
 

1 

 

VOL. VII 

NRO. 1 

 



 

2 

 

ENERO – JUNIO 2017 

ISSN: 1690-7647 

RCSE 
Revista Ciencias Sociales y Educativas 

Vol. VII, Nro. 1 

ISSN: 1690-7647 

Depósito legal:  pp200302FA1634 

Indizada en REVENCYT bajo el nro. RVR043 

Registro FONACIT bajo el nro. 2008000002 

Indexada en LATINDEX bajo el folio nro. 14837 

Código RNRC (ONCTI) 2RCSE247  

  

rcseunefm@gmail.com 

rcse@correo.unefm.edu.ve 

  

Diseño General: Dra. Ángela Inciarte 

  

Centro de Investigaciones Sociales y Educativas 

cise@correo.unefm.edu.ve 

  

Disponible en la Web: http://rcseunefm.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

VOL. VII 

NRO. 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 

“FRANCISCO DE MIRANDA” 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DECANATO DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y EDUCATIVAS 

  

  

  

  

  

 

 

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

  

Rubén Perozo 

Rector 

  

Miguel Perozo 

Vicerrector Académico 

 

Mayuli Brett 

Vicerrectora Administrativa 

  

Henri Piña 

Decano del Área de Investigación 

  

Ángela Inciarte 

Jefa Centro de Investigaciones Sociales y Educativas  

  

  



 

4 

 

ENERO – JUNIO 2017 

ISSN: 1690-7647 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN: 1690-7647 

Depósito legal:  pp200302FA1634 

  

Dra. Ángela Inciarte 

Directora - Editora 

  

COMITÉ EDITORIAL 

MSc. Aurimar Rosendo 

Dra. María Duno 

 Dr. Linoel Leal 

MSc. Miriam Colina 

Dra. Mahly Martínez 

  

RESÚMENES Y ABSTRACT 

MSc. Misael Castejón 

MSc. Magdalena Arévalo 

  

  

Edición, montaje y diagramación: 

Dra. Ángela Inciarte 

  

  



 

5 

 

VOL. VII 

NRO. 1 

 
 

 

La Revista Arbitrada e Indizada Ciencias Sociales y Educativas (RCSE), del Centro de Investigaciones       

Sociales y Educativas (CISE) de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), es una 

publicación semestral y tiene como objetivo   principal la difusión de la producción científica y humanística, 

generada por docentes e investigadores en las áreas del conocimiento social, educativo, humanidades, letras 

y artes.  

 

COMITÉ DE ÁRBITROS 

 

Aimara Gutiérrez (UNEFM) 

Alexander Lugo (UNEFA) 

Ana Sierra (UNEFM) 

Belitza Sierra (UNEFM) 

Carla Pineda (UNEFM) 

Carlos Chirinos (UNEFM) 

Claudia Alastre (UNEFM) 

Daliher Villasmil (UNEFM) 

Devirmar Pernalete (UNEFM) 

Fabiel Blanchard (UNEFM) 

Franluzmary Acosta (UNEFM) 

Lesbia Payares (UPTAG) 

Lisbet Bracho (UNEFM) 

José Rojas (UNEFM) 

José Wagner (UNEFM) 

María Alejandra Lugo (UNEFM) 

María Eugenia García (UNEFM) 

María Luisa Mavares (UNEFM) 

Mariaolga Rojas (UNEFM) 

Nereyda Ferrer (UNEFM) 

Onás Yoris (UNEFM) 

Teresa Cubillán (UNEFM) 

Triana Lares (UNEFM) 

Yaritza Ferreira (UNEFM) 

Ydelbys Pérez (UNEFA) 

Yoneida Laguna (UNEFM) 

Yosselys González (UNEFM) 

 

 



 

6 

 

ENERO – JUNIO 2017 

ISSN: 1690-7647 

CONTENIDO 
  

Editorial…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8 

  

Aldana, Julio y Colina, Félix: LA VISIÓN PARADIGMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO 

UNIVERSITARIO………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9-15 

 

Arévalo, Joamsner Magdalena y Martínez, Mahly: EXPRESIONES METAFÓRICAS Y NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN………………………………………………………………..16-27 

 

Bustillo, Disnay: LA RED DE DOCENTES COMO ESTRATEGIA PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN 

PERMANENTE DEL MUNICIPIO COLINA ..……………………………………………………………………………………………………28-44 

 

Carcedo, Juan Facundo: LA RELACIÓN ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y ARGENTINA DURANTE EL PERÍODO 

2003-2015………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….45-55 

 

Colina, Félix y Aldana, Julio: LA INVESTIGACIÓN CENTRADA EN LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DESDE EL 

MODELO PEDAGÓGICO CRÍTICO-SOCIAL……………………………………………………………………………..……………..……56-62 

 

Díaz, Adriana; Perozo, Rosa; Colina, Sandra y Jordán, Carmen: EL HECHO ANDRAGOGICO DESDE UNA 

VISIÓN EMERGENTE EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA…………………………………………….…………………………….63-71 

 

Díaz, Adriana y Sierra, Ana: DEVENIR HISTÓRICO SOBRE LOS PLANES DE LA NACIÓN, DOCTRINAS 

POLÍTICAS Y CORRIENTES DEL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO………………………………………………………………….72-83 

 

Díaz, Eduardo y Zárraga, Egledys: INFLUENCIA DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN EL APRENDIZAJE DE 

ACTITUDES HACIA LA DOCENCIA EN LOS ESTUDIANTES EN FORMACIÓN DOCENTE………………………….84-97 

 

García, María Alejandra: ESTADO DEL ARTE DE LA NEUROEDUCACIÓN: UN RECORRIDO DE SU 

HISTORICIDAD………………………………………………………………………………………………………………………………………….….98-106 

 

Graterol, Ramón Darío: LA INTERACCION EDUCATIVA, LOS VALORES EN LOS ARTESANOS Y ESTRATEGIAS 

GERENCIALES, HACIA EL DESARROLLO LOCAL DE LA PENINSULA DE 

PARAGUANÁ……………………………………………………….………………………………………….……..……………………………………107-116 

 

Gómez, José Manuel y Hernández, Jesús Manuel: TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

COMO HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA EN LA UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO 

“MONSEÑOR CASTRO”……… ………………………………………………………………………………………………………………………117-127 

 

 



 

7 

 

VOL. VII 

NRO. 1 

Inciarte, Ángela; Leal, Linoel y Duno, María: VISIÓN ONTOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN VENEZOLANA: UNA 

OPORTUNIDAD PARA REPENSAR LAS REFORMAS EDUCATIVAS………….……..……………….……….……..………..128-135 

 

Martín, Nolis: EL TEATRO, SUS VOCES Y EXPERIENCIAS PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA…….136-142 

 

Masciangioli, José: HABERMAS Y LA TEORÍA CRÍTICA: APORTES PARA LA COMPRENSIÓN DE LOS 

FENÓMENOS SOCIALES EN EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA……………………………143-154 

 

Perozo, Rosa: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 

HABITANTES DEL PARCELAMIENTO SAN FRANCISCO MUNICIPIO MIRANDA ESTADO FALCÓN.……...155-165 

 

Piña, Luis Eduardo y Payares, Lesbia: ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS ENTIDADES DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN FALCONIANA………………………………………………………………………………………….166-180 

 

Piña, Luis Eduardo y Piña, Henri: GESTIÓN Y DIFUSIÓN COMO PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA EL 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UPTFAG……………………………………………………………………..………181-190 

 

Santiago, José Armando: CAMBIOS HISTÓRICOS DEL SIGLO XX HASTA EL INICIO DEL NUEVO MILENIO Y 

LA GEOGRAFIA ESCOLAR EN VENEZUELA………………….…………………………………………………………………….………191-201 

 

Sanz de Lugo, Josany: ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE 

POSADAS EN EL MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN……………………………………………………………..202-213 

 

Túa, José: PROPUESTA DE REPOSITORIO DIGITAL PARA LA UNEFM: MODELO EDUCATIVO PARA LA ERA 

INFORMACIONAL………………………………………………………………………………………………………………………………………214-226 

 

 

Índice acumulado de autores…………………………………..…………………………………………..…………………………………………..227 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

ENERO – JUNIO 2017 

ISSN: 1690-7647 

EDITORIAL 

 

Los procesos de transformación social actuales, exigen a las instituciones de educación, 

particularmente a las universidades, realizar cambios medulares dentro de su quehacer diario. 

Estos cambios implican la modificación de paradigmas existentes en sus funciones de 

docencia, investigación y extensión en consideración a las necesidades del entorno, como 

elementos de articulación para el impulsar el desarrollo sostenible de la nación mediante la 

formación de ciudadanos comprometidos integralmente con sus comunidades. 

 

En ese sentido, los productos de investigación incluidos en este número pretenden dar 

respuesta a situaciones problemáticas en diferentes contextos sociales: educativos, turístico, 

geográfico, histórico… Teniendo presente la necesidad de reconstruir y reelaborar la cultura 

y el saber para desarrollar una sociedad más productiva, es preciso entender, desde las 

universidades, que los individuos son sujeto y objeto de las investigaciones, teniendo un rol 

protagónico en los procesos sociales y en la toma de decisiones. 
 

 

 

Dra. Ángela Inciarte 

Directora/Editora 

RCSE-UNEFM 
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LA VISIÓN PARADIGMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
  

THE PARADIGMATIC VISION OF RESEARCH IN THE UNIVERSITY CONTEXT 
 

Aldana, Julio  

julioaldanazavala@gmail.com 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” 

 

Colina, Félix  

felixcolina260@hotmail.com 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” 

 

RESUMEN 

El presente ensayo es una reflexión hermenéutica del estado del arte de la tesis doctoral titulada “La investigación social y sus 

competencias en el docente universitario”. Se expone parte del imaginario investigativo institucionalizado en las universidades 

venezolanas, como parte de las relaciones saber – poder que se van estableciendo como leyes inmutables en el tiempo por parte 

de los docentes. En consideración a lo planteado, se promueve la transcendencia de tales esquemas mediante la Praxis investigativa 

del docente universitario, para dar paso a la Planificación centrada en la investigación, develando la reducción a su mínima 

expresión de la investigación por medio de los esquemas institucionalizados en la investigación; ofreciendo una alternativa como 

es La investigación para la transformación social. Sobre la base de las consideraciones anteriores, la investigación en los espacios 

universitarios debe empoderarse y posesionarse desde la libertad del pensamiento centrada en el ser y la polivalencia del saber, 

como una triada ineludible que fecunda en la cultura investigativa. Desde este aspecto, el investigador docente debe asumir la 

investigación como una actividad enriquecedora, dinámica, creativa, propiciando la construcción del saber de manera energética, 

armoniosa, de felicidad, y no desde las prácticas parcelada desde una determinada posición paradigmática, que termina por 

originar apatía, indolencia, frustración por el quehacer investigativo. 

Palabras clave: Imaginario investigativo, saber – poder, transformación. 

 

RECIBIDO: 29/04/2017 

ACEPTADO: 21/06/2017  
 

ABSTRACT 

The present essay is a hermeneutic reflection of the state of the art of the doctoral thesis titled "Social research and its competences 

in the university professor". Part of the institutionalized research is exposed in Venezuelan universities, as part of the knowledge - 

power relationships that are being established as laws that are immutable in time by teachers. In consideration of the above, the 

transcendence of such schemes is promoted through the Researcher Praxis of the university teacher, to give way to the Research-

centered Planning, revealing the reduction to its minimal expression of research through the institutionalized schemes in the 

investigation; offering an alternative as it is the investigation for the social transformation. On the basis of the above considerations, 

research in university spaces should be empowered and possessed by freedom of thought centered on being and the polyvalence 

of knowledge, as an inescapable triad that fecundates in the research culture. From this point of view, the researcher must assume 

research as an enriching, dynamic and creative activity, favoring the construction of knowledge in an energetic, harmonious way, 

of happiness, and not from the practices parceled out from a certain paradigmatic position, which ends up originating Apathy, 

indolence, frustration for the investigative task. 

Keywords: Imaginary investigative, knowledge - power, transformation. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Comprender la investigación desde acto didáctico y 

pedagógico en la construcción de conocimiento, en los 

espacios educativos universitarios, es una actividad que no se 

ha logrado internalizar y exteriorizar, por parte de los 

docentes, pues sigue prevaleciendo una pedagogía 

tradicionalista, ajustada el aspecto cognitivo, a lo 

procedimental, a lo esquemático, tal como lo establece la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencias y la Cultura (UNESCO: 2005:1), y centrada en la 

inercia mental, Martínez (2008:242), que reduce toda 

posibilidad de propiciar un nuevo saber, desde las realidades 

del estudiante y su contexto social. 

En ese sentido, Martínez (2006:243), establece se percibe 

arraigado en la estructura cognitiva del profesor en ejercicio, 

“una cierta esclerosis del pensamiento y las rutinas de 

diferentes estereotipos poco flexibles y bastante resistentes al 

cambio, que se apoya en una reproducción acrítica de la 

tradición profesional”. Lo mencionado por el autor, permite 

inferir que el ejercicio docente sigue apegado a repetir datos 

e informaciones y anclado en trasmitir un conocimiento 

estéril, descontextualizado y parcelado, alejado de las 

transformaciones educativas.  

Por lo tanto, el presente documento científico hace un 

recorrido ontoepistémico, crítico; reflexivo de la investigación 

en los espacios universitarios, situándose en un primer 

momento en la Praxis investigativa del docente universitario, 

para dar paso a la Planificación centrada en la investigación,  

develando la reducción a su mínima expresión de la 

investigación por medio de Los esquemas  institucionalizados 

en la investigación; ofreciendo una alternativa como es La 

investigación para la transformación social. 

 

PRAXIS INVESTIGATIVA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 

 

El docente universitario en su rol investigativo desde las 

ciencias sociales y humanas, debe gestionar una serie de 

acciones que le permitan investigar desde las diversas ópticas 

epistémicas, ontológicas, gnoseológicas, praxiológicas, 

axiológicas, metodológicas, que articulado a la complejidad, 

la incertidumbre y el caos, determinan los nuevos procesos 

investigativos producto de los cambios vertiginosos del 

mundo postmoderno. Además que abre caminos hacia 

nuevas tendencias, desmarcándose así, del paradigma 

predominante con el cual se ha venido trabajando 

tradicionalmente en las universidades venezolanas.  

Desde esa perspectiva, Méndez (2007:20) plantea “se hace 

necesario asumir una nueva forma diferente de acercarse a 

la realidad, que encuadre con la novedad del paradigma 

emergente”. Este cambio debe proyectarse desde la función 

investigativa del docente, es menester no solo que el 

mediador del aprendizaje realice investigaciones en el aula y 

fuera de ella, sino, que reviste de importancia la “forma en 

cómo hace tales investigaciones”. Surge entonces, la 

necesidad de hacer investigaciones, tributando 

continuamente a la reflexión metódica como elemento 

medular en la función del investigador docente. En estos 

tiempos de cambios, es menester redimensionar la praxis 

pedagógica, pues Gadamer (1975:34) enfatiza:  

 

El docente a través de su propio proceso 

investigativo realiza autorreflexión de su praxis 

pedagógica, interpretándose el estudiante 

como el docente, son agentes constructores de 

un saber significativo y vivencial, originado de la 

interacción, participación, innovación, 

creatividad y empoderamiento de una 

educación liberadora 

 

Los argumentos de Gadamer, sostienen la idea sobre el 

mediador del aprendizaje, el cual no solo debe limitarse a 

impartir conocimientos, sino, a gestar nuevas formas y estilos 

de conocimientos acentuando el aprendizaje tácito de cada 

uno de los actores educativos involucrados, concatenado al 

contexto geo histórico, las necesidades e intereses, 

tributando a sociedades del conocimiento compartida. Esto 

proyecta a un docente investigador o investigador docente 

en capacidad de fomentar un nuevo estilo educativo 

fusionado con la investigación ¿pero qué competencias debe 

poseer el docente para lograr tal fin? Se hace necesario 

conocer y luego formar en competencias investigativas, sin 

embargo, Carr y Kemmis (1986: 1), señalan a la formación 

docente en investigación,  

 

Ha estado signada al educador, como persona 

que ostenta el saber, mientras que el educando 

ha mantenido una posición pasiva y receptiva 

de datos e informaciones. El docente se ha 

encargado de repetir procedimientos, formulas, 

y técnicas diseñadas por especialistas del 

currículo, desvirtuada del contexto social del 

educando 
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Desde esa visión, se hace necesario educar de acuerdo a las 

necesidades sociales y contextos circundantes en donde 

hacen vida los estudiantes. Para esto la investigación se 

convierte en un medio conducido por el docente 

universitario, pero para que tal medio logre llegar a su meta 

de modo exitoso, se hace necesario redescubrir nuevos 

escenarios de saber – poder en el campo investigativo.  

En este sentido, Perafán (2000:89), señala que la 

investigación educativa en la formación docente “no puede 

ser entendida como prácticas del laboratorio, sino, como 

herramienta activa que permite al docente conocer e indagar 

su propia realidad educativa e integrar a sus estudiantes a 

esta praxis reflexiva en la resolución de sus propios 

problemas”. Esta es una postura teórica que permite 

comprender la importancia sobre la investigación en el 

fomento de una nueva cultura educativa, contribuyente a la 

apropiación de espacios alternativos, fomentadores de la 

creatividad, innovación, pertinencia, como algunos 

indicadores que gestionen un conocimiento acorde a los 

tiempos actuales y venideros. Siguiendo con lo planteado; 

Bedoya (2000:56), refiere a la   

 

Investigación en la formación docente, debe ser 

integradora, es decir, fomentar la creatividad y 

el saber crítico de los educandos, teniendo 

como propósito la fragmentación del 

conocimiento parcelado y el modelo de 

transmisión de información por parte del 

docente, dando cabida a una actitud 

investigadora y epistemológica por parte de los 

actores educativos, que no se encuentran en los 

planes de estudio de formación docente.   

 

Puede enfatizarse, sobre la posibilidad que el docente 

comprenda la necesidad de superar el reduccionismo 

metodológico al cual se ha sumado, dándole paso al arte 

investigativo como medio integral para el crecimiento de los 

estudiantes, comunidad y recursos de aprendizaje, 

desarrollándose así, un proceso integral en la educación con 

basamento en la investigación social. Bedoya (2000:32), 

señala al respecto, la necesidad de “entender la práctica 

docente como una propuesta de investigación, como 

articulación de proyectos de investigación, como procesos de 

comprensión, transformación, de la misma realidad 

educativa”. Es decir, desde el escenario natural del docente 

universitario, éste debe gestar investigaciones donde se 

promocionen nuevos modos de acceder al conocimiento, de 

cómo procesarlo para construir una mejor sociedad. 

Así mismo, Elliot (2000:68), considera que la actividad de la 

investigación educativa en el aula, debe estar “centrada en el 

diálogo constante, en esa interacción y socialización entre los 

actores educativos y en la revisión de sus propias acciones, 

originando al pensamiento crítico y reflexivo”. El diálogo, 

pensamiento crítico, reflexivo y volumétrico, se tornan como 

competencias que debe poseer el docente como 

investigador con el fin de generar un proceso educativo 

basado en la investigación como medio para generar 

aprendizajes contextuales a los tiempos actuales.  

En tal sentido, Martínez (2006:78), considera la planificación 

docente desde la investigación, “no se puede observar como 

algo rígido, paso por paso, procedimientos científicos 

preestablecidos, sino más bien como un proceso cíclico 

contextualizado a cada realidad educativa”. La planificación 

desde la perspectiva investigativa, le brinda al docente la 

posibilidad de recrear los ambientes de aprendizajes y los 

recursos con los cuales se han de trabajar, así como los 

contenidos que se discuten con los estudiantes.  

Construir procesos educativos – investigativos es un reto 

actual para los docentes universitarios en pleno siglo XXI, por 

cuanto pudiesen quedarse plegados a espacios de poder, 

permitiendo no transcender a nuevos escenarios educativos 

transformadora de la realidad social desde la universidad. La 

planificación se convierte en una competencia necesaria en 

el docente, como manejador de criterios sobre inclusión, 

calidad, pertinencia, flexibilidad, entre otros indicadores que 

permitan articular una investigación centrada para el 

crecimiento integral de los pares que la realizan y vivencian.   

 

PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA INVESTIGACIÓN  

 

Otro aspecto de interés de estudio; es el rol que debe cumplir 

el docente en un proceso educativo centrado desde la 

investigación, esto indudablemente representa un desafío, 

por cuanto el aprendizaje se percibe desde una concepción 

tradicional desde la planificación de contenidos, en el 

proceso investigativo social, los contenidos deben surgir 

desde los propósitos que se establezcan de la investigación 

en el aula de clase. En ese sentido, Bustos (2007:31), señala 

que la enseñanza centrada en la investigación “exige un 

doble esfuerzo por parte del docente y alumnos. Para los 

docentes significa fomentar o propiciar ciertas características 

en sus alumnos, llevándolo al plano de la reflexión colectiva, 

y sobre todo, ejercitan la investigación”.  

Entonces se debe fomentar características investigativas en 

los estudiantes como en los docentes, pues en esa dualidad 

y cambio de roles ambos actores educativos interactúan y 
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adquiere saberes producto de las diferentes vivencias que 

hacen que los conocimientos sean internalizado 

significativamente. Representa una competencia a 

desarrollar, por cuanto se requiere de capacidad para lograr 

a través del conocimiento y la experiencia, la existencia de 

procesos articulados, el cual le permita trabajar en nuevos 

escenarios educativos alejados del modelo tradicional – 

mecanicista de enseñanza que pareciera estar enclaustrado 

en universidades donde no se trasciende en el ámbito 

investigativo a una nueva cultura en investigación.  

Fomentar un nuevo modelo educativo, basado en 

investigación social como centro es una oportunidad para 

compaginar universidades que estén en concordancia con las 

exigencias socio comunitarias de la sociedad actual. Martínez 

(2008: 212), sostiene es imperioso un nuevo cambio de la 

concepción docente de la educación, en donde se requiere 

que el nuevo facilitador – investigador, sea un “animador, un 

experto en la mayéutica, que buscará situaciones 

problemáticas de la vida y las propondrá a sus alumnos, 

situaciones que tengan en cuenta todas las dimensiones del 

ser humano”.  

Es hacer praxis docente, siendo un investigador en el aula de 

clase y en entornos comunitarios, fusionar estas nuevas 

responsabilidades, implica conocer las competencias del 

docente, las cuales debe tener para trabajar en la 

formalización de nuevos horizontes en la investigación y por 

ende en el aprendizaje.  

 

LOS ESQUEMAS INSTITUCIONALIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN   

 

En cuando a los esquemas institucionalizados en el 

imaginario docente, Foucault (2003:18), señala el poder de la 

investigación en forma de institucionalización,  

 

Puede combinar predisposiciones tradicionales, 

estructuras legales, fenómenos relacionados a la 

costumbre o a la moda, ellas también pueden 

tomar la forma de un aparato cerrado en sí 

mismo, con su loci especifico, sus propias 

estructuras jerárquicas cuidadosamente 

definidas, una autonomía relativa en su 

funcionamiento “tales como las instituciones de 

enseñanza o militares”.  

 

Teniendo en consideración lo planteado, las  universidades 

venezolanas han estado ligadas a dos tradiciones 

investigativas, la primera y predominante bajo el paradigma 

positivista, y la segunda con mayor florecimiento en los 

últimos años como son los paradigmas interpretativo y socio 

crítico, en ambos modelos, existen diversos métodos para 

abordar los procesos investigativos, así mismo, se han creado 

normas metodológicas en las diversas casas de estudio, 

generando un poder en cada una de ella, exigiendo que los 

trabajos sean presentados bajo una determinada formalidad 

estética en la cual muchas veces, esta pareciera tener mayor 

relevancia sobre el acto investigativo procesado por el 

investigador. 

Estas percepciones institucionales, ejercen un determinado 

poder sobre la población que realiza investigación. Así 

mismo, cada universidad puede brindarle mayor relevancia a 

un paradigma que a otro, por el simple hecho de ser una 

tradición con el cual se ha venido trabajando o porque 

simplemente podría estar de moda en el contexto 

investigativo. Esta relación es quizás lo más natural que 

pudiese ocurrir tomando en cuenta la naturaleza humana y 

ante lo cual Foucault (2003:17) expresa “una sociedad sin 

relaciones de poder solo puede ser una abstracción”.  

Esto implica pasar a nuevos estados investigativos, exige 

trabajar no solo en proponer métodos de investigación 

noveles, sino, generar una cultura alrededor de estos para 

que progresivamente sean tendencia investigativa, podría 

generarse así, una nueva relación de poder en el campo de 

la investigación.  

Es una labor afrontada como un reto en la época 

postmoderna, donde la tecnología demanda del interés 

social por parte de la población es cada día más exigente, 

develando la posibilidad de pensar en estructurar las 

competencias que debe poseer un investigador docente a la 

hora de realizar actos investigativos, quizás esto podría 

derivar en la necesidad de trabajar con configuraciones 

diferentes a los cuales se ha venido haciendo hasta hoy día.  

Estas nuevas configuraciones investigativas (esquemas), 

podrían verse amenazados por la tradición de reproducir lo 

aprendido, Foucault (2003:17) explica el “hecho de que una 

parte importante de los mecanismos puestos en 

funcionamiento por una institución sean designados para 

preservar su propia conservación, traen consigo el riesgo de 

funciones descifrantes que son esencialmente reproductivas, 

especialmente en relaciones de poder entre instituciones”.  

Ante esto, el investigador docente, debe luchar contra los 

diversos esquemas metodológicos impuestos por una 

universidad y otra, dejando en un segundo plano el acto 

investigativo como tal, creándose en ocasiones un mundo 

confuso, tedioso, que termina por alejar a potenciales 

investigadores que podrían contribuir en generar 
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investigaciones productoras de conocimiento en aras de 

contribuir al desarrollo progresivo de la sociedad. Ante lo 

cual, Foucault (2003: 15) expone “el poder existe solamente 

cuando es puesto en acción, incluso sí él está integrado a un 

campo disperso de posibilidades relacionadas a estructuras 

permanentes”.  

El poder es ejercido por las universidades al imponer un 

determinado paradigma o estilo metodológico, lo cual, 

redunda en que los investigadores sedan sus derechos en 

consentimiento para realizar sus investigaciones bajo los 

criterios prescritos por el ente universitario. Así mismo, esto 

podría extrapolarse al docente que inculca en sus estudiantes 

un determinado modo de investigar, por el simple hecho de 

conocerlo y operativizarlo con mayor diligencia ¿Pero en 

ambos casos donde queda la libertad del investigador para 

proceder con su investigación?  

Tal situación, podría entenderse como el poder entendido 

como autoridad, ante lo que Weber (1977: 171) expone “la 

probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo 

determinado para mandatos específicos (o para toda clase 

de mandatos). No es, por tanto, toda especie de probabilidad 

de ejercer”. Poder... O „. Influjo... Sobre otros hombres”.  

 Esta obediencia podría verse reflejada por motivos de 

dominios epistémicos – metodológicos, preponderante en la 

comunidad académica investigativa, en consecuencia, lo más 

importante de destacar es el redescubrimiento de las 

competencias que debe poseer un docente universitario para 

realizar investigaciones sociales desde las universidades 

venezolanas, esto quizás, se convierta en un indicio para 

establecer nuevos modos de hacer investigación y con ello, 

progresivamente se promuevan nuevos escenarios de poder 

– saber en los contextos universitarios.  

 

LA INVESTIGACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 

La pedagogía crítica fundamentada desde el paradigma 

socio-crítico, representa una alternativa para acercar a la 

universidad y la comunidad, como procesos investigativos 

que gestione la transformación socio educativa de las 

personas que hacen vida en el entorno donde se desarrolle 

la investigación. De ese modo, el docente universitario tiene 

una oportunidad para cumplir con su rol de docencia – 

investigación – extensión, de forma unificada, trabajando en 

una praxis investigativa que genere conocimientos para el 

desarrollo de las personas que participan en la misma.  

En ese sentido; Carr y Kemmis (1988:2), señalan que “la 

educación debería servir para conseguir la emancipación 

como tarea fundamental del hombre y lograr su pleno 

desarrollo”. La educación no puede verse como un acto 

desligado de la investigación y esta de la educación, se debe 

hacer investigación para educar y así transformar, entonces 

el docente universitario debe ser un investigador dentro y 

fuera del aula de clase, no puede conformarse con reproducir 

contenidos o realizar investigaciones reduccionistas a solo 

interpretar datos, se hace necesario la gestión de un 

conocimiento social.  

Este conocimiento debe fomentar una cultura académica 

desde la universidad para la transformación de la sociedad, 

esto implica a un docente comprometido con su 

responsabilidad profesional y social. Ante esto, Freire 

(1970:13) plantea que “el compromiso sería una palabra 

hueca, una abstracción, si no involucrase la decisión lúcida y 

profunda de quien lo asume. Si no se diera en el marco de lo 

concreto”. La transformación social desde la investigación 

pasa porque el docente universitario adopte una actitud y 

aptitud que le conlleve a generar encuentros reflexivos 

consigo mismo para entender la importancia de su rol en una 

sociedad del saber donde se hace imperante cambios 

profundos que restructuren la sociedad desde la universidad. 

Tomando en consideración lo planteado por Freire (1970:14), 

  

La educación tiene carácter permanente. No 

hay seres educados y no educados. Todos 

estamos educándonos. Hay grados de 

educación, pero éstos no son absolutos. La 

sabiduría parte de la ignorancia. No hay 

ignorantes absolutos. Si en un grupo de 

campesinos conversamos sobre cosechas, 

advertiríamos tal vez que ellos saben mucho 

más que nosotros. Si ellos saben ensillar un 

caballo y saben cuándo va a llover, si saben 

sembrar, etc., no pueden ser ignorantes 

(durante la Edad Media europea, el saber 

ensillar un caballo era de gran nivel técnico), lo 

que le falta a los campesinos es un saber 

sistematizado. 

 

Se puede señalar, que la sociedad se encuentra educada en 

aspectos no sistematizados o formales, siendo este uno de 

los aportes que debería generarse desde la investigación. El 

docente universitario por lo tanto, debe contribuir desde su 

saber profesional en transferir conocimientos que gestionen 

en las comunidades oportunidades para su crecimiento, esto 

para que pueda tener sentido a largo plazo y que el docente 

no se vea aislado en su accionar investigativo, debe contar 

con el apoyo incondicional de la comunidad.  
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Para lograr tal apoyo debe trabajarse sobre la base de las 

exigencias y necesidades de la comunidad y no del docente 

investigador, para esto se hace necesario superar la cultura 

positivista que aún se mantiene vigente en los modos en 

cómo se hace investigación en la mayoría de las 

universidades venezolanas. Es decir, debe ser una 

investigación pertinente, ante lo cual, McLaren (1998:2) 

plantea que “la enseñanza tiene que ser pertinente para 

poder ser crítica, sin silenciar las voces de los alumnos. Tiene 

que ser crítica para ser transformadora”.  

Desde esa perspectiva, la investigación debe verse 

multidimensional, no puede enfocarse en la figura del 

investigador como el principal protagonista de la misma, 

debe asumir una postura intersubjetiva donde todos los 

autores desde necesidades compartidas promueven el acto 

investigativo como medio para el acercamiento con una 

verdad que les transforme en la medida que obtienen 

beneficios académicos en pro de enraizar una cultura 

investigativa que sea creativa, innovadora, en gestión de 

alcanzar el conocimiento basado en principios de interés 

para quienes la llevan a cabo.  En ese sentido, hay que tomar 

en cuenta lo planteado por Apple (1979:4) quien propone 5 

reglas para la investigación crítica: 

1. Decir la verdad. El maestro debe tomar conciencia de 

lo que está pasando en la educación, debe entender 

que en el mundo actual la educación reproduce la 

inequidad. 

2. Iluminar los espacios de acción. Los maestros están 

llamados no sólo a denunciar lo negativo sino a 

generar espacios de discusión y diálogo en los que se 

tenga en cuenta la clase trabajadora. 

3. Definición de la investigación, los docentes deberían 

actuar como secretarios de los movimientos sociales. 

4. Mantener las tradiciones de pensamiento, reconstruir 

la memoria; la tarea de la investigación crítica es 

contar las historias. 

5. Establecimiento y apoyo de movimientos contra-

hegemónicos.   

Por lo tanto; debe existir una investigación desde la 

universidad que no solo se base en conocer un determinado 

contenido o fenómeno, sino que involucre al ser humano 

como ente complejo y desde allí, interactuar en un proceso 

investigativo que gestione la transformación como fin 

esencial del hacer investigación desde las universidades.  

 

A MANERA DE REFLEXIÓN  

 

En los espacios universitarios la investigación se tiene que 

instaurar, empoderarse y posesionarse desde la libertad del 

pensamiento centrada en ser y la polivalencia del saber, 

como una triada ineludible que fecunda en la cultura 

investigativa. Desde este aspecto, el investigador docente 

debe asumir la investigación como una actividad 

enriquecedora, dinámica, creativa, propiciando la 

construcción del saber de manera energética, armoniosa, de 

felicidad, y no desde las prácticas parcelada y aislada del 

positivísimo, que originaba apatía, indolencia, frustración por 

el quehacer investigativo. 

Es de acotar, que con esta nueva visión de cultura 

investigativa, el docente tiene que ser abierto al cambio, a las 

transformaciones y permitirse dar apertura a nuevas formas 

de facilitar y mediar el aprendizaje, integrándose la 

investigación como un elemento de formación ciudadana y 

de construcción de saber. Entonces el investigador docente 

se tiene que involucrar con sus estudiantes y los estudiantes 

con el investigador docente, en la indagación de 

problemáticas sociales y en la solución de las mismas.  

En este sentido, la educación demanda un proceso 

transformacional de su acción educativa, pedagógica y 

didáctica, un docente abierto a los cambios y un nuevo 

paradigma que rija dichos procesos. Para eso la investigación 

se convierte en una estrategia polivalente, tanto del docente 

como del estudiante conllevando a indagar desde su propia 

realidad.  

De esta forma, la investigación centrada en la formación 

docente, se debe considerar como un eje medular 

articulatorio que enriquezca la praxis docente, incentive el 

proceso investigativo tanto del estudiante como del docente 

y propicie la socialización, internalización y divulgación del 

saber, convirtiéndose en una estrategia que dinamiza el 

proceso educativo.  
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RESUMEN 

El presente artículo gira en torno a la influencia que tiene la presencia de expresiones metafóricas en artículos de investigación en 

el alcance de la comprensión lectora de los estudiantes de lingüística aplicada de la UNEFM. Para llegar a este fin se siguió un 

diseño cuasi-experimental de solo post-test, en el que se sometió a dos muestras de estudiantes a pruebas de comprensión lectora. 

Los resultados fueron analizados siguiendo postulados de Smith (1999, 2004), Díaz y Hernández (2000), Ricoeur (2011), Ciaspuscio 

(2011) y Alcíbar (2000) demostrándose que la muestra que leyó un extracto de un artículo de investigación sin expresiones 

metafóricas alcanzó mayor nivel de comprensión, lo que indica que la presencia de expresiones metafóricas influyó negativamente 

en la misma.  

Palabras clave: Expresiones metafóricas, comprensión, artículos de investigación 
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ABSTRACT 

The present article regards the influence of the presence of metaphorical expressions in research articles on the reading 

comprehension levels of students of applied linguistics at the UNEFM. To pursue this end, the research was conducted under a 

quasi-experimental design with only post-test, where two reading comprehension tests were applied to two samples of students. 

The data was then analyzed following the precepts of Smith (1999, 2004), Díaz and Hernández (2000), Ricoeur (2011), Ciaspuscio 

(2011) and Alcíbar (2000), among others and they proved that the group which read the article extract without metaphorical 

expressions showed a higher level of reading comprehension. Therefore, the presence of these expressions has negative impact 

on the level of reading comprehension.   

Keywords: Metaphorical expressions, comprehension, research articles. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La lectura es un proceso en continuo desarrollo, dada su 

conexión al aprendizaje del individuo durante toda su vida. 

En este, las competencias lingüísticas, y con éstas las 

capacidades cognitivas, se van perfeccionando, pues todos 

los procesos de aprendizaje en los seres humanos están 

ligados al lenguaje. Bajo esta premisa gran cantidad de 

autores se han propuesto definir el concepto de lectura, entre 

ellos Arrieta y Meza (2010), quienes afirman que esta consiste 

en la comprensión de un mensaje codificado en símbolos, y 

dichos símbolos pueden estar representados por letras o 

cifras. Aquí se ilustra, lo que comúnmente se conoce como 

lectura, el acto de comprensión de un código, aunque con 

frecuencia tal comprensión solo llega a ser superficial, es 

decir, no abarca la elaboración de inferencias y por 

consiguiente tampoco se activa el pensamiento crítico.  

Así, para que se active la comprensión significativa, se debe 

formar un puente entre el conocimiento que ya se tiene y el 

que provee el texto, lo que luego se llevará a la aplicabilidad. 

En este punto cabe aclarar lo que se entiende como 

comprensión significativa, ilustrando el término como el acto 

de apropiarse de los conceptos expuestos en un texto 

incorporándolos a la vida misma del receptor del mensaje, a 

través de la reflexión y asociación de dicho mensaje con 

experiencias previas e incluso usándolo para como base en 

tomas de decisiones y cambios de conductas presentes o 

futuras. Esto, sin duda coincide con lo propuesto por Smith 

(1999) al indicar que la comprensión depende de cierta 

información visual que va de los ojos al cerebro y se combina 

con la información no visual, compuesta de todos aquellos 

conocimientos previos relativos al tema de lectura, 

almacenados en las estructuras cognitivas del ser humano, 

para formar nuevos conocimientos. 

En este punto son pertinentes los postulados de Díaz y 

Hernández (2000), quienes establecen que dentro de la 

comprensión de textos, se encuentran involucrados varios 

tipos de conocimientos que deben ser considerados a la hora 

de analizarla objetivamente; primeramente se tienen las 

habilidades lingüísticas necesarias, de tipo léxico, sintáctico, 

semántico y pragmático, dicho de otro modo, los 

conocimientos que el lector pueda o no tener acerca de la 

organización de las palabras para formar oraciones o 

párrafos, así como de la terminología propia del tema de 

lectura. En este sentido las palabras comunes fácilmente 

entendibles, pueden llegar a tener multiplicidad de 

significados que en ningún modo obedecen a un acuerdo 

previo con el lector, sino al contexto particular en el que tanto 

él como la palabra o expresión son presentados (Smith, 1999).  

Es decir, aquí no sólo está en juego la intención previa del 

escritor, sino en última instancia el tema desarrollado, y el 

modo en que decide presentar dicho tema, tomando en 

cuenta la audiencia. En este punto son pertinentes las 

palabras de Ricoeur (2011, p 45), quien afirma que “todo 

mensaje es intencional pues es pensado por alguien” y ése 

alguien, en este caso el autor de un artículo de investigación, 

elige un código determinado y una forma específica de 

presentar el mensaje teniendo presente la comunidad de 

hablantes receptores de su mensaje. 

Ricoeur (Ob. Cit.) continúa explicando como “significar es 

tanto aquello a lo que el interlocutor se refiere y lo que la 

oración significa”, es decir lo que la configuración de los 

elementos de la oración transmite al receptor del mensaje. 

Así estos receptores se convierten también en interlocutores, 

pues añaden algo de sí mismos al mensaje, lo interpretan y 

le dan sentido según sus conocimientos previos. En este 

orden de ideas, el conocimiento o experiencias previas, 

determinarán cuanta lectura se necesita realmente para 

alcanzar la comprensión significativa. No se puede dejar de 

resaltar la importancia de los esquemas previos, pues tal y 

como un ingeniero no construiría exitosamente un edificio sin 

primero establecer bases fuertes en el suelo, ningún lector 

puede llegar a los niveles profundos de comprensión si no 

activa conocimientos previos acerca de lo que está leyendo 

Así pues, durante el acto de leer, el individuo transita por 

distintos niveles o etapas para alcanzar esa lectura 

comprensiva de la que habla Wardhaugh (1969 citado en 

Zambrano y Suárez, 2009), estos niveles implican los pasos 

que van desde la decodificación de los signos y símbolos, 

hasta la elaboración de conclusiones y emisión de opiniones 

partiendo del texto. Rosemblatt (1994), en este sentido, 

distingue tres niveles de comprensión lectora; en primer 

lugar el nivel literal, en el cual se analiza la información tal y 

como se presenta. Aquí los estudiantes que leen un artículo 

de investigación no van más allá de los significados que 

tienen frente a ellos pues solo buscan identificar las ideas del 

mismo modo en que han sido plasmadas por el autor. En el 

nivel literal se espera que el estudiante sea capaz de 

distinguir ideas principales y secundarias, seguir instrucciones 

durante la lectura, identificar analogías y atribuirle sentido a 

palabras según el contexto.  

Seguidamente, el nivel inferencial implica activar el 

conocimiento previo del lector, el mismo que almacena las 

nociones que se posean sobre el mundo, en este punto el 

lector pude echar mano de conceptos aprendidos 
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anteriormente en diferentes contextos. En este nivel, se 

formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir de 

ciertos indicios, confirmando, negando y reformulando a 

medida que avanza la lectura. Estas hipótesis son de enorme 

importancia para la comprensión, puesto que no sólo activan 

los ya mencionados conocimientos previos, sino que 

propician una especie de debate dentro del propio lector, 

que lo lleva a confrontar sus ideas con las que presenta el 

texto desembocando en la construcción de un significado 

propio y adaptado a la realidad del receptor (Wardhaugh, 

Ob. Cit). Esto es lo que se persigue en el último nivel de 

comprensión o nivel crítico, la aceptación o rechazo de lo 

que se lee basado en argumentos, una evaluación y creación 

del criterio propio del lector, pues la emisión de opiniones y 

juicios asegurará que la lectura fue en realidad significativa, 

es en esta etapa donde se fijará una posición ante la 

información recibida y dónde se decidirá cómo se pondrá en 

práctica. 

Ahora bien, este artículo diserta sobre la comprensión lectora 

de artículos de investigación, con respecto a estos se tiene 

que son usados en gran parte por estudiantes universitarios, 

como insumo y punto de partida para la ejecución de 

investigaciones, por lo que el hecho de que en muchas 

ocasiones los mismos no alcancen niveles de comprensión 

inferenciales o críticos, representa una dificultad, tanto en su 

labor investigadora como en su rendimiento académico. En 

relación a esto, existen un número de factores que pueden 

representar un obstáculo en el tránsito por los tres niveles de 

comprensión. Entre esos factores están los relacionados con 

el texto, por ejemplo, el nivel de dificultad del vocabulario; si 

el lector no posee dominio sobre el léxico propio del tema 

no podrá interpretar cabalmente lo que intenta transmitir el 

texto (Berbin, 1982, citado en Smith, 1999). El manejo de los 

conceptos inherentes al tema de estudio es entonces de gran 

importancia, sobre todo cuando el objeto de lectura es un 

texto especializado o un artículo de investigación.  

Para identificar al artículo de investigación como un género 

se toma en cuenta, primeramente que el mismo es un texto 

especializado que trata sobre una temática particular, 

relacionada a una profesión o área de investigación 

específica y que usa en su retórica, terminología y un 

lenguaje propio de dicha área de estudio (Adrián, 2002). A 

esto Cabré (2007) añade, que un texto conserva su carácter 

especializado si la conceptualización que transmite está 

hecha desde la óptica de la especialidad y el especialista, y 

no desde el punto de vista del hablante o lector común. Así 

pues, los artículos de investigación, son usados como 

vehículo para la divulgación de saberes generados en un 

determinado campo del ejercicio profesional, pues como es 

bien sabido, el objetivo último de toda investigación es no 

solo la generación de conocimientos, sino la circulación de 

los mismos, para así, continuar el ciclo y propiciar aún más 

investigación.  

A partir de estas afirmaciones se ha puesto en evidencia que 

no todas las audiencias cuentan con el bagaje de 

conocimientos previos necesarios para alcanzar la 

comprensión crítica de un artículo de investigación, de 

hecho, los estudiantes universitarios, aun cuando  sean 

considerados parte de la comunidad que desarrolla un área 

de investigación, pueden no manejar cabalmente los 

conceptos presentes en un artículo de investigación, 

situación que ha sido evidenciada por la investigadora 

durante su práctica docente en la asignatura Lingüística 

Aplicada en la Universidad Nacional Experimental “Francisco 

de Miranda” (UNEFM), y que, como se verá más adelante, 

trae consecuencias negativas en la propia producción 

científica de los estudiantes.  

Con esto en mente, muchos autores hacen uso de recursos 

retóricos para ilustrar de manera más clara los conceptos 

propios de un tema o campo de investigación. Recursos tales 

como símiles, analogías o metáforas, son empleadas para 

acercar las definiciones especializadas al campo de lenguaje 

del lector inexperto, entendiéndose como lector inexperto a 

alguien que no está completamente familiarizado con los 

conceptos propios del tema tratado o que se está 

introduciendo en ellos. 

Específicamente sobre las figuras del habla, Calles (2000) 

plantea que son aquellas que se encargan de asignar de una 

u otra manera diversos significados a las palabras 

comúnmente usadas. Entre estas figuras literarias se 

encuentra la metáfora, que Lakoff (1992: p 3) conceptualizó 

como un “mapa ontológico” entre conceptos, es decir, una 

conexión entre lo abstracto y lo tangible. Para este autor, el 

lenguaje común está plagado de elaboraciones metafóricas, 

desde la polisemia hasta las más simples comparaciones, la 

metáfora se ha convertido en más que la simple asignación 

de las características de un objeto a otro.  

Se tiene entonces que, la expresión metafórica como tal es el 

objeto tangible de dicho mapa, la ilustración de lo que un 

concepto toma de otro. Para el citado autor las 

generalizaciones gobernantes en las expresiones metafóricas 

no ocurren en el lenguaje, sino en el pensamiento, por 

cuanto la comprensión de una metáfora no depende solo de 

las palabras usadas, sino de lo extraído por el receptor del 

mensaje, de donde se desprende ésa percepción 

generalizada de su ambigüedad y subjetividad.  
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Dentro de la misma línea, es común llegar a pensar que todos 

los conceptos científicos son ajenos a las metáforas, de 

hecho, Ciaspuscio (2011) afirma que, las metáforas, símiles y 

otras figuras del lenguaje son tradicionalmente consideradas 

como recursos literarios, entendiéndose por literatura, 

novelas, cuentos, poemas, ensayos y otros del mismo corte, 

esto precisamente debido a esta naturaleza ambigua y 

polisémica, originada de su capacidad de vincular campos 

conceptuales o dominios experienciales esencialmente 

extraños y apartados. Así pues, dentro de la objetividad y 

precisión de las ciencias exactas y sociales, la metáfora no 

debería tener cabida, pues abriría campo a la múltiple 

interpretación, lo cual se aleja por completo de la naturaleza 

del discurso científico.  

En este sentido, diversas investigaciones en el área, tales 

como las de Bravo (2008), Da Costa (2008) y Martínez (2011), 

dan cuenta de que los estudiantes universitarios presentan 

dificultades durante la lectura de artículos de investigación, 

por gran variedad de razones retóricas o sintácticas, entre 

ellas el uso de figuras del habla en el texto científico, de lo 

que se extrae que la presencia de expresiones metafóricas, 

es factor de peso en el enlace entre los conocimientos 

previos y la información visual del texto.  

Hasta qué punto la presencia de expresiones metafóricas 

influye en la comprensión lectora de los artículos científicos 

por parte de estudiantes universitarios, es el tema que 

concierne a este estudio, con el propósito de llegar a tal se 

propone entonces como objetivo general analizar la 

influencia del uso de expresiones metafóricas en los artículos 

de investigación en la comprensión de tales artículos por 

estudiantes de lingüística aplicada de la carrera Educación en 

Lenguas Extranjeras, mención inglés de la UNEFM. Se plantea 

que el nivel de comprensión que alcanza la población de 

estudio en las lecturas del género textual antes mencionado, 

va a ser vital en la calidad del conocimiento que genere en 

las investigaciones producidas a lo largo de su carrera 

universitaria, de ahí la importancia del estudio, pues al no 

poder hacer un correcto análisis de dichas expresiones, los 

estudiantes perderían la esencia del concepto que quiere 

transmitir el autor, y no llegarían a apropiarse del concepto 

expuesto, aplicándolo erróneamente en sus investigaciones, 

es decir no alcanzarían una comprensión significativa, lo cual 

incidiría negativamente en su propia producción de conocimientos. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

A continuación se procede a la presentación de la 

fundamentación teórica de la investigación, refiriéndose 

específicamente a los antecedentes, teorías y conceptos 

básicos a manejar en el transcurso del estudio, 

específicamente los niveles de comprensión lectora, el 

artículo de investigación y la conceptualización de las 

expresiones metafóricas. Estos puntos constituyen el 

basamento del trabajo, es decir de donde nacen las nociones 

teóricas y el análisis de la investigadora. 

 

Niveles de comprensión lectora 

 

La comprensión lectora se relaciona tanto con la 

decodificación de signos y símbolos, como con la extracción 

del significado profundo y la aplicación de este significado en 

la vida diaria (Solé, 1992). Para que esta comprensión sea 

significativa el lector debe poder apropiarse del mensaje 

emitido por el autor a través de la reflexión y asociación del 

mismo con experiencias previas e incluso usándolo como 

base en tomas de decisiones y cambios de conductas 

presentes o futuras. Durante este proceso de comprensión 

significativa del texto escrito, el lector transita por niveles o 

etapas que la mayoría de los autores denominan como nivel 

literal, nivel inferencial y nivel crítico.  

El nivel literal, se refiere a la identificación de conceptos tal y 

como están plasmados en el texto. Aquí se identifican ideas 

principales y secundarias, relaciones causa efecto, analogías, 

instrucciones, entre otras. Inostrosa (2007) explica como en 

este nivel se hace una lectura elemental siguiendo paso a 

paso el texto, contextualizándolo en determinada época o 

lugar, e identificando el vocabulario o expresiones propias 

del mismo. En este punto se toma el objetivo principal del 

estudio, la comprensión lectora de las expresiones 

metafóricas, variable en particular identificada por el 

individuo en este primer nivel, y su comprensión, adecuada 

o no, tendrá influencia en la construcción de inferencias y el 

entendimiento global del mensaje. Aquí entra en juego el 

lenguaje usado por el autor, la presentación de los conceptos 

y la cantidad de léxico poseída por el lector.  

Calsamiglia (1997) dice, refiriéndose a la importancia del 

lenguaje en la comprensión de un texto, que este está sujeto 

a todas las características de ambigüedad y polisemia, así 

como también se ve expuesto a la expresividad de los usos 

comunes y a los recursos para hacer más fácil, amena e 

inteligible la transmisión y representación de los saberes. 

Todo esto ilustra la importancia de este primer nivel de 

comprensión, pues aquí se obtendrán las claves para activar 

los dos siguientes, en este punto con la correcta extracción 

de significados se habilitará la construcción de expectativas y 

presunciones acerca del texto. 
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Seguidamente se transita hacia el nivel inferencial, en el que 

ocurre un proceso de recuperación y organización de la 

información para vincularla al conocimiento previo. En 

efecto, según Adrián (2002), hay diversos factores que 

intervienen en la comprensión inferencial, tales como la 

estructuración del material, los conocimientos previos y la 

existencia de esquemas bien desarrollados. Aquí el lector 

construye una imagen del texto, la cual particularmente en la 

lectura de textos académicos es crucial, porque como lo 

propone Miller (1979, citado en Ciaspuscio, 2011) las 

entidades y eventos científicos son muy complejos.  

La construcción de inferencias viene a ser vital, pues 

volviendo a los planteamientos de Smith (1999) la lectura 

“sólo ocasionalmente es visual”, pues la información no visual 

está en el núcleo de la lectura, y una gran parte del libro 

estará dedicada a analizar su naturaleza, su desarrollo y su 

uso. Esta información no visual, compuesta por los esquemas 

previos, originará las inferencias, usadas por el lector para ir 

relacionando la información leída con su propio entorno, 

especular, crear hipótesis, y descomponer hasta las últimas 

instancias la información presentada para asegurarse de 

cubrir todos los aspectos de la misma, y de esta manera 

proceder a la comprensión crítica. 

Como comprensión crítica se entiende, esa postura personal 

asumida por el lector luego de la lectura de un texto, donde 

se incluye su opinión sobre la temática, la influencia del 

mismo en sus creencias, y cómo se podría aplicar en su 

entorno. La comprensión crítica se pone de manifiesto 

cuando el lector puede emitir y justificar sus opiniones sobre 

el contenido textual, la posición del autor o la calidad y 

adecuación del texto mismo (Alliende y Condemarín, 1994). 

En el mismo orden de ideas, Inostrosa (2007), explica como 

el nivel crítico tiene un carácter evaluativo donde interviene 

la formación del lector, su criterio y conocimientos previos. 

De la misma manera, una exitosa comprensión crítica es vital 

para poder afirmar que un lector ha comprendido 

significativamente un texto, pues al poder emitir un juicio 

sobre la lectura se puede decidir qué hacer con la 

información recibida y es esta decisión la que llevará a la 

aplicabilidad e incorporación de los conceptos en la conducta 

del lector o a desecharla.  

Es en este nivel de comprensión donde se determina cuanta 

influencia puede tener la presencia de expresiones 

metafóricas en los artículos de investigación dentro de la 

posterior producción científica de los estudiantes, pues es 

aquí donde el individuo extrae lo esencial de la expresión 

metafórica para adaptarlo a su contexto y producir nuevo 

conocimiento.  

El artículo de investigación 

 

El artículo de investigación, es el principal vehículo de 

divulgación de conocimientos que posee la comunidad 

científica. La estructura retórica y textual que deben poseer 

estos, ha sido especificada y definida en diversas ocasiones, 

y aun cuando pueda variar dependiendo de las preferencias 

de cada comunidad científica, éstos deben poseer un soporte 

teórico y seguir una metodología para avalar los resultados 

expuestos.  

Moyano (2000), define el artículo de investigación como un 

texto escrito, generalmente publicado en una revista 

especializada, con la finalidad de informar a la comunidad 

científica los resultados de un trabajo de investigación 

realizado mediante la aplicación del método científico según 

las características de cada ciencia. De este modo cada 

especialidad posee su gama de géneros para agrupar sus 

conocimientos producidos, y cada una difiere de la otra en 

sus estructuras particulares, en palabras de Cassany y 

Morales (2008), el conocimiento de cada disciplina se elabora 

a partir de la acumulación de géneros escritos propios. 

El artículo de investigación se relaciona estrechamente con 

las disciplinas inherentes a las ciencias exactas y sociales, lo 

que no implica su inexistencia en otras áreas. Éste, como se 

ha establecido con anterioridad, se caracteriza por ser el 

resultado de una indagación sistemática, producto de 

diseños investigativos cuantitativos o cualitativos expresados 

en hechos basados en evidencia objetiva y comprobable. 

Básicamente se busca divulgar resultados, dejar constancia 

del conocimiento producido, citando nuevamente a Cassany 

y Morales (2008), en la práctica, solo existe el conocimiento 

publicado, es decir, no tiene mucho sentido aplicar un 

proyecto, recrear un experimento científico o social, llevar a 

cabo unas mediciones, cuyos resultados no serán expuestos 

al público.  

A juicio de Cabré (2007), al estructurar un artículo de 

investigación primeramente se debe atender a las 

condiciones discursivas propias de la especialidad. Cada 

comunidad científica o unidad curricular tiene su discurso 

propio, no es similar el discurso utilizado en un artículo 

médico que el que se podría observar en un estudio 

etnográfico, debido a el tipo de experiencia y el público al 

que ambos van dirigidos. En este mismo orden se tiene el 

tema, la forma de tratarlo y las condiciones cognitivas del 

estudio. Tomando el mismo ejemplo anterior, un estudio 

etnográfico podría partir de la situación de salud de una 

población particular, pero se distanciaría de un artículo de 

investigación médica en las condiciones cognitivas para tratar 
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el tema, lo que no implica mayor validez de uno sobre otro. 

Finalmente la misma autora describe las condiciones 

lingüísticas guardadas por el artículo de investigación, 

enunciándolas como aquellas condiciones textuales 

generales de precisión, concisión, y sistematicidad, referidas 

a la forma macro y micro textual; así como las unidades 

propias del dominio tratadas en el texto. Estas unidades van 

relacionadas con los conceptos analizados y son abordadas 

con un léxico propio de la comunidad discursiva a la que van 

dirigidos.  

Para describir y acercar a la audiencia estos conceptos, los 

autores se sirven de diversos recursos retóricos y textuales, 

que buscan presentarlos de manera no sólo más clara sino 

perdurable en la cultura de la comunidad. Así pues, el 

especialista debe construir el artículo de manera que el nivel 

léxico presentado no sea un obstáculo para la comprensión. 

García (2010), explica como la posición de autoridad 

encontrada en el especialista al elaborar su artículo no puede 

conducirlo a una ceguera cognitiva, en la que él falsamente 

asuma que todos los potenciales destinatarios del artículo 

comparten el mismo repertorio de vocabulario poseído por 

él, llevándolo a escribir un artículo plagado de términos 

alejados del nivel léxico y conceptual del lector. Con el 

propósito de evitar esto, los autores recurren entre otras 

cosas a la metáfora, para ilustrar las variables tratadas sin 

perder la formalidad del discurso ni disminuir de su carácter 

especializado.  

Retomando a Cassany y Morales (2008), la lectura como 

tarea cultural está enormemente vinculada con el contexto 

social del lector y dado que los estudiantes universitarios, 

quienes son los receptores de gran cantidad de artículos de 

investigación y población del presente estudio, provienen de 

diversos contextos sociales y poseen distintos grados de 

rendimiento académico, no se puede asumir que 

enfrentados a un artículo de investigación, todos tengan la 

misma variedad léxica y ni siquiera los mismos conocimientos 

previos que les permitan transitar hasta un nivel crítico de 

comprensión aun cuando todos estén cursando la misma 

unidad curricular, por lo que se deduce que el recurso de las 

expresiones metafóricas no siempre influiría positivamente en 

la comprensión lectora de los artículos.  

 

Expresiones metafóricas 

 

Lakoff (1992) propone un concepto de metáfora donde es 

definida como un mapa entre áreas de conocimiento 

integradas en un sistema conceptual. Así, la expresión 

metafórica como tal es el objeto tangible de dicho mapa, la 

ilustración de lo que un concepto toma de otro. Para este 

autor las generalizaciones gobernantes en las expresiones 

metafóricas no ocurren en el lenguaje, sino en el 

pensamiento, por cuanto la comprensión de una metáfora 

no depende solo de las palabras usadas, sino de lo extraído 

por el receptor del mensaje, por lo que se asume su 

ambigüedad y subjetividad. 

Según estas afirmaciones, es común llegar a pensar que 

todos los conceptos científicos son ajenos a las metáforas, de 

hecho, Ciaspuscio (2011) afirma que, las metáforas, símiles y 

otras figuras del lenguaje son tradicionalmente consideradas 

como recursos literarios, por lo tanto, dentro de la 

objetividad y precisión de las ciencias exactas y sociales, la 

metáfora no debería tener cabida, pues abriría campo a la 

múltiple interpretación, lo cual se aleja por completo de la 

naturaleza del discurso científico. Sin embargo, Marcos (1995) 

explica que las personas, como usuarios del lenguaje, no 

tienen razón para suponer limitaciones del mismo a alguna 

cátedra en particular, al contrario, el lenguaje, debería 

proveer y generar nuevos recursos en cada situación. En 

otras palabras, si el objetivo principal del discurso científico 

es describir los fenómenos del mundo, el papel del lenguaje 

es comunicarlos a la población y hacerlos de su 

entendimiento.  

En este punto es importante recurrir a las afirmaciones de 

Ricoeur (2011), quien expone que el significado de una 

proposición implica tanto el mensaje que el autor quiere 

expresar y lo extraído de él por el lector después de aplicar 

sus conocimientos previos al texto. Es importante mantener 

presente la contribución del lector en el significado del texto, 

la cual es única para cada quién y mientras para algunos una 

expresión metafórica puede ser ambigua y subjetiva para 

otros clarifica el sentido del concepto.  

La metáfora entonces, implica procesos del pensamiento 

humano frecuentemente usados durante el aprendizaje en 

cualquier campo al permitir la comprensión de un dominio 

de la experiencia en términos de otro más familiar 

(Ciaspuscio, 2011). Básicamente, los seres humanos aprenden 

de la experimentación y la interacción, así al no ser posibles 

tales actos se sirven de trasladar una noción conocida hacia 

aquella que es nueva y establecer paralelismos entre ambas 

construyendo así el pensamiento metafórico.  

Las metáforas dentro del discurso científico vienen a ser un 

recurso cognitivo, comunicativo y pedagógico estableciendo 

vínculos entre la divulgación y el procesamiento del 

conocimiento, de una disciplina a otra, poniendo al alcance 

de grandes audiencias aquello técnicamente perteneciente 

sólo a una pequeña comunidad. Todo esto le añade gran 
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importancia a la metáfora para todo aquel en busca de 

generar y divulgar nuevos conceptos, al focalizar sus 

percepciones de manera que, sin perder objetividad y 

legitimidad, sean presentados en un código de interpretación 

sencillo y amplio.  

Ciaspuscio (2011), indica que las metáforas son usadas por el 

autor de un artículo de investigación, para cumplir tres 

funciones; en primer lugar una función denominativa, 

orientada a nombrar conceptos y eventos específicos. 

Seguidamente una función descriptiva, la cual caracteriza los 

aspectos principales o secundarios del tema o suceso 

presentado, y en tercer lugar, una función explicativa cuyo fin 

es servir al autor para analizar y argumentar sobre el asunto 

en cuestión. Por otra parte, Alcíbar (2000) indica que la 

metáfora goza también de dos valores principales, el 

ontológico que actúa por alumbramiento del núcleo más 

profundo de la realidad, y el valor psicológico, que funciona 

por deslumbramiento, provocando un desplazamiento 

emocional e intelectual.  

De lo anterior se desprende que la metáfora pretende ilustrar 

el aspecto más relevante e individual del concepto explicado 

y al hacer esto provoca en el receptor de la misma una 

reacción emocional que trae como consecuencia, una 

comprensión significativa del mensaje. Hay en todos los 

campos de estudio ejemplos tan acertados y creativos de 

este recurso del lenguaje, que se han lexicalizado, es decir, 

se han vuelto propias de la materia hasta el punto de que el 

concepto ilustrado ya no puede ser nombrado de otra 

manera, se pueden mencionar, la espiral de ADN, la teoría 

del Big Bang, el Constructivismo, la teoría del Monitor, entre 

otros.  

Así pues, la metáfora se erige como un recurso de gran 

utilidad para la divulgación científica, sin embargo, su efecto 

no siempre es positivo en el lector inexperto, como se 

explicará más adelante al exponer evidencia de que un lector 

al no poder usar la metáfora para transitar el puente entre su 

conocimiento previo y el nuevo concepto, no podrá elaborar 

las inferencias que seguidamente le llevarían a comprender 

significativamente el mensaje que plantea el autor. Leer es un 

proceso complejo, que depende de una cantidad de factores 

propios del lector y del texto, es una interacción, en la que la 

ausencia o presencia de uno u otro factor genera un efecto 

que puede llegar a ser negativo en el producto final. 

 

MÉTODO Y RESULTADOS 

 

El tipo y diseño de investigación seguido concuerda con las 

características de los estudios cuasi-experimentales, al 

perseguir el análisis de la influencia de la presencia de 

expresiones metafóricas en el artículo de investigación en la 

comprensión lectora de los estudiantes universitarios. Esta 

metodología propone la medición detallada de los cambios 

que ocurren en una variable cuándo está en presencia de 

otra que altera la realidad, estableciendo una comparación 

con un grupo control (Lerma, 2004), grupo este que al igual 

que el grupo experimental ya estaban conformados 

previamente y fueron elegidos de forma intencional 

atendiendo a las necesidades y criterios de la investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2000). Es importante 

aclarar que este diseño cuasi-experimental tendrá la 

particularidad de no aplicar un post test, pues ya existen 

previamente parámetros de comparación para contrastar el 

comportamiento de ambos grupos examinados en 

concordancia con los planteamientos de Cozby (2005). 

Pasando a otro punto, la población es o grupo que 

proporcionará la data de dónde se obtendrán los resultados, 

estará conformada por los cuarenta y cinco (45) individuos 

que integran la sección uno y dos de la asignatura lingüística 

aplicada del Programa de Educación en Lengua Extranjera de 

la UNEFM, pertenecientes al VI semestre, ya que como 

estudiantes de dicha unidad curricular están más expuestos 

una amplia gama artículos científicos, los cuales igualmente 

poseen una gran cantidad de expresiones metafóricas. En 

este mismo orden de ideas, la muestra o subconjunto 

representativo extraído de la población accesible (Arias, 

2006), se seleccionó siguiendo los parámetros del muestreo 

no probabilístico o dirigido, específicamente el muestreo de 

sujetos voluntarios, definido por Hernández, Fernández y 

Baptista (2000) como un proceso en el cual la elección de los 

sujetos depende de criterios establecidos previamente por la 

investigadora en base a características especificas, así como 

de la disposición de los individuos a ser parte de la 

investigación. La muestra la constituye un total de 24 sujetos 

divididos en dos grupos de 12 estudiantes de cada sección 

de lingüística aplicada, quienes como ya se ha mencionado 

deben leer y comprender artículos de investigación como 

parte de los requisitos de evaluación, este porcentaje de la 

población accesible es significativo, tal cual lo recomienda 

Ary, Jacobs y Razabiech (1989) (Citado/cit. en Arias, 2006:86) 

para el presente tipo de investigación. 

Habiendo establecido la muestra de la investigación se 

procedió a aplicar la técnica e instrumento de recolección de 

datos, que en este caso será la encuesta, definida por Arias 

(2006) como una técnica cuyo propósito es la adquisición de 

datos proporcionada por una población o la muestra de esta, 

acerca de sí mismo, o en cuanto a un tema específico. Dentro 
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de esta misma perspectiva, el instrumento, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2000), es una herramienta para 

registrar datos observables que representan verdaderamente 

los conceptos o variables presentes en el estudio. El 

instrumento a utilizar para la recolección de datos será el 

cuestionario, definido por los mismos autores como un 

conjunto de preguntas relativas a una o más variables. En 

este caso se usaron dos cuestionarios ambos consistentes en 

la realización de un ejercicio de lectura y escritura contentivo 

de nueve (9) ítems, con la diferencia de que una de las 

lecturas tendrá presencia de numerosas expresiones 

metafóricas y la segunda no las tendrá. En este sentido, los 

alumnos demostrarán sus habilidades y nivel de compresión 

de la lectura, para así llegar al punto donde se establecerá si 

la presencia de la metáfora tiene influencia o no en la 

comprensión. Cabe destacar que los cuestionarios como 

instrumento pueden ser de preguntas cerradas, abiertas o 

mixtas. Para la presente, se utilizará de tipo mixto. 

En este punto la confección de los instrumentos de 

recolección de datos es de vital importancia pues estos se 

erigen como la parte central de la investigación, en este 

sentido, se formularon una serie de preguntas relativas a los 

artículos seleccionados orientadas a cada uno de los niveles 

de comprensión lectora, esto es; literal, inferencial y crítico. 

Estos instrumentos se aplicaron a la muestra seleccionada, 

que consistió en veinticuatro (24) estudiantes divididos en 

dos grupos de doce (12) como ya se mencionó previamente. 

Esta aplicación se ejecutó en una sesión de clase de cada 

sección contando con la colaboración de los actores 

involucrados. Habiendo cumplido esta fase se procedió a la 

revisión y categorización de las respuestas como adecuadas 

o no adecuadas, para esto se utilizó la Escala de 

categorización de Parodi (1997), para el nivel literal, 

inferencial y crítico: 

Nivel Literal: 

- Adecuada:  

a) Refiere a información explicita en el texto 

- Inadecuada:  

b) No relaciona la pregunta con la información explicita 

en el texto y/o no responde. 

Nivel Inferencial 

- Adecuada: 

a) Relación Completa: implica el correcto equilibrio entre 

los conocimientos previos del lector y la información 

del texto leído 

b) Relación parcial: los lectores solo emplean para su 

respuesta parte de la estructura de causalidad y no 

logran explicitar todo el argumento.  

c) Relación léxica restringida: el lector basa sus 

respuestas preferentemente en el texto. 

d) Relación de conocimiento extratextual adecuado: el 

lector logra dar una respuesta de tipo ejemplificación 

o generalización de cierta información textual 

- Inadecuada: 

a) Relación de conocimiento extratextual no adecuado: 

el lector recurre fundamentalmente a sus 

conocimientos anteriores sobre el tema tratado y no 

logra una integración armónica entre aquellos y la 

información aparecida en el texto leído. 

Nivel Crítico 

- Adecuada  

a) Opina acertadamente y justifica sus respuestas 

- Inadecuada 

b) Sin Relación / No se entiende / No responde 

Establecidos de este modo los criterios y recolectada la data, 

la siguiente fase correspondió al análisis de los resultados 

obtenidos, así pues, con respecto al nivel literal de 

comprensión se destinaron tres ítems o preguntas en los que 

se requería de la población la extracción de información 

presentada explícitamente en el texto. Se pudo observar 

entonces, que ambos grupos alcanzaron un grado de 

comprensión literal bastante similar en la lectura de textos 

con o sin expresiones metafóricas, 50 % de respuestas 

adecuadas e inadecuadas en el grupo experimental versus 58 

% de respuestas adecuadas y 42 % de respuestas 

inadecuadas en la muestra correspondiente al grupo control, 

de lo que se deriva el hecho de ser este un nivel cuyo fin es 

lograr la identificación de ideas principales y secundarias, 

vocabulario clave, y conceptos precisos sobre el tema de 

lectura (Alliende y Condemarín, 1994) por lo que la presencia 

o ausencia de expresiones metafóricas en los artículos de 

investigación no fue un factor peso determinante en la 

comprensión lograda por los estudiantes. A esto se añaden 

las afirmaciones de Marcos (1995) quien indica que las 

expresiones metafóricas tienen como fin hacer del 

entendimiento general aquellos conceptos o fenómenos 

científicos que de otra manera solo estarían al alcance del 

público especializado. Es oportuno resaltar la importancia de 

la correcta comprensión del vocabulario, pues como explica 

Calsamiglia (1997) el lenguaje está sujeto a la ambigüedad y 

la polisemia, igualmente al tomar estas palabras y añadirlas a 

las de Lakoff (1992), se aprecia como la comprensión de las 

expresiones metafóricas no depende solo de las palabras 

usadas, sino de lo extraído de ellas por el receptor del 

mensaje, así mismo se entiende la importancia de obtener un 

buen nivel de comprensión literal, pues esto establecerá las 
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bases para transitar los próximos niveles. En este sentido los 

estudiantes objeto de estudio deberían haber comprendido 

claramente el vocabulario presente en los artículos de 

investigación pues se trata de la terminología propia de la 

asignatura, y por consiguiente será usada por ellos para 

establecer una conexión con sus conocimientos previos y 

asumir una posición crítica frente al texto. En este sentido, 

aproximadamente la mitad de los encuestados en ambas 

muestras lograron extraer apropiadamente el significado 

literal de las expresiones metafóricas planteadas en los ítems, 

sin duda atendiendo al hecho, ya expuesto, de que la 

información requerida se toma del propio texto y no requiere 

el análisis profundo.  

 Se continuó entonces con el segundo nivel de 

comprensión o inferencial. Se debe destacar aquí su 

relevancia, pues la construcción de inferencias es vital al 

establecer una relación estrecha entre la posición del autor y 

las experiencias previas del lector, es aquí donde se produce 

la conexión entre información visual y no visual que explicaba 

Smith (1999). Para este nivel se destinó un ítem en ambos 

instrumentos en el que la muestra debía responder una 

pregunta abierta, consistente de un análisis orientado a 

establecer la conexión de información ya descrita, por medio, 

en el caso del grupo experimental, de la definición de una 

expresión metafórica usada por el autor, y en el caso del 

grupo control, de la descripción del propósito del Estado en 

la educación según lo propuesto por las autoras del artículo.  

Se observó entonces que, en el caso del grupo experimental, 

la mayor parte de los lectores, 60 %, no fue capaz de usar 

sus conocimientos previos para alcanzar el objetivo 

planteado por la pregunta, mientras que el 40 % de ellos sí 

respondieron de forma adecuada, implicando esto que la 

mayor parte de los individuos no alcanzaron la plena 

comprensión de la expresión metafórica planteada. Esto va 

en comunión con lo establecido por Ricoeur (2011), cuando 

explica que cada individuo pone un poco de sí mismo al 

interpretar un texto, por cuanto aun cuando el objetivo 

principal de las metáforas es servir de puente en la 

comprensión de conceptos abstractos, esto no puede 

tomarse como regla general en todos los lectores, pues cada 

uno de ellos es un universo particular de conocimientos. En 

el caso de los resultados obtenidos en el mismo ítem de la 

prueba aplicada al grupo control, se obtuvieron respuestas 

correctas e incorrectas en igual proporción (50 % adecuadas 

e inadecuadas). Como ya se indicó, los estudiantes debían 

inferir el propósito del Estado al promover los programas de 

Educación para el trabajo, en este punto la conexión entre 

información visual y no visual es específica en cada individuo, 

el bagaje de lo que puede ser útil para la interpretación de 

un texto varía según cada persona y en el influyen factores 

que pueden variar a pesar de tratar con personas con un 

mismo grado de instrucción, contexto de estudio y con una 

misma tarea (Manzano, Duquesne y Acosta, s/f).  

Como se puede ver, sólo en la prueba aplicada al grupo 

experimental hubo una mayoría de sujetos que emitieron 

respuestas inadecuadas. Con respecto a esto Cassany y 

Morales (2008) indican que gran parte de la comprensión de 

un texto especializado depende de la noción que el lector 

tenga de la especialidad en cuestión, a esto se suman los 

postulados de Bidiña (2010), cuando indica que en la lectura, 

comprensión e interpretación son actividades complejas que 

movilizan saberes múltiples y específicos de cada individuo. 

De aquí que el proceso de elaboración de inferencias sea 

igualmente específico para cada uno de los receptores del 

mensaje, pues la activación de los esquemas no es idéntica 

en todos los casos. La misma autora explica cómo, durante 

la elaboración de inferencias, los esquemas arrancan desde 

un procesamiento de tipo descendiente en el cual el universo 

de conocimientos previos se dirige a otorgar coherencia al 

mensaje escrito, estructurando en la mente aquellos datos 

que interactuarán con la nueva información para crear el 

significado. Se deduce entonces que la presencia de 

expresiones metafóricas fue un factor determinante en la 

elaboración de inferencias por parte del grupo experimental 

afectándolos negativamente.  

En el caso del nivel de comprensión crítica, se destinaron 

cinco (5) ítems de cada una de las pruebas, obteniendo en el 

caso del grupo experimental un total de 29 % de respuestas 

adecuadas, 47 % inadecuadas y 24 % de preguntas sin 

responder, caso último que no se había presentado en los 

niveles anteriores, de la misma manera en el caso del grupo 

control un 45 % de la muestra respondió a los ítems de 

manera adecuada, un 42 % lo hizo inadecuadamente y un 14 

% no respondió a las preguntas planteadas. De estos 

resultados se rescata que el grupo que hizo la lectura del 

artículo de investigación con expresiones metafóricas 

presentes, tuvo mayor dificultad para expresar respuestas 

adecuadas en comparación con el grupo que leyó el artículo 

de investigación sin expresiones metafóricas. En este caso la 

comprensión crítica del texto es finalmente la etapa en la que 

se confirman o niegan las hipótesis planteadas al inicio de la 

lectura, es donde los términos claves toman vida y se hacen 

parte del repertorio léxico del lector, es donde el lector se 

hace y responde preguntas sobre lo leído, es igualmente 

capaz de resumir la información dando al mismo tiempo una 

apreciación personal sobre lo expresado por el autor. Con 
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esto en mente se deduce que si los lectores no son capaces 

de asignar un significado correcto a la terminología propia 

del tema, en este caso las expresiones metafóricas usadas por 

los autores para explicar los fenómenos tratados en el 

artículo de investigación, no podrán por consiguiente 

apropiarse significativamente de ésos conocimientos ni llegar 

a un nivel crítico de comprensión. 

Citando a Rosenblatt (1994), la lectura ocurre en la 

conjunción de un texto con un lector en un momento 

particular, esta conjunción es única y específica para cada 

individuo y aun cuando lectores con las mismas 

características lean un mismo texto en circunstancias 

similares, no todos lo comprenderán de la misma manera, 

pues cada uno posee un universo de esquemas único. Esta 

idea, la cual ha sido recurrente durante el análisis vuelve a 

tener pertinencia ahora, y es que si se dice que el proceso de 

comprensión lectora es individual y personal lo es porque la 

comprensión crítica requiere precisamente de asumir una 

posición eminentemente particular ante lo expuesto por el 

autor. Este nivel es donde el lector decide qué lugar tiene en 

su realidad los postulados expuestos y los desecha o los 

aplica. En este orden de ideas al totalizar el nivel general de 

comprensión crítica que alcanzaron ambas muestras se 

puede concluir que la presencia de expresiones metafóricas 

tuvo un impacto negativo, esto tomando particularmente en 

cuenta el porcentaje de respuestas sin responder, pues el 

hecho de elegir no fijar una posición ante el contenido del 

artículo puede tomarse como falta de insumo para emitir una 

opinión, insumo este que proviene de los esquemas del 

lector y que en palabras de Ricoeur (2011) constituye el 

mismo ser del receptor del mensaje. Por lo tanto al emitir 

respuestas inadecuadas o no emitirlas se está fallando en 

hacer la conexión entre el texto y el propio ser del individuo.  

 

CONCLUSIONES 

 

Al observar, pues, esta data se puede llegar a varias 

conclusiones. Primeramente, tomando en cuenta los 

resultados obtenidos en ambas pruebas es inequívoca la 

influencia que tiene la presencia de las expresiones 

metafóricas en la comprensión de los artículos científicos. 

Inicialmente cuando un científico decide divulgar su 

producción desea hacerlo eficazmente, es decir poner al 

alcance del público lego los conceptos especializados, para 

este fin el autor se vale de recursos lingüísticos, tales como 

las expresiones metafóricas, para poner a nivel de todos las 

nociones que solo podrían ser comprendidas por unos 

pocos, sin embargo, tal y como se demuestra, este fin no se 

cumple cabalmente, pues la presencia de las expresiones 

metafóricas obstaculizó, en el caso de la muestra 

seleccionada, la activación de esquemas impidiendo así su 

tránsito, particularmente por los niveles de inferenciales y 

críticos de comprensión. El hecho de no poder llegar a un 

adecuado nivel crítico de comprensión representa un fallo en 

todo el proceso y por consiguiente implica que el lector no 

será exitoso en el resto de las tareas derivadas de la lectura, 

las cuales en el contexto universitario son múltiples y están 

relacionadas entre sí. 

Igualmente tomando en cuenta los postulados de Ricoeur 

(2011) y de Smith (1999) en referencia a la individualidad del 

proceso de comprensión y la naturaleza de los esquemas 

previos, se concluye que aun cuando la presencia de las 

expresiones metafóricas puede ser un factor de influencia 

negativa también se deben considerar las variables 

individuales que intervienen en la comprensión, variables 

estas que van desde la edad y desarrollo cognitivo del 

individuo hasta su contexto social y estado emocional, por lo 

que igualmente se recomienda profundizar en este punto en 

futuros estudios.  

En el mismo orden de ideas, con respecto al grupo control, 

que le correspondió leer un artículo de investigación con 

ausencia de expresiones metafóricas, aun cuando los 

resultados obtenidos fueron más favorables no alcanzaron lo 

que se podría denominar como un estado óptimo de 

compresión, por lo que se refuerza las afirmaciones 

correspondientes a la influencia de las variables individuales 

en el alcance de la comprensión significativa de la que se 

habla al inicio del artículo, esa que permite la incorporación 

del nuevo conocimiento a la estructura cognitiva del 

individuo y que propicia un cambio en su conducta.  

Finalmente, la lengua escrita, como característica definitoria 

del ser humano, se erige como el vehículo de transmisión de 

cultura y conceptos, por consiguiente la lectura es 

evidentemente una de las herramientas principales de 

aprendizaje humano, siendo esta constructora de lenguaje y 

desarrolladora de nuevos esquemas de conocimiento, por lo 

que su cultivo y ejercicio no sólo debe ser objeto constante 

de estudio sino de promoción con el fin de garantizar para 

futuras generaciones su completo entendimiento y en caso 

de la literatura científica poner ésta al alcance de todos los 

públicos. 
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RESUMEN 

La configuración de una red de docentes para potenciar el proceso de formación permanente de los profesores del municipio 

Colina, estado Falcón, constituye el propósito principal del presente estudio. Para ello el trabajo se sustenta en la siguiente variable: 

la red de docentes como estrategia para el proceso de formación permanente. La naturaleza de dicho estudio es de corte 

cuantitativo enmarcado en una investigación descriptiva no experimental, la cual sirve de soporte para la elaboración de un 

proyecto factible. La población, está constituida por cincuenta y cinco (55) docentes, pertenecientes a tres (3) liceos del municipio 

Colina seleccionados como centros de estudio, de donde se extrae una muestra no probabilística intencional de cuarenta y cinco 

(45) profesores. Para la recolección de los datos relevantes para dicha investigación se aplicó un cuestionario contentivo de treinta 

(30) ítems, el cual fue sometido a la validación de expertos en áreas específicas tales como didáctica, formación permanente y 

metodología. En los resultados obtenidos se pudo evidenciar el interés y preocupación de los docentes por estar en constante 

formación, sin embargo también se pudo inferir que las estrategias llevadas a cabo al respecto no son lo suficientemente 

significativas, ni centradas en las necesidades reales de los mismos. Entre otros aspectos destacados está la buena disposición de 

los docentes para la conformación de una red, donde se promueva la formación permanente sustentada en la reflexión, el 

intercambio de ideas, experiencias y donde se estimule la autocrítica y el autoconocimiento.  

Palabras clave: Red de docentes, formación permanente, modulo estratégico.  
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ABSTRACT 

Setting up a network of teachers to promote the process of lifelong learning of teachers in the Municipio Colina in Falcon state, is 

the main purpose of the present study. This work is supported by the following variable: the network of teachers as a strategy for 

lifelong learning process. The nature of this study is framed in a quantitative, non-experimental, descriptive research, which provides 

support for the development of a feasible project. The population consists of fifty-five (55) teachers, belonging to the three (3) 

schools selected as study centers, where an intentional non-probabilistic sample of forty-five (45) teachers is extracted. To collect 

relevant data for such research it was applied a questionnaire containing thirty (30) items, which was subjected to validation of 

experts in specific areas such as teaching, lifelong learning and methodology. The results showed the interest and concern of 

teachers to be in constant training, though it could also infer that the strategies pursued in this regard are not significant enough, 

nor focused on the real needs of the population. Among other highlights is the willingness of teachers to the formation of a network, 

where lifelong learning is supported by reflection promotes the exchange of ideas, experiences and where self-criticism and self-

stimulate. 

Keywords: Network teachers, continuing education, strategic module. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las redes de docentes representan un espacio, un lugar 

donde las ideas, experiencias y situaciones vividas en el día a 

día convergen. A partir de allí, el docente tiene la 

oportunidad de intercambiar opiniones y estrategias que le 

permitan fortalecer habilidades y destrezas, al mismo tiempo 

poder sentir que aunque estén separados geográficamente 

pueden encontrar apoyo mutuo entre sus colegas. 

En este sentido, las redes de docentes constituyen un medio 

estratégico positivo, utilizado a nivel internacional, el cual se 

ha convertido en un punto de encuentro, brindándole a los 

docentes la oportunidad de una formación permanente 

cónsona con su profesión y basada en la realidad y 

experiencia previa. Por ello, y partiendo de las premisas antes 

señaladas, resulta conveniente conformar una red de 

docentes en Venezuela, específicamente en el municipio 

Colina, estado Falcón, con el único fin de hacer significativa y 

oportuna la formación continua del mismo, aplicando una 

nueva estrategia didáctica de formación y bajo un enfoque 

constructivista. Además de proponer acciones ligadas a la 

conformación de circuitos docentes, o en otros casos, hacer 

uso de la tecnología (internet) para establecer comunicación 

entre los docentes de distintas instituciones educativas. 

          

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En América Latina se ha iniciado el desarrollo de nuevas 

formas de organización docente, basadas en la 

conformación de redes de docentes, cuyo objetivo principal 

es trabajar en función de permitir otras formas de desarrollo 

profesional de educadores en ejercicio. Es decir, se busca 

mejorar la formación permanente del educador a través del 

intercambio y producción de conocimientos acerca de su 

propia práctica, para alcanzar la transformación educativa 

deseada y exigida actualmente por la sociedad. 

El sistema educativo venezolano no escapa de dicha realidad, 

lo cual obliga a los docentes a introducir en sus programas 

innovaciones que garanticen su intervención amplia y de 

calidad, que vinculen la práctica en el aula con su formación 

académica. De tal modo que el docente se convierta en el 

protagonista directo de la construcción del saber 

pedagógico. Por lo tanto, la formación permanente del 

mismo se hace cada día más necesaria, ya que le permite su 

participación activa en la transformación de la realidad. 

Igualmente favorece su autoformación individual y colectiva, 

contribuyendo con el desarrollo de las prácticas didácticas. 

En tal sentido, Alves (2003:2) señala lo siguiente: 

La formación docente es todo proceso formal e 

informal, de preparación profesional para el 

ejercicio de la praxis pedagógica. De esta 

manera el docente puede adquirir o consolidar 

conocimientos y habilidades especializadas de 

alta pertinencia social, por lo tanto es un 

proceso dinámico, permanente y está 

estrechamente ligado a la práctica en el aula. 

 

En consecuencia, el docente debe propiciar de manera 

voluntaria su formación, participando activamente en su 

planeación, desarrollo y evaluación de la misma, generando 

un proceso formativo autogestionario que, sin lugar a dudas, 

traerá innovación en las competencias y el logro de un 

excelente desempeño, partiendo del uso de distintas formas 

de autoformación que incluyan, entre otras, las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Es de hacer notar que una de las herramientas más utilizadas 

en la actualidad, en algunos países, está relacionada con las 

redes de docentes. Estas representan una combinación 

basada en un soporte tecnológico que permite brindar un 

espacio de intercambio de prácticas y saberes, posibilitando 

relaciones para avanzar en la producción del saber, a la vez 

que facilita el contacto con otros colegas, lo cual contribuye 

a enriquecer el proceso y a permitir la reflexión compartida 

como ejercicio formativo. De esta manera se propician 

discusiones de tipo académico y didáctico entre los docentes, 

las cuales permiten develar fortalezas o debilidades en su 

contexto. Al respecto, Arciniega (2007:1) destaca: 

 

Las redes de maestros son organizaciones de 

educadores encaminadas a administrar el 

conocimiento didáctico y pedagógico, con el fin 

de que todos sus miembros puedan acceder a 

él y al mismo tiempo producir conocimiento. Al 

poner en común experiencias y saberes 

adquiridos, los maestros mejoran sus propias 

prácticas educativas y colaboran con la creación 

de un saber colectivo que desarrolle y fortalezca 

la educación de una comunidad. 

 

En este sentido, cabe destacar que tanto el trabajo humano 

como la telemática propician el acercamiento a un proceso 

de construcción permanente desde el punto de vista 
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individual y colectivo, en donde existe un intercambio 

dinámico que contribuye con el fortalecimiento de 

debilidades. Por ello se pretende, mediante las redes de 

docentes, ofrecer a los educadores la posibilidad de 

participar de manera activa en su formación permanente, a 

través del intercambio de saberes pedagógicos y de 

experiencias. Igualmente, se espera que ese intercambio se 

transforme en un proceso formativo de gran impacto, que 

produzca resultados satisfactorios en lo que respecta al 

accionar del mismo.  

Sin embargo, en el contexto venezolano son escasas las 

redes de docentes conformadas y en funcionamiento. Una 

de las pocas que existe es la Red de Colectivos que hace 

Investigación en la escuela y comunidad (en adelante CIRES), 

cuyo propósito es construir espacios de participación 

abiertos, plurales y reflexivos. En esta red se respeta la 

diversidad de opinión, se discute acerca de la educación 

pública y de la cultura de los pueblos, se socializan 

experiencias, costumbres, haceres y saberes, localidades 

nacionales, regionales, latinoamericanas e iberoamericanas, 

con la mirada de transformar desde el colectivo con ideas, 

intereses y propósitos comunes, conocedores críticos de las 

realidades y constructores de nuestros destinos (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 1998). 

Tal como lo señalaba antes, son escasas las redes 

pedagógicas existentes comprometidas con el mejoramiento 

o fortalecimiento de las prácticas docentes a nivel nacional, 

regional o municipal. En consecuencia, resulta pertinente la 

elaboración de un módulo estratégico para la conformación 

de una red de docentes que permita potenciar el proceso de 

formación permanente del municipio Colina. Esto por cuanto 

es un municipio con cierta cantidad de escuelas y liceos 

rurales, geográficamente distantes, lo que ha originado el 

alejamiento y el poco o inexistente contacto e intercambio 

pedagógico entre los docentes adscritos a dicho municipio; 

es decir, no se realiza un intercambio constante o de mayor 

frecuencia entre ellos. Igualmente se pudo apreciar a través 

de las visitas realizadas a los liceos seleccionados como 

centros de interés, la apatía y el poco contacto entre los 

docentes.  

Por las razones antes descritas y el contexto que envuelve el 

planteamiento realizado, resulta pertinente formular las 

siguientes interrogantes en función del desarrollo de la 

investigación objeto de estudio: ¿Cuál será la actitud de los 

docentes en cuanto a su formación permanente? ¿Qué 

importancia adquiere la tecnología (computación e internet) 

en la formación permanente del docente para insertarse a 

una red? ¿Cómo se puede caracterizar una red de docentes 

que coadyuve en la didáctica de los profesores del municipio 

Colina, estado Falcón? ¿Será factible el diseño de un módulo 

estratégico para la conformación de una red de docentes 

que permita potenciar el proceso de formación permanente 

del municipio Colina, estado Falcón? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un módulo que incentive la creación de una red de 

docentes como estrategia de apoyo para el proceso de 

formación permanente del municipio Colina, estado Falcón.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diagnosticar la actitud de los docentes en cuanto a su 

formación permanente, así como la importancia de la 

tecnología (computación e internet) y la didáctica en 

el proceso de formación para conformar una red.  

2. Describir los aspectos relacionados con la red de 

docentes y formación permanente en cuanto a 

actitud, didáctica y uso de la tecnología de la 

información y comunicación.  

3. Elaborar un Módulo Estratégico como herramienta de 

apoyo para la conformación de la red de docentes 

vinculada al proceso de formación permanente del 

municipio Colina, estado Falcón. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación (2002), en su plan de política social, establece la 

urgencia de generar condiciones de calidad que propicien 

los conocimientos, técnicas, valores y aptitudes requeridas 

para que las personas vivan con dignidad, alcancen los 

niveles educativos adecuados a sus características, aprendan 

continuamente a lo largo de su vida y mejoren la calidad 

humana de las sociedades. Así mismo, dicho organismo 

pretende fomentar en el profesional de la docencia la 

necesidad de una formación permanente durante todo el 

ejercicio de sus funciones. De tal modo de ponerse a la 

vanguardia con los cambios que impone la sociedad actual. 

Una de las estrategias que algunos países de la región, como 

por ejemplo, Colombia y Chile, entre otros, han venido 

construyendo se relaciona con la conformación de redes de 

docentes que les permita a estos integrarse en circuitos1 de 

formación permanente. Por consiguiente, Álvarez (2000:6) la 

define como “Un proceso sistemático y organizado, que 

puede enfocarse desde una perspectiva individual, cuando se 
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implica a un solo docente, y desde una perspectiva colectiva, 

cuando se implica a un grupo de docentes para trabajar 

sobre intereses y necesidades”. En este sentido, es necesario 

destacar que este tipo de estrategia de formación 

permanente de docentes, se desarrolla con miras a potenciar 

el trabajo en equipo. Esto supone un aumento de la 

autoestima, cuando se sabe que se está ayudando a otro 

compañero y que se pueden ampliar los conocimientos de 

igual a igual, así como también se pretende equilibrar las 

categorías profesionales y personales entre colegas de la 

misma rama. 

En efecto, las redes de docentes se están posicionando como 

uno de los recursos de formación docente, ligado 

íntimamente a la colaboración y mejora sustancial de la 

calidad de la educación. Es por esta razón que el presente 

trabajo de investigación adquiere relevancia, en cuanto 

representa un instrumento innovador, cuyo objetivo principal 

está centrado en proporcionar a los docentes del municipio 

Colina una oportunidad de mejorar sus prácticas 

pedagógicas e intercambiar estrategias a través del contacto 

directo, para compartir ideas y conocimientos, siendo cada 

uno protagonista directo de su desarrollo y necesidad de 

formación. 

Cimentados en estas condiciones, es preciso referir los 

planteamientos que hacen Lieberman y Grolnick (1999, 

citados por Castro, Catebiel, Gutiérrez y Hernandez 2006:1), 

quienes señalan que “Las redes constituyen una forma de 

implicar a los profesores en la dirección de su propio 

aprendizaje, les permite superar limitaciones de sus roles 

institucionales, jerárquicas y localización geográfica; y les 

anima a trabajar juntos con muchas personas diferentes”. De 

esta manera, los participantes tienen la oportunidad de 

crecer y desenvolverse en una comunidad profesional que se 

centra en su propio desarrollo, proporcionando formas de 

aprendizaje que tienen mucho que ver con las experiencias 

vividas. 

Es evidente que a través de la conformación de una red de 

docentes se potencia el proceso de formación permanente, 

creando diferentes modelos de organización entre 

profesores en ejercicio, cuya finalidad está basada 

principalmente en analizar sus prácticas y su contexto desde 

una perspectiva crítica, para comprenderlo, mejorarlo y 

transformarlo, teniendo como condición esencial que los 

docentes sean protagonistas directos en la intención y 

desarrollo de saberes desde una visión de horizontalidad. 

Igualmente, los hallazgos de esta investigación son de suma 

utilidad para la realización de otras investigaciones en este 

campo, debido a que servirán de estímulo para la 

construcción de nuevas estrategias que contribuyan en la 

formación permanente de docentes en ejercicio de sus 

funciones. 

 

BASES TEÓRICO – CONCEPTUALES 

 

Hoy día la transformación del ser humano ha sido uno de los 

aspectos más discutidos y promovidos en el ámbito 

pedagógico. Es allí donde la integración de conocimientos, 

valores, saberes y haceres propician la necesidad de un 

cambio de concepción en el único medio por el cual puede 

lograrse, como lo es la educación. Todo esto conduce a una 

serie de cambios en cuanto a las rutinas, los enfoques, las 

estrategias y las actividades, entre otros aspectos. Pero, para 

que se pueda alcanzar la transformación deseada, debemos 

partir de promover e impulsar el cambio de concepción del 

docente como principal actor y orientador del proceso 

enseñanza - aprendizaje; es decir, que se genere la reflexión 

del mismo a través de la autocrítica, donde reconsidere y 

adquiera la capacidad de aceptar sus debilidades y trabajar 

en función de minimizarlas o superarlas completamente. 

Por lo tanto, se hace necesario promover una formación 

permanente acorde y consustanciada con la realidad, donde 

el docente sea el principal promotor y participe de la misma. 

De tal modo que el aprendizaje o el fortalecimiento de 

conocimientos sea significativo y al mismo tiempo innovador. 

Para ello se deben establecer o generar nuevas estrategias 

de formación que cubran los intereses y expectativas de 

todos aquellos profesionales de la docencia en pleno 

ejercicio de sus funciones. En la medida en que estas 

condiciones sean dadas, no hay duda de que influirán en la 

calidad del proceso educativo y en la transformación 

esperada. 

A continuación se hace referencia a las bases teóricas que 

sustentan la presente investigación, y que han dado camino 

al desarrollo de los objetivos propuestos. En tal sentido se 

especifica en primer término, el enfoque teórico que 

sustentará la indagación y, posteriormente, las teorías que 

guiarán la acción investigadora a partir de las dos variables: 

las redes de docentes y la formación permanente de los 

educadores. 

 

Enfoque teórico constructivista en el cual se sustenta la 

investigación 

 

Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que 

incluye un proceso mental que conlleva a la adquisición de 

un nuevo conocimiento. Por ello, al hablar de construcción 
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del conocimiento hace que se ubique inmediatamente en el 

modelo constructivista, el cual está centrado en la persona y 

sus experiencias previas, de las que se vale para realizar 

nuevas construcciones mentales.  

Es de hacer notar que el constructivismo es una corriente 

enfocada en la práctica educativa y la formación de niños, 

jóvenes y adolescentes en sus etapas escolares. Pero esto no 

quiere decir que no se pueda adaptar a otros contextos, en 

los que resulta muy oportuna y apropiada, pues así como el 

docente se apodera de dicha corriente  para su práctica 

diaria en el aula con el objetivo de generar aprendizajes 

significativos, también resulta interesante aplicarlo para 

mejorar su propia formación; es decir, que se deben idear 

estrategias basadas en la construcción y actualización 

permanente de conocimientos, en los que el docente sea el 

principal promotor de su propio aprendizaje, el cual debe 

fundamentarse en el intercambio y el trabajo cooperativo. 

Parafraseando el aporte realizado por Arellano (2007:25), 

donde se señala que si se consideran los aportes ofrecidos 

por los principales precursores de esta corriente (Piaget, 

Vygotsky, Ausubel), cuando el sujeto interactúa con el objeto 

del conocimiento e interacciona con otros, el resultado es 

significativo, entonces queda perfectamente justificado el 

enfoque constructivista en la formación permanente del 

docente.  

Hablar de constructivismo, es hablar de la construcción de 

habilidades que pueden ser practicadas en la vida real. Lo 

cual constituye el principio básico de la formación 

permanente del docente al aprender o reforzar ciertos 

conocimientos o necesidades que permitan mejorar o 

cambiar de forma positiva su praxis diaria, siempre en busca 

de la calidad educativa.  

 

Red de docentes: definición y caracterización 

 

De acuerdo a la revisión documental realizada en el marco 

del desarrollo de la presente investigación, se puede destacar 

que las estrategias utilizadas para promover la formación 

permanente del docente no corresponden con las 

necesidades reales existentes, ni constituyen herramientas o 

recursos de vanguardia cónsonos con los avances científicos 

y tecnológicos presentes en la sociedad actual. Por 

consiguiente, es necesario trabajar en función de llevar a 

cabo nuevas y diversas estrategias de formación, lo cual 

implica muchos desafíos, porque el docente debe ser visto 

como el centro y principal promotor de las mismas.  

En este marco de referencia, son muy acertadas las ideas 

propuestas por Téllez et al. (2009:7), por cuanto plantean que 

“la formación docente es uno de los factores claves hacia el 

logro de una educación de calidad (…) Podemos y debemos 

elevar el nivel de nuestra educación básica alcanzando 

nuevas cotas en nuestros programas de formación docente”. 

En efecto, las redes de docentes constituyen un medio a 

través del cual se pueden consolidar y satisfacer las 

necesidades o expectativas de los mismos, producto del 

quehacer diario y de la demanda y exigencias de los 

estudiantes y el contexto en general. 

En la actualidad el trabajo en red tanto para docentes como 

para estudiantes universitarios, es muy común y practicado, 

lo cual proporciona, sin lugar a dudas, algunas ventajas y 

probables desventajas, que no viene al caso señalar. Lo 

interesante es destacar que las redes también pueden ser un 

medio de apoyo para el nivel de Educación Media General, 

específicamente en lo relacionado con la formación 

permanente del docente. Y ello debido a que provoca 

grandes y profundos cambios, principalmente en el papel del 

educador, haciendo de él un ser partícipe y preocupado por 

su propia formación, para que de esta manera pueda 

proporcionar a sus estudiantes mejores y mayores 

conocimientos que influyan en su desarrollo integral. 

En consecuencia, hablar de redes de escuelas, es hablar de 

relaciones basadas en el intercambio de ideas u opiniones 

con objetivos bien definidos, producto de las necesidades 

reales surgidas en la praxis diaria. Las redes de escuelas 

representan, en palabras de Rodríguez (1999:3), “Un proceso 

formativo, en donde se busca que el docente sea sujeto 

autogestionario de su formación, y la escuela el lugar y el 

espacio privilegiado para realizarla”. 

La importancia de la conformación de redes de maestros se 

justifica porque en ellas se promueve el trabajo en equipo, se 

impulsa la cooperación, el compromiso y la reflexión de la 

acción. Esta modalidad se convierte en un instrumento 

innovador para la formación permanente del docente y el 

desarrollo profesional del mismo. Al respecto, el aporte 

realizado por Morín y Romero (2007:81) se soporta en el 

hecho de que al conformar redes de docentes se está 

propulsando la obtención de un aprendizaje a lo largo del 

ejercicio profesional de todos aquellos docentes que de 

acuerdo con sus inquietudes y necesidades deseen mejorar 

su praxis diaria. 

El hecho de establecer una formación permanente basada en 

la conformación de redes de docentes, no es más que 

promover el establecimiento de relaciones entre docentes e 

instituciones educativas, sustentadas principalmente en las 

relaciones humanas. De manera que se pueda trabajar en 

grupos de forma cooperativa, con miras a compartir 
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hallazgos y recursos informativos, con el único objetivo de 

promover la calidad educativa a través de la formación 

docente.  

De gran interés en este contexto de las redes de docentes, 

son los aportes teóricos de Maragall (1996:374-375), en los 

que señala que “los docentes y los directivos deben valorar 

la importancia de pertenecer a una red. Esta creará confianza 

y optimismo hacia la transformación de la educación 

nacional”. Todo ello se centra en un firme propósito de 

promover un buen rendimiento escolar, logrando aumentar 

los días productivos, no solo para el estudiantado sino 

también para el mismo docente en proceso de formación 

continua. 

Las redes de docentes se sustentan en el intercambio de 

experiencias, en donde los educadores parten de sus propias 

prácticas para generar algunas alternativas de solución en 

función de la situación presentada. Todo este proceso se 

materializa en la realidad concreta a partir de la 

conformación de espacios o escenarios de agrupamiento 

para el intercambio, la cooperación y la construcción de 

conocimientos desde perspectivas críticas. Además, las redes 

constituyen una oportunidad para generar ambientes 

participativos, en los que la igualdad de condiciones es 

posible siempre que todos los integrantes de dicha red estén 

conscientes de que diariamente hay algo que enseñar y algo 

que aprender.  

Hablar de conformación de redes es pensar en dos posibles 

alternativas a través de las cuales puede concretarse dicho 

planteamiento. La primera tiene que ver con el 

establecimiento de circuitos de formación docente, en tanto 

que la segunda hace referencia al uso de tecnologías de la 

información y la comunicación, la cual constituye un recurso 

alternativo que promueve la integración y el trabajo 

cooperativo entre individuos que tienen objetivos comunes. 

Con relación a estos últimos aspectos, García-Calvo 

(2009:161) destaca lo siguiente: 

 

El trabajo cooperativo es esencial en la 

formación a distancia, como un medio 

poderoso para establecer nexos de cooperación 

y ayuda mutua entre los miembros del grupo de 

aprendizaje. Las tecnologías de la información y 

comunicación pueden ayudar a fomentar la 

cooperación entre los alumnos o docentes (…) 

intercambiando información para el logro de 

proyectos cooperativos. 

 

Con sustento en los planteamientos del autor precedente, 

conviene indicar la importancia que reviste el trabajo 

solidario en los grupos de aprendizaje, ya que el mismo 

aumenta y se fortalece cuando ocurre de manera conjunta 

con otros. El aprendizaje, aunque es individual, puede surgir 

en lo social y nutrirse en el trabajo mancomunado o 

cooperativo de cualquier grupo de personas que tienen 

intereses comunes. Por esta razón encaja perfectamente con 

el trabajo en redes de docentes. Igual relevancia conlleva el 

uso de las tecnologías de información y comunicación, 

porque propician un aprendizaje activo, dado que permiten 

aprender haciendo, generan un intercambio asincrónico y 

hacen que la conversación se desarrolle en tiempo real. 

Vale subrayar que la red que se quiere consolidar consta de 

algunas fases, entre las cuales se tienen: fase1, iniciar la 

conformación de la red de docentes mediante la realización 

de actividades de sensibilización, concienciación y 

divulgación de información referente al trabajo a realizar en 

ella y dar a conocer el objetivo central de la misma. Una 

segunda fase estaría relacionada con la ejecución de las 

primeras actividades de integración y de reconocimiento, 

para ir tejiendo las relaciones e intercambios de experiencias 

e ideas.  

La tercera fase implicaría el uso como tal de las herramientas 

tecnológicas como instrumento clave para establecer las 

comunicaciones desde distintos sectores del municipio, 

estableciendo intercambios de experiencias y posibles 

alternativas de solución a las situaciones presentadas. Incluso, 

permitirá entrelazar relaciones entre las distintas instituciones 

educativas participantes a través de su personal docente. 

Por último, se tendría una cuarta fase, en la cual se realizaría 

la sistematización y evaluación del proceso por medio de sus 

propios participantes los cuales, haciendo uso de la 

objetividad que los caracteriza, deben dar a conocer sus 

puntos de vista, inclusive hasta los avances obtenidos una vez 

experimentada la vivencia del trabajo en red. Todas estas 

ideas se consolidan más específicamente en el módulo que 

se propondrá. 

Es de hacer notar que dicha propuesta está centrada en la 

construcción de un docente que parte de la reflexión para 

hacer realidad los objetivos de la educación venezolana, con 

eficiencia, eficacia y con una participación consciente y activa, 

que permita interiorizar de forma muy particular su función y 

el trabajo desempeñado. Al respecto, Hurtado (2000:9) 

explica que las redes de docentes: 

 

Se convierten en el elemento primordial, 

generador de un proceso de formación que 
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transforma el ser, el conocer y el actuar del 

docente. De esta manera, la práctica educativa 

se asume como un proceso de investigación 

creativa que debe reportar avances 

significativos en la labor del docente y en su 

entorno escolar. 

 

En la figura 1 se presenta la síntesis de las fases de la red de 

docentes.  

 

Formación permanente del docente: definición 

 

El docente es el profesional al que le compete la formación 

cuya actividad está ligada a acciones pedagógicas. Por lo 

tanto, se hace necesario que su preparación sea acorde con 

las exigencias propias de dicha profesión. Lo cual implica 

diseñar, construir, orientar y evaluar el proceso enseñanza - 

aprendizaje. Para ello, debe estar informado, actualizado, 

orientado sobre la cultura, los saberes, la convivencia, las 

distintas realidades, estrategias, teorías y métodos que 

contribuyan a la formación integral que se espera en los 

estudiantes. 

Todo lo antes señalado induce a pensar que cada día se hace 

aún más necesaria la formación permanente del docente y 

de todo profesional que sienta la inquietud de realizar con 

eficiencia y eficacia la labor que ejerce. De tal modo de 

contribuir desde sus funciones con la transformación social 

que se espera. Al respecto, Pérez-Jiménez (2003:1) manifiesta 

que la formación permanente del docente 

 

Es un proceso organizado y sistemático, que 

implica la optimización de los docentes a través 

de estrategias de aprendizaje centradas en sus 

características psicológicas y profesionales, que 

están directamente relacionadas con la práctica 

pedagógica. Su objetivo principal es mejorar la 

actividad educativa de la que el docente es 

responsable, y valorar la interpretación del rol 

que asume ante los cambios sociales, culturales 

y tecnológicos que determinan el desarrollo del 

currículo. 

 

Al disponer de una descripción tan detallada de lo que 

realmente implica la formación permanente de los docentes, 

se puede afirmar que es lo más aproximado a la actualización 

de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

desarrolladas a fin de incorporarlas efectivamente a la praxis 

diaria. Además, brinda la posibilidad de encontrar nuevos 

horizontes, y a la vez participar en la formación de un sentir 

propio como grupo social, otorgando herramientas para el 

mejoramiento de la calidad educativa.

 

Figura 1 

Síntesis de las fases de la red de docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bustillo (2010) 

 

Desde esta visión, se puede acentuar que es imprescindible 

la reflexión diaria del docente sobre su propia práctica, que 

sienta el interés y la necesidad de realizar una buena labor, 

con ética y convicción propia; impulsado a ir siempre más allá 

en busca de nuevas posibilidades y perspectivas, que haga 

de su formación permanente un hábito diario, un sentir 

profundo en busca de la construcción de una mejor 

sociedad.  

Comentando el aporte realizado por Camargo et al. 

(2004:80-83) se puede sostener que la formación 

permanente del docente debe partir de valorar la 

importancia que presenta por sí misma dicha profesión, en 
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virtud de los retos y complejidades donde se encuentra 

inmersa. Ello implica fortalezas y debilidades que inciden, sin 

lugar a dudas, en diversos aspectos como el saber 

pedagógico, las disciplinas o contenidos y la práctica 

pedagógica en sí. 

De manera tal que el docente debe estar preparado con 

múltiples herramientas, entre las que se ubican las de tipo 

conceptual y procedimental, en donde esta última adquiere 

gran denotación, debido a que simboliza un conjunto de 

aspectos, tales como hábitos, técnicas, destrezas, métodos y 

rutinas, entre otros; con los cuales tiene que convivir 

diariamente el profesional de la docencia, y que ninguna 

teoría, por muy fundamentada que esté, le llenará o nutrirá 

acerca de ellas. 

Con respecto a la manera como se puede concebir un 

procedimiento, es preciso referir lo planteado por Coll 

(1992:94), quien explica que un procedimiento “es un 

conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la consecución 

de una meta”. Lo que corrobora que la actuación del docente 

depende de muchos aspectos y que los procedimientos son 

fundamentales en su quehacer diario, porque de ellos 

dependerá que el aprendizaje sea lo suficientemente 

significativo para los estudiantes. Estos señalamientos 

evidencian aún más el valor de una preparación constante en 

el docente, que lo provea de nuevos esquemas ligados a la 

innovación de la enseñanza y a la consolidación de la calidad 

del proceso pedagógico. 

Es acertado tener en cuenta la necesidad de fortalecer la 

labor docente desde aproximaciones más sencillas y algunas 

veces ignoradas, tomando en cuenta aspectos humanistas, 

afectivos y cognitivos, lo que influirá en el aprendizaje 

significativo del estudiantado. Esto evidentemente incluye 

una planificación diaria real, que motive y genere una buena 

convivencia en el aula, a través de una comunicación 

eficiente y efectiva, que permita el intercambio de opiniones, 

con el propósito de promover la orientación y justa solución 

de los problemas que se planteen. Todo ello con el fin de 

potenciar una actitud autónoma y reflexiva del proceso de 

aprendizaje. Estas ideas se sintetizan en la figura 2: 

 

Figura 2 

Síntesis formación permanente 

 
Fuente: Bustillo (2010) 

                         

SISTEMA DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

  

La variable objeto de estudio se desprende de las 

interrogantes y objetivos de la investigación, por lo cual 

constituye el segmento del contenido o tema de disertación 

que permitirá observar, analizar y evaluar todos aquellos 

aspectos que envuelven la situación planteada. Dicha 

variable es la siguiente: la red de docentes como estrategia 

para el proceso de formación permanente, de donde se 

extraen las siguientes dimensiones las cuales conforman las 

distintas partes en el cual está estructurado el instrumento 

aplicado a los docentes del municipio Colina. Actitud del 

docente ante su formación permanente, formación didáctica, 

formación permanente del docente y formación docente en 

tecnología de la información y comunicación. Cabe destacar 

que de cada dimensión se desglosan los indicadores 

pertinentes y de interés para la investigadora. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se enmarca en una investigación 

cuantitativa, enfocada en un diseño descriptivo, de campo, 

no experimental el cual sirve de soporte para la elaboración 

de un proyecto factible (Barrios, Borobia, Valles, Duran y 
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Orellana 2006:21). Esto debido a que se aspiraba presentar 

un módulo estratégico como herramienta de apoyo para 

facilitar la conformación de la red de docentes, la cual se 

fundamenta en el análisis e interpretación del ambiente y de 

los sujetos de investigación.  

Las investigaciones cuantitativas, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2006:5-7), recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. Tratan de determinar la fuerza 

de asociación o correlación entre variables, la generalización 

y objetivación de los resultados a través de una muestra para 

hacer inferencia a una población de la cual toda muestra 

procede.   

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación puede ser pensado como la 

estructura de la investigación, es el pegamento que sostiene 

juntos a todos los elementos en la investigación. En tal 

sentido, la investigación llevada a cabo se sustentó en un 

diseño descriptivo, de campo, no experimental, que de 

acuerdo con el punto de vista de Hurtado y Toro (1997:104-

106) y Hernández et al. (2006:102-103) tiene como propósito 

“describir situaciones y eventos. Decir cómo se manifiesta 

determinado fenómeno…los datos son recolectados 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos; es decir, se observan situaciones 

ya existentes no provocadas intencionalmente”, que en esta 

investigación está relacionado con la red de docentes como 

estrategia para el proceso de formación permanente.  

 

EL PROYECTO FACTIBLE: DEFINICIÓN Y FASES PARA EL 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación se esperaba realizar un módulo 

estratégico o proyecto factible con el objetivo de establecer 

un dispositivo de trabajo a través de la configuración de una 

red de docentes como estrategia que permitiera potenciar la 

formación permanente de los mismos. Con relación a ello, 

Barrios et al. (2006:21) destacan que un proyecto 

factible “consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales”. En este sentido, la 

propuesta realizada constó de cuatro (4) fases: 

Diagnóstico, factibilidad o viabilidad, diseño de la 

propuesta y la validación de la misma. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Desde el punto de vista de la investigación cuantitativa, este 

aspecto se fundamenta en el supuesto de que todos los 

miembros de una población dada, tienen el mismo valor 

como fuente de información y se eligen porque cumplen 

ciertos requisitos necesarios para el estudio. Al respecto, 

Arias (2006:81) destaca que la población “es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda limitada por el problema y los 

objetivos del estudio”. 

De la misma manera, dependiendo del tipo de estudio y de 

las características y tamaño de la población, se realiza la 

selección de una muestra. Esta constituye “un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población 

accesible” (Arias, 2006:83). Agrega este mismo autor que 

“por su tamaño y características similares al resto de la 

población, permite hacer inferencias o generalizar los 

resultados al resto de la población con un margen de error 

conocido”.  

Sobre la base de estos supuestos, se procedió a la selección 

de la muestra, para lo cual se aplicó un tipo de muestreo no 

probabilístico intencional. En términos de Arias (2006:85), 

este tipo de muestreo “es un procedimiento de selección en 

el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos 

de la población para integrar la muestra”. Tomando en 

cuenta los aportes teóricos mencionados en el ámbito de la 

selección de los sujetos de investigación, se eligen docentes 

dispuestos a participar en este estudio, los cuales pertenecen 

a tres (3) liceos adscritos al municipio Colina. De modo que 

la población está conformada por cincuenta y cinco (55) 

docentes, en tanto que la muestra consta de cuarenta y cinco 

(45). 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información, y con la finalidad de 

lograr el máximo de eficacia, reduciendo al mínimo las 

probabilidades de que las preferencias personales o 

concepciones erróneas interfirieran con la objetividad que 

debe reinar en un buen trabajo de investigación, la autora 

del presente estudio se apoyó en la técnica de la encuesta, 

lo cual ameritó la elaboración de un cuestionario.  

En el contexto descriptivo del instrumento empleado, se tiene 

que el cuestionario está estructurado en seis (6) partes. La 

primera hace referencia a los datos personales del 
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informante. La segunda parte tiene que ver con la actitud del 

docente ante su formación permanente, contiene cinco (5) 

preguntas. La tercera parte está centrada en la formación 

didáctica del docente, en la cual se plantean ocho (8) 

interrogantes. La cuarta parte aborda aspectos relacionados 

con la formación permanente del docente, en donde se 

formulan siete (7) preguntas. La quinta parte incluye aspectos 

interesantes en cuanto a la aplicación de la tecnología de la 

información y comunicación, allí se presentan cinco (5) 

preguntas. La sexta y última parte contiene cinco (5) 

interrogantes, dirigidas a destacar la red de docentes y la 

posición que asume el docente en cuanto a su conformación. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Con el objeto de determinar la validez de contenido del 

instrumente, se consideran las opiniones de Hernández et al. 

(2008:278), cuando señalan que la misma “representa el 

grado en el que un instrumento en verdad mide la variable 

que busca medir”. Para la validación se utilizó el método 

denominado Juicio de Expertos, el cual consiste, según estos 

autores, “en la revisión de los instrumentos por especialistas”. 

Estos fueron: un especialista en didáctica, uno en el área de 

formación permanente y uno en metodología, los cuales con 

su experticia formularon las observaciones pertinentes. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

Es oportuno destacar que el análisis realizado se llevó a cabo 

basado en los datos de cada una de las dimensiones que 

conforman la variable. De igual manera se hace referencia a 

los ítems que forman parte de cada indicador. En 

consecuencia, cada subcapítulo corresponde a una 

dimensión de la variable en estudio, donde se seleccionó la 

categoría con mayor valor y la de menor valor en todos los 

ítems del cuestionario. A continuación se presentan algunos 

cuadros y gráficos que reflejan los resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado: 

 

Cuadro 1 

Actividades de formación de docentes en equipo 

CATEGORIAS 
ITEM 17 ITEM 18 

Fr % Fr % 

Nunca 6 13.3 6 13.3 

Pocas Veces 27 60.0 28 62.2 

Frecuentemente 9 20.0 9 20.0 

Con Mucha Frecuencia 3 06.7 2 04.4 

TOTAL General 45 100.0 45 100.0 

 

Gráfico 1 

Actividades de formación de docentes en equipo 

 
 

Fuente: Cálculos basados en las respuestas de los docentes encuestados, del municipio Colina. (Bustillo, 2012) 
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En el gráfico 1 se muestra, en el ítem Nº 4, que 60% de los 

docentes encuestados pocas veces realizan actividades de 

formación en equipo con otros colegas que laboran en la 

misma institución; solamente un 6.7% de los informantes 

señaló que con mucha frecuencia realizan tales actividades. 

De igual manera, se destaca en el ítem número 5 que 62.2% 

de estos docentes, pocas veces han realizado actividades de 

formación o discusión de aspectos relacionados a la práctica 

diaria, con colegas de otras instituciones educativas, mientras 

que un 4.4% manifestó que con mucha frecuencia realizan 

dichas actividades. 

Los resultados expuestos permiten inferir que el trabajo 

realizado por el docente es completamente aislado; la 

comunicación existente entre colegas es prácticamente 

escaza, aun cuando laboran todos los días en un mismo 

lugar. Tampoco se puede obviar el casi nulo contacto que se 

presenta entre colegas que trabajan en instituciones 

separadas geográficamente. Este tipo de circunstancias se 

ven reflejadas, casi siempre, en el accionar de los docentes, 

ya que no existe un trabajo coordinado, reflexivo y 

socializado por parte de los actores (docentes) involucrados 

en el proceso educativo.  

Ante la situación planteada, hay que resaltar la importancia 

que le da Alves (2003) a la necesidad de unidad que debe 

existir entre los miembros del sistema educativo. Esta unidad 

debe reflejarse, especialmente, en la participación activa y 

mancomunada de los docentes en cuanto a la dinámica de 

construcción del conocimiento en las distintas disciplinas. 

Además se requiere de una mayor interacción con la escuela 

y la comunidad en general. 

 

Cuadro 2 

Espacio o recurso de intercambio entre docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

Espacio o recurso de intercambio entre docentes 

 
 

Fuente: Cálculos basados en las respuestas de los docentes encuestados del municipio Colina. (Bustillo, 2012) 

 

En el gráfico 2 se puede apreciar que 71.1% de los docentes 

encuestados destacaron que nunca han contado con un 

espacio o un recurso donde puedan estar en constante 

comunicación con colegas de otras instituciones educativas, 

mientras que un 2.2% manifestó que con frecuencia 

disponen de dicho espacio o recurso. Cuando se habla del 

sistema educativo, se hace referencia a la unión e integración 

que debe existir en cada uno de los elementos que lo 

constituyen. Para que este sistema funcione de la mejor 

manera posible, cada uno de sus actores debe comunicarse 

entre sí. 

CATEGORIAS 
ITEM 26 

Fr % 

Nunca 32 71.1 

Pocas Veces 12 26.7 

Frecuentemente 1 02.2 

Con Mucha Frecuencia - - 

TOTAL General 45 100.0 
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Es aquí, precisamente, donde se agudiza el mal 

funcionamiento de dicho sistema, pues no se hace énfasis en 

la interacción docente – docente. Cada día es mayor la 

distancia que separa a los docentes que laboran en las 

instituciones educativas en cuestión. Está claro que cuando 

se hace referencia a la distancia, no se alude netamente al 

aspecto geográfico, sino a todo aquello que eso implica y a 

los aspectos que se han venido destacando.  

En este sentido, Toledo (1999) describe su experiencia en la 

conformación de ambientes de trabajo basados en la 

consolidación del trabajo en equipo, y los resultados 

obtenidos con la aplicación de esa estrategia, ya que 

fomentaron la transformación de los actores involucrados. 

Esto fue desarrollándose poco a poco, aprendieron y 

descubrieron por ellos mismos lo valioso y significativo del 

trabajo en equipo, aprendieron también que cuando se 

integran el conocimiento y la voluntad todo es posible. 

 

Cuadro 3 

Fortalecimiento del proceso educativo 

CATEGORIAS 
ITEM 27 

Fr % 

Nunca - - 

Pocas Veces 5 11.1 

Frecuentemente 21 46.7 

Con Mucha Frecuencia 19 42.2 

TOTAL General 45 100.0 

 

Gráfico 3 

Fortalecimiento del proceso educativo 

 
 

Fuente: Cálculos basados en las respuestas de los docentes encuestados del municipio Colina. (Bustillo, 2012) 

 

En el gráfico 3 se observa que la categoría frecuentemente 

obtuvo un 46.7% de las respuestas ofrecidas por los 

encuestados, lo cual permite inferir que gran parte de los 

docentes que participaron como informantes, apoyan la idea 

de impulsar actividades ligadas al fortalecimiento del proceso 

educativo a través de la cooperación entre colegas que 

laboran en la misma institución o en instituciones educativas 

distintas. Solo un 11.1% de ellos señaló que pocas veces el uso 

de este tipo de estrategias potenciaría el apoyo mutuo entre 

docentes.  

El trabajo en equipo y la unión entre sus miembros es una 

gran fortaleza para cualquier actividad humana. La 

consecución de logros u objetivos se acorta aún más por la 

simple idea de que en equipo todo es posible. Si estas 

premisas se intensifican en el campo de trabajo, y muy 

especialmente en el actuar del docente, es posible que otros 

sean los resultados en lo que a calidad educativa se refiere.  

Hay que destacar asimismo que las fortalezas y debilidades 

implícitas en el accionar del docente, inciden sin lugar a 

dudas en diversos aspectos, tales como el saber pedagógico, 

las disciplinas o contenidos y la práctica pedagógica en sí 
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(Camargo et al., 2004). Para Pérez-Jiménez (2003), es de 

gran relevancia el compromiso que debe tener el docente en 

cuanto a renovar sus estructuras en función de la 

construcción de saberes sociales, útiles tanto para él como 

para su alumnado. Además de la activación de nuevos 

mecanismos de desarrollo profesional, que influyan de manera 

positiva en el proceso general del desarrollo educativo.

Cuadro 4 

Reflexión del docente 

CATEGORIAS 
ITEM 28 

Fr % 

Nunca - - 

Pocas Veces 2 04.4 

Frecuentemente 16 35.6 

Con Mucha Frecuencia 27 60.0 

TOTAL General 45 100.0 

 
Gráfico 4 

Reflexión del docente 

 
 

Fuente: Cálculos basados en las respuestas de los docentes encuestados del municipio Colina. (Bustillo, 2012) 

 
En el gráfico 4 se puede destacar la distribución porcentual 

obtenida de la encuesta aplicada a los docentes, donde 60% 

de ellos se inclinaron por la categoría con mucha frecuencia, 

y apenas un 4.4% se decidió por la alternativa pocas veces. 

Los resultados señalados reafirman la idea de que la reflexión 

del docente es esencial para construir un espacio de 

intercambio que potencie el proceso de formación 

permanente del mismo, con el objetivo de hacer cada día de 

la educación un proceso sustentado en principios de calidad.  

En virtud de lo antes señalado, es oportuno destacar que la 

reflexión diaria del docente en relación a su accionar debe 

ser catalogada como un precepto ineludible del profesional 

de la docencia. Cada docente debe ser su propio juez, 

evaluador de su actuación, porque a partir de allí sería 

posible trabajar en función de corregir o minimizar las 

debilidades detectadas. El docente debe ser por sí mismo 

objetivo, autocritico e investigador por excelencia. Estas 

reflexiones se sustentan en las ideas planteadas por González 

(2007), quien destaca que la formación permanente debe 

estar fundamentada en principios orientadores, tales como la 

acción - reflexión sobre la práctica, la producción de la 

investigación, entre otros. 

Los resultados demuestran, en el gráfico 5, que una gran 

parte de los docentes encuestados opinan que en efecto el 

intercambio de experiencias e ideas ayudaría en el proceso 

de formación permanente. Con base en estos, se puede decir 

que la comunicación personal es el principal medio a través 

del cual los seres humanos realizan sus actividades, y si esta 

es efectiva, los resultados también lo serán; es decir, si los 

docentes se comunican de forma efectiva entre ellos, tienen 

la oportunidad de intercambiar ideas, inquietudes, 

experiencias y socializar opiniones en función de tomar 
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decisiones ante cualquier eventualidad. Sería entonces 

posible estar ante una transformación oportuna y positiva 

para el proceso educativo. Y como señala Odreman (1999), 

la transformación pedagógica se fundamenta en la 

participación activa del docente durante todo el proceso 

educativo. 

 

Cuadro 5 

Intercambio de experiencia 

CATEGORIAS 
ITEM 29  

Fr % 

Nunca - - 

Pocas Veces 1 02.2 

Frecuentemente 17 37.8 

Con Mucha Frecuencia 27 60.0 

TOTAL General 45 100.0 

 
Gráfico 5 

Intercambio de experiencia 

 
Fuente: Cálculos basados en las respuestas de los docentes encuestados del municipio Colina. (Bustillo, 2012) 

 

Cuadro 6 

Conformación de la red de docentes 

CATEGORIAS 
ITEM 30  

Fr % 

Nunca 1 02.2 

Pocas Veces 2 04.4 

Frecuentemente 16 35.6 

Con Mucha Frecuencia 26 57.8 

TOTAL General 45 100.0 

 

Gráfico 6 
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Conformación de la red de docentes 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos basados en las respuestas de los docentes encuestados del municipio Colina. (Bustillo, 2012) 

Los resultados evidencian que aproximadamente el 94%, de 

los docentes consultados admiten que es factible la 

conformación de una red de docentes; es decir, que de 

alguna manera se identifican con la posibilidad de tener un 

espacio en donde puedan tener la oportunidad de potenciar 

sus fortalezas, y minimizar ciertas debilidades en función de 

contribuir con el mejoramiento de la calidad del proceso 

educativo. 

Por esta razón, las redes de docentes se proyectan como una 

estrategia, más que como un recurso, para brindarle al 

docente una formación permanente, cónsona con su 

realidad y fundamentada en las necesidades reales de los 

mismos, donde el docente es el principal promotor de su 

propio aprendizaje. Al respecto, Hurtado (2000) alude que 

las redes de docentes proporcionan un gran beneficio, ya 

que generan un proceso orientado a transformar el ser, el 

conocer y el actuar del docente, lo cual aporta avances 

significativos en la labor del mismo y en su entorno en 

general. 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar e interpretar los resultados obtenidos se 

arribó a las conclusiones que se mencionan a continuación, 

las cuales emanan de las respuestas de los sujetos 

participantes en la investigación: 

▪ Los docentes manifiestan interés por estar en 

constante formación, al igual que la necesidad de 

actualizar constantemente sus conocimientos. 

▪ Los servicios que ofrece el internet, como correos 

electrónicos, Facebook, chat, Messenger y otros, son 

escasamente utilizados por los docentes como 

estrategias para tratar asuntos académicos. Al igual 

que temas inherentes a su formación permanente. 

▪ Los docentes del municipio Colina no cuentan con un 

espacio donde puedan estar en comunicación 

permanente con colegas que laboran en otras 

instituciones. 

▪ Los docentes aludidos manifestaron que no 

intercambian con frecuencia acciones de apoyo 

cooperativo entre ellos, trabajen o no en la misma 

institución educativa. 

▪ Los educadores del municipio Colina están 

conscientes de la necesidad de conformar una red de 

docentes para contar con un espacio de formación 

que haga posible el intercambio de ideas, experiencias 

y conocimientos, donde el educador sea el principal 

promotor de su auto aprendizaje y mejoramiento 

profesional. 

 

MÓDULO ESTRATÉGICO COMO HERRAMIENTA DE APOYO 

PARA EL TRABAJO EN LA RED DE DOCENTES  

 

En el proceso de formación que vive la sociedad actual, es 

conveniente crear herramientas y estrategias innovadoras 

que estimulen la participación y promuevan el intercambio 

de acciones e ideas orientadas al mejoramiento de la calidad 

de la enseñanza. Por tal motivo, surge la necesidad de crear 

una red de docentes que proporcione alternativas favorables 

en función de fortalecer el proceso de formación permanente 

de los docentes, siendo estos los principales actores del 

proceso educativo. 

Dentro de esta perspectiva, el módulo estratégico representa 

una herramienta de apoyo para el trabajo en la red de 

docentes, cuyo objetivo es minimizar las necesidades y 

debilidades detectadas. Con su aplicación se pretende 

superar de manera efectiva las limitaciones del docente, y al 

mismo tiempo inducirlo a ser cada día más competitivo, que 

sienta que al haber una mayor participación en su formación, 

está generando mayor bienestar y satisfacción consigo 

mismo y con su entorno. 
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OBJETIVOS DEL MODULO ESTRATEGICO 

 

Objetivo General 

 

Promover la participación de los docentes en la red a través 

del desarrollo de actividades centradas en el fortalecimiento 

de su formación en áreas específicas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Compartir e intercambiar ideas entre los participantes 

de la red, con el fin de conocerse e ir entrelazando 

relaciones cordiales.  

2. Aplicar herramientas formativas y espirituales con el 

fin de profundizar en el fortalecimiento de su 

desarrollo personal, el cual se verá reflejado en sus 

actitudes y acciones diarias.  

3. Aplicar las nociones básicas de computación en la 

realización de actividades inherentes a su formación 

permanente.  

4. Aplicar los servicios que brinda el internet como 

herramienta de apoyo para la búsqueda de 

información y el intercambio entre docentes, con el fin 

de mejorar su práctica diaria. 

NOTAS 

 
1 Determinados espacios de formación (talleres, congresos, simposios, encuentros, entre otros) que permiten la formación de 

docentes y encuentro de educadores. 
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LA RELACIÓN ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y ARGENTINA  

DURANTE EL PERÍODO 2003-2015 
  

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE WORLD BANK AND ARGENTINA OVER THE PERIOD 2003-2015 
 

Carcedo, Juan Facundo 
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Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL) - Argentina 

 

RESUMEN 

A partir de inicios del Siglo XXI, Argentina evidenció un cambio en su vinculación con el Banco Mundial. El presente artículo aborda 

los diferentes aspectos económicos de dicho cambio y las particularidades en la relación entre Argentina y el Banco Mundial 

durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Así, por un lado, el artículo posee una parte teórica 

y metodológica en la cual se aborda la importancia de los organismos internacionales en la disciplina de las Relaciones 

Internacionales. Por otro lado, se analizan los antecedentes de la vinculación entre 1956 (año en que Argentina ingresa al Banco 

Mundial) y 2003, para por último, indagar sobre la relación durante cada administración analizando el financiamiento aprobado 

por el Banco Mundial (objetivo del préstamo, fecha y monto), al mismo tiempo que examinando los documentos elaborados por 

el organismo en el cual se plasman las percepciones sobre los avances y desafíos del país. 

Palabras clave: Banco Mundial, Argentina, Política exterior, Organismos internacionales. 
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ABSTRACT 

Since the beginning of the 21st century, the Argentine Republic faced a change in its relationships with the World Bank. This paper 

explores the different features of that change and the singularity of the relation between the World Bank and Argentina during the 

Kirchner and Fernández de Kirchner’s administrations. Thus, on one hand, the article counts with a theoretical and methodological 

section which seeks to analyze the importance of international organizations on IR discipline. On the other, the article analyzes the 

records in the relation from 1956 (when Argentina adheres to the World Bank) to 2003, and finally, it examines in details the relation 

each administration from 2003 maintains with the organization by analyzing loans approved by the World Bank (specially the 

objectives, dates and amounts of each loan), while inquiring the documents elaborated by the organization in which the perceptions 

about the advancements and challenges of Argentina are visible. 

Keywords: World Bank, Argentina, Foreign Policy, International Organizations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

ENERO – JUNIO 2017 

ISSN: 1690-7647 

INTRODUCCIÓN 

 
El presente artículo establece como punto de partida un 

sistema internacional con múltiples actores, en el cual el 

Estado-nación ya no es el único actor, registrándose nuevos 

jugadores en las relaciones internacionales entre los que se 

encuentran las empresas transnacionales, las organizaciones 

no gubernamentales y los organismos internacionales 

(Keohane y Nye, 1989). 

Estos últimos han sido definidos por diferentes autores tales 

como Diez de Velasco (1997) y Barbé (1995), quienes 

coinciden al señalar que presentan características tales como 

el carácter interestatal e intergubernamental, se asientan en 

una base jurídica (reflejada en su convenio constitutivo), se 

conforman de una estructura permanente y se apoyan en un 

esquema compuesto por una asamblea. Además, Diez de 

Velasco (1997) señala que se encuentran dotados de una 

autonomía jurídica independiente y distinta a la de sus 

Estados miembros, lo cual significa que están capacitados 

para elaborar o manifestar una voluntad autónoma en los 

ámbitos en los que gozan de competencias. 

A los fines del presente estudio, los organismos 

internacionales pueden ser clasificados en financieros y no 

financieros, encontrándose entre los primeros el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).  

Este artículo, abordará la relación de Argentina con el Banco 

Mundial, debido a la carencia de estudios actuales sobre la 

temática en comparación con las numerosas investigaciones 

de la vinculación entre Argentina con el FMI, institución que 

posee una considerable responsabilidad en la crisis 

socioeconómica del año 2001-2002, y en cómo han 

continuado estas relaciones con las sucesivas etapas de 

desendeudamiento llevadas a cabo por el Estado argentino. 

Así, el Banco Mundial es una organización internacional 

integrante del sistema de Naciones Unidas que en la 

actualidad cuenta con 188 Estados miembros y que desde su 

creación en 1944, producto de los acuerdos alcanzados en la 

Conferencia Monetaria y Financiera de Naciones Unidas, 

realizada en Bretton Woods, Estados Unidos, se ha 

presentado ante la comunidad internacional como un 

organismo que ofrece apoyo financiero y técnico a sus países 

miembros con el objetivo de contribuir en la reducción de la 

pobreza. 

Asimismo, como característica sistémica de la comunidad 

internacional se asiste a la incorporación progresiva de 

nuevos temas en la agenda mundial. Ya no sólo la guerra y 

las cuestiones de seguridad se encuentran en la cima de los 

asuntos a ser abordados, sino que en reiteradas ocasiones 

los mismos son desplazados en pos de cuestiones 

económicas (crisis económicas internacionales), sociales 

(creciente pobreza y desigualdad) y ambientales 

(calentamiento global y cambio climático). Es precisamente 

en dichas temáticas que el Banco Mundial ha ocupado el 

papel cada más importante mediante sus préstamos, al 

financiar proyectos destinados a abordar y contener las crisis 

sociales, económicas y ambientales, entre otras.  

 

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

A los fines del presente artículo se abordan los organismos 

internacionales considerando su complejidad, teniendo en 

cuenta que los mismos se constituyen en reflejos de la 

distribución del poder en el sistema internacional y que los 

mismos juegan un papel transformativo alterando las 

percepciones y comportamientos de los estados (Wend, 

1999). 

En este sentido, resulta importante destacar que los 

organismos internacionales han estado en el centro del 

debate en las relaciones internacionales en cuanto al rol que 

desempeñan en la actualidad. Para los teóricos neorrealistas, 

las instituciones internacionales son creadas y mantenidas 

por los Estados más poderosos para servir a sus intereses 

percibidos o no, y que no tienen efectos independientes en 

el comportamiento de los Estados (Waltz, 2000; 

Mearsheimer, 1994/95). Por su parte, los constructivistas, han 

argumentado que las organizaciones internacionales poseen 

cuatro fuentes básicas de legitimidad, a saber, la autoridad 

racional-legal (que deviene de sus cartas), la legitimidad 

delegada (que deriva de los Estados miembros), la 

legitimidad moral (que deviene de sus misiones importantes) 

y la legitimidad de la experiencia, basada en su trayectoria en 

diferentes temas (Barnett y Finnemore, 2004). Por último, 

desde una perspectiva crítica de las relaciones 

internacionales, Cox (1983) menciona que las instituciones 

internacionales ejecutan un papel ideológico, ya que ayudan 

a definir lineamientos de políticas para los Estados y para 

legitimar ciertas prácticas e instituciones a nivel nacional. 

Además, indica que mediante las organizaciones 

internacionales se expresan las normas universales de la 

hegemonía mundial (Cox, 1983). 

En cuanto al aspecto metodológico, el artículo prevé recurrir 

a diferentes fuentes. En primer lugar, a bibliografía 

especializada sobre la vinculación de Argentina con 

organismos internacionales (Brenta, 2008 y 2014; Nemiña, 

2011), en particular, con el Banco Mundial (Ascolani, 2008; 

Corbalán, 2002; Felder, 2005 y 2009, Murillo, 2008), y su 
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posterior análisis a fin de evidenciar cómo ha sido la relación 

de Argentina con el mencionado organismo internacional a 

lo largo de la historia.  

En segundo lugar, se recurrirá a las diferentes Estrategias de 

Asistencia al País y a la última Estrategia de Alianza, 

documentos elaborados por el Banco Mundial en los cuales 

se establecen los objetivos prioritarios de cooperación con 

un determinado país, los cuales se traducen en préstamos. La 

lectura y análisis de los documentos de los principales 

préstamos firmados entre Argentina y el organismo 

internacional serán insumos que permitirán avanzar en la 

caracterización de la vinculación entre ambos actores. 

En tercer lugar, y como característica novedosa del presente 

estudio, se abordan fuentes primarias, es decir, bases de 

datos y de información cuantitativa, la cual es de libre acceso, 

de acuerdo a la política de transparencia del Banco Mundial, 

por lo cual se encuentra disponible en el portal web de dicha 

institución para Argentina. A partir de la obtención de dichos 

datos, se procede a analizar la información correspondiente 

a financiamiento del Banco Mundial a la Argentina, y de cada 

proyecto/préstamo en particular, realizando múltiples 

abordajes según el préstamo esté o no en ejecución, el 

destino dado al mismo (es decir, si los fondos del crédito se 

destinan a proyectos de desarrollo social, infraestructura, 

medio ambiente u otro fin), y el monto total. 

De esta forma, el presente artículo realiza un abordaje 

cuantitativo de los préstamos del Banco Mundial a la 

Argentina a lo largo de toda la historia de vinculación de los 

mismos, brindando un complemento a las fuentes 

bibliográficas y yendo más allá de las mismas. 

Así, el artículo establece como objetivo principal 

analizar los aspectos principales de la relación entre el 

Banco Mundial y Argentina durante las 

administraciones Kirchner y Fernández de Kirchner. 

Para ello, el argumento central es que a partir de la 

asunción a la presidencia de Kirchner se produjeron 

cambios en la relación, los cuales fueron profundizados 

durante la primera presidencia de Fernández de 

Kirchner. 

Si bien el artículo pretende dar cuenta de la vinculación 

con el Banco Mundial, desde la incorporación de 

Argentina al mismo en 1956, brindando una 

aproximación general hasta nuestros días a través de 

los diferentes periodos históricos, en el artículo se 

analizan con mayor detalle las características de la 

relación en el periodo comprendido entre los años 

2003 (asunción de Kirchner) y 2015 (finalización de la 

administración de Fernández de Kirchner. 
 

LA RELACIÓN ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y ARGENTINA 

EN EL PERIODO 1956-2003 

 

A fin de evidenciar los cambios en la vinculación con el 

organismo internacional a partir del año 2003, es preciso 

examinar los antecedentes en la relación entre ambos 

actores. 

La incorporación de Argentina a las instituciones de Bretton 

Woods (entre las que se encuentra el Banco Mundial), se 

produjo por medio del decreto-ley 15.970 del año 1956, 

luego del golpe militar de 1955 que derrocó al Gobierno 

peronista, siendo Argentina el último país latinoamericano en 

adherir a los organismos financieros internacionales. 

Siguiendo a Brenta (2008), esta incorporación, además de 

estar en consonancia con la ideología liberal del Gobierno de 

facto del Gral. Aramburu, encuentra entre sus causas el 

Informe “Plan de Restablecimiento Económico” del entonces 

secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), Dr. Raúl Prebisch. 

De acuerdo a lo establecido en dicho informe, Argentina 

debía ingresar al Banco Mundial para aprovechar los créditos 

blandos que el mismo otorgaba, aplicables en su mayoría, al 

desarrollo de infraestructura (Brenta, 2008). Sin embargo, 

esta previsión no fue acertada, ya que el organismo 

internacional no otorgó financiamiento significativo a 

Argentina hasta la década del ochenta. 

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó su primer 

crédito a Argentina el 30 de junio de 1961, el cual fue 

destinado a un programa para construir y mejorar carreteras 

(Banco Mundial, 2015). Durante las dos décadas siguientes, 

los financiamientos fueron escasos y esporádicos. 

En el transcurso de la última dictadura cívico-militar, iniciada 

en 1976, las relaciones con el Banco Mundial continuaron 

siendo irrisorias, enmarcadas en catorce préstamos 

destinados casi en su totalidad a proyectos de infraestructura. 

De entre los mismos se destacan el financiamiento de la 

central hidroeléctrica de Yacyretaen 1979 y de refinerías de 

conversión de La Plata y Luján de Cuyo,en 1981. 

Sin embargo, durante la dictadura, de acuerdo con Felder 

(2005) tuvo lugar un cambio en las características del 

endeudamiento externo argentino “generando 

desequilibrios que, a su vez, justificarían la necesidad de 

reformar el Estado y reducir el gasto público, también daría 

lugar a una nueva modalidad de intervención de las 

instituciones financieras internacionales, las cuales asumieron 



 

48 

 

ENERO – JUNIO 2017 

ISSN: 1690-7647 

un papel de mediadoras entre el Estado argentino y los 

acreedores privados. Desde entonces, el acceso al crédito 

privado por parte del Estado estaría condicionado por la 

intervención del FMI y el Banco Mundial, cuyos 

requerimientos servirían para impulsar el proceso de 

transformaciones estructurales durante las décadas 

siguientes” (Felder, 2005: 2). 

Tal como indica Corbalán (2002), con el retorno de la 

democracia, en 1983, el nuevo Gobierno, encabezado por 

Raúl Alfonsín se replanteó su relación con los organismos 

internacionales de financiamiento, más allá de que la misma 

no estuvo signada por un gran volumen de préstamos. La 

vinculación se consolidó a fines de su mandato, en lo que la 

autora argentina señala que fueron “los pasos iniciales de los 

procesos de ajuste estructural” (Corbalán, 2002: 76). 

Durante el Gobierno de Alfonsín, el Banco Mundial otorgó 

dieciocho préstamos, por un total de US$ 3.202,5 millones. 

Los principales se refieren a créditos para diversificar las 

exportaciones en 1987, y para reforzar el sector bancario en 

1988. Asimismo, se otorgó un préstamo de US$ 300 millones 

para reformar las políticas del sector de las viviendas. 

Tal como señala Ruth Felder (2009), cuando se produjo la 

asunción de Carlos S. Menem a la presidencia en 1989, el 

Banco Mundial había interrumpido la transferencia de fondos 

hasta que “se lograran avances en la administración 

macroeconómica y reducción de la deuda con los bancos 

comerciales” (Banco Mundial, 1990 citado en Banco Mundial, 

1996: 66).  

A partir de la consolidación del Gobierno Carlos S. Menem 

en 1990, las relaciones con los organismos financieros 

internacionales se volvieron muy estrechas, y la vinculación 

con el Banco Mundial no fue la excepción. 

En este sentido, durante este Gobierno no sólo se 

suscribieron más préstamos que durante todos los años 

anteriores, sino que también cambió la finalidad de los 

mismos. Entre 1989 y 1999, se suscribieron setenta préstamos, 

por un total de US$ 12.781,05 millones, lo cual significó el 45% 

del total histórico de los créditos del Banco Mundial a 

Argentina, de acuerdo con su monto. Además, resulta 

importante destacar que la mayoría de los mismos, no se 

destinan a obras de infraestructura, sino a financiar la llamada 

“reforma del Estado” o ajuste estructural. 

Según Corbalán (2002: 86) “el Plan de Convertibilidad y de 

reforma puesto en marcha desde 1991 es un programa 

económico cuyos pilares esenciales se asientan en una 

reforma monetaria, una reforma fiscal, la reforma estatal, la 

reforma comercial y la reforma del sistema de seguridad 

social”. Siguiendo a esta autora, para poder financiar parte 

del proceso de reforma señalado, el Gobierno argentino 

acordó con el Banco Mundial la obtención de distintos 

préstamos. 

Entre ellos, adquiere relevancia el de “ajuste estructural 

especial” por la suma de US$ 2.525,25 millones del 10 de 

noviembre de 1998, así como numerosos préstamos para 

reformas provinciales (destinados a las provincias de 

Tucumán, Salta, San Juan y Río Negro).  

Al momento de la asunción presidencial de Fernando de la 

Rúa, el Banco Mundial presentó una nueva propuesta de 

ajuste, tal como señala Ruth Felder, “centrada en el recorte 

del gasto público, que incluía la reducción de personal, el 

cierre de escuelas, la limitación del número de maestros y de 

personal de salud, el arancelamiento y la tercerización de 

algunos servicios y reclamó el cumplimiento de reformas 

pendientes como requisito para desbloquear el desembolso 

de préstamos acordados en 1998” (Felder, 2005:13-14). 

Además, siguiendo a esta autora, el Gobierno se 

comprometió a llevar a cabo este ajuste y a poner fin a 

algunos de los programas financiados por el propio Banco 

Mundial para eliminar los aportes que tenía que hacer el 

Estado nacional. En diciembre del año 2000, “el FMI, el Banco 

Mundial y el BID otorgaron préstamos para apoyar el 

denominado “blindaje financiero” que, según se esperaba, 

contribuiría a reducir los intereses que el sector público tenía 

que pagar para refinanciar su deuda” (Felder, 2005:14). 

Otra característica que adquiere la vinculación con el Banco 

Mundial durante la “década de los noventa larga” (1989-2001) 

es la presencia de condicionalidades. Las mismas pueden ser 

explicadas a través del ejemplo del préstamo estructural por 

un monto de US$ 650 millones, que fue desembolsado en 

dos tramos, uno de US$ 325 millones en el año 1991 y el 

segundo, por igual monto, a fines de 1992. El primer tramo 

fue destinado en su mayoría para financiar la reducción de 

alrededor de 120.000 empleados de la administración 

pública. Dicho préstamo estuvo ligado al cumplimiento de 

condicionalidades, que el gobierno argentino se comprometió 

a alcanzar en el marco de su programa de reforma. Así, el 

cumplimiento de dichas medidas facilitó el desembolso del segundo 

tramo en 1992 (Corbalán, 2002). 

 

LA RELACIÓN ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y ARGENTINA 

EN EL PERIODO 2003-2015 

 

Administración de Néstor Kirchner 

 

A partir de la asunción del gobierno encabezado por Néstor 

Kirchner en 2003 se produjo un cambio en la relación entre el Banco 

Mundial y Argentina. 
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Esta transformación se evidenció en dos aspectos. En primer 

lugar, en el cambio en los objetivos de cooperación entre 

Argentina y el organismo internacional. En segundo lugar, en 

el cambio en la cantidad de los préstamos, así como en la 

finalidad de los mismos. Sin embargo, la falta de confianza y 

un desencuentro puntual entre el gobierno argentino y el 

organismo evidencian los desafíos en la relación en esta 

nueva etapa. 

En relación directa con el segundo aspecto se encuentra la 

política de desendeudamiento que desde el discurso 

inaugural ante el Parlamento argentino, el presidente 

Kirchner indicó la necesidad de alcanzar tres objetivos: “la 

reducción de los montos de deuda, la reducción de las tasas 

de interés y la ampliación de los plazos de madurez y 

vencimiento de los bonos”. 

De esta forma, la meta de contraer deuda para proyectos 

que se enmarcan en la estrategia de desarrollo, se evidencia 

a partir de la Estrategia de Asistencia al País (EAP), elaborada 

por el Banco Mundial para Argentina en 2004, “los tres pilares 

válidos” y que establecen las bases de la relación son: 

• Crecimiento sostenido con equidad. Al respecto, la 

EAP reconoce que “no sólo el crecimiento es esencial, 

sino que es necesario por largos periodos de tiempo 

y con suficiente impacto pro-poor para que todos los 

segmentos de la población puedan mejorar sus vidas”. 

• Inclusión social. La EAP “se concentra en la necesidad 

de fortalecer y realizar esfuerzos más efectivos para 

alcanzar a los grupos más vulnerables (la población 

indigente, los ancianos, los pobres rurales, las 

poblaciones indígenas y el gran número de jóvenes 

que no trabajan ni estudian).” Se señala que los 

programas de emergencia, tal como Jefes y Jefas de 

Familia “han proveído exitosamente asistencia durante 

la crisis, pero que necesitan ser redireccionados para 

servir a la agenda de desarrollo de mediano y largo 

plazo, incluyendo la generación de empleo”. 

• Fortalecimiento de la gobernabilidad. Entendido 

como la necesidad de realizar esfuerzos para “mejorar 

la eficacia de los gobiernos provinciales, luchar contra 

la corrupción, incrementar la transparencia de las 

instituciones públicas (incluyendo la judicial) y 

establecer la infraestructura organizacional e 

institucional para administrar los derechos de 

propiedad” (Banco Mundial, 2006: 9). 

De lo anterior se desprende que el Banco Mundial aprueba 

una mayor cantidad de préstamos para el desarrollo social. 

Paradójicamente, los mismos poseen una correlación directa 

con el anterior financiamiento de reforma del Estado y ajuste 

estructural, debido a que fue este último el que contribuyó a 

generar considerables niveles de empobrecimiento, 

desigualdad e inequidad. 

Durante la presidencia de Néstor Kirchner fueron otorgados 

préstamos por US$ 4.647,39 millones, es decir, un 16% de los 

créditos otorgados por el Banco Mundial en toda la historia 

de Argentina (Véase gráfico 1). 

 

Gráfico 1 

Utilización de los préstamos concedidos por el Banco Mundial durante el gobierno de  

Néstor Kirchner (25/03/2003 al 10/12/2007). Expresados en millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2015) 
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Los principales préstamos fueron destinados al desarrollo 

social (es decir, reducción de la pobreza) entre los que se 

encuentran el Provincial Maternal-Child Health Sector 

Adjustment Loan (PMCHSAL), por US$ 750 millones, el 28 de 

octubre de 2003; el Proyecto de transición para Jefes de 

Hogar, por US$ 350 millones, el 23 de marzo de 2006 y el 

Proyecto de capacitación y aprendizaje permanente, por US$ 

200 millones, otorgado el 28 de junio de 2007.  

En lo que respecta a los créditos recibidos para realizar obras 

de infraestructura y mejora del transporte a partir del año 

2004, se destacan, en 2004, la primera fase del préstamo 

adaptable para programas de infraestructura en la provincia 

de Buenos Aires (por US$ 200 millones); en 2007, el préstamo 

para la realización de infraestructura vial en Santa Fe (de US$ 

126,7 millones), la segunda fase del proyecto de 

administración de activos de las rutas nacionales (por US$ 

400 millones) y el proyecto de infraestructura en la provincia 

de Buenos Aires (por US$ 270 millones) y en 2010, el proyecto 

de infraestructura para el Norte Grande (agua y carreteras) 

por US$ 600 millones. 

Además, es posible evidenciar que el organismo 

internacional aprobó créditos por US$ 545 millones para 

fortalecer las instituciones estatales y apoyar el crecimiento 

económico, de acuerdo a como es posible apreciar en la 

finalidad de préstamos tales como el Economic Recovery 

Support Structural Adjustment Loan (ERSAL), cuyo objetivo 

fue “apoyar los esfuerzos de Argentina para consolidar la 

recuperación económica, asegurando crecimiento a largo 

plazo y creciente empleo. Esto será alcanzado mediante la 

mejora del clima de inversión y el fomento de la 

competitividad y el potencial exportador de empresas nuevas 

y existentes por medio de ganancias sistemáticas de 

productividad y mejora de la calidad y la innovación” (Banco 

Mundial, 2015). Dicho préstamo fue otorgado el 29 de junio 

de 2004 y el monto fue de US$ 500 millones. 

Además, el préstamo de Fortalecimiento Institucional (ANSES 

II TA) tuvo como objetivo “mejorar la prestación de servicios 

de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) 

mejorando su eficiencia, la eficacia, la transparencia y la 

rendición de cuentas a través de la reingeniería institucional, 

la detección de fraude y errores, el cambio en la gestión y 

una mayor supervisión interna y externa, así como el 

fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad 

Social” (Banco Mundial, 2015). Este crédito data del 5 de julio 

de 2005 y contó con un monto de US$ 25 millones. 

Cabe agregar que durante la gestión de Néstor Kirchner, el 

Banco Mundial realiza una segunda Estrategia de Asistencia 

al País, en este caso, para el periodo 2006 – 2008. 

En la misma, se señala que “Argentina continúa su rápida 

recuperación tras la crisis económica y social de 2001-2002. 

Una eficaz gestión macroeconómica, con eje en la 

generación de superávit fiscal primario, ayudó a generar tres 

años de un crecimiento rápido y pro-pobre (Banco Mundial, 

2006: 8). 

El organismo reconoce que “el progreso es evidente en toda 

la economía” (Banco Mundial, 2006: 8) y señala la necesidad 

de comprometerse “con reformas estructurales, incluyendo 

áreas tales como el clima de inversión, el fortalecimiento 

institucional, la seguridad jurídica, y los servicios públicos” 

(Banco Mundial, 2006: 9).  

La EAP 2006 – 2008 indica que “el Banco tiene un rol clave a 

desempeñar para ayudar a la Argentina a enfrentar una 

importante agenda de desarrollo a fin de sostener el 

crecimiento, reducir la pobreza y promover mejoras en la 

gobernabilidad” (Banco Mundial, 2006: 40), al mismo tiempo 

que “el Banco sigue siendo un importante interlocutor global 

con las autoridades argentinas, y mantiene una extensa 

vinculación con el sector privado y la sociedad civil” (Banco 

Mundial, 2006: 41). 

 

Administración de Cristina Fernández de Kirchner 

 

Primer Mandato 

Durante la primera presidencia de Cristina Fernández de 

Kirchner (2007 a 2011) se continuó afianzando la cooperación 

con el Banco Mundial, principalmente en lo que se refiere al 

asesoramiento y financiamiento para la implementación de 

programas sociales, aspectos en los que el Banco Mundial ha 

tenido una determinada influencia. 

En este sentido, en esta etapa el Directorio Ejecutivo del 

organismo internacional aprobó veintiséis préstamos, por un 

monto total de US$ 4.777,91 millones, una cifra similar a la 

otorgada a la administración anterior. 

Al igual que en el gobierno de Kirchner, la mayoría de los 

montos de los préstamos se destinaron a financiar proyectos 

encaminados a reducir los niveles de pobreza, mejorar las 

condiciones sociales de la población, así como la educación 

y la salud. 

Los créditos destinados al desarrollo social (por US$ 2.070 

millones) son seguidos por los préstamos para la realización 

de obras de infraestructura, por US$ 1.125, 42 millones. 

Tal como se observa en el gráfico 2, un aspecto que resulta 

novedoso en la relación bilateral, en esta etapa, es la 

importante concesión de préstamos para desarrollo 

sustentable y la lucha contra el cambio climático, por un 

monto de US$ 1.052,49 millones. Durante la administración 

http://www.bancomundial.org/projects/P072637/provincial-maternal-child-hlth-sector-adjustment-ln-pmchsal?lang=es
http://www.bancomundial.org/projects/P072637/provincial-maternal-child-hlth-sector-adjustment-ln-pmchsal?lang=es
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anterior, el financiamiento para tal finalidad contó con un 

monto de US$ 178,63 millones. 

Los principales préstamos destinados al desarrollo 

sustentable fueron el Proyecto de Gestión Sostenible de 

Recursos Naturales en Argentina (aprobado en marzo de 

2008 por la suma de US$ 60 millones), cuyos objetivos fueron 

“mejorar la gestión sostenible y eficiente de los recursos 

forestales, preservar la biodiversidad en áreas protegidas y 

paisajes boscosos y beneficiar a pequeños productores que 

integrarán las actividades de desarrollo forestal con la 

preservación”; y el Proyecto de Desarrollo Sostenible de la 

Cuenca Matanza-Riachuelo, que según información del 

Banco Mundial (2015) tuvo como objetivos principales “a) 

preservar y recuperar la calidad de las masas de agua 

superficiales en la Cuenca, y b) por otra, garantizar la 

expansión del servicio de alcantarillado, ajustarse a las 

normas que rigen el servicio y el plan aprobado, asumir las 

tareas de embalaje y eliminación de los residuos sólidos 

biológicos generados de conformidad con la normativa 

vigente, introducir mejoras en el sistema y reorientar 

estratégicamente la inversión en construcción, y acelerar la 

mejora ambiental tanto a mediano como a largo plazo de la 

cuenca Matanza-Riachuelo, permitiendo al mismo tiempo la 

ejecución viable de los servicios proyectados.” Este crédito 

fue aprobado por la suma de US$ 840 millones, el 9 de junio 

de 2009. 

 

Gráfico 2 

Utilización de los préstamos concedidos por el Banco Mundial durante el primer gobierno de  

Cristina Fernández de Kirchner (10/12/2007 al 10/12/2011). Expresados en millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2015) 

 

En la conferencia de prensa con respecto a este último 

préstamo, el más importante para un proyecto ambiental en 

la historia de las relaciones bilaterales, y un préstamo de US$ 

450 millones para la Protección Social Básica; el entonces 

Ministro de Economía, Carlos Fernández (2008-2009) 

señalaba que: 

 

“es una respuesta importante del Banco 

Mundial a planteos que concretamente ha 

venido llevando Argentina en los foros 

internacionales como el G-20 o reuniones 

mundiales del Fondo y del Banco Mundial en el 

sentido de que nosotros venimos diciendo que 

es fundamental que los organismos 

multilaterales tomen una actitud más agresiva 

en términos de financiamiento de los países 

emergentes para colaborar y para ayudar a 

financiar las políticas contracíclicas que estamos 

haciendo, es decir, con los fondos que el propio 

país está poniendo, el financiamiento de 

multilaterales adquiere una importancia muy 

grande y es una respuesta concreta a esos 

planteos” (Presidencia de la Nación Argentina, 

2009). 

 

Otro rasgo de la consolidación de la relación durante el 

gobierno de Fernández de Kirchner se evidenció en las 
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numerosas reuniones mantenidas con altos funcionarios del 

Banco Mundial, entre los que se encuentra Pamela Cox. 

El primer encuentro se produjo el 6 de noviembre de 2007, 

cuando Cristina Fernández era presidenta electa; el segundo 

fue el 26 de septiembre de 2008 en Washington durante la 

última jornada de la misma en Nueva York (Estados Unidos). 

En esta ocasión, Cox “elogió la decisión argentina de cancelar 

su deuda con el Club de París y el crecimiento de la 

economía” (Página/12, 2008). La tercera reunión se llevó a 

cabo el 18 de abril de 2009 en el marco de la V Cumbre de 

las Américas, desarrollada en Trinidad y Tobago. La cuarta 

entrevista se desarrolló el 4 de noviembre de 2009 en Buenos 

Aires, mientras que el quinto encuentro se produjo el 19 de 

octubre de 2010, y en el mismo Cox presentó a la Presidenta 

a los nuevos integrantes del equipo del Banco Mundial en la 

Argentina. 

A fines de analizar la percepción y estrategia de vinculación 

del Banco Mundial hacia Argentina, resulta de utilidad 

analizar la Estrategia de Asistencia al País aprobada por el 

organismo en mayo de 2009, para el periodo 2010 – 2012. 

La meta más importante de esta EAP “consiste en ayudar al 

Gobierno a mitigar los efectos de la crisis económica 

mundial” (Banco Mundial, 2009: 25). En este sentido se señala 

que “el desarrollo de la crisis económica mundial en 2008 ha 

apuntalado la postura del Gobierno en favor de una creciente 

regulación y ha intensificado el carácter prioritario que para 

el Gobierno tienen las redes de protección social y la creación 

de empleo” (Banco Mundial, 2009: 9). 

Además, se menciona que la ejecución de la EAP de 2006 fue 

en gran medida exitosa debido a que “las operaciones 

financiadas por el Banco contribuyeron significativamente al 

logro de los objetivos de desarrollo del Gobierno” (Banco 

Mundial, 2009: 9). 

En este orden de ideas, se resalta que: 

 

“una de las principales enseñanzas de la 

estrategia  de  asistencia  de  2006 es que, al 

centrarse selectivamente en ámbitos del 

programa de desarrollo  del Gobierno respecto 

de los cuales existe consenso, el Banco pudo 

brindar un apoyo importante para acompañar 

los significativos avances del Gobierno en 

reducir la pobreza” (Banco Mundial, 2009:9). 

 

Por último, en la EAP de 2009, el organismo internacional 

señala que “se procurará dar mayor énfasis al pilar de la 

inclusión social como respuesta preventiva del Banco al 

deterioro del entorno económico y social” (Banco Mundial, 

2009:10). 

 

Segundo mandato 

Durante el segundo mandato de Cristina Fernández (2011 a 

2015) el financiamiento del Banco Mundial para proyectos en 

Argentina fue menor al otorgado durante su primera 

presidencia. 

Se concretaron doce préstamos por un monto total de US$ 

1.548,96 millones, que representa aproximadamente un 5% 

del monto de los otorgados en la historia de las relaciones 

con el organismo internacional. 

Del monto total de los préstamos aprobados en este periodo, 

el 82% fue destinado a proyectos encaminados al desarrollo 

social (tal como se puede ver en el gráfico 3), entre los que 

se encuentran, el Segundo Proyecto de Mejoramiento de la 

Educación Rural (PROMER-II, suscripto en diciembre de 2014, 

por un monto de US$ 250,5 millones), cuyo  objetivo fue 

apoyar al gobierno nacional a reducir la tasa de repitencia en 

la educación primaria y a incrementar los índices de 

inscripción y finalización en la educación secundaria en todas 

las áreas rurales de Argentina (Banco Mundial, 2015); y el 

Proyecto de Apoyo al Empleo Joven (aprobado en enero de 

2015 por US$ 425 millones), el cual “busca promover que 

unos 540.000 jóvenes en condiciones socio-económicas 

vulnerables consigan un empleo de calidad a través de 

capacitación, entrenamiento laboral, intermediación y otros 

servicios de empleo”(Banco Mundial, 2015b). Asimismo, 

merece ser destacado el Protecting Vulnerable People Against 

Noncommunicable Diseases Project, aprobado en junio de 

2015, por US$ 350 millones.  

En la presente gestión también se realizaron numerosos 

encuentros entre funcionarios argentinos y del Banco 

Mundial, sin embargo, dichas reuniones no fueron 

encabezadas por la presidenta Fernández de Kirchner. 

Uno de los encuentros se produjo el día 27 de enero de 2014, 

entre el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien recibió al 

Director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y 

Uruguay, Jesko Hentschel; y a la Jefa de Proyectos del 

organismo, Sabine Hader. En la reunión se trataron temas de 

la relación bilateral, tales como la cooperación en nuevos 

proyectos de financiamiento (Secretaria de Comunicación 

Pública, 2014). Similar encuentro con ambos funcionarios del 

Banco Mundial se llevó a cabo el día 4 de febrero de 2015. 

Otro intercambio se produjo el día 28 de marzo de 2014 en 

la ciudad brasileña de Costa do Sauipe, en ocasión de la 55ª 

Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). En este caso, el Jefe de Gabinete se encontró 

http://www.bancomundial.org/projects/P133195/argentina-second-rural-education-improvement-project-promer-ii?lang=es
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acompañado del Ministro de Economía, Axel Kicillof, los 

cuales se entrevistaron con el Vicepresidente del Banco 

Mundial para América Latina, Hasan Tuluy. De acuerdo al 

Diario Ámbito Financiero, “los funcionarios argentinos 

avanzaron en el fortalecimiento de las relaciones y analizaron 

las líneas de financiamiento que actualmente se gestionan 

con el organismo” (Ámbito Financiero, 28/03/2014). 

 

Gráfico 3 

Utilización de los préstamos concedidos por el Banco Mundial durante parte del segundo gobierno de  

Cristina Fernández de Kirchner (10/12/2011 al 10/12/2015). Expresados en millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2015) 

 

Durante el periodo comprendido por el segundo gobierno 

de Fernández de Kirchner se presentó la Estrategia de Alianza 

con la República Argentina 2015 - 2018, precisamente en el 

año 2014. 

En la misma, se destacan los logros de Argentina al señalar 

que “dado que el crecimiento económico durante el período 

2003-13 fue inclusivo, Argentina fue uno de los dos países de 

la región con mejores resultados en términos de reducción 

de la pobreza y aumento de la prosperidad compartida 

(Banco Mundial, 2014: v). 

La Estrategia de Alianza se estructura en torno a nueve áreas 

de resultados del Banco Mundial, establecidas dentro de tres 

temas más amplios: 

• Creación de empleo en las empresas y los 

establecimientos agropecuarios. 

• Disponibilidad de activos para las personas y los 

hogares. 

• Reducción de los riesgos ambientales y protección de 

los recursos naturales (Banco Mundial, 2014). 

 Además, resulta importante destacar que en la 

presente EAP se incorporan gradualmente varios cambios en 

relación con los sectores en los que participará el Banco 

Mundial y la manera en que lo hará. Los cambios contrastan 

fuertemente con las EAP anteriores y se vinculan a “la 

eliminación gradual del apoyo del Banco Mundial destinado 

a la gestión del mantenimiento vial y el apoyo directo al 

ingreso para los pobres, que fueron áreas de gran 

participación durante los últimos 10 años y que ahora están 

bien establecidas en los propios programas del Gobierno, es 

decir, que ambos temas están consolidados; y el aumento de 

la proporción del financiamiento del Banco Mundial 

destinado a zonas geográficas de ingreso bajo, entre otros”. 

(Banco Mundial, 2014: viii). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Del artículo se desprende que el Banco Mundial, a través de 

la historia de vinculación con Argentina, posee la capacidad 

de articular sus objetivos a las prioridades de la 

administración de turno. 

Este aspecto se evidencia con claridad al comparar la llamada 

“década del noventa larga” (1989-2001) y la etapa que 

comienza a partir del año 2003, objeto de análisis en el 

presente artículo. 

Así, mientras en el primer periodo, el Banco Mundial cimentó 

sus vínculos con Argentina en la profundización de una 
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estrategia de desarrollo neoliberal, porque éste era el 

objetivo del gobierno tal como lo decidiera el Ejecutivo, a 

partir de 2003, las prioridades del Estado cambiaron, 

tornándose objetivos del gobierno el crecimiento económico 

con inclusión social, la creación de empleo, la 

reindustrialización, entre otros. En este sentido, el Banco 

Mundial nuevamente se acopla a estas prioridades y financia 

los principales programas de reducción de la pobreza, 

constituidos en transferencias monetarias condicionadas. 

 De esta forma, para entender los vínculos de un 

Estado con el organismo internacional, no basta analizar los 

principales lineamientos de la institución y sus objetivos a lo 

largo de la historia, sino que además es preciso incorporar 

los lineamientos y objetivos del Estado con el cual el Banco 

Mundial trabaja.  

En consecuencia, a partir del año 2003, se observa un cambio 

sustancial en la relación de Argentina con el Banco Mundial, 

con respecto a la década anterior. 

En primer lugar, se produce un cambio cuantitativo en el 

financiamiento de proyectos en Argentina. Mientras durante 

la década de 1990 se suscribieron más préstamos que 

durante todos los años anteriores de vínculos con el Banco 

Mundial (70 créditos, por un monto total de US$ 12.781 

millones), las presidencias sucedidas a partir de 2003, 

mantuvieron un endeudamiento menor. 

En segundo lugar, el destino de dichos préstamos cambió. Si 

en la década de 1990 se suscribieron préstamos para la 

reforma del Estado y el fomento de las privatizaciones, a 

partir de 2003, los créditos se destinan en su mayoría a 

programas de reducción de la pobreza, a la construcción de 

obras de infraestructura y en menor medida, a proyectos que 

poseen como finalidad promover el desarrollo sustentable. 

En tercer lugar, otro cambio sustancial se observa en la 

presencia de condicionalidades. En la década del noventa, los 

desembolsos de los préstamos de reforma del Estado 

contaban con diferentes fases y etapas, y para avanzar en 

ellas, era necesario cumplir con ciertas condicionalidades 

exigidas por el organismo internacional. A comienzos del 

Siglo XXI, producto de las fuertes críticas a la condicionalidad 

que se pronuncian por todo el mundo, el Banco Mundial 

reduce su presencia en los préstamos otorgados. En el caso 

de Argentina, a partir de 2003 se reduce la presencia de 

condicionalidades de forma explícita, para dar lugar a otras 

formas de influencia, como se analizará en futuros artículos. 

Es posible concluir que cada gobierno de la denominada 

“etapa Kirchnerista” presentó rasgos distintivos en su relación 

con el Banco Mundial. El Gobierno de Kirchner (2003-2007) 

se caracterizó por una relación marcada por la desconfianza 

inicial y roces discursivos, producto del apoyo del Banco 

Mundial a programas de ajuste estructural durante la década 

anterior.  

Durante el primer Gobierno de Fernández de Kirchner (2007-

2011) la relación se caracterizó por una disminución de la 

desconfianza, lo cual dio lugar a varios encuentros al más alto 

nivel, de los cuales participa la Presidenta de Argentina y la 

Vice Presidenta del Banco Mundial para la región de América 

Latina y el Caribe. En este periodo, el Directorio Ejecutivo del 

Banco otorgó un mayor número de préstamos, pero por un 

monto escasamente mayor que durante la administración 

anterior, principalmente para reducción de la pobreza, 

desarrollo sustentable e infraestructura. 

Por último, en el segundo gobierno de Fernández de 

Kirchner (2011-2015) se caracterizó por un endeudamiento 

considerablemente menor con el Banco Mundial, con 

respecto a las etapas anteriores.  
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RESUMEN 

La pedagogía crítico-social, concibe al educando como un ente activo, conectado al contexto social, las experiencias vividas y al 

cuestionamiento perenne de los modelos teóricos, llevándolo a fijar posición crítica ante la realidad del mundo. El trabajo científico 

tuvo como propósito reflexionar sobre la investigación centrada en la planificación docente desde el modelo pedagógico crítico-

social. Desde la reflexión teórica siguió los postulados de Flórez (2005), sobre pedagogía crítico-social. La postura epistemológica 

se rigió por el paradigma interpretativo, bajo el método hermenéutico para comprender e interpretar los significados, a partir de 

la técnica de revisión documental. Para el análisis de la información se recurrió al análisis de contenido sobre la temática abordada. 

Se asevera que la dialéctica, las realidades humanas, las experiencias vividas, los contextos sociales, las estrategias 

problematizadoras, se convierten en eje medular para fomentar el pensamiento reflexivo, autocrítico, divergente, emancipador, 

transformacional, tanto del educando como del facilitador, coadyuvando a analizar, interpretar, confrontar, enfoques teóricos con 

la realidad, contribuyendo a proponer alternativas de solución a las necesidades y problemáticas detectadas. Se recomienda que 

la investigación y la planificación docente por su carácter reflexivo, sistémico, cíclico, de comprensión del mundo, deba generar en 

el educando la curiosidad, aprecio y valor de indagar lo desconocido. 

Palabras clave: Pedagogía Crítico-Social, Planificación Docente, Investigación.  

 

RECIBIDO: 23/03/2017 

ACEPTADO: 22/06/2017 
 

ABSTRACT 

Critical-social pedagogy conceives the learner as an active entity, connected to the social context, lived experiences and the 

perennial questioning of the theoretical models, leading him to fix critical position before the reality of the world. The purpose of 

the scientific work was to reflect on research focused on teaching planning from the critical-social pedagogical model. The 

theoretical reflection followed the postulates of Flórez (2005), on critical-social pedagogy. The epistemological posture was 

governed by the interpretive paradigm, under the hermeneutic method to understand and interpret meanings, based on the 

technique of documentary revision. For the analysis of the information, the analysis of content on the subject addressed was used. 

It is asserted that the dialectic, human realities, lived experiences, social contexts, problematizing strategies, become a core axis to 

foster reflexive, self-critical, divergent, emancipatory and transformational thinking, both on the learner and the facilitator, which 

helps to analyze, interpret and confront theoretical approaches with reality, contributing to propose alternative solutions to the 

needs and problems detected. It is recommended that research and teaching planning for its reflexive, systemic, cyclical, 

understanding world, should generate in the student the curiosity, appreciation and value of investigating the unknown. 

Keywords: Critical-Social Pedagogy, Teaching Planning, Research. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el marco de las políticas educativas actuales, la 

planificación docente y la investigación, representan ejes 

medulares en la socialización, internalización, divulgación; 

expansión del saber científico. En la planificación docente, la 

investigación se convierte en una estrategia 

problematizadora que dinamiza el proceso de aprendizaje 

desde múltiples espacios de conocimiento, lo que origina un 

aprendizaje significativo adaptado a las necesidades, 

potencialidades y contexto social del educando, atrofiando la 

noción transmisionista, mecanicista y lineal, que ha regido el 

acto educativo. 

Desde esa perspectiva, el docente debe asumir cambios y 

transformaciones en su praxis educativa, en el paradigma 

que lo sustenta, la matriz epistémica de la acción educativa, 

la concepción del estudiante, las estrategias de enseñanza; la 

manera cómo el educando adquiere el conocimiento. Sin 

embargo, de acuerdo a Martínez (2008), Flórez (2005), el 

educador en la docencia universitaria, sigue sumergido en 

transmitir informaciones, datos y procedimientos exactos 

como única fuente del saber, acentuando la inercia mental y 

enfatizando mejor lo repetido. 

Por lo tanto, el proceso de planificación docente y de 

investigación en la docencia universitaria pareciera estar 

disgregada de la acción educativa como estrategia de 

enseñanza, prevaleciendo lo monótono, lo rutinario, lo 

parcelado en cada encuentro del saber, coartando el 

pensamiento creativo, reflexivo; autocrítico del educando. 

Además no se ha logrado superar la brecha cognitiva de la 

enseñanza centrada en abordar contenido, en saber repetir 

informaciones y reproducirla de manera exacta en 

instrumentos de evaluación, que ha desarrollar 

competencias.    

Un elemento esencial para transcender esa cultura 

transmisionista centrada en el contenido, lo representa la 

pedagogía socio-crítica, como factor que conlleva al 

educando a explorar e indagar las múltiples realidades 

humanas, a cuestionar perennemente los modelos teóricos, 

el contexto social, las experiencias vividas, intereses y 

motivaciones, como aspecto tríadico de comprensión del 

mundo. El educando en la pedagogía socio-crítica asume un 

rol protagónico, participativo y activo en la construcción del 

saber. Para eso el docente debe incentivar la capacidad 

creativa, innovadora e investigativa de sus educandos, por 

medio de estrategias problematizadoras, que originen el 

pensamiento crítico, reflexivo y emancipador en la 

socialización, internalización, exteriorización del saber.  

De esta forma, el presente estudio tiene como propósito 

reflexionar sobre la investigación centrada en la planificación 

docente desde el modelo pedagógico crítico-social. Para ello 

se hizo una revisión documental, que permitió analizar, 

interpretar; comprender la pedagogía socio-crítica, desde los 

procesos investigativos.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La educación como instrumento de derecho humano y deber 

social, representa una de las mejores herramientas para que 

los pueblos avancen a la par de las transformaciones 

vertiginosas del mundo globalizado, tecnológico y 

postmoderno. Por lo tanto, la educación debe responder a 

esos cambios sociales a fin de garantizar al individuo una 

educación de calidad, en concordancia con las necesidades 

individuales y sociales del entorno, donde el estudiante sea 

considerado como una persona activa en su proceso 

educativo. Para eso, las estrategias educativas deben romper 

con los esquemas tradicionales de enseñanza, propiciando la 

socialización, la creación, la innovación, la gestión y 

producción del saber científico. 

La articulación entre la enseñanza, con los métodos 

pedagógicos, en especial, con la pedagogía socio-crítica, 

debe ser un elemento neurálgico del proceso, a fin de formar 

a un individuo, que más allá de obtener informaciones, 

pueda internalizar y exteriorizar ese saber, para su vida 

personal y su colectivo, en pro del desarrollo humano integral 

sostenible de la nación. En consecuencia, la educación es una 

acción transformadora, a la vez, pilar clave para que las 

naciones avancen al ritmo del mundo postmoderno. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura UNESCO (2005), considera “para que 

las sociedades del aprendizaje se desarrollen, es necesaria 

una cultura del aprendizaje que valore al docente tanto como 

al estudiante y generalice este tipo de relación más allá del 

marco educativo” (p.71).  Es decir, una labor educativa que 

trascienda más allá de los espacios de enseñanza, proponga 

ideas innovadoras, así como también, la participación activa 

tanto del estudiante como del docente en una sociedad 

compartida de saberes                                 

Sin embargo, pareciera que en los contextos educativos 

prevalece una pedagogía transmisionista, centrada en la 

postura rígida y dogmatica del conductismo, en donde se 

limita la producción y creación del conocimiento, puesto que 

la enseñanza solo se basa en contenido, desvinculado de la 

investigación, los contextos sociales, las experiencias previas; 

potencialidades e intereses de los educandos  desde los 
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ambientes de aprendizaje, coartando la creatividad, el libre 

pensamiento crítico, reflexivo del educando en la gestión del 

conocimiento. Por lo tanto, el docente del siglo XXI, sigue una 

praxis educativa del enfoque tradicionalista afectando la 

formación académica y profesional del nuevo ciudadano, 

restringiendo la capacidad productiva e innovadora del 

educando y enseñándolo a repetir mejor lo repetido. Pérez 

(1999), sostiene que: 

 

La actual educación: desconectada del mundo 

económico y productivo, desadaptada de las 

realidades que viven los alumnos, incapaz de 

preparar a las personas para las demandas de 

una economía exigente, esclerotizada, que se 

autolegitima a si misma…Es necesario superar, 

por consiguiente, la actual escuela y esa cultura 

escolarizada, incapaces, a pesar de su retórica, 

de formar sujetos reflexivos, emprendedores y 

autónomos (p. 64). 

 

Lo planteado por el autor, deja ver que las organizaciones 

educativas, han olvidado su verdadera esencia formadora y 

transformadora del ser humano, centrándose en la parte 

cognitiva del saber, en donde lo más importante es la 

retención y aprehensión de la información, sin conectarla ni 

asociarla al contexto social ni a las experiencias vividas de los 

educandos, viéndose el aprendizaje como algo inequívoco y 

al estudiante como ese receptor ansioso por obtener datos e 

informaciones, para reproducir luego, palabras por palabras 

ese aprendizaje. De esa forma, las organizaciones educativas, 

se han encargado de enseñar mejor lo repetido, dejando a 

un lado las potencialidades de los estudiantes, como seres 

pensantes y críticos de su propio proceso de aprendizaje. 

Desde esa postura, Martínez (2008), argumenta que en la 

docencia universitaria: 

 

Los conocimientos que trasmitimos y los 

métodos que utilizamos para la búsqueda de 

otros nuevos, necesitan hoy más que nunca, 

una superación de la inercia mental, que rige 

gran parte de nuestro comportamiento, y la 

creación de un clima permanente de libertad 

mental, una atmósfera general, integral y global 

que estimule, promueva y valore el 

pensamiento divergente, la discrepancia 

razonada, la oposición lógica y la crítica 

fundada. (p.240). 

      

A juicio del autor, pareciera que la docencia universitaria 

sigue atrapada en una postura dogmática de concebir el 

aprendizaje desde un enfoque transmisionista encargada de 

perfeccionar cada día más su tecnicismo, centrada en la 

información. Es menester, una concepción educativa que 

vislumbre nuevos paradigmas en el aprendizaje, en donde 

tanto facilitador como educando exploren las más mínimas 

realidades humanas en un ambiente de socialización, 

aflorando el pensamiento creativo, crítico, reflexivo y 

emancipador en la construcción del conocimiento.    

El Sistema Educativo Bolivariano Venezolano, exige de 

docentes investigadores, que vinculen la didáctica con la 

investigación y el contexto en su planificación, como 

estrategia transversal que permite fomentar la curiosidad y 

creatividad en la producción del conocimiento, en donde 

tanto el docente como el estudiante intercambien roles, 

socialicen un saber y den respuestas a problemáticas de 

interés social, colectiva e individual. En este orden de ideas, 

en el Currículo Nacional Bolivariano (2007), expresa: 

 

Para ello, es indispensable trascender la 

enseñanza magistral o expositiva, 

transformándola para la elaboración en 

colectivo y considerando el contexto histórico y 

cultural; así como desaprender procesos de 

construcción de saberes individualistas y 

fragmentados, lo que implica un cambio de 

actitud, mentalidad y estructura de pensamiento 

que haga al nuevo republicano y la nueva 

republicana seres capaces de hacer frente a la 

complejidad de este mundo cambiante e 

intercultural. (p.43). 

    

Las ideas expuestas en el Currículo Nacional Bolivariano, 

plantea un nuevo modelo pedagógico de aprendizaje, 

centrado en el educando, en el aprendizaje individual y 

colectivo, en la integración de las áreas disciplinarias del 

aprendizaje, la contextualización de la enseñanza, el contexto 

socio - cultural, la participación activa de todos los actores 

educativos, como elementos articuladores que permiten la 

socialización y producción del conocimiento, partiendo de la 

realidad social del estudiante. Por lo tanto, exige procesos de 

renovación y revisión del hecho educativo, donde se integre 

tanto la planificación docente con la investigación, a fin de 

formar estudiantes autónomos, críticos; reflexivos a la par de 

los cambios vertiginosos del mundo postmoderno.     

Urge un sistema educativo que fragmente la visión 

unidireccional del acto educativo, estimulando tanto al 
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estudiante como al docente a explorar desde las realidades 

vividas ese conocimiento tácito y lo convierta en explicito, 

propiciando la interacción e intercambio de saberes entre 

todos los actores educativos, desarrollando así, las 

capacidades creativas, emprendedoras del estudiantado; 

sobre todo, estimulando la creación, innovación y 

producción del conocimiento. En definitiva, se necesita de un 

docente que indague con sus estudiantes ese saber científico 

propio de cada uno de ellos.  

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 

Un paradigma representa la concepción epistemológica de 

ver la cosmovisión del mundo, es decir, la matriz epistémica 

de percibir e interpretar la realidad vivida, los esquemas 

mentales determinando la visión investigativa para 

comprender las realidades humanas. Desde este aspecto el 

paradigma que rigió el proceso fue el interpretativo, bajo el 

método hermenéutico para comprender e interpretar los 

significados la investigación centrada en la planificación 

docente desde el modelo pedagógico crítico-social, 

recurriendo a la técnica de revisión documental. Para el 

análisis de la información se recurrió al análisis de contenido 

sobre la temática abordada, permitiendo develar los 

hallazgos encontrados.  

 

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La educación como proceso clave de formación ciudadano y 

deber social debe estar conectada a las realidades o contexto 

de los educandos, con la finalidad de propiciar ese contraste 

entre la teoría y praxis, originando nuevas formas y estilos de 

pensamientos. En la medida en que el docente fomenta la 

participación, creatividad, innovación en los ambientes de 

aprendizaje, relacionado a los intereses, necesidades, 

potencialidades; contexto social de los estudiantes, logra una 

sinergia que invita al educando a explorar e indagar su 

entorno social, dándose de manera integrada múltiples 

perspectivas de obtener un saber. 

El modelo pedagógico social tiene su premisa en los autores 

Makerenko, Freinet y Freire, según Flórez (2005), es concebir 

un modelo dialógico e interactivo producto de las realidades 

sociales y la convivencia del ser humano. De allí que, estas 

premisas permitan la construcción de un nuevo saber 

producto de esa dialéctica de saberes, vinculado al saber 

popular; a la visión que tiene el hombre de sí mismo y de los 

demás.  

El contexto social se convierte en un punto medular en la 

construcción del saber, puesto que Flórez (2005), sostiene 

“los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para 

que los estudiantes trabajen en forma cooperativa y 

solucionen problemas que no podrían resolver solos” (p.196). 

La pedagogía social y crítica, se convierte en una herramienta 

significativa para que el estudiante se reconozca como 

persona, se identifique con un contexto social y de esa 

dinámica interactiva, propicie un saber colectivo, llevándolo 

a fijar posición paradigmática de concebir el mundo. 

El proceso de aprendizaje debe girar en atención a las 

necesidades, potencialidades, fortalezas, de los estudiantes, 

articulado a su contexto social, experiencias; conocimientos 

previos que poseen, logrando la aprehensión, retención, 

asociación de la información de manera significativa en la 

estructura cognitiva de los mismos. Para Ausubel (1978), el 

aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante conecta 

el aprendizaje previo de sus esquemas mentales, con el 

conocimiento nuevo, concatenado a sus experiencias vividas, 

estableciéndose como un puente cognitivo asociado a la vida 

propia del educando. De esa forma, cuando el estudiante 

logra la conexión de aprendizaje, lo internaliza, exterioriza, 

socializa y problematiza con su esencia de vida, alcanzando 

procesos de aprehensión del aprendizaje de manera 

vivencial, experiencial - significativa, transcendiendo los datos 

e informaciones.  

El investigador docente en su rol de mediador debe cultivar 

desde sus ambientes de aprendizaje el aprecio a los procesos 

investigativos sociales que lleve al estudiante a sumergirse en 

las múltiples realidades, a la comprensión del hombre e 

interpretación de la naturaleza humana, teniendo como eje 

la dialéctica en la construcción y socialización del saber. 

Flórez (2005), expresa que “los retos y problemas a estudiar 

son tomados de la realidad, no son ficticios ni académicos y 

la búsqueda de su solución ofrece la motivación intrínseca 

que requieren los estudiantes” (p.197).  

De esa forma, los contextos sociales se convierten en 

espacios de aprendizaje vivencial, dialógico e interactivo, que 

conlleva al estudiante a asumir compromiso consigo mismo 

y con los demás, valorando el entorno sociocultural en donde 

se inserta para indagar proponiendo alternativa de solución 

a las problemáticas investigadas, gestándose aprendizaje 

significativos, que de acuerdo a Mata (2012), ocurre cuando 

en el estudiante cuando establece la incorporación de nuevas 

ideas, hechos y circunstancias en su estructura cognoscitiva, 

modificando esquemas cognitivos, asociando e integrando 

conocimientos, experiencias, como un elemento de 
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andamiaje que permite la aprehensión y retención de la 

información. 

Desde esa perspectiva, la investigación centrada en la 

planificación docente se comprende de manera flexible, 

adaptada a las diferentes dinámicas sociales e integradas a 

estrategias pedagógicas e investigativas, que se articulan 

para el análisis, compresión, reflexión e interpretación de los 

contextos y conocimientos producidos. Es de acotar, que 

todos estos procesos pedagógicos se deben trabajar de 

manera integrada, colaborativa y contextualizada a la 

realidad del estudiante.  

Flórez (2005), plantea que tanto los facilitadores como los 

educandos están: 

 

…invitados y comprometidos a explicar sus 

opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre el 

tema de la situación estudiada y su peso en la 

discusión no lo da autoridad alguna, sino la 

fuerza de los argumentos, la coherencia y 

utilidad de la propuesta y la capacidad de 

persuasión, aun en contra de las razones 

académicas del profesor o del libro del texto. 

(p.198).     

      

Lo establecido por el autor, permite comprender que la 

pedagogía socio-crítica debe estar basada en la dialéctica y 

el contraste perenne de teorías con la realidad, llevando al 

estudiante discernir sobre sus esquemas mentales, 

cuestionado el aprendizaje, su forma de aprender y 

apropiándose de nuevos saberes. Para lograr esto, el 

investigador docente debe generar cambio tanto de su praxis 

docente como de la matriz epistémica que lo rige, asi como 

también, propiciando clima armonioso, motivacional, 

placentero, que invite al educando a la construcción del 

saber, teniendo como eje medular, las estrategias 

interactivas, colaborativas, cooperativas, constructivistas, 

conectado a las vivencialidades y nivel cognitivo de los 

estudiantes.  

La planificación docente debe contextualizar la enseñanza, 

ofreciéndole al estudiante estrategias problematizadoras, 

integrada al contexto social y a las experiencias previas del 

mismo, puesto que según Flórez (2005), el docente debe 

propiciar en sus estudiantes el aprendizaje significativo 

“suscitando dudas e interrogantes respecto a los 

conocimientos a los conocimientos que ya posee, 

relacionando el tema con su experiencia y saber anterior” 

(p.190). Para eso, el docente debe valerse de la hermenéutica, 

como herramienta de saber realizar preguntas que susciten 

en el educando el pensamiento crítico, analítico, reflexivo 

antes situaciones problemáticas reales de acuerdo a su 

contexto, originando en él alternativas de solución.  

El modelo pedagógico crítico-social en la investigación 

centrada en la planificación docente trasciende los espacios 

educativos de enseñanza; la manera de concebir el 

aprendizaje, puesto que el estudiante asume una postura 

activa de indagar y descubrir la realidad que lo rodea, y, el 

docente por medio de sus estrategias problematizadora, 

recurriendo a la hermenéutica, profundiza un saber en la 

socialización colectiva e individual del conocimiento.     

El proceso de evaluación desde el modelo pedagógico 

crítico-social, se enfoca en valorar el desempeño del 

estudiante desde su contexto y la manera como internaliza el 

aprendizaje, debido a la naturaleza de la sinergia dinámica 

en constante interacción, que conlleva a la evaluación a 

realizarse por proceso. Flórez (2005), establece que la 

evaluación por proceso “dispone de un marco de sentido 

global para interpretar los avances de cada alumno, 

cualquiera que sea el nivel de competencia alcanzado” 

(p.194), es decir, el facilitador debe interpretar los avances de 

los estudiantes como un elemento espiral, en donde se van 

observando las competencias adquiridas.  

Para lograr todo este proceso, el docente como agente de 

cambio, debe transformar su praxis educativa, su visión de 

ver la realidad, de ser el único centro de conocimiento e 

interactuar con los demás, y, fragmentar como lo establece 

Montero (2002), una pedagogía de “acción reducida a rutina, 

a práctica en su aceptación de repetición de gestos 

automatizados” (p.199), lo que origina la obstrucción en la 

co-construcción del saber, puesto que el docente sigue 

apegado a saber repetir mejor lo repetido.  

De allí, la importancia que tiene la investigación como 

elemento articulador en la planificación docente, pues 

fragmenta la concepción centrada en el contenido, y 

fomenta, un proceso didáctico cíclico en donde el estudiante 

aprende de su facilitador y viceversa, además de propiciar la 

participación, el dialogo constante, la socialización, centrada 

en un profundo pensamiento reflexivo, crítico; autónomo, 

por parte de los actores educativos. 

Por lo tanto, se trata de una nueva articulación entre la 

investigación, la planificación docente, en donde se estable 

pensamientos críticos y reflexivos sobre la acción 

pedagógica, se trasciende lo rutinario, los conocimientos 

parcelados e individualista, y se inicia, según Méndez (2012), 

la revalorización de la praxis docente “como constructor 

permanente de la pedagogía, agente de cambio y 

transformaciones en los espacios socioeducativos en el 
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contexto de Educación Universitaria” (p.215-216). De esa 

forma, recobra importancia, la investigación centrada en la 

planificación docente como eje de transformación de la 

pedagogía, de la didáctica y de la función tanto del docente 

como del estudiante, en una sociedad polivalente del 

conocimiento. 

Martínez (2006), sostiene que la actitud del facilitador como 

investigador desde los ambientes de aprendizaje, debe 

“consistir en una postura exploratoria acerca de la compleja, 

rica y dinámica vida del aula, alejada, por tanto, de la actitud 

simple técnico que aplica rutinas preestablecidas a 

problemas estandarizados” (p.246), es decir, el primer 

procedimiento en la planificación docente desde la 

investigación, es indagar las múltiples realidades de los 

estudiantes desde el ambiente de aprendizaje y los contextos 

sociales, puesto que de esa interacción se comprende la 

realidad única  circundante al educando.  

En la medida en que el mediador estimule los órganos 

sensoriales, afectivos, emocionales, el pensamiento creativo 

y crítico de los educandos, asociados a las situaciones reales, 

el contexto social, los recursos de aprendizaje, integrado a 

estrategias interactivas, permite que el aprendizaje se aborde 

desde diferentes perspectivas y múltiples maneras de 

obtenerlo de manera significativa-vivencial, atrofiando la 

concepción transmisionista del saber.  

Por lo tanto, el mediador de la enseñanza debe internalizar 

los preceptos de la pedagogía social y crítica, para desarrollar 

de manera operativa con sus estudiantes transformaciones 

en pro de formar a un ciudadano en consonancia con los 

cambios sociales, abierto a cambio y generador de 

conocimiento.  

 

REFLEXIONES EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN  

 

La educación como deber social, valor ciudadano y derecho 

universal e indeclinable, representa uno de los pilares 

fundamentales en la formación académica, personal, 

profesional del educando quien la reciba y a la vez, constituye 

una de las mejores herramientas para que las sociedades se 

transformen, en pro del beneficio colectivo de cada uno de 

las personas que la conforman.  

Entonces, reflexionar sobre la investigación centrada en la 

planificación docente desde el modelo pedagógico crítico-

social, es situarse en la dialéctica, las realidades humanas, las 

estrategias problematizadoras, como eje medular para 

fomentar el pensamiento reflexivo, autocrítico, divergente, 

emancipador, transformacional, tanto del educando como 

del facilitador, coadyuvando a analizar, interpretar, 

confrontar, enfoques teóricos con la realidad, contribuyendo 

a proponer alternativas de solución a las necesidades y 

problemáticas detectadas, gestando aprendizaje significativo 

- vivencial para la vida.  

La concepción que asume la pedagogía crítica-social dentro 

del proceso de planificación docente es concebida como un 

factor tríadico de comprender el aprendizaje desde múltiples 

realidades humanas, articulada a una acción social 

productiva de formación de los actores educativos, las 

personas involucradas, los contextos reales, resaltando su 

carácter reflexivo, colectivo, en el diseño de las actividades.  

Por lo tanto, la pedagogía crítica-social se convertirse en una 

estrategia de empoderamiento arraigada en los espacios 

educativos, que lleve a los estudiantes a cuestionar 

constantemente las teorías, con sus experiencias y 

conocimientos previos, anclando una nueva visión de 

comprender el mundo. Para eso la labor docente no puede 

considerar el conocimiento como algo inerte, estático y 

único, puesto que el ejercicio docente avanza en la medida 

en que la sociedad se adapta a los cambios globalizantes del 

mundo. La educación se tiene que convertir en una 

herramienta que transcienda los límites de la brecha 

cognitiva, y, se convierta en un instrumento que asegure una 

sociedad generadora de conocimiento en pro del desarrollo 

sostenible de la nación. 

Desde esa perspectiva, el docente ha de trabajar desde la 

reflexión, el debate crítico, la mayéutica, la problematización 

del mundo, el entorno y las realidades humanas, en función 

al cuestionamiento que haga los educandos tanto de sus 

modelos mentales como las teorías y las prácticas, 

consideradas represivas, animando a generar respuestas 

liberadoras, tanto a nivel individual como colectivo, que 

propicien cambios en sus actuales condiciones de vida. 

Para lograr todos estos fundamentos en la praxis educativa, 

la investigación debe ser el eje medular que cohesione la 

dinámica humana, la compresión del hombre, el 

cuestionamiento de la estructura epistémica, los contextos 

sociales, como herramienta liberadora, participativa, critica, 

que conlleve tanto a educando como facilitador a 

empoderarse del saber científico desde su quehacer 

cotidiana.   
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RESUMEN 

En este artículo se analizan aportes significativos de algunos autores, que partiendo de intereses e inquietudes por la formación 

de las personas adultas, han generado todo un compendio teórico argumentativo sobre el proceso educativo del ser humano en 

las etapas posteriores a la adolescencia, representando en esto, a la Andragogía como la ciencia y el arte de la educación del 

adulto. En función de ello, las autoras de este trabajo investigativo lo fundamentaron bajo el paradigma positivista, con los aportes 

metodológicos de Palella y Martins (2010), quienes enmarcan esta investigación en un diseño bibliográfico, de tipo documental, a 

nivel histórico; donde se recoge, organiza, describe e interpreta información sobre el hecho andragógico con una visión emergente 

en la formación de las ciudadanas y ciudadanos para su participación activa en la vida social, política, económica y cultural de un 

país. Concluyen que, en el ejercicio del pleno derecho constitucional en una democracia participativa y protagónica, el adulto, 

desde sus facultades biopsicofísicas y sociales, deben desplegar una formación permanente, a favor de su espíritu personal y 

profesional consustanciado con los principios y valores ético – morales para actuar en ambientes potencialmente cambiantes, 

emergentes y transformacionales que persigan el engrandecimiento de la nación dentro de un desarrollo sustentable y sostenible. 

Palabras clave: Andragogía, hecho andragógico, formación permanente. 
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ABSTRACT 

This article analyzes the significant contributions of some authors who, starting from interests and concerns about the formation of 

adults, have generated an entire argumentative theoretical compendium on the educational process of the human being in the 

later stages of adolescence, representing in this the Andragogy as the science and art of adult education. Based on it, the authors 

of this research, under a positivist paradigm, with the methodological contributions of Palella and Martins (2010), framed this 

research in a bibliographic design, of documentary type, at historical level; Where information about the andragogic event is 

collected, organized, described and interpreted with an emerging vision in the training of citizens for their active participation in 

the social, political, economic and cultural life of a country. They conclude that, in the exercise of full constitutional right in a 

participatory and protagonic democracy, the adult, from his biopsychological and social faculties, must deploy a permanent 

formation, in favor of his personal and professional spirit consubstantiated with ethical and moral principles and values to act in 

potentially changing, emerging and transformational environments that pursue the aggrandizement of the nation within a 

sustainable development. 

Keywords: Andragogy, andragogic fact, permanent formation. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En esta época de profundas transformaciones en las distintas 

esferas del quehacer humano, reviste gran importancia el 

conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo de 

una sociedad, donde prevalezca el conocimiento aunado a 

la experiencia en todos los sectores, sea productivo, 

comercial, de servicios, no sólo a nivel local, regional o 

nacional, sino que trasciende lo internacional. Todo ello, en 

virtud de la globalización avasallante en la cual se encuentra 

inmersa la población mundial y que impacta en la vida social 

del sistema educativo universitario. Por esta razón es 

imprescindible la formación del ser humano de manera que 

pueda incorporarse activamente en la dinámica de una 

realidad que cada día exige más su participación en cada 

ámbito, de una forma responsable, comprometida, 

cooperativa y solidaria. Pero una formación con estas 

características requiere de individuos dispuestos a ser parte 

de la transformación profunda; hombres y mujeres adultos y 

adultas que puedan enfrentar las exigencias y demandas que 

la misma sociedad les exija. 

En este contexto, entra la andragogía como disciplina, ciencia 

y arte de la educación de adultos y adultas, como alternativa 

emergente para la educación de los últimos tiempos, 

principalmente en el subsistema de educación universitaria, 

sin desmedro de otros subsistemas y modalidades que 

puedan incorporar educativamente al ser humano en esta 

etapa de la vida.  Por tal motivo, es importante comprender 

las implicaciones que tienen la educación del adulto y adulta, 

así como la disciplina encargada de ella, analizando cada uno 

de sus elementos y los aspectos más relevantes que la 

contienen.  

En atención a ello, el presente trabajo pretende abordar la 

andragogía desde su devenir histórico, fundamentación 

epistemológica, teórica,  contrastación con la pedagogía, 

aportes y el hacer andragógico en el cual se sostiene, con el 

firme propósito de generar procesos de reflexión – acción del 

hecho educativo andragógico, orientado  a consolidar 

alternativas formativas que favorezcan el enriquecimiento 

personal, social y profesional de las personas adultas para 

actuar en contextos divergentes. 

 

DEVENIR HISTÓRICO DE LA ANDRAGOGÍA 

 

Antiguamente, Sócrates, Platón y Aristóteles no confiaban 

plenamente en la educación de la época, sino que usaban 

sus propios métodos y técnicas, que aunque eran diferentes 

a lo que se empleaba para el momento, eran por demás 

excelentes para la transmisión del conocimiento, pues le 

daban al estudiante la libertad de escoger, investigar y de 

analizar los saberes a partir de sus propias experiencias, 

adaptando cada conocimiento a su realidad. Por ende, otro 

gran maestro que utilizó la andragogía, aunque no era 

llamada de esta forma, fue el maestro de maestros, Jesús, 

que aún cuando enunció "Dejad que los niños vengan a mí" 

sus enseñanzas se basaron en la predicación y enseñanza de 

sus discípulos adultos. 

Ahora bien, a medida que se estudia la historia, aparece 

Confucio, Lao Tse, y los maestros antes mencionados, como 

creadores de las premisas para una educación de adultos, 

considerando al aprendizaje como un proceso 

fundamentalmente de investigación, enseñando por medio 

de parábolas y recurriendo a situaciones de la vida cotidiana.  

Más adelante, en la edad media, comienzan a aparecer 

señales de la posibilidad del aprendizaje de los adultos con 

una visión social y transformadora. 

Posteriormente, la andragogía fue usada por primera vez por 

el maestro Alemán Alexander Kapp, en 1833, quien aplicó 

esta palabra al proponer un modelo platónico para la 

sociedad de entonces. Seguidamente, en los inicios del siglo 

XX, Eugen Rosenback (1921), se adhirió a los aspectos 

curriculares de la andragogía, en relación a la filosofía, los 

instructores, técnicas apropiadas y el método utilizado para 

la educación de adultos. Pero fue en los años sesenta cuando 

la andragogía tiene su auge en Europa y Norteamérica, de 

forma que comenzaron a aplicarse sus métodos y filosofía a 

nivel del currículo de educación integral, específicamente a la 

población adulta. 

Después de la segunda guerra mundial, se maneja la 

andragogía desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, el 

suizo H. Hanselmann (1885-1960) la veía más como forma de 

ayudar a los adultos que como de educarlos. Por otra parte, 

Rosenstok,(1921) opinaba que esta práctica estaba orientada 

hacia una especialización profesional que resaltaba destrezas 

y conocimientos ampliamente fundamentados y definidos, 

más que como una simple escuela de adultos. Igualmente 

Knowles (1972) reconoce que él había asumido la andragogía 

sin conocer previamente el término. De este modo, escribió 

"The adult learner: a neglected species" (El aprendiz adulto: 

una especie descuidada), donde presentó una visión 

ampliada del concepto andragógico al incluir el estudio del 

auto-aprendizaje (visto como una parte de la esencia del ser 

humano adulto y de su proceso de vida) y de la educación 

para adultos, en función de la auto-motivación, la libertad y 

el conocimiento de la responsabilidad que debe mostrar 

cada estudiante adulto en su proceso de aprendizaje.   
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Es así como la andragogía expone que la educación de 

adultos puede ser posible al igual que la educación de niños. 

Es cierto que se comienza a educar aún antes del nacimiento, 

luego se le da continuidad a la educación infantil a través de 

la pedagogía, pero a medida que el ser humano avanza en 

edad llega a requerir una educación ajustada a su etapa y es 

aquí donde la Andragogía se hace presente. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA Y TEÓRICA DE LA 

ANDRAGOGÍA  

 

El adulto es un ser biopsicosocial, capaz de actuar con 

autonomía en la comunidad donde se desenvuelve. En 

atención a ello, la andragogía se fundamenta en los aportes 

que algunas ciencias le ofrecen para ubicarla como ciencia 

de la educación de adultos, entre cuyos fundamentos se 

encuentran los expuestos por Adam (1977:24): 

• Fundamentos Biológicos: El ser humano a lo largo de 

toda su vida pasa por diferentes etapas, desde la 

gestación hasta la vejez, y en función de esto se debe 

entender que cada una de estas etapas poseen unas 

características específicas que de acuerdo a ellas la 

atención del individuo debe adecuarse, no sólo para 

efectos de alimentación, vestido, recreación, 

descanso, sino también para la educación que se debe 

proporcionar. 

• Fundamentos Psicológicos: Se puede decir que en la 

etapa adulta, el ser humano partícipe del proceso 

educativo, actúa en un ambiente físico y social donde 

es sometido a la acción de factores ecológicos 

variados. A esta edad su organismo llega a alcanzar la 

plenitud de su desarrollo anatómico, fisiológico, 

antropométrico, fuerza física, mayor facultad 

intelectual, de la voluntad y de la afectividad, llega a 

poseer rasgos psicosomáticos transmisibles que en su 

conjunto le confieren su individualidad,  y a pesar de 

que es sabido que a medida que el individuo avanza 

en edad, los sentidos, el sistema nervioso central y 

periférico, la producción hormonal y la memoria 

comienzan su declinación, la madurez que alcanzada 

le permite hacer una mejor capacidad de uso de todas 

sus facultades, principalmente las intelectuales. 

• Fundamentos Sociológicos: La sociología establece las 

relaciones que se dan entre los seres humanos, los 

deberes y derechos que ejercen en la sociedad y crea 

las bases para una clara conciencia para la 

transformación y trabajo en beneficio del colectivo. 

Esto se entiende porque la forma de comportarse el 

hombre y la mujer se corresponde a estímulos que 

provienen del medio, otros tienen su génesis en la vida 

de relación del individuo con sus semejantes, lo cual 

establece su conducta social y es en esas relaciones 

donde el hombre debe luchar por vivir 

armónicamente y alcanzar su sobrevivencia, 

desarrollando su capacidad productiva. Esto es parte 

del proceso educativo, pues en él se condiciona la 

capacidad del trabajo como actividad dinámica que 

puede llegar a modificar la propia estructura de la 

sociedad. 

•  Fundamento Histórico-Antropológico: Cada hombre 

perteneciente a un contexto específico, es educado en 

un determinado momento histórico y cultural en el 

cual le corresponde vivir, no sólo en la historia del 

contexto nacional y regional, sino en su propia historia 

personal como ser humano perteneciente a una 

localidad, a una familia. El hombre y la mujer luchan 

por su perpetuidad, por dejar un legado y porque su 

existencia en el mundo deje raíces que puedan servir 

de bases para otras generaciones. 

Es pues fundamental, que en la andragogía se consideren las 

ciencias y disciplinas que la apoyan, pues de esto dependen 

muchas características que posee el ser humano además del 

mismo hecho andragógico que a su vez darán las pautas 

para el desarrollo de estrategias apropiadas en la educación 

plena de hombres y mujeres adultos y adultas. 

 

PRINCIPIOS DE LA ANDRAGOGÍA 

     

La andragogía se basa en varios principios (Aquino, 1982:127) 

que tienen relación directa con sus bases y con las 

características del individuo que educa. Entre ellas se pueden 

resumir  

1. Necesidad del saber: una persona adulta tiene plena 

conciencia de su proceso educativo, así como los 

intereses y necesidades que le motivan a su 

autoformación y profesionalización, que lo lleva a 

plantearse temas que requiere para su desempeño, 

tanto personal como profesionalmente.   

2. Auto concepto de los estudiantes: En esta etapa de la 

adultez el participante exige respeto a su persona 

como aprendiz, siendo dinámico, participativo y 

estableciendo vínculos horizontales con la persona 

que le facilita el aprendizaje. 

3. Papel de las experiencias de los estudiantes: En este 

aspecto, tiene gran significación las experiencias como 

fuente de aprendizaje en el adulto, las cuales se 
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aprovechan para el fortalecimiento individual y del 

colectivo.   

4. Disposición para aprender. El participante adulto tiene 

apertura  hacia la búsqueda y adquisición de 

aprendizajes, preparándose con amplio sentido de 

responsabilidad ante los eventos académicos que se 

le planteen.  

5. Orientación del aprendizaje: El aprendizaje en el 

adulto está orientado hacia la aplicación y práctica 

inmediata de lo que aprende, dispuesto más a resolver 

problemas que hacia la acumulación de 

conocimientos teóricos. Es más bien un proceso de 

autorrealización como persona adulta. 

6. Motivación intrínseca: Se parte de la propia motivación 

que tiene el adulto para aprender y en ello coloca sus 

esfuerzos para crecer personal y profesionalmente, en 

búsqueda de una mayor calidad de vida de acuerdo a 

sus propias características y especificidades del 

contexto donde se desenvuelve.  

 

LA ANDRAGOGÍA Y EL HECHO ANDRAGÓGICO 

 

Es oportuno expresar que el término andragogía “proviene 

del griego andr, cuya raíz andr significa: no niño” 

(Domínguez, 2006, p. 44). Así pues, la andragogía se encarga 

de la educación y el aprendizaje del adulto, razón por la cual, 

es necesario definirlo como un ser que asume sus 

compromisos con responsabilidad, es capaz de anteponer la 

razón a los sentimientos y muestra equilibrio en su 

personalidad, es decir, muestra madurez en sus actos. 

Según Márquez (1998) la andragogía se define, como la 

disciplina educativa que trata de comprender al adulto(a), 

desde todos los componentes humanos, es decir como un 

ente psicológico, biológico y social. Asimismo, Alcalá (1999, 

citado por Fernández, 2001) expresa: 

 

Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo 

parte de la antropogogía y estando inmersa en 

la Educación Permanente, se desarrolla a través 

de una praxis fundamentada en los principios de 

Participación y Horizontalidad; cuyo proceso, al 

ser orientado con características sinérgicas por 

el facilitador del aprendizaje, permite 

incrementar el pensamiento, la autogestión, la 

calidad de vida y la creatividad del participante 

adulto, con el propósito de proporcionarle una 

oportunidad para que logre su autorrealización, 

(p.6) 

 

Cabe señalar, que los autores antes mencionados infieren 

que la andragogía además de ser una ciencia permite 

englobar lo físico/biológico, cognitivo, axiológico y social.  

Por lo tanto en lo educativo hay un hecho andragógico 

dinámico, flexible, emergente y refleja el devenir histórico en 

cada una de las acciones (actividades y tareas) basado en la 

necesidad, madurez, motivación y experiencias. Además la 

práctica está sustentada en la participación y la 

horizontalidad, donde la acción, la reflexión y la 

responsabilidad son recíprocas. 

En tal sentido, para el sujeto de la andragogía se hace 

necesaria una educación apropiada a sus características, las 

cuales, según (Adam, 1977: 86) son:    

• La vida autónoma en lo económico y en lo social. 

• Posee un concepto de sí mismo como capaz de tomar 

decisiones y auto dirigirse. 

• Juega un papel social, que conlleva responsabilidades 

desde el punto de vista económico y cívico. 

• Forma parte de la población económicamente activa 

y cumple una función productiva. 

• Actúa independientemente en sus múltiples 

manifestaciones de la vida y la inteligencia sustituye a 

la instintividad. 

Esto quiere decir que debe fomentarse una educación de 

adultos (andragogía) orientada hacia la independencia, para 

asumir retos y compromisos, que promueva la 

responsabilidad, el respeto, el trabajo cooperativo, que vea 

las individualidades, pero que también comprenda al hombre 

como parte de un colectivo, que le permita entender que 

como ser único éste puede aprender bajo diferentes 

enfoques y concepciones y que como adulto debe encontrar 

la mejor manera de apropiarse de los saberes, del 

conocimiento, pero como ser social, esos saberes deben ser 

compartidos para que haya un cambio, una transformación 

del colectivo para mejorar la sociedad.  

 

EL HACER ANDRAGÓGICO 

 

Todo andragogo, educador de adultos, debe considerar las 

características de la acción andragógica con el fin de guiar al 

educando a crear conciencia, pero entendiendo que ésta no 

surge automáticamente, ni por su propio accionar, sino que, 

tal como lo expresa (Freire, 1970:13), “la conciencia  emerge 

del mundo vivido, lo objetiva, lo problematiza, lo comprende 

como proyecto humano”.  En la medida que el hombre tenga 

la oportunidad de vivir situaciones, interactuar, 

problematizar, dialogar, de intercambiar ideas y saberes con 
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sus semejantes en un contexto real, propio y ajustado a sus 

necesidades, intereses, sentimientos, pensamientos; en esa 

medida podrá ser parte de un mundo en sociedad que 

puede ser transformada por su propia acción hacia el 

beneficio de todos y todas. 

Se pueden considerar de esta forma, las siguientes 

características del hecho andragógico (Adam, 1977:29): 

• Existe continuamente intercambio y confrontación de 

experiencias y saberes entre los participantes y el 

facilitador. 

• Realización de actividades con predominio del 

diálogo, la participación activa, la igualdad, el respeto, 

la racionalidad y el uso de contratos de aprendizajes. 

• Fomentar la conciencia lógica, metódica y dialéctica a 

través de diversidad de estrategias. 

• Utilización de estrategias que propicien la toma de 

decisiones. 

• Trabajo en equipo y en grupos. 

 

• Realizar permanentemente sesiones donde se induzca 

la autocrítica, reflexión y crítica constructiva. 

• Propiciar la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, con criterios fundamentados en la 

responsabilidad y honestidad. 

• Considerar el respeto, el aprendizaje interactivo y 

bidireccional entre participantes y facilitadores.   

Todas estas características del hecho andragógico permiten 

notar la interacción que debe predominar entre educadores 

y educandos, en la cual la horizontalidad es clave y la 

interacción dialógica debe ser permanente. Esto se ajusta a 

lo expresado por (Freire, 1970:49) con relación a que 

“Educadores y educandos, liderazgo y masas, co-

intencionados hacia la realidad, se encuentran en una tarea 

en que ambos son sujetos en el acto, no sólo de descubrirla 

y así conocerla críticamente, sino también en el acto de 

recrear este conocimiento”. Siendo así, se infiere la 

convivencia relacional entre facilitador y participante como 

sujetos activos y constructivos de conocimiento, que 

interactúan en un clima de respeto al ser humano hacia la 

aceptación de sí mismos como agentes transformadores de 

una realidad, donde la experiencia tiene ponderación 

cualitativa en el proceso andragógico de aprendizaje.   

 

ANDRAGOGÍA VS. PEDAGOGÍA  

 

Los griegos utilizaban el término PAIDOGOGÍA para referirse 

a aquella persona que velaba por la educación de los niños. 

Lo contrario del término andragogía, ya analizado en 

párrafos anteriores. Etimológicamente, la pedagogía se 

deriva de las voces griegas “paidos” que significa niño y “ago 

referido a guiar o conducir. Herbart (1935) plantea el 

surgimiento reciente de la pedagogía como ciencia orientada 

a la educación del niño.  

De esta manera, los alcances de la Pedagogía son limitados 

y restringidos a la educación de los primeros años de la vida 

del hombre y la mujer y no toma en cuenta toda la gama de 

características del adulto en ninguna de sus etapas. La 

andragogía por su parte, está inmersa en la Educación 

Permanente y se desarrolla mediante una práctica 

fundamentada en los principios arriba mencionados, de 

manera que este proceso, al ser orientado por un facilitador 

con características sinérgicas, permite optimizar el 

pensamiento, la autogestión, la creatividad, la calidad de vida 

del participante adulto, con el fin de darle la oportunidad de 

lograr su autorrealización. 

Se puede decir entonces, que en la pedagogía el maestro 

dirige la acción educativa, utiliza métodos didácticos, el 

aprendizaje está estandarizado y organizado por otros, ajeno 

al participante. En la andragogía, el maestro anima y alimenta 

la independencia, los métodos de enseñanza promueven la 

discusión y toma de decisiones, el ser humano busca 

aprender lo que necesita y el currículo se organiza para la 

acción en contextos reales y por consiguiente el aprendizaje 

se basa en la experiencia.  

 

APORTES DEL ENFOQUE ANDRAGÓGICO DESDE LA VISIÓN 

EMERGENTE DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. 

 

Existen varios aportes, que dentro del hecho educativo con 

enfoque andragógico se ha destacado, entre ellos está, 

aunque pudiera pensarse paradójicamente, lo relacionado a 

los sentimientos, éste surge debido a que la educación debe 

ser repensada bajo otra concepción que no sea sólo la razón, 

pues los sentimientos, anhelos, sueños, los valores, lo estético 

son parte de la vida misma.  

Ciertamente, en la educación están presentes dos elementos 

constituyentes del ser humano, por un lado la construcción 

de conocimientos y por el otro, lo que ayuda a entender la 

vida desde la esencia del hombre y la mujer, como son los 

sentimientos, tal como el sentido que acuñó Saint-Exupéry 

(1992) en su obra “El Principito” en cual se aprecia “ no se ve 

bien sino con el corazón, pues lo esencial es invisible a los 

ojos”, eso es lo que le da el verdadero sentido a la educación, 

a la vida, es lo que mueve al ser, lo que lo sustenta y le 

permite establecer relaciones, entenderse unos con otros, 

adquirir y consolidar valores bajo los cuales se marcan las 
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pautas de la actuación en la sociedad. Aquellos elementos 

invisibles, es decir, los sentimientos, los sueños, los anhelos 

vitales, lo estético, los valores, deben ser tomados en cuenta 

por cada docente, profesor, facilitador, mediador o maestro 

que sienta a la educación como un privilegio y un 

compromiso que se le ha encomendado.  

Es sabido por todos que teóricamente está establecido un 

currículo venezolano con visión humanista, de 

transformación social que apunta hacia al pensamiento 

critico reflexivo de las ciudadanas y los ciudadanos ¿pero qué 

sucede con la práctica, qué sucede en los ambientes de 

aprendizajes, es operacional ese currículo, verdaderamente 

ha sido internalizado en el corazón de los facilitadores 

docentes, está siendo aplicado en toda su esencia? 

Primeramente debe ser sentido, soñado, anhelado y 

valorado por los profesores para luego poder ser puesto en 

acción. Pero surge otra pregunta, ¿las condiciones están 

dadas para que eso ocurra? Hay un compromiso y un arduo 

trabajo que aguarda a los educadores si se quiere hacer 

realidad el humanismo en el corazón de las instituciones 

universitarias sobre todo en la educación de los adultos y 

adultas, quienes deben asumir su educación como seres 

capaces de hacerlo, de buscar los mecanismos para 

aprender, para intercambiar saberes, para vivir en 

mancomunidad.  

En este orden de ideas, se resalta otro aporte significativo 

como enfoque andragógico a la visión emergente de la 

educación  universitaria y es lo planteado por Maturana 

(1995:7) en su Teoría La Biología del Amor, como alternativa 

para ir al rescate de las emociones dentro de la convivencia 

de los seres humanos; este autor señala que “hombres y 

mujeres que deberían ser íntegros, autónomos y 

responsables de su vivir y de lo que hacen, porque lo hacen 

desde sí, hombres y mujeres sensibles, amorosos, 

conscientes de su ser social y de que el mundo que viven 

surge con su vivir”. Siendo así, la Biología del Amor se 

fundamenta en el respeto por sí mismo y en el respeto al otro 

como forma de convivencia social y por ende, como 

elemento clave en la construcción compartida de 

conocimientos. 

Por otra parte, afirma Maturana y Nisis (1995:2) 

 

Pensamos que la tarea de la educación es 

formar seres humanos para el presente, para 

cualquier presente, seres en los que cualquier 

otro ser humano pueda confiar y respetar, seres 

capaces de pensarlo todo y hacer lo que se 

requiera como un acto responsable desde su 

consciencia social. 

 

Ante tal afirmación se desprende, que los procesos de 

formación deben estar orientados hacia el desarrollo y 

despliegue de un ser social, comprometido consigo mismo y 

con el entorno del cual forma parte importante como agente 

que interactúa para producir los cambios que se requieren 

para el progreso de la sociedad y por consiguiente de la 

nación. 

Pues bien, a partir de responder positivamente a las 

interrogantes antes planteadas, sólo entonces se podrá decir 

que se está dando el primer paso para un cambio 

transformacional y profundo en todos y todas.  Es aquí donde 

entra el otro aporte de la andragogía, una educación para la 

transformación, en la medida que se considere el 

humanismo, que se tome en cuenta la esencia del ser, que 

se deje de racionalizar todo y se vaya a la génesis de los 

individuos, de las familias, de las comunidades, donde se 

comience a educar desde adentro, desde cada localidad, 

región, nación, rescatando valores, tradiciones, costumbres, 

rescatando la identidad de cada pueblo y buscando el 

desarrollo productivo; entonces se comenzará a producir 

cambios y transformaciones en, por y para la vida. 

Sin embargo, para que ocurran estos cambios, no basta con 

decirlo y exponerlo ante un auditorio o colocarlo en la web, 

es menester accionarlos, iniciando con propuestas educativas  

universitaria en el contexto sociopolítico venezolano en el 

marco de la democracia participativa y protagónica, pero 

dando continuidad a cada una de ellas en el sistema 

educativo, formando a los formadores para evitar 

distorsiones a lo largo del proceso, insertando a los 

participantes adultos en proyectos socio productivos  

pertinentes a su contexto sociocultural para que desplieguen 

su accionar desde la sensibilidad ante los problemas que 

aquejan a su entorno, con la visión emancipadora de 

empoderamiento y transformación de una realidad 

compartida para la consecución de metas firmes y realistas 

en procura de la máxima felicidad como sociedad y como 

pueblo. 

Todo lo anteriormente expuesto, se orienta hacia una 

educación para el desarrollo humano en colectivo, pues en 

la medida que se eduque para la vida, en valores, tomando 

en cuenta los sentimientos, los sueños, los anhelos, en esa 

medida se entiende que la individualidad es sólo una parte 

del colectivo, que un ser único no existe si no existe una 

familia, que una familia se sustenta en una comunidad que la 

apoye y que todos juntos conforman una sociedad, que 
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unida, puede crear los mecanismos para alcanzar la mayor 

suma de felicidad posible. 

Pero, ¿dónde yace esa educación “milagrosa”, 

“extraordinaria” de la que tanto se pregona y anhela? Pues, 

se supone que está en el corazón de seres humanos 

maduros, que son capaces de entender sus necesidades, 

motivaciones, intereses, capacidades, aceptándose y 

respetándose por lo que son, luchando por ser mejores, pero 

que también pueden respetar y aceptar a los demás por lo 

que son para ayudarlos a ser mejores. Indudablemente, para 

cambiar la sociedad, se hace necesario tener hombres y 

mujeres con estas características, que formen seres humanos 

también con esas características, pero hay que comenzar 

ahora y para ello es necesario comenzar con ese contingente 

de personas adultas que quieren formarse y que desean ser 

entes transformadores de su entorno.  

Dentro de este contexto, la andragogía es la llamada a 

desempeñar tal tarea y para ello es preciso entender sus 

fundamentos para llegar a desarrollarla y aplicarla 

efectivamente en la educación de los seres humanos que el 

país demanda dentro del empoderamiento, emancipación y 

transformación social. 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

Desde la postura de las autoras, se considera a la educación 

universitaria como uno de los instrumentos fundamentales 

para el desarrollo económico, social y político del país, pues 

en los últimos años, a nivel mundial, se han desencadenado 

una serie de cambios en todos los órdenes del acontecer 

humano, producto de los grandes avances científicos y 

tecnológicos, donde a la educación  universitaria se le ha 

impulsado, al fortalecimiento de las bases sociales, creándose 

la necesidad de actuar desde el ámbito educativo sustentado 

en una filosofía humanista, para orientar al ser humano hacia 

la transformación de su ser, con apropiación de las 

necesidades relevantes que conlleven a su formación como 

seres sociales conscientes, capaces de enfrentar la 

complejidad de la vida futura, basándose en principios y 

valores de solidaridad, cooperación, responsabilidad e 

interés colectivo para poder alcanzar los verdaderos fines 

sociales que tiene planteada la sociedad actual. 

Es importante mencionar que la educación como factor para 

el cambio social y por ende promotora del desarrollo en un 

país, requiere de amplios compromisos de las personas 

adultas en su desempeño ergológico sumado a la formación 

continua y permanente que debe prevalecer a lo largo de su 

existencia para actuar en estas realidades sociales de cambios 

acelerados y vertiginosos. Por lo tanto, partiendo de esta 

idea, debe fortalecerse la praxis andragógica en los 

facilitadores, profesores y académicos que intervienen en los 

procesos de formación de personas adultas tanto en el plano 

individual como colectivo. Siendo así, este proceso debe 

llevarse a cabo a través de una relación horizontal, abierta, 

participativa y en concordancia con la dinámica social 

transformadora de la realidad, con un carácter 

comprometido, integrador, ético, económico, social y 

político, en función del compromiso en la construcción de 

seres sociales emancipadores orientados a la formación de la 

existencia humana, praxis y reflexión consciente para la 

transformación.  

Al respecto en el contexto universitario la situación cada vez 

es más compleja y la educación debe afianzarse en el hacer, 

porque el conocimiento así como la comprensión de su 

esencia, se invierte a favor de una visión que enlaza el 

conocimiento con la aplicación. En este sentido, la 

objetividad y la subjetividad, entre la teoría y la práctica como 

esferas autónomas y legítimas del esfuerzo humano, se 

deben complementar para poner en marcha procesos reales 

y dinámicos que coadyuven al engrandecimiento de una 

nación, puesto que en dicotomías y tensiones no se pueden 

capturar en su entera complejidad las situaciones educativas 

que exigen mayor atención a la comunidad en general.  

Considerando todo ello, se hace necesario abarcar estos 

aspectos para que en la praxis andragógica se forme un ser 

integralmente  que llegue a abordar las necesidades 

generadas en las comunidades y en instituciones 

universitarias, de manera que, basado en sus experiencias, 

saberes y haceres, del sujeto andragógico pueda actuar 

como generador de soluciones dentro de su contexto. Por 

consiguiente, es importante acotar el conocimiento 

humanístico, para ser capaz de manejar en forma eficiente, 

con criterio relacional, las experiencias y los recursos dentro 

de una organización social y comunitaria. A partir de estas 

potencialidades, los intereses tanto individuales como 

colectivos, tendrán en el individuo la oportunidad de ser 

agente multiplicador de estos conocimientos adquiridos, 

para el logro de soluciones a las necesidades de su entorno, 

al igual que las demandas producto de la dinámica propia 

que vive el país. 

Con relación a lo antes expuesto, es importante señalar que 

es fundamental la interacción con el mundo, esto constituye 

a la vez un estilo de vida sobre la práctica del conocer y el 

saber experiencial para involucrarse con las comunidades, 

considerando al ser humano como un ser social, biológico, 

histórico y cultural que actúa en interacción dinámica, 
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continua y permanente con una realidad caracterizada por la 

complejidad en las distintas esferas del acontecer local, 

regional, nacional e internacional. Vista la realidad como un 

entramado que consta de muchos elementos, y estos 

elementos no se encuentran aislados, sino interconectados 

entre sí, entonces si la realidad no es simple el conocimiento 

de la existencia de la vida del hombre y del hombre mismo 

tampoco lo es.  

En este sentido la andragogía en la educación universitaria   

tiene como visión  el paradigma emergente  donde  requiere  

transformar la realidad de acuerdo a su contexto,  para lograr 

que se lleve a cabo  la igualdad  equidad, solidaridad , 

responsabilidad ,valores y la ética que son  elementales para  

en el nuevo republicano. Además se pudo analizar los 

procesos que destacan la horizontalidad, la participación 

activa, todo esto dentro de la dinámica de aprender, para 

reaprender y emprender en función de la consolidación de 

su propio proceso de aprendizaje. 

Desde tales planteamientos se presentan las dimensiones 

saber-conocer, saber –hacer, saber –ser, saber convivir: 

Saber Conocer: (Epistemología) 

a) Los principios fundamentales de la Andragogía  

b) La Bases de la Andragogía  

c) Estrategias para el facilitador andragógico 

d) Concepción del Adulto en la andragogía 

e) El paradigma emergente en la educación andragógica  

Saber Hacer (Metodología) 

f) Buscar y organizar información para diseñar proyecto 

de sistematización 

g) Obtener destrezas para trabajar con grupos grandes 

h) Obtener habilidades para el desarrollo de procesos de 

sistematización. 

Saber Ser: (ontología) 

i) La ética, los valores, el respeto, la solidaridad que son 

fundamentales en el proceso andragógico y en la vida 

misma. 

j) Tener sentido de pertenencia 

Saber Convivir: (Ontología)      

k) Integrarse a los equipos de trabajos de manera 

armoniosa. 

l) Compartir con los participantes y facilitadores en el 

proceso de sistematización 

En este orden de ideas, el facilitador debe alimentar no 

solamente su cognición, formándose en diferentes saberes, 

forjando aptitudes para las diferentes áreas enmarcadas en 

la cultura, ciencia, arte, política, otros; sino que además de 

ello, debe cultivar su ser, su alma, su espíritu, revistiéndose 

de sentimientos limpios, transparentes, buenos, que estén 

orientados al amor, la comprensión y el respeto hacia sí 

mismo, como ser humano y hacia sus semejantes, como 

parte de una sociedad donde todos tomen cabida y donde 

cada uno es capaz de aportar para la transformación y 

bienestar colectivo. 

Por otra parte y de máximo interés es aprovechar esas 

experiencias que traen consigo los participantes adultos para 

convertirlas en herramientas cónsonas con su proceso 

formativo, teniendo como eje transversal el aprendizaje por 

proyectos ajustado a las necesidades, demandas e intereses 

sociales que den respuestas a problemáticas que atentan con 

la buena marcha en la vida y convivencia ciudadana.  

En fin, el educador de adultos debe verse como un agente 

de cambios, participante activo del proceso de 

transformación social y factor de equilibrio para mantener un 

clima armónico, dinámico en el proceso que dirige, 

deslastrándose de egocentrismos y liderazgos autocráticos, 

viéndose como un sujeto más del proceso educativo, que 

cada día puede crecer más en el diario intercambio de 

saberes con sus participantes. 

Para concluir, es importante destacar que las características 

del hecho andragógico y todas sus implicaciones teórico-

prácticas, permiten considerar a la educación de adultos 

como una disciplina fundamental para las exigencias de la  

sociedad actual  y como tal, el facilitador debe abocarse a 

crear condiciones para que pueda cristalizarse, cada vez más 

encaminada hacia la excelencia, esta educación que el 

pueblo requiere y que para ello debe haber en primera 

instancia un cambio de actitud por parte de los facilitadores 

de adultos y adultas, pues esto le ayudará a tener una 

conciencia clara de las necesidades de aprendizaje de sus 

participantes, asumir el rol que como facilitador de adultos le 

está exigiendo la sociedad, así como aceptar que tiene una 

multiplicidad de funciones como asesor, monitor, mentor, 

guía y orientador al desempeñarse como evaluador 

permanente del proceso, pero que no es él el único 

evaluador, sino que también el participante puede 

autoevaluarse, coevaluar a sus compañeros e inclusive 

evaluarlo a él como facilitador. 
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RESUMEN 

La investigación realizada tuvo como propósito conocer el devenir histórico sobre los Planes de la Nación, Doctrinas Políticas y 

Corrientes del Pensamiento Pedagógico. La metodología utilizada se basó en una revisión documental de fuentes primarias con 

la finalidad de elaborar un esbozo teórico.  Los planes de la nación son instrumentos de la planeación nacional que expresan las 

políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica, social y política del país, concebidos de manera 

integral y coherente para orientar la conducción del quehacer público, social y privado. Se constituyen en documentos normativos 

de largo plazo, en el que se definen los propósitos, la estrategia general y las principales políticas del desarrollo nacional, así como 

los programas de mediano plazo que deben elaborarse para atender las prioridades sociales, económicas y sectoriales del país. 

Este análisis también implicó asumir un rastreo histórico de los partidos políticos del siglo XX y sus respectivas doctrinas, siendo 

estos un conjunto de organizaciones políticas que se han formado en diferentes tendencias a lo largo de su historia. Finalmente, 

se indagó sobre las corrientes del pensamiento pedagógico, éstas describen, explican, conducen y permiten la comprensión ante 

las exigencias del contexto y pasan a ser referentes que crean y recrean las realidades sociales o de la práctica en que se definen 

diversas pedagogías como respuesta a los desequilibrios actuales. 

Palabras clave: Planes de la Nación, Doctrinas Políticas y Corrientes del Pensamiento Pedagógico. 

 

RECIBIDO: 20/04/2017 

ACEPTADO: 21/06/2017 
 

ABSTRACT 

The research carried out had as purpose to know the historical evolution on the Plans of the Nation, Political Doctrines and Currents 

of the Pedagogical Thought. The methodology used was based on a documentary review of primary sources with the purpose of 

elaborating a theoretical outline. National plans are instruments of national planning that express the policies, objectives, strategies 

and general guidelines in the economic, social and political field of the country, conceived in an integral and coherent way to guide 

the conduct of the public, social and private work. They are long-term normative documents that define the purposes, overall 

strategy and main policies of national development, as well as the medium-term programs that must be developed to meet the 

social, economic and sectoral priorities of the country. This analysis also implied assuming a historical tracing of the political parties 

of the twentieth century and their respective doctrines, being these a set of political organizations that have been formed in different 

tendencies throughout its history. Finally, we inquired about the currents of pedagogical thought, they describe, explain, lead and 

allow the understanding to the demands of the context and become referents that create and recreate the social realities or practice 

in which different pedagogies are defined as an answer To current imbalances. 

Keywords: Plans of the Nation, Political Doctrines and Currents of Pedagogical Thinking. 
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PLANES DE LA NACIÓN 

 

Para iniciar este análisis es importante señalar algunas bases 

que permitieron la reformulación de los planes de la nación 

luego de la derrota de Marcos Pérez Jiménez. Por ejemplo, 

en materia educativa, el Pacto de Punto Fijo de 1958, 

contenía la política educacional a seguir por el candidato 

ganador. Para Uzcategui (2008), entre esos los lineamientos 

se consideraron:  

• Fomento de la educación popular en todos sus 

aspectos, desde le preescolar y la primaria hasta la 

Universidad; 

• Revisión a fondo del sistema educacional en sus 

distintas ramas a fin de adaptarlo a las necesidades 

reales del desarrollo económico y cultural del país; 

• Campaña para erradicar totalmente el analfabetismo 

del territorio nacional. Intervención del Estado en la 

educación sin detrimento del principio de la libertad 

de enseñanza; 

• Protección y dignificación del magisterio. Medidas 

para incrementar al máximo la formación de los 

maestros, y 

Asimismo, dicha orientación al desarrollo nacional a través de 

planes para la nación se inspiraba y basaba en lineamientos 

que se correspondían con los de la UNESCO, en la cual 

Venezuela, como país miembro, se comprometía a: 

• Universalizar la educación primaria en un plazo 

determinado y erradicar el analfabetismo; 

• Reformar y extender la educación media y el estímulo 

educacional vocacional; 

• Formar cuadros superiores mediante la creación de 

nuevas instituciones de este nivel. 

• Capacitar la mano de obra empleada en los diversos 

sectores de la economía. 

Toda esta serie de compromisos a los cuales el Ministro de 

Educación, para entones, Dr. Rafael Pizani, fue asumida como 

prioridad de la política educativa venezolana; este sería el 

fundamento sobre el cual se habrá sustentado la política 

educativa del Estado Venezolano, desde el establecimiento 

de la democracia representativa, y aun en los tiempos de la 

democracia participativa con la llegada del Presidente Hugo 

Chávez Frías. 

Asimismo, según el Decreto Nº 1528 de fecha 06 de 

noviembre de 2001 y la Ley Orgánica de Planificación, el Plan 

Nacional de Desarrollo es elaborado por el Presidente de la 

República, una vez que la Asamblea Nacional ha aprobado 

las líneas generales del plan de desarrollo económico y social 

de la Nación, presentadas en el transcurso del tercer 

trimestre del primer año de cada período constitucional. A 

partir de esta premisa se presenta el recorrido histórico de 

los planes de nación. 

 

EL PRIMER PLAN DE LA NACIÓN (1960-1964): EL 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

 

En el Primer Plan de la Nación, el tema de la participación se 

articula a políticas, programas y proyectos de desarrollo de 

la comunidad, entendido éste, como un elemento destinado 

a incorporar a los sectores populares en los programas 

destinados a elevar su calidad de vida. El enfoque del Plan 

1960-64 prescribía que los programas de desarrollo comunal 

serían de gran importancia en la planificación económica por 

cuanto despertaban la iniciativa individual y promovían la 

participación activa de la comunidad en la realización de 

obras y proyectos. Con ello se propiciaba el 

aprovechamiento de recursos financieros y humanos, 

logrando asimismo la interrelación entre el desarrollo 

económico y social (Cordiplan, 1er Plan de la Nación).  

      En este sentido, para Martínez (2001) en Núñez et al 

(2007), la política educativa en el período presidencial de 

Rómulo Betancourt, tuvo como principios fundamentales 

respetar y estimular las inclinaciones, intereses, promoción de 

la autonomía y las oportunidades para que cada persona 

pudiera desarrollar su potencialidad de acuerdo con las 

expectativas y aspiraciones de los individuos. Sin embargo la 

crisis presupuestaria se evidenció enfáticamente en el sistema 

educativo como punto negativo que afectó el desarrollo de 

la política educativa por los requerimientos humanos, 

financieros, técnicos y de infraestructura que demandaba.  En 

este período y en correspondencia con la política de 

desarrollo comunal impulsado desde el gobierno, se creó la 

Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento 

Municipal (FUNDACOMUN), mediante Decreto Ejecutivo del 

30 de enero de 1962. 

 

EL SEGUNDO PLAN DE LA NACIÓN (1963-1966). EL 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

 

En el Segundo Plan de la Nación se consolida y amplía la 

visión sobre el desarrollo comunal como medio de 

promoción de la participación social y como elemento 

estratégico para el desarrollo adecuado y eficiente de las 

políticas públicas. En Venezuela el programa de desarrollo de 

la comunidad es un programa más que ha sido añadido a los 

numerosos programas sociales y de fomento económico que 

se realizan en todo el ámbito nacional. Desde el comienzo se 
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le consideró como un gran programa aglutinador, basado 

principalmente en la coordinación de todos los programas 

nacionales, estadales y locales que promovían el bienestar de 

la comunidad.    

A través de la participación activa de la comunidad en la 

solución de sus problemas, de la reorientación y capacitación 

del personal empleado, del pleno aprovechamiento de los 

recursos de las organizaciones no gubernamentales, se 

podrían lograr los objetivos principales del programa que son 

el cambio de actitudes, la mayor integración de las 

comunidades y un mayor rendimiento de los recursos 

financieros y técnicos asignados a los programas 

gubernamentales y, en definitiva, el mejoramiento de las 

condiciones de vida (Cordiplan, 2do Plan de la Nación). 

Un dato adicional es que el Plan 1963-66 contempló la 

vinculación de la Reforma Agraria con la estrategia 

programática de Desarrollo de la Comunidad; y también la 

continuación de actividades de entrenamiento de personal 

en el desarrollo comunitario tanto a nivel talleres en centros 

urbanos y rurales, así como en el ámbito de cursos de 

postgrado en el Centro de Estudios de Desarrollo (CENDES) 

de la Universidad Central de Venezuela. 

 

EL TERCER PLAN DE LA NACIÓN 1965-1968. EL 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

 

El 3er Plan de la Nación contempló la consolidación de una instancia 

nacional para impulsar el programa de desarrollo de la comunidad 

en un esfuerzo combinado entre los sectores públicos y privados. 

Nos referimos al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

integrado por los ministerios de Educación; de Sanidad y Asistencia 

Social; de Agricultura y Cría; de Justicia; del Trabajo; el Banco 

Obrero; el Consejo Venezolano del Niño; los institutos agrarios 

nacionales; el Programa Nacional de Nutrición; el de Obras 

Sanitarias; el Consejo de Bienestar Rural de la Universidad de 

Oriente, el Instituto Venezolano de Acción Comunitaria (IVAC); la 

Federación de Instituciones de Asistencia Privada; el Centro de 

Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela 

(CENDES); la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y 

Fomento Municipal (FUNDACOMUN); la Asociación Nacional de 

Productores de Cemento; Caritas de Venezuela; la Corporación de 

Guayana; Acción de Venezuela; Asociación de Scouts, y 

CORDIPLAN. 

 

EL CUARTO PLAN DE LA NACIÓN (1969-1973). EL 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Con el Plan (1970-1974) el tema de la participación social 

toma otra vertiente de desarrollo, esta vez vinculada a la 

política social y más específicamente aún referida a los 

sectores sociales marginados. En efecto, la estrategia de 

Desarrollo de la Comunidad pasó de ser un programa que 

permite la acción coordinadora de otras políticas públicas, 

para convertirse en un elemento de lo que se considera en 

el 4to Plan como una política de promoción popular. La 

promoción popular era vista como un conjunto de esfuerzos 

integrados y destinados a estimular transformaciones en el 

sistema socioeconómico y cultural que permitieran la 

incorporación y participación deliberada y consciente del 

hombre como sujeto de todos los procesos y fines el 

desarrollo. Dos objetivos fundamentales se concibieron 

alrededor de este concepto: 

• La incorporación de la población al proceso de 

producción y distribución de riquezas y disfrute de los 

beneficios de desarrollo, y 

• La participación popular en las tareas de ejecución del 

desarrollo. 

Aquí se destaca el segundo de los objetivos, porque 

suponía la participación popular en las tareas de 

organización, y ejecución del desarrollo, e implica un 

proceso de modificación y transformación de las 

actuales estructuras de decisión, a través de una toma 

de conciencia y organización de la población con el 

fin de facilitar y asegurar una auténtica y adecuada 

representación y participación de los sectores 

populares. 

Durante el período del presidente Dr. Rafael Caldera (1969-

1973), el modelo de enseñanza educativa se definió como un 

modelo de procesamiento de información que enfatizó la 

capacidad que tiene el estudiante de retener e integrar 

información, y el detrimento de la formación técnica 

ocasionada por el cierre de las escuelas técnicas.  

 

EL QUINTO PLAN DE LA NACIÓN (1973-1978). LA 

URBANIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y PROGRAMAS PARA 

ÁREAS MARGINALES 

 

Con el 5to Plan de la Nación, el concepto y las iniciativas 

vinculadas al tratamiento del tema de la participación 

ciudadana sufren otro cambio. En ese momento ya no 

consideradas como un canal para la inclusión de vastos 

sectores sociales en la resolución de sus problemas 

específicos, con un rol de protagonismo. La visión del plan 

inmediatamente anterior fue la de utilizar la promoción 

popular como un medio de protagonismo de la población en 

la atención a sus problemas desaparece. De hecho el Plan 

(1973-1978) resaltó la cuestión del desarrollo de la comunidad 

en el marco de la atención a los sectores más vulnerables 
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mediante la aplicación de medidas de intervención estatal 

fundamentalmente en el ámbito de la infraestructura. En el 

contexto del 5to Plan, la propuesta central fue los 

denominados “Módulos de Servicios” que concentraban la 

coordinación de programas tales como: vialidad y 

urbanismo, reubicación, mejoramiento y autoconstrucción 

de viviendas y asistencia social.  Asimismo, para 1975 el 5to 

Plan de la Nación, entre las prioridades de la acción del 

Estado en materia Educativa, definió garantizar a todos los 

ciudadanos: 

a) Una formación como ciudadano democrático para 

una sociedad democráticas; 

b) Derecho efectivo a la Educación Básica, considerada 

mínima por las leyes del país; 

c) Oportunidades reales para continuar el proceso de 

formación en el sistema educativo post – obligatorio 

de acuerdo con las aptitudes, conocimientos e 

intereses de los ciudadanos; 

Para la Innovación, las prioridades fueron: 

a) Orientar el sistema educativo hacia el logro 

permanente de una vigoriza capacidad de innovación, 

que permita elevar la calidad académica al conjunto 

de instituciones y procesos del sistema.  

b) Transformar un sistema que estaba orientado hacia la 

educación de las elites, en otro capaz de atender 

nuevas demandas de la educación masificada 

c) Incorporar el proceso educativo a las condiciones 

sociales, los avances y descubrimientos relativos a 

teorías, procesos y tecnologías de la educación 

contemporánea 

d) Proporcionar al estudiante venezolano un tipo de 

educación individualizada que sea relevante para sus 

condiciones, necesidades y aspiraciones, que estimule 

su capacidad creativa y que influya en la formación de 

valores, motivaciones, actitudes y conductas 

apropiadas para enfrentar, de forma permanente, los 

procesos de generación de conocimiento y 

tecnologías pertinentes a la realidad socio-cultural 

venezolana 

Para el Desarrollo Autónomo, las prioridades fueron: 

a) Orientar el sistema educativo venezolano para 

satisfacer primordialmente los objetivos, metas y 

valores requeridos por la sociedad y sus estrategias de 

desarrollo autónomo a fin de garantizar el bienestar y 

el mejoramiento de la calidad de vida de los 

venezolanos;  

b) Generar un desarrollo armónico nacional e integrativo 

en el contexto latinoamericano y en el del Caribe. 

EL SEXTO PLAN DE LA NACIÓN (1979-1984). LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN 

 

Los planteamientos y las propuestas de este plan implicaron 

un salto cualitativo trascendente en el tema de la 

participación ciudadana. De hecho, por primera vez en la 

historia del sistema político venezolano se colocó en el tapete 

el tema de la democracia participativa. En efecto, el Plan 

(1979-1984) tuvo un principio rector básico la consolidación 

de la democracia participativa, mediante la cual se persigue 

impulsar la presencia activa del pueblo en la preparación, 

toma y ejecución de decisiones, de modo que personas y 

organizaciones desarrollen responsablemente sus iniciativas, 

entreguen sus aportes y reciban una parte equitativa de los 

beneficios del producto social global (Cordiplan, 6to Plan de 

la Nación). 

En el período presidencial del presidente Luis Herrera 

Campins, las finalidades más importantes fueron la 

optimización de la calidad de la educación, ofrecida a la 

población en edad escolar mediante la implementación del 

proyecto de escuela básica.  Además de ello, presentó la 

posibilidad de impulsar en el país con un nuevo modelo de 

gestión de políticas públicas sobre la base de la participación 

social es asomada con mayor claridad en el Plan 1981-1985, 

sin considerar en ese momento, la posterior eficacia con que 

pudo ser ganada. Esta prescripción de democracia 

participativa tuvo los siguientes objetivos: 

• Promover cambios de actitudes y valores en la 

sociedad venezolana, que conduzcan a una menor 

dependencia del paternalismo del Estado, a una 

mayor valorización de la organización social como 

instrumento de participación y de mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población; 

• Promover el crecimiento integral y planificado del 

cooperativismo para convertirlo en un instrumento 

eficiente del desarrollo social y económico del país. 

Entre las estrategias y lineamientos estratégicos formulados 

en el 6to. Plan de la Nación destacan las siguientes: 

• El aumento del nivel de organización social de la 

población. Aquí destacaron las responsabilidades 

asignadas a los siguientes organismos: 

FUNDACOMÚN; Instituto Agrario Nacional (IAN), y la 

Corporación de Mercadeo Agrícola (CMA) en el sector 

agrícola; así también la Fundación de Edificaciones 

Educativas (FEDE) y la Superintendencia de Protección 

al Consumidor. Un punto realmente importante fue la 

creación de Comités Populares para la participación 

en la realización de políticas vinculadas a la Vivienda 
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con el patrocinio del INAVI y la articulación a las 

políticas sanitarias conjuntamente con el Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social. Y también merece especial 

mención la propuesta de incorporación de la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) 

en la cogestión de las políticas laborales; 

 

EL SÉPTIMO PLAN DE LA NACIÓN (1984-1988). LOS 

LINEAMIENTOS DE ACCIÓN 

 

El 7mo. Plan de la Nación le otorgó un tratamiento renovado, 

agregando la privatización de entes públicos. En el gobierno 

del presidente Jaime Lusinchi (1985-1989) se elaboró este 

plan, que propuso una política educativa consistente en la 

implementación de un modelo de enseñanza basado en el 

procesamiento de información, enfocado en las relaciones 

sociales y el desarrollo personal.  

En este momento, el Ministerio de Educación, establece la 

Resolución 751 (1986), consistente en un régimen 

complementario a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 

Orgánica de Educación de 1980, sobre organización y 

funcionamiento de la Comunidad Educativa, en donde se 

expresa la obligatoriedad del funcionamiento de la 

Comunidad Educativa de cada plantel, los integrantes de la 

Comunidad Educativa como institución (educadores, padres, 

o representantes-alumnos) y demás personas vinculadas con 

el desarrollo de la comunidad en general y los objetivos de 

la Comunidad Educativa. 

En el Plan (1984-1988), el tema de la participación ciudadana 

se le considera no sólo como una propuesta de acción, sino 

también que propone una forma de organización para 

realizarla.  Bajo este concepto el tema de la participación 

social pudo ser identificado en dos componentes del plan: 

• Avance hacia una sociedad más justa, y 

• Profundización de la democracia política. 

En este plan en el componente Avance hacia una sociedad 

más justa para la participación se propone la creación de 

nuevas formas empresariales que democraticen la propiedad 

del capital y la gestión empresarial.  

 

EL OCTAVO PLAN DE LA NACIÓN (1989-1994). LOS 

COMPROMISOS SOCIALES, EL CRECIMIENTO SIN 

INFLACIÓN Y EL CAMBIO INSTITUCIONAL 

 

Al gobierno del presidente Jaime Lusinchi, le siguió el 

segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez (1989-

1993), quien propone el 8vo Plan de la Nación. Durante este 

período la educación descuida la función formativa y enfatiza 

la función normativa, en áreas como el desarrollo de la 

personalidad, la formación de hábitos de estudio y la 

identidad cultural y nacional, desvinculándose del desarrollo 

de las comunidades.  

El 8vo Plan de la Nación tuvo un desarrollo multisectorial del 

tema de la participación en la gestión gubernamental. El Gran 

Viraje como también se le conoció propuso como objetivo 

lograr una democracia moderna y eficiente, capaz de 

propiciar un ambiente para que las decisiones colectivas 

incorporen las voces de todos los afectados, generando una 

nueva cultura nacional de participación y concertación. 

Además consideró estratégica la promoción de la 

participación organizada mediante las siguientes acciones: 

• La creación de la Comisión Presidencial para el 

Enfrentamiento de la Pobreza y sus comisiones 

regionales como organismos para la concertación de 

la nueva estrategia social; 

•  La creación y extensión de los centros de atención 

integral a la mujer. 

 El apoyo prioritario a la organización de las 

comunidades de bajos ingresos, en especial el sector 

femenino; 

• La ampliación de la capacidad de gestión de las 

organizaciones de base de las comunidades; 

En materia social se propuso como proyecto estratégico el 

fortalecimiento institucional y promoción de la participación 

de la sociedad civil” mediante la ejecución de las siguientes 

operaciones: 

• Creación del Ministerio de Desarrollo Social y reformas 

el Ministerio del Trabajo; 

• Creación de la Comisión Presidencial para el 

Enfrentamiento de la Pobreza; 

• Creación el Consejo Nacional de la Mujer; 

• Desarrollo de una red institucional del Estado para la 

política social; 

Por último, en su componente referido al Cambio 

Institucional (Reforma del Estado) el tema de la participación 

también fue tratado con amplitud. Al respecto, deben 

destacarse los siguientes proyectos: 

• Impulso de la descentralización política y nuevas 

formas de organización social que garanticen mayor 

participación y representación. Esto incluía la elección 

directa de gobernadores y alcaldes; la elección 

uninominal de los representantes a los cuerpos 

deliberantes y el desarrollo de organizaciones 

autónomas de la comunidad; 

• Descentralización progresiva y coordinada de los 

servicios públicos a fin de aumentar su eficiencia y 
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participación de la comunidad. Esto suponía 

transferencia de servicios hacia gobernadores y 

alcaldes y el aumento del control y la participación de 

comunidades en la gestión de los gobiernos locales. 

 

EL NOVENO PLAN DE LA NACIÓN (1995). LA AGENDA 

VENEZUELA. EL PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN Y 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LA ESTRATEGIA DE 

ACCIÓN SOCIAL. 

 

La segunda administración del presidente Rafael Caldera 

(1994-1999) en coherencia con el 9no Plan de la Nación "Un 

Proyecto de País", se postula como política fundamental la 

construcción de "una sólida educación para todos", 

compromiso que se vincula con dos dimensiones del hecho 

educativo, como son la oferta de una mejor educación 

(política cualitativa) y la ampliación de la cobertura del 

Sistema Educativo y en especial del Escolar (política 

cuantitativa). 

A fin de promover una educación de calidad para todos, 

dicha gestión del gobierno calderista plantea la necesidad de 

la interacción y compatibilización entre los Modelos de 

"Estado Docente" y de la "Sociedad Educadora", para poder 

así asumir la corresponsabilidad en el desarrollo de la 

educación nacional, al considerar que ella no es una tarea 

exclusiva del Estado, sino una función pública prioritaria de 

toda la sociedad, al otorgarle una importancia a la acción 

conjunta del Estado y la Sociedad en el marco del proceso 

de descentralización educativa (Ministerio de Educación, 

1994-1996). 

Esta visión estratégica de nuevo centró la cuestión de la 

participación ciudadana en el ámbito de la asistencia 

económica y social bajo un llamado a la solidaridad; a la vez 

que sugería dentro de la optimización de los mecanismos de 

distribución del gasto público la implementación de la 

planificación participativa a través de organismos 

gubernamentales como el INCE, el Ministerio de la Familia, 

FUNDACOMUN y también la incorporación de las 

organizaciones no gubernamentales que paulatinamente 

ganaban espacios como un agente activo al menos en la 

formulación de las políticas públicas. 

Entre las acciones más significativas contenidas este 

documento previo al 9no Plan de la Nación, deben 

mencionarse: 

• El proyecto de alimentación y salud que comprendía 

entre otros a la beca alimentaria, el bono lácteo, el 

bono de cereales, la distribución de útiles y uniformes 

escolares y sobre todo los multihogares para la 

atención integral del niño, mediante la organización 

comunitaria; el Programa Alimentario Materno Infantil 

(PAMI) para la organización y acceso de las madres y 

menores a la salud y nutrición; 

• La economía solidaria que contemplaba entre otras 

acciones, el programa de promoción de 

organizaciones mediante la asistencia técnica y la 

promoción por parte de ONG´s para el fortalecimiento 

y creación de organizaciones de la comunidad, 

orientadas a actividades productivas, mediante la 

gestión de CORPOINDUSTRIA, y 

El 9no Plan de la Nación continuó la inclusión del tema de la 

participación social en sus diversos componentes. Al 

respecto, se deben mencionar sus contenidos temáticos 

referidos a los sectores sociales, educativos, ambientales e 

institucionales. En materia social el Plan diseñado en 1995 

bajo el paradigma de la solidaridad suponía que la 

participación es la condición necesaria para la concreción de 

la libertad en el desarrollo del proyecto de país, ella implica 

el trabajo productivo creador y la apropiación del ámbito de 

la toma de decisiones para convivencia colectiva. Entre los 

objetivos propuestos destacó la organización participación y 

gestión local vinculada a la descentralización y a un sector 

social específico como lo constituye la juventud.  

En materia educativa se planteó el fortalecimiento de la 

participación de las comunidades en la gestión de las 

agencias educacionales así como el carácter participativo de 

la educación oficial y privada. Muy ligado al punto 

inmediatamente anterior y en materia ambiental, se planteó 

el impulso de la educación ambiental para alcanzar un 

desarrollo sustentable, otorgándole, en este campo, un papel 

relevante a las organizaciones no gubernamentales de orden 

ambientalista. 

En materia política, el Plan de 1995 consideró entre otras 

innovaciones: 

• La reforma del sistema electoral y de la Ley del 

Sufragio impulsando la uninominalidad y modificando 

los mecanismos de designación de los directivos del 

Consejo Supremo Electoral; 

• La introducción de la figura del referéndum en sus 

diferentes modalidades aprobatorio, revocatorio, 

abrogatorio y consultivo como una nueva forma de 

participación complementaria a la representación, y 

El 9no Plan proponía que “el Estado venezolano tendrá que 

abandonar la actitud paternalista y asistencialista que ha 

tenido en los últimos años, creando canales de participación 

para que los ciudadanos asuman un rol protagónico en la 

solución de sus problemas, asumiendo un papel más activo 
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como sujetos de desarrollo”. (Cordiplan, 9no Plan de la 

Nación). Cabe destacar la concreción de la participación de 

la sociedad organizada y de las comunidades en la ejecución 

de varios programas sociales que incluía dicha agenda. 

 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 

NACIÓN (2001-2007) 

 

En este plan se proponen cinco equilibrios: económico, 

social, político, territorial e internacional. 

Equilibrio Económico 

Se sentarán las bases de un modelo productivo capaz de 

generar un crecimiento autosustentable, promover la 

diversificación productiva y lograr la competitividad 

internacional en un contexto de estabilidad 

macroeconómica, lo cual facilitará una profunda y diversa 

reinserción en el comercio internacional globalizado. 

Equilibrio Social 

El equilibrio social estará dirigido a alcanzar y profundizar el 

desarrollo humano, mediante la ampliación de las opciones 

de las personas, el ofrecimiento de mayores y mejores 

oportunidades efectivas de educación, salud, empleo, de 

ingresos, de organización social y de seguridad ciudadana. 

Equilibrio Político 

Construir la democracia bolivariana significa sentar las bases 

para lograr un sistema político en el que se hagan efectivos 

principios fundamentales consagrados en la Constitución: ser 

un Estado democrático y social de derecho y de justicia que, 

mediante su ordenamiento jurídico y su acción, garantice a 

sus ciudadanos la vida en libertad, donde impere la justicia, 

la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad 

social y, en general, el pleno ejercicio de los derechos 

humanos. 

Equilibrio Territorial 

La desconcentración del país como objetivo requiere un 

proceso de modificación del patrón de poblamiento, 

producción, inversión, distribución y recaudación solo 

concebible a mediano y largo plazo. En tal sentido, este 

objetivo forma parte del Proyecto Nacional de largo plazo y 

la estrategia para alcanzarlo se sustenta en la definición de 

ejes territoriales de desconcentración, que darán lugar a un 

nuevo equilibrio del territorio, y por ende a un nuevo 

concepto de su ordenación, y en la difusión y diversificación 

de la actividad productiva en las zonas más idóneas de esos 

ejes, con objeto de fijar en ellas un mayor volumen de 

población, garantizándole unas condiciones de calidad de 

vida dignas. 

 

Equilibrio Internacional 

En el contexto internacional, Venezuela privilegiará el 

fortalecimiento de un modelo relacional que permita la 

participación flexible y simétrica de la comunidad de 

naciones. En concordancia con la Constitución Bolivariana, 

Venezuela promoverá y favorecerá la integración 

latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la 

creación de una comunidad de naciones, defendiendo los 

intereses económicos, sociales, culturales, políticos y 

ambientales de la región.     

 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 

NACIÓN (2007-2013) 

 

En el período 2007–2013, Venezuela se orienta hacia la 

construcción del Socialismo del Siglo XXI, a través de las 

directrices: 

I. Nueva Ética Socialista 

Propone la refundación de la Nación Venezolana, la cual 

hunde sus raíces en la fusión de los valores y principios de lo 

más avanzado de las corrientes humanistas del Socialismo y 

de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar. 

II. La Suprema Felicidad Social 

A partir de la construcción de una estructura social 

incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y 

endógeno, se persigue que todos vivamos en similares 

condiciones, rumbo a lo que decía el Libertador Simón 

Bolívar: “La Suprema Felicidad Social”. 

III. Democracia Protagónica Revolucionaria 

Para esta nueva fase de la Revolución Bolivariana se 

consolidará la organización social, de tal manera de 

transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, 

reforzando la independencia, la libertad y el poder originario 

del individuo. 

IV. Modelo Productivo Socialista 

Con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la 

eliminación de su división social, de su estructura jerárquica 

y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades 

humanas y la producción de riqueza subordinada a la 

reproducción del capital. 

V. Nueva Geopolítica Nacional 

La modificación de la estructura socio-territorial de 

Venezuela persigue la articulación interna del modelo 

productivo, a través de un desarrollo territorial 

desconcentrado, definido por ejes integradores, regiones, 

programas, un sistema de ciudades interconectadas y un 

ambiente sustentable. 
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VI. Venezuela: Potencia Energética Mundial 

El acervo energético del país posibilita una estrategia que 

combina el uso soberano del recurso con la integración 

regional y mundial. El petróleo continuará siendo decisivo 

para la captación de recursos del exterior, la generación de 

inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias 

necesidades de energía y la consolidación del Modelo 

Productivo Socialista. 

VII. Nueva Geopolítica Internacional 

La construcción de un mundo multipolar implica la creación 

de nuevos polos de poder que representen el quiebre de la 

hegemonía unipolar, en la búsqueda de la justicia social, la 

solidaridad y las garantías de paz, bajo la profundización del 

diálogo fraterno entre los pueblos, su autodeterminación y el 

respeto de las libertades de pensamiento. 

 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 

NACIÓN (2013-2019) 

 

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2013-

2019) que contempla cinco grandes objetivos históricos: 

I. Defender, Expandir y Consolidar el Bien más Preciado que 

Hemos Reconquistado después de 200 Años: La 

Independencia Nacional 

Relativo a la consolidación de nuestra Independencia, se 

refiere al conjunto de objetivos nacionales y estratégicos en 

los órdenes político económico, social y cultural, 

principalmente, cuyo alcance permitirá sentar las bases de la 

irreversibilidad de la soberanía nacional. 

Il. Continuar Construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo 

XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y 

salvaje del Capitalismo y con ello asegurar la "Mayor Suma 

de Seguridad Social, Mayor Suma de Estabilidad Política y la 

Mayor Suma de Felicidad" para Nuestro Pueblo 

El segundo objetivo histórico se prefigura en las formas de 

construcción del socialismo para alcanzar la suprema 

felicidad social del pueblo, para acelerar el cambio del 

sistema económico, trascendiendo del modelo rentista 

petrolero capitalista al modelo económico productivo 

socialista. Con esto se da paso a una sociedad más igualitaria 

y justa, rumbo al socialismo, sustentado en el rol del Estado 

Social y Democrático, de Derecho y de Justicia.  

IIl. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo 

económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente 

de América Latina y el Caribe, que garanticen la 

conformación de una zona de paz en nuestra América 

El tercer gran objetivo histórico busca garantizar la 

conformación de una zona de paz en Nuestra América, 

orientándose hacia la consolidación del poderío político, 

económico y social para lo cual se requiere entre otras metas, 

la definitiva irrupción del Estado Democrático y Social, de 

Derecho y de Justicia, y el fortalecimiento de la estabilidad y 

la paz de la Nación. 

IV. Contribuir al Desarrollo de una Nueva Geopolítica 

Internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico 

y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y 

garantizar la paz planetaria 

El cuarto objetivo histórico implica continuar transitando el 

camino en la búsqueda de un mundo multicéntrico y 

pluripolar, sin dominación imperial y con respeto irrestricto a 

la autodeterminación de los pueblos. Por último, plantea la 

necesidad de seguir sumando esfuerzos por desmontar el 

sistema neocolonial de dominación imperial, eliminando o 

reduciendo a niveles no vitales el relacionamiento económico 

y tecnológico de nuestro país con los centros imperiales de 

dominación, entre otros propósitos. 

V. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana 

El quinto de los grandes objetivos históricos se traduce en la 

necesidad de construir un modelo económico productivo 

ecosocialista, basado en una relación armónica entre el 

hombre y la naturaleza, que garantice el uso y 

aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales, 

respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. 

 

DOCTRINAS POLÍTICAS: EL DEVENIR HISTÓRICO DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS Y SU DOCTRINA COMO REFERENTE 

TEÓRICO A PARTIR DE LA DÉCADA DEL SIGLO XX 

 

En el año 1927 nace el Partido Revolucionario Venezolano 

que luego en 1931 se transformaría en el histórico Partido 

Comunista de Venezuela (PCV), doctrina comunista y 

anarquista, junto con éste se fundaría la Agrupación 

Revolucionaria de Izquierda (ARDI) que incluiría en su mayor 

parte los estudiantes que participaron en la Generación del 

28, partidos políticos del periodo postgomecista.   

En este sentido, para el año 1941, debido a las diferencias 

ideológicas nace el partido Acción Democrática (AD), su 

doctrina, estuvo enmarcada en los principios de la 

socialdemocracia basados en la libertad, la justicia y la 

Solidaridad dentro de un clima de armonía y paz. 

Seguidamente surgen otros partidos, algunos de carácter 

personalista como la agrupación partido Democrático 

Venezolano (PDV) del presidente Isaías Medina Angarita 

persiguiendo la línea gomecista.  

En la década de los cuarenta se desarrollaron otras 

organizaciones importantes como la Unión Republicana 
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Democrática (URD) fundada en 1945, en la cual confluían ex 

miembros del antiguo PDN y del PDV; su doctrina 

nacionalista, democrática, revolucionaria y popular y en 1946 

es fundado el partido socialcristiano COPEI, inspirado en el 

socialismo cristiano, único partido que gozaba de libertad era 

el oficialista Frente Electoral Independiente (FEI). 

En el año 1967 emerge el movimiento electoral del pueblo 

MEP bajo la guía de Luis Beltrán Prieto Figueroa y Jesús Ángel 

Paz Galarraga, quienes se nutrieron de la izquierda del 

movimiento populista venezolano para conformar esta 

organización política, su doctrina Liberación Nacional y 

Democracia Socialista. Por lo tanto, en 1970 adoptan una 

ideología socialista (socialismo científico y método dialéctico) 

basada en la defensa de la clase obrera, lo que le permitió el 

ingreso a sus filas de una gran multitud de trabajadores y 

jóvenes revolucionarios venezolanos. 

En consecuencia de las diferentes posturas surge en 1971 el 

movimiento al socialismo (MAS). Sus fundadores fueron los 

dirigentes disidentes Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff, 

junto a Guillermo García Ponce. Este partido político tomó 

una doctrina socialista democrática, pluralista 

descentralizada y no dogmática, con base en la autogestión 

y la cogestión los medios de producción para la construcción 

del socialismo, promoviendo la participación política de la 

población. 

En ese mismo año germina la Causa R y da a luz pública su 

propósito de lucha por una democracia radical que consistía 

en una profundización de la democracia con la participación 

popular y contraria al socialismo autoritario y a la democracia 

liberal. Este movimiento fue peculiar y excéntrico dentro de 

la izquierda venezolana, también consideraba marxista pero 

tenuemente y a su vez no dogmática. 

En la era de los 1990 y específicamente en el año 1993 a través 

de varios descontentos de los partidos políticos surge de los 

cuarteles militares un movimiento denominado Movimiento 

Quinta República (MVR), un partido político de izquierda 

fundado por Hugo Chávez en 1997.  Su doctrina fue la 

humanista, revolucionaria y de nacionalismo democrático. 

Esta concepción ideológica y doctrinaria, se nutrió de todos 

los anhelos y propuestas de justicia social de la inmensa 

mayoría de los sectores sociales y se concretó en el texto de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Fue 

el partido más votado del país desde 1998 hasta el 2007, año 

en que fue disuelto para integrarse al Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV),  su ideología se basaba en los ideales 

de Simón Bolívar, el bolivarianismo, con elementos 

humanistas, socialistas y nacionalistas a favor de la 

democracia participativa desde la doctrina chavista. 

En ese mismo año, 1993, el Partido Convergencia surge por 

una coalición muy heterogénea llamada el "Chiripero". Esto 

porque se componía de partidos y grupos pequeños, 

caracterizados por la heterogeneidad de ideologías 

coexistentes dentro del pacto. Incluía partidos de centro 

como Convergencia Nacional, siendo que muchos de sus 

militantes provenían de una decisión del sector calderista del 

Partido Social Cristiano COPEI. 

 

CORRIENTES DEL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

Las Corrientes del pensamiento pedagógico son teorías del 

pensamiento que relatan, revelan, conducen y permiten la 

comprensión de los aspectos pedagógicos en un contexto. 

Entre ellas se tiene: 

 

Pedagogía Tradicional - Transmisión de Conocimientos 

 

El autor John Dewey, concibe la enseñanza como un 

verdadero arte y al profesor como un artesano, donde su 

función es explicar claramente y exponer de manera 

progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera 

central en el aprendizaje del alumno; el alumno es visto como 

una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, 

un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. En esta 

pedagogía se resalta las metas, el maestro-alumno, el 

método y transmisión de conocimientos. 

 

Escuela Nueva -Libertad, creatividad 

 

Es la asociación entre Rousseau y Pestalozzi, reformador de 

la educación del siglo XVIII. Admirador de Rousseau, 

Pestalozzi fue uno de sus más influyentes seguidores e 

impulsor de los sistemas nacionales de escolarización. 

Montessori, Pedagoga Italiana, renovó la enseñanza 

desarrollando un particular método, conocido como método 

Montessori dirigido especialmente a niños en la etapa 

preescolar. Este método se basa en el fenómeno de la 

iniciativa y capacidad de respuesta del niño a través del uso 

de un material didáctico especialmente diseñado. También 

es llamada la educación activa, centrada en los alumnos y sus 

intereses individuales. 

 

Pedagogía Cognitiva    

 

Jean Piaget (Desarrollo del    pensamiento   y la    creatividad); 

Lev S. Vygotski (Andamiaje, Cultura y Zona de Desarrollo 

Próximo), David Ausubel (Aprendizaje significativo), Edgar 
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Morín (complejidad); Observación – diálogo; Experiencias 

Trabajo en grupo y colaboración; Aprendizaje Significativo e 

Inteligencias Múltiples. 

La Pedagogía cognitiva, llamada en algunas literaturas 

Pedagogía constructivista, tiene sus postulados en el aspecto 

psicológico (ser, saber y hacer, aspectos internos) y el 

pedagógico (el ser humano, aspectos externos en la 

enseñanza). En el ámbito de estudio, investigación y punto 

de apoyo para la toma de decisiones educativas, se centra en 

la necesidad de responder a las demandas de aprendizaje a 

lo largo de toda la vida, de información y de conocimiento 

distribuido. Encuentra su justificación como consecuencia de 

los rasgos que actualmente toma la educación en las 

sociedades cognitivas. Se fundamenta en la construcción del 

conocimiento personal. 

 

Pedagogía Liberadora de Paulo Freire 

 

Paulo Freiré planteó que el hombre debe ser partícipe de la 

transformación del mundo por medio de una nueva 

educación que le ayude a ser crítico de su realidad y lo lleve 

a valorar su vivencia como algo lleno de valor real. Esto 

motivó al autor a crear una educación que pueda ayudar al 

hombre a salir de su experiencia antidemocrática y 

antihumana, promoviendo la alfabetización del pueblo 

brasileño y la ampliación democrática de la participación 

popular. Su proyecto educativo que parte de la praxis, apunta 

hacia la humanización del hombre para liberarlo de todo 

aquello que le impide ser persona. Inicia su movimiento 

educativo al norte de Brasil en el año 1962 con 300 

trabajadores, aplicándoles su método de alfabetización. 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

Los Planes de la Nación son herramientas de gestión que 

promueven el desarrollo social en un determinado territorio, 

sentando las bases para atender las necesidades insatisfechas 

de la población y así mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos. Partiendo de dicha premisa, se puede establecer 

que existen diversos tipos de planes de desarrollo y cada 

presidente en su estadía de gobierno los anuncia. En el 

recorrido del devenir histórico se citan los planes desde el 

año 1960 hasta la actualidad. 

En este sentido, en el gobierno de Rómulo Betancourt le 

correspondió dictar pauta para los dos primeros planes 

quinquenales de desarrollo; el presidente Raúl Leoni elaboró 

el tercer plan de la nación. Del presidente Rafael Caldera son 

el cuarto y el noveno. Al presidente Carlos Andrés Pérez, se 

deben el quinto y el octavo. Mientras que el presidente Luis 

Herrera Campíns, elaboró el sexto plan de la nación. Este plan 

tuvo como propósito introducir por primera vez en 

Venezuela, el tema de la democracia participativa como 

modelo de sociedad. Y el presidente Jaime Lusinchi elaboró 

el séptimo plan quinquenal de desarrollo. Este se realizó con 

la metodología denominada planificación estratégica 

situacional, la cual tuvo gran impacto en la administración 

pública.   

En relación al Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación (2001-2007), se fundamentó en cinco equilibrios: 

económico, social, político, territorial e internacional. 

Específicamente, el equilibrio social está orientado a corregir 

las enormes distorsiones sociales, como condición para 

potenciar el pleno desarrollo del ciudadano en todos los 

aspectos de la vida nacional. Las misiones y programas 

sociales están orientados a atender la deuda social 

acumulada por años de exclusión e inequidad. Según su 

diseño, cada misión o programa social se inserta en estas 

esferas con sus correspondientes objetivos y estrategias. 

EI I Plan Socialista de la Nación (2007–2013) señala la 

importancia de la organización social, para la transformación 

de la debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la 

independencia, la libertad y el poder originario del individuo. 

En consecuencia, se precisa el avance de un estado inicial a 

un estado intermedio entre democracia política y socialismo 

económico.  

En la actualidad, la discusión está centrada en el socialismo 

del siglo XXI incluyendo como elemento central la 

democracia participativa para otorgar un rol preponderante 

a los ciudadanos en el ejercicio del poder. Este modelo se 

sustenta en los principios de igualdad, solidaridad, 

humanismo y equidad entre ciudadanos e instituciones del 

estado, pero también incorpora nuevos elementos en 

correspondencia con la realidad existente en la sociedad del 

siglo XXI.  

Al respecto, el gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela, de acuerdo al marco constitucional, se plantea un 

conjunto de metas para el período de gobierno que inicia en 

el año 2013 y culmina en el año 2019, materializado en el II 

Plan Socialista de la Nación, en el cual se organizan las 

políticas públicas por área denominas objetivos históricos. En 

tal sentido, la misión fundamental es el estudio del 

mencionado plan de gobierno desde sus objetivos 

nacionales, estratégicos y generales, desde la perspectiva 

analítica para la instrumentación correspondiente en los 

distintos niveles existentes en la sociedad. 
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También se realizó un breve recorrido teórico de  las  

Doctrinas Políticas que devela  el   surgimiento de hechos 

históricos cuyos protagonistas son los partidos políticos, en 

el siglo XX. Se puede aseverar el nacimiento de distintas 

organizaciones políticas en Venezuela, las cuales se 

caracterizan por su singularidad, y constituyen base personal 

y relevancia constitucional. Se fundan con el fin de contribuir 

de una forma democrática a la determinación de la política 

nacional, a la formación y orientación de la voluntad de los 

ciudadanos, así como a promover su participación en las 

instituciones representativas mediante la formulación de 

programas, la presentación y apoyo de candidatos en las 

correspondientes elecciones, y la realización de cualquier 

otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus 

objetivos.  

Finalmente, se exploraron las Corrientes del Pensamiento 

Pedagógico, las cuales tienen un trasfondo social, político y 

cultural que se ha manifestado a lo largo de los años en  los 

pueblos latinoamericanos. La dependencia que Venezuela ha 

mantenido sobre los países desarrollados obedece a un 

proceso de consumo, que a la larga promueve la 

subyugación educativa y cultural, con el fin de manipular 

conciencias, continuar con la opresión ideológica y de 

pensamiento. El ser humano que no reflexiona en torno a sus 

fuerzas, potencialidades, habilidades y alcances, estará 

destinado a depender de otros para subsistir en un mundo 

que tan sólo le permite moverse en un radio de acción 

limitado, el necesario para sobrevivir, sin darse cuenta que 

esas fortalezas y habilidades que sí poseen y de las que no 

se han detenido a considerar, siendo utilizadas para beneficio 

de otros muy ajenos a ellos. 

Esto se contrarresta con lo que señala Paulo Freire quien 

propone una revolución educativa que permite el 

surgimiento de una conciencia ética-crítica de los que han 

estado explotados, excluidos y degradados a la sobrevivencia 

en lugar de tener una vida plena. La acción educativa de 

Freire no sólo busca el mejoramiento cognitivo de las 

víctimas, sino la plenitud de la humanización de éstos como 

sujetos de su propia liberación. Esto coincide con el Plan 

Socialista de la Nación que se orienta hacia la reconstrucción 

de una sociedad equitativa, justa y humanizada. 
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RESUMEN 

Hoy en día la formación profesional se propicia básicamente a partir de la lectura de materiales escritos, de los cuales se busca 

estimular al alumno para que alcance y demuestre el nivel de aprendizaje de los contenidos programáticos abordados en el aula. 

El presente estudio se llevó a cabo con la finalidad de evaluar la influencia de la comprensión de textos en el aprendizaje de 

actitudes hacia la docencia en los estudiantes de Práctica Profesional I del Programa de Educación de la Universidad Nacional 

Francisco de Miranda. El estudio fue de tipo cuasiexperimental con pre y post prueba, y con grupo control y experimental. Para la 

recolección de información fueron empleados una prueba de comprensión de la lectura, a fin de evaluar el nivel literal e inferencial 

de la lectura (dimensión local, global y de aplicación), así como también un cuestionario tipo Lickert para evaluar la actitud de los 

estudiantes hacia la formación docente. Los resultados revelan que los estudiantes tienden a acertar los aspectos literales, pero 

fallan al intentar inferir información, con mayor dificultad a nivel global que local. Además, se determinó que los estudiantes tienen 

una actitud favorable hacia la profesión docente. Asimismo, se observa una mejora en la comprensión de la lectura y en la actitud 

de los estudiantes hacia la profesión docente, sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos por el grupo control y experimental, tanto en la preprueba como en la postprueba, por lo que no queda claro si la 

comprensión de textos influye en el aprendizaje de actitudes hacia la docencia en los estudiantes en formación docente. 

Palabras clave: niveles de comprensión de la lectura, aprendizaje de actitudes, profesión docente.  

 

RECIBIDO: 15/02/2017 

ACEPTADO: 29/03/2017  
 

ABSTRACT 

Nowadays professional training relies on reading written texts which are used to motivate students to achieve and demonstrate the learning level 

according to the contents studied in classroom. This research was carried out with the purpose of evaluating the influence of comprehension of 

texts on learning attitudes towards teaching in students of Teaching Practicing I of Education Program at Francisco de Miranda University. For this 

cuasiexpeirmental research Pre and Post tests were applied to a controlled and experimental group. For collecting results, a reading 

comprehension test was applied, in order to evaluate the literal and inferential level of reading (local, global and application dimension), as well 

as a Lickert questionnaire to evaluate the attitude of students towards teaching training. The results showed students tend to succeed literal 

aspects but failed at inferring information, demonstrating more difficulties in global level than in the local one. Besides that, a favorable attitude 

towards teaching was determined. Likewise, improvement in reading comprehension and in the attitude towards teaching was found, even though 

there were no relevant differences between the results of the control and experimental group at applying pre and posttests, so it was not clearly 

determined if reading comprehension has an influence on learning attitudes towards teaching in students of teaching training.  

Keywords: Reading comprehension levels, attitude learning, teaching profession. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura es uno de los procesos que ha sido ampliamente 

estudiado, y esto se debe a que, en todos los ámbitos de 

formación, el texto escrito tiene un rol preponderante para el 

aprendizaje. En cada aula de clase, el docente asigna 

diferentes textos a leer, con el fin de que los estudiantes 

aprendan conceptos, procedimientos y actitudes del 

contenido del mismo. Sin embargo, no todos presentan las 

destrezas necesarias para lograrlos. 

Particularmente, una situación similar ocurre con los 

estudiantes de Práctica Profesional I del Programa de 

Educación de la Universidad Nacional Experimental Francisco 

de Miranda, puesto que a pesar de que los docentes les 

asignan textos referentes a los contenidos abordados en la 

unidad curricular, pareciera que ellos no leyeran o no 

comprendieran dichos textos. Estas suposiciones surgen del 

investigador, ya que los estudiantes no muestran en su 

desempeño como futuros docentes, aspectos que se 

suponen debieron haber leído y aplicado a las diferentes 

situaciones de la práctica pedagógica. Es decir, en los 

estudiantes del área Ciencias de la Educación se evidencia la 

poca habilidad para comprender, tal como lo mencionan 

Bravo (2008), Bracho (2008) y Díaz (2015). Asimismo, la 

actitud de los estudiantes hacia la profesión docente resulta 

base fundamental para el aprendizaje de destrezas dentro de 

dicha profesión. 

Es por ello que esta investigación se centró en analizar la 

influencia de la comprensión de textos en el aprendizaje de 

actitudes hacia la docencia en los estudiantes de Práctica 

Profesional I.  

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Aunque ya es conocida la diversidad de investigaciones que 

tratan de la comprensión de la lectura y de los niveles de 

comprensión, poco se ha visto de su vinculación con el 

aprendizaje de actitudes que puede surgir a partir del 

contenido del texto y de la comprensión del mismo. A 

continuación, se presenta una síntesis de los aspectos más 

relevantes en cuanto a la comprensión de la lectura y el 

aprendizaje actitudinal, precisamente de las actitudes hacia 

la profesión docente. 

 

Comprensión de la lectura 

 

El discurso escrito es uno de los medios más usados en la 

formación de profesionales de diferentes disciplinas, no 

obstante, aunque éste es considerado una de las mayores 

fuentes del conocimiento y del aprendizaje, aun se presentan 

dificultades al momento de interpretar dichos textos, sin 

recibir formación propiamente del acto de leer. 

Recientes investigaciones revelan que la comprensión de los 

textos depende enormemente de la tipología textual, de sus 

características, y en la complejidad del vocabulario presente 

en textos muchos más académicos, tales como los 

empleados en la formación de docentes, caracterizado por 

ser textos expositivos y/o argumentativos y por el manejo de 

un vocabulario técnico y especializado acorde a la disciplina, 

y que se reflejan en diferentes géneros discursivos como 

libros, artículos, ensayos, entre otros. 

A este tipo de discurso, se conoce como discurso escrito 

especializado, el cual según Parodi (2005b) corresponde a 

una variedad de textos que circulan en los ámbitos de una 

especialidad, y que tiene que ver con una intención del 

escritor y el nivel de especialización de la audiencia, que se 

caracterizan por una estructura lingüística y terminologías 

diferenciadas para un público en específico y con propósito 

particular. En este caso, se trata de un discurso escrito 

especializado para la formación de docentes, presente en 

textos para la capacitación de docentes y que manejan un 

conjunto de aspectos que caracterizan la especialidad y que 

persiguen un cambio procedimental y actitudinal en el futuro 

docente. 

Por lo tanto, este tipo de texto tiene particularidades y 

dificultades para ser leído y comprendido. Si se analiza a 

profundidad leer y comprender son dos procesos que 

mantienen una relación muy estrecha. Durante años se han 

realizado investigaciones que estudian el proceso de la 

lectura, precisándose distintos modelos de lectura 

dependiendo de lo que se espera del lector. Gough (1972) 

señala que la lectura era considerada como un proceso lineal 

desde lo global a lo específico (top-down), 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 (bottom-up) donde la lectura consiste 

en decodificar palabras automáticamente, libres de contexto 

sin emitir predicciones (Smith, 1983).  

Sin embargo, ambos modelos eran considerados ineficientes 

por atender parcialmente la competencia del proceso de 

lectura. Por tal razón, surgen los modelos interactivos que 

consideran a la lectura como un proceso de interacción entre 

el lector y el texto, considerando la relación de conocimiento 

del lector y el texto escrito (Carrel y Eisterhold, 1988). En otras 
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palabras, 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 

psicosociolingüístico. Para dicho proceso se requiere de 

estrategias que permitirán comprender lo que se lee, y más 

aún cuando se lee para aprender. 

Para Parodi (2005c) la comprensión de un texto es un: 

 

proceso cognitivo constructivo e intencionado 

en el que el lector elabora una interpretación y 

una representación mental de los significados 

textuales, basándose tanto en la información 

del texto escrito como en sus conocimientos 

previos y de acuerdo a un objetivo de lectura 

acorde a sus propósitos y a las demandas del 

medio social (p. 6). 

 

En síntesis, la comprensión de textos viene dada por un 

proceso interactivo de ejecución de diferentes procesos y 

estrategias que involucran la construcción de significados a 

partir de un texto, bajo un contexto y una situación dada. 

Para evaluar la comprensión de textos, Kintsch y Van Dijk 

(1983) emitieron un aporte teórico que refleja una propuesta 

tríadica de niveles de representación del discurso: el código 

de superficie, la base del texto y el modelo situacional o 

referencial. El código de superficie corresponde al nivel 

lingüístico del texto, a la representación exacta de las 

cláusulas. En cambio, la base del texto contiene las diversas 

proposiciones que contienen los significados, y el modelo 

situacional o referencial está constituido por el contenido 

contextual que se hace referencia en el texto. A partir de este 

aporte teórico, surgen las diferentes dimensiones y niveles 

para evaluar la comprensión de la lectura, que reflejan el 

producto alcanzado por los lectores. Desde esta perspectiva, 

se analiza la microestructura, la macroestructura y la 

superestructura del texto.  

La comprensión de la lectura es un proceso que implica 

descifrar e interpretar la lengua escrita. El hecho de 

comprender la lectura implica 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, esta presenta ciertas dimensiones. De 

acuerdo a Kintsch y Van Dijk (1983) y Parodi (2005c) la 

comprensión de la lectura abarca dos dimensiones 

(dimensión literal y dimensión inferencial) que determinan la 

capacidad para procesar la información y dos niveles (local y 

global), uno hace referencia a la microestructura y el otro a 

la macroestructura del texto. 

En primer lugar, está la dimensión literal, la cual 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, al mismo tiempo que 

reconoce información textual sin establecer significados ni 

inferencias o parafraseo, 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 el significado 

del mismo. Por tal razón se considera el nivel más superficial, 

de poca exigencia, caracterizado por el reconocimiento y 

reproducción de información, dimensión que solo abarca el 

nivel local del texto.  

Además, está la dimensión inferencial, en el que el lector 

analiza el texto y hace deducciones o inferencias de lo que 

se encuentra y no se encuentra 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. Existen numerosas 

tipologías y clasificaciones de los procesos inferenciales en la 

lectura; sin embargo, para esta investigación se consideran 

las inferencias fundamentales y las inferencias optativas. 

Según Parodi (2005c), las inferencias fundamentales son 

aquellas también conocidas como relacionadoras o puente, 

que permiten la representación mental coherente de la 

información textual. En otras palabras, estas inferencias 

establecen la conexión explicita e implícita del texto. Entre las 

inferencias fundamentales están: las inferencias 

correferenciales, inferencia de causa-efecto, inferencia 

temporal e inferencia espacial. 

Para la evaluación de la dimensión inferencial, Parodi (2005c) 

propone tres niveles que desglosan la complejidad del 

proceso de comprensión, así como el tipo de información 

textual para esta dimensión. El nivel local que implica las 

inferencias de tipo causal, lexicales y correferenciales. Por el 

contrario, el nivel global abarca la construcción de la idea 

global, inferencias de causa-efecto, la elaboración de título y 

resumen del texto. Por último, el nivel de aplicación intenta 

llevar al lector a relacionar, aplicar y proyectar lo aprendido 

a partir del texto a una situación real. En esta dimensión y en 

este nivel se considera la importancia que tienen los procesos 

inferenciales en los aspectos de aplicación y proyección de 

aprendizajes a partir de textos. 

En líneas generales, tanto la descripción de las diferentes 

dimensiones y niveles de comprensión de la lectura, al igual 
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que el modelo tríadico de la representación del discurso de 

Van Dijk y Kintsch (1983), son pilares fundamentales para el 

sustento teórico de esta investigación y a su vez, permiten 

ser guías en la construcción y valoración de los instrumentos 

de evaluación de la comprensión de textos. En la presente 

investigación, se considerarán los niveles de comprensión de 

la lectura propuestos por Parodi (2005a) nivel literal con su 

dimensión local, y el nivel inferencial con sus dimensiones 

local, global y de aplicación, estableciéndose como las 

dimensiones para esta variable.  

 

Aprendizaje de actitudes 

 

Hoy en día la escuela ha insistido mucho en el aprendizaje 

de aspectos factuales y/o conceptuales, dejando a un lado el 

aprendizaje procedimental y hasta actitudinal. Un aspecto 

que juega un papel preponderante en el aprendizaje es la 

actitud, así como también el aprendizaje de actitudes. 

La actitud es un constructo que ha sido ampliamente definido 

por diferentes autores. Spolsky (1992) define a la actitud 

como la predisposición de un sujeto a evaluar de 

determinado modo a una persona, suceso o situación, y 

dicha predisposición podría ser positiva, negativa o neutra 

hacia el objeto en cuestión. Por otra parte, Eagly y Chaiken 

(1993) definen la actitud como una tendencia psicológica que 

se expresa por la evaluación de entidades particulares con 

algún grado de acuerdo o desacuerdo. La tendencia 

psicológica se refiere a un estado que es interno en la 

persona y la evaluación se refiere a todas las clases de 

respuestas valorativas, sean abiertas o encubiertas, 

cognitivas, afectivas o comportamentales. Esta tendencia 

psicológica puede ser considerada como un tipo de sesgo 

que predispone al individuo hacia respuestas que pueden ser 

positivas o negativas. 

En líneas generales, la actitud es un constructo que media 

nuestras acciones y se conforma por tres componentes 

básicos que actúan de manera interrelacionada: cognitivo, 

afectivo y conductual (Sarabia, 1992; Baron, 2005; Eagly y 

Chaiken, 1993). El componente cognitivo abarca los 

conocimientos, creencias, inclinaciones, percepciones y 

estereotipos que se tienen con respecto a un objeto, es decir, 

corresponde a una representación cognitiva hacia el objeto 

en cuestión. En cambio, el componente afectivo comprende 

los sentimientos, preferencias y emociones que acompañan 

a la actitud. Esto quiere decir que si los sentimientos son 

positivos la persona estará más propensa a acercarse al 

objeto o situación y si son negativos se inclinará a evitarlos. 

Finalmente, el componente conductual o conativo se refiere 

a la tendencia a actuar o a reaccionar de cierta manera con 

respecto a un objeto. Este componente incluye acciones 

manifiestas y declaraciones de intenciones, las acciones y 

declaraciones verbales que se llevan a cabo hacia el objeto 

de actitud a partir de la evaluación afectiva realizada. 

Con respecto a la enseñanza de las actitudes, Bednar y Levie 

(1993) señalan tres aproximaciones eficaces para lograr el 

cambio de actitudes: a través de un mensaje persuasivo, del 

modelaje de la actitud y a través de la inducción de 

disonancia entre los componentes cognitivo, afectivo y 

actitudinal. A partir de estas aproximaciones surgen 

diferentes técnicas, que pueden servir para la enseñanza de 

actitudes en el aula, como lo son las técnicas participativas y 

experienciales tales como los juegos de roles y los 

sociodramas, el análisis de casos, la discusión de dilemas, la 

lectura y escritura crítica, las exposiciones y explicaciones de 

carácter persuasivo.  

Particularmente, en esta investigación, el cambio de actitudes 

que se describe y que se pretende generar, es dado a través 

de la lectura de textos en el aula, con contenido que estimule 

una actitud positiva hacia la vocación docente. De esta forma 

se analizan los textos, y se enseña a los alumnos a obtener y 

juzgar información de diferentes fuentes, a analizar 

diferentes posturas y a generar visiones propias. 

En este sentido, el aprendizaje de contenidos actitudinales 

“se refiere a un conjunto de tendencias a comportarse y 

enfrentarse de una determinada manera ante las personas, 

las situaciones, los acontecimientos, los objetos y los 

fenómenos” (Gargallo, 2000: 22). A este tipo de contenidos 

se atribuye una clara dimensión educativa y son los que dan 

a los otros contenidos el sentido integral que debe tener la 

educación. 

Coon (2005) afirma que las actitudes pueden ser adquiridas 

de varias maneras. En ocasiones, ellas vienen del contacto 

directo, es decir, a partir de la experiencia con el objeto o 

sujeto. También se aprenden por medio de la interacción con 

otros; es decir, a través de la discusión con personas que 

sostienen una actitud particular. Por otro lado, las actitudes 

también son influenciadas por los medios y/o materiales 

informativos, tales como: diarios, las revistas, la radio y la 

televisión, y los textos, tal como se mantiene en la presente 

investigación. Es decir, a través de textos escritos dados y 

asignados en el aula con contenido referente a la profesión 

docente, pudiera estimularse en el aprendizaje de actitudes 

en los futuros docentes. 

En cuanto a la evaluación del aprendizaje actitudinal, Díaz-

Barriga y Hernández (2010) clasifica ciertas técnicas e 

instrumentos para tal fin. A partir de la técnica de observación 
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directa se puede obtener información de las actitudes de 

manera más discreta y prolongada, haciendo uso de 

instrumentos como registros anecdóticos, rúbricas, listas de 

control, escalas de observación, diario de clases, y la 

triangulación de la información con alumnos y profesores. 

Otra técnica viene dada por cuestionarios e instrumentos de 

autoinforme, que permiten una valoración 

predominantemente cuantitativa de las actitudes expresadas. 

Tanto el diseño como la interpretación y análisis en ocasiones 

exige una cierta preparación técnica. Entre estos 

instrumentos están las escalas de actitudes (escalas tipo 

Likert, escalas de diferencial semántico, escalas ex profeso, 

escala de valores, entre otros). Por último, está la evaluación 

de actitudes a través del análisis del discurso y la resolución 

de problemas, mediante las cuales los alumnos pueden 

analizarse a partir de lo que dicen de manera incidental ante 

tareas estructuradas y planificadas. Esto puede darse a través 

de entrevistas, resolución de dilemas, sociometría, entre 

otros. Particularmente para esta investigación se consideró la 

elaboración de una escala tipo Likert que permitió determinar 

la actitud de los estudiantes hacia la profesión docente. 

 

Actitud hacia la profesión docente 

 

Hoy en día fácilmente se puede encontrar en las aulas de las 

instituciones universitarias grandes cantidades de personas 

cursando estudios en programas de educación. Sin embargo, 

muchas razones son las que los motiva y obliga estar allí. Uno 

de los grandes aspectos a considerar en el desempeño de 

esos futuros docente recae en su vocación profesional. 

Trivedi (2012) define particularmente la actitud hacia la 

profesión docente como la disposición más o menos estable 

o conjunto de disposición de opinión, intereses o propósitos 

que involucra las expectativas de cierto tipo de experiencias 

y disposición con una apropiada respuesta, que puede ser 

valorada como favorable o no favorable. En otras palabras, 

dicha actitud se refiere a la posición que asume tanto el 

futuro docente y el docente en servicio hacia las diferentes 

labores y acciones que engloba el ejercicio de enseñar. 

Por otra parte, Ahmad y Sahak (2009) señalan que la actitud 

profesional de los docentes afecta enormemente en su 

desempeño en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 

este sentido, las actitudes positivas de un docente a su 

profesión definen los parámetros de enseñanza y 

aprendizaje.  

Los diferentes autores que han estudiado la actitud hacia la 

profesión docente, han considerado diversas dimensiones 

que describen en cierto modo dicha actitud. Babu y Raju 

(2013) destaca siete áreas tales como problemas 

profesionales, escala de pago docente, vacaciones y otros 

privilegios, naturaleza del trabajo y carga de trabajo, 

intereses de los docentes hacia los estudiantes, y la actitud 

del docente hacia la gerencia y estatus profesional de los 

docentes. En cambio, Trivedi (2012) describe otras 

dimensiones: identificación profesional, etnia, regulaciones y 

creencias de la profesión docente, código de conducta, falta 

de intereses mercantiles, compromiso profesional, cambios 

positivos, autonomía, creencias en la preparación y 

sensibilidad a las necesidades. 

Desde otro punto de vista, Cuenca y Portocarrero (2005) 

señala otras diferentes dimensiones: satisfacción, relaciones 

interpersonales, relación con los alumnos en el proceso de 

enseñanza, remuneración, vocación, formación y 

capacitación. Por último, Belagali (2011) indica cinco 

dimensiones: la dimensión académica, la dimensión 

administrativa, la dimensión social psicológica, la dimensión 

curricular y las variables económicas. Para efectos de esta 

investigación, se considerarán tres dimensiones: cognitiva, 

afectiva y actitudinal, tal como se describió previamente, sin 

embargo, dentro de estas dimensiones se considerarán 

aspectos didácticos, que refieren al arte de enseñar, aspectos 

académicos, que implica la formación y actualización 

profesional y aspectos vocacionales, que describe la 

preferencia del docente o futuro docente hacia la profesión.  

 

MÉTODOS 

 

La presente investigación se considera de tipo experimental, 

puesto que ésta se caracteriza por la acción consciente del 

investigador sobre el objeto de estudio. Los objetivos de este 

tipo de estudio son, precisamente, conocer los efectos de los 

actos producidos por el propio investigador como 

mecanismo o técnica para probar sus hipótesis. En este caso, 

se analizó la influencia de la comprensión de textos en el 

aprendizaje de actitudes hacia la docencia en los estudiantes 

de Práctica Profesional I. 

A partir de los objetivos propios del presente estudio 

experimental, se considera un estudio enmarcado en un 

diseño cuasi-experimental, estudio que manipula al menos 

una de las variables independientes para ver su efecto sobre 

una o más variables dependientes. En el presente trabajo se 

manipuló la variable independiente, que en este caso es la 

comprensión de textos, para analizar sus efectos sobre la 

variable dependiente: la actitud hacia la docencia. Además, 

se contó con un grupo experimental, quién recibió el 

tratamiento, y un grupo control que se mantuvo aislado de 
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esta variable. A ambos grupos se les aplicó un pre-test y un 

post-test para medir el efecto de la variable independiente 

sobre las dependientes, luego de la intervención en el grupo 

experimental. 

Para recabar la información se diseñó una prueba de 

comprensión de la lectura que parte de los criterios de 

evaluación de la comprensión dados por el modelo de 

comprensión descrito por Parodi (2005) y la concepción 

triádica de las representaciones cognitivas. En este sentido, la 

prueba de lectura, denominada Instrumento A, tiene 15 

preguntas y que evocan el nivel literal, en su dimensión local 

(4 ítems) y el nivel inferencial, en sus dimensiones local (6 

ítems), global (4 ítems) y de aplicación (1 ítem). Esta versión 

del instrumento fue aplicado a ambos grupos en el pre-test. 

La versión para el post-test es similar en forma y contenido a 

la del pre-test, pero con otro texto, a fin de evitar incidencia 

del texto en los resultados. El peso asignado a cada pregunta 

responde al del proceso psicolingüístico dentro de una 

jerarquía de dificultad, es decir, los puntajes y tipo de 

preguntas en la prueba de lectura como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1 

 Puntajes y tipo de preguntas en la prueba de lectura 

Tipo de Pregunta Rango de Puntaje Puntaje máximo 

Literal 0 - 1 - 2 8 

Inferencial local 0 – 3 - 6 36 

Inferencial global 0 – 5 - 10 40 

Inferencial de aplicación 1 – 10 - 20 20 

Puntaje 104 

Fuente: Díaz y Zárraga (2016) 

 

A partir de los resultados se clasificaron a los estudiantes de 

acuerdo a su rendimiento para leer (básico, intermedio y 

avanzado) partiendo de los logros obtenidos en la prueba, 

siguiendo la siguiente escala: Básico 0 a 34,6; Intermedio 34,7 

a 69,3 y Avanzado 69,4 a 104. 

Asimismo, se diseñó una escala de actitudes tipo Likert que 

permitiera apreciar la actitud de los estudiantes de Práctica 

Profesional I hacia la profesión docente antes y después del 

plan de intervención, en la que se consideran necesarias tres 

dimensiones que definen la actitud: la dimensión cognitiva, la 

dimensión afectiva y la dimensión actitudinal o conativa. Tal 

cuestionario, denominado “Instrumento B”, contiene 24 

proposiciones, ocho correspondientes a la dimensión 

cognitiva, ocho a la afectiva y ocho a la conductual de la 

actitud. Para cada proposición las alternativas posibles de 

respuesta eran: definitivamente si (5), probablemente sí (4), 

no lo sé (3), probablemente no (2) y definitivamente no (1). 

Esta versión del instrumento fue aplicado a ambos grupos en 

el pre-test, pero en el post-test, a los efectos de evitar que la 

muestra se hubiese acostumbrado al mismo y esto pudiera 

incidir en los resultados, los ítems se presentaron en diferente 

orden. Esto constituyó un instrumento con una valoración del 

0 al 120. Las puntuaciones fueron consideradas para 

determinar el nivel de actitud: favorable o positiva (entre 81 y 

120), neutra (entre 41 y 80), desfavorable o negativa (entre 1 

y 40). 

Para determinar la validez de los instrumentos descritos en el 

apartado anterior, se consideró la validez de contenido. Éste 

proceso de validación estuvo a cargo de tres (3) expertos en 

el área de lectura y escritura (profesores de la Maestría en la 

Enseñanza de la Lectura y Escritura de la UNEFM) para 

evaluar la prueba de comprensión de la lectura, y tres (3) 

expertos (psicólogos, orientadores de la conducta) para 

evaluar la escala de actitudes hacia la vocación docente.  

En cuanto a la confiabilidad de un instrumento, a la escala de 

actitudes tipo Likert se le calculó la confiabilidad a través del 

alfa de Cronbach (α). Para esto, se aplicó una prueba piloto 

a estudiantes del Programa de Educación, cursantes de la 

Práctica Profesional I, pero de una mención diferente a la que 

se describe en la investigación. En este caso, se aplicó a los 

estudiantes de Educación en lengua, literatura y latín, 

obteniendo 0,89, por lo que se considera un instrumento con 

alta confiabilidad. En el caso de la prueba de lectura no se le 

calculó la confiabilidad puesto que ésta contiene preguntas abiertas, 

que según Ruiz (2002) este tipo de instrumentos “producen 

variaciones de respuestas inherentes al contenido y función de la 

información que resulta difícil de medir con exactitud” (p.212) 

  

RESULTADOS 

 

La situación problemática detectada se centró en las 

debilidades de los estudiantes de Práctica Profesional I del 
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Programa de Educación mención inglés de la UNEFM, ya que 

los mismos no muestran en su desempeño como docentes 

aspectos que se supone debieron haber leído de los 

diferentes textos asignados en el aula y aplicado a las 

diferentes situaciones de la práctica pedagógica. Dicho 

desempeño no solo se centra en el aspecto conceptual de la 

profesión docente, sino también el aspecto actitudinal, o que 

resulta base fundamental para el aprendizaje de destrezas 

dentro de dicha profesión. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados del desempeño en 

cuanto al nivel de comprensión de la lectura por estudiantes 

en formación docente. 

 

Tabla 2 

Nivel de comprensión de la lectura por estudiantes en formación docente en la Preprueba 

Grupos N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Control 15 52,4667 28,66523 7,40133 

Experimental 15 53,5333 27,66087 7,14201 

Fuente: Díaz y Zárraga (2016) 

 

De los datos presentados, se puede visualizar que el 

promedio obtenido de los 15 estudiantes que realizaron la 

primera prueba (preprueba) de una escala del 1 al 104, fue de 

52,46 puntos para el Grupo Control y 53,53 para el Grupo 

Experimental, por lo que se considera que los estudiantes 

estaban en un nivel intermedio de acuerdo a la escala antes 

mencionada. Asimismo, se muestra la desviación estándar, 

que refleja la existencia de una dispersión bastante alta, 28,66 

para el Grupo Control y 27,66 para el grupo experimental. 

En la preprueba, la mayoría de los estudiantes del Grupo 

Control presentaron mayores destrezas para tomar datos 

directos y explícitos del texto, así como para inferir a nivel 

local, presentando dificultades para hacer inferencias a nivel 

global y de aplicación. En cambio, los estudiantes del Grupo 

Experimental presentaron de igual forma destrezas para 

tomar datos directos y explícitos del texto, así como para 

inferir a nivel local, pero con un poco más de ponderación 

en el nivel inferencia global. Sin embargo, se observa la 

dificultad para hacer inferencias globales y de aplicación. En 

líneas generales, ambos grupos presentaban dificultades 

para apreciar las ideas globales del texto, y de cómo aplicar 

dicho contenido a una situación dada. 

Con el fin de determinar si estas diferencias en los puntajes 

promedios eran estadísticamente diferentes, se calculó una t 

de student. Esta prueba reveló que se acepta la hipótesis de 

igualdad de los promedios, rechazando la hipótesis de 

diferencia de los mismos (t=0,098, p= 0,923). Es decir, estos 

resultados expresan que tanto el Grupo Control como el 

Grupo Experimental eran estadísticamente iguales o 

parecidos antes de iniciar la intervención pedagógica, y se 

encontraban ambos grupos en un nivel intermedio en 

comprensión de la lectura. 

En la tabla 3 se muestran los resultados de la apreciación 

inicial y final del nivel de comprensión de la lectura por 

estudiantes en formación docente que recibieron la 

intervención pedagógica. 

 

Tabla 3 

Nivel de comprensión de la lectura por estudiantes en formación docente del Grupo Experimental 

Pruebas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Preprueba 15 53,5333 27,66087 7,14201 

Postprueba 15 61,3333 24,39750 6,29941 

Fuente: Díaz y Zárraga (2016) 

 

A través de esta tabla se puede observar que el promedio 

obtenido por estos 15 estudiantes, que hicieron la preprueba 

fue de 53,53 puntos de una escala del 1 al 104, por lo que se 

considera que estos estudiantes estaban en un nivel 

intermedio de acuerdo a la escala antes mencionada. En 

cambio, el promedio alcanzado por los estudiantes en la 

segunda prueba (postprueba) fue de 61,33 en una escala del 

1 al 104. En otras palabras, los estudiantes obtuvieron un 

mejor desempeño en la segunda prueba que en la primera, 

alcanzando 7,8 puntos de ganancia aproximadamente. Sin 

embargo, el margen de ganancia entre las puntuaciones se 

considera bastante baja, por lo que indica que los estudiantes 

presentan debilidades para comprender. 

De igual forma, para el análisis de estos resultados, se aplicó 

la fórmula del Coeficiente de correlación de Pearson, la cual 

permite expresar cuantitativamente hasta qué grado están 
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relacionadas ambos promedios o tienden a variar 

conjuntamente. En este caso, el resultado de la correlación 

fue 0,19, lo que indica que existe una baja relación entre 

ambos datos, pero que tiende a variar. Con el fin de 

determinar si estas diferencias en los puntajes promedios 

eran estadísticamente diferentes, se calculó una t de student, 

arrojando un resultado (t=-0,911, p= 0,378) lo que reveló que 

se acepta la hipótesis de diferencia de promedios, 

rechazando la hipótesis de igualdad. 

En resumen, los datos revelan que el promedio obtenido 

entre las dos pruebas es un tanto diferente, por lo que se 

cree que la intervención pedagógica podría haber mejorado 

la comprensión de la lectura en los estudiantes en formación 

docente. 

Para contrastar los resultados con el Grupo Experimental, en 

la tabla 4 se muestran los resultados de la apreciación inicial 

y final del nivel de comprensión de la lectura por estudiantes 

en formación docente que no recibieron la intervención 

pedagógica, es decir, el grupo que se consideró como Grupo 

Control. 

 

Tabla 4 

Nivel de comprensión de la lectura por estudiantes en formación docente del Grupo Control 

Pruebas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Preprueba 15 52,4667 28,66523 7,40133 

Postprueba 15 56,0000 25,09411 6,47927 

Fuente: Díaz y Zárraga (2016) 

 

En este caso, se puede observar que el promedio obtenido 

por estos otros 15 estudiantes pertenecientes al Grupo 

Control en la preprueba fue de 52,46 puntos en una escala 

del 1 al 104, por lo que se considera que estos estudiantes 

estaban en un nivel intermedio al igual que el Grupo 

Experimental. En cambio, el promedio alcanzado por los 

mismos estudiantes en la segunda prueba (postprueba) fue 

de 56,00 de una escala del 1 al 104. 

En este sentido, los estudiantes obtuvieron un mejor 

desempeño en la segunda prueba que en la primera, 

alcanzando 3,53 puntos de ganancia aproximadamente. Sin 

embargo, el margen de ganancia entre las puntuaciones se 

considera bastante baja, por lo que indica que los estudiantes 

aun presentan debilidades para comprender. 

Asimismo, para el análisis de estos resultados se aplicó la 

fórmula del Coeficiente de correlación de Pearson, la cual 

permite expresar cuantitativamente hasta qué grado están 

relacionadas ambos promedios o tienden a variar 

conjuntamente. En este caso, el resultado de la correlación 

fue 0,42, lo que indica que existe una media y directa 

relación, pero que tiende a variar. 

Al igual que al Grupo Experimental, se calculó una t de 

student con el fin de determinar si estas diferencias en los 

puntajes promedios eran estadísticamente diferentes, 

arrojando un resultado (t=-0,471 p=0,645) lo que reveló que 

se acepta la hipótesis de diferencia de promedios, 

rechazando la hipótesis de igualdad. 

En líneas generales, los datos revelan que el promedio 

obtenido entre las dos pruebas es significativamente 

diferente, por lo que se observa un avance en la mejora de 

la comprensión de la lectura por los estudiantes del Grupo 

Control. Con este grupo se siguió el curso normal con los 

contenidos y las actividades de la unidad curricular durante 

el semestre regular, y a pesar de no recibir ningún 

tratamiento especial, se evidenció una diferencia 

estadísticamente significativa en los resultados de ambas 

pruebas, al igual y hasta superior al del Grupo Experimental. 

Finalmente, en la tabla 5 se refleja el nivel de comprensión 

de la lectura por estudiantes en formación docente en la 

Postprueba. 

Tabla 5 

Nivel de comprensión de la lectura por estudiantes en formación docente en la Postprueba 

Grupos N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Control 15 56,0000 25,09411 6,47927 

Experimental 15 61,3333 24,39750 6,29941 

Fuente: Díaz y Zárraga (2016) 
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De los datos presentados en esta tabla se puede visualizar 

que el promedio obtenido de los 15 estudiantes que 

realizaron la postprueba fue de 56,00 puntos para el Grupo 

Control y 61,33 para el Grupo Experimental, por lo que se 

considera que los estudiantes de ambos grupos lograron 

alcanzar un nivel intermedio en la comprensión de la lectura. 

Asimismo, se evidencia similitud en las ganancias alcanzadas 

por ambos grupos. 

En esta prueba casi todos los estudiantes, tanto del Grupo 

Control como Experimental, presentaron mayor habilidad 

para comprender la lectura a nivel literal, Además, se puede 

evidenciar una mayor comprensión a nivel inferencial en el 

Grupo Experimental tanto en la dimensión local, global y de 

aplicación. Asimismo, se calculó una t de student con el fin de 

determinar si estas diferencias en los puntajes promedios 

eran estadísticamente diferentes, arrojando un resultado (t=-

0,499, p=0,626) lo que reveló que se rechaza la hipótesis de 

diferencia de promedios, aceptando la hipótesis de igualdad 

entre los promedios. 

El contraste de los promedios de ambos grupos con respecto 

a los promedios obtenidos en la postprueba refleja un 

mínimo 3,54 puntos de ganancia para el Grupo Control y 7,8 

puntos para el Grupo Experimental. Estos resultados 

expresan que tanto el Grupo Control como el Grupo 

Experimental fueron estadísticamente iguales o parecidos en 

la apreciación final, por lo que se considera que hubo 

ganancias en los puntajes de la comprensión de la lectura, 

pero no tan significativas. 

En la tabla 6 se muestra el Desempeño en la comprensión de 

la lectura por estudiantes en formación docente en la pre y 

postprueba del Grupo Control y Experimental, en la que se 

resume el rendimiento de dichos estudiantes en cuanto a los 

diferentes niveles de la comprensión de la lectura. 

 

Tabla 6 

Desempeño en la comprensión de la lectura por estudiantes en formación docente en la pre y postprueba del Grupo Control y 

Experimental 

Nivel Puntaje 

Máximo 

Preprueba 

Grupo Experimental 

Preprueba 

Grupo Control 

Postprueba 

Grupo Experimental 

Postprueba 

Grupo Control 

Literal 8 6,66 5,60 7,40 6,93 

Inferencial Local 36 22,00 22,00 24,20 24,20 

Inferencial Global 40 20,07 20,07 23,67 20,07 

Inferencial de 

Aplicación 

20 4,80 4,80 6,06 4,80 

 104 53,53 52,47 61,33 56 

Fuente: Díaz y Zárraga (2016) 

 

A través de esta tabla se puede observar los datos detallados 

en cuanto a la comprensión de la lectura. En el nivel literal, se 

obtuvo un promedio de 6,66 en la preprueba del Grupo 

Experimental, y un 5,60 en la preprueba del Grupo Control 

de una escala del 1 al 8. Asimismo, se obtuvo un promedio 

de 7,40 en la postprueba del Grupo Experimental, y un 6,93 

en la postprueba del Grupo Control, lo que indica ambos 

grupos estaban en las mismas condiciones previo a la 

intervención, y obtuvieron ganancias similares 

posteriormente. De las pruebas se obtiene que los 

estudiantes mayormente acertaron en los ítems en los que se 

le solicitó la extracción literal del texto, es decir, tienen 

habilidad para localizar información dentro de un texto. En 

cuanto al nivel inferencial local, se observa un promedio de 

22,00 en la preprueba del Grupo Experimental, y un 22,00 en 

la preprueba del Grupo Control de una escala del 1 al 36. 

Asimismo, se obtuvo un promedio de 24,20 en la postprueba 

del Grupo Experimental, y un 24,20 en la postprueba del 

Grupo Control, indicando así que los estudiantes estuvieron 

en las mismas condiciones antes y después de la 

intervención. De los resultados se encontró que los 

estudiantes presentan pequeñas debilidades para inferir de 

manera local en el texto, pero dicha dificultad se acentúa al 

momento de deducir el significado de una palabra o frase a 

partir del contexto dado en el texto y fuera de él. 

Con respecto al nivel inferencial global, se observa un 

promedio de 20,07 en la preprueba del Grupo Experimental, 

y un 20,07 en la preprueba del Grupo Control de una escala 

del 1 al 40. Asimismo, se obtuvo un promedio de 23,67 en la 

postprueba del Grupo Experimental, y un 20,07 en la 

postprueba del Grupo Control, indicando así que los 

estudiantes del grupo experimental presentaron un avance 

posterior a la intervención pedagógica, sin embargo, 

ahondando en los resultados en ambos grupos, se considera 
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que los estudiantes presentan debilidades en todos los 

componentes que integran la dimensión inferencial global, 

pero la mayor debilidad se presenta al momento de realizar 

un resumen del texto leído.  

En líneas generales, se observa que los estudiantes son muy 

diestros para comprender la información explicita en el texto, 

en actividades que implican la localización de información 

específica en el texto y responder con esa información factual 

y declarativa. Sin embargo, la comprensión no se limita con 

ese solo nivel, la comprensión de la lectura tiene mayor 

prominencia en la dimensión inferencial. Particularmente en 

este nivel se observaron las mayores dificultades presentadas 

por los estudiantes, en las que destacan la asignación de una 

idea global del texto, así como la elaboración de un resumen 

del mismo. Esto indica que estas dificultades tienen 

incidencias en el aspecto macroestructural tanto para 

comprender como para producir un texto.  

Ahora bien, en las siguientes tablas se muestran los 

resultados obtenidos en ambos grupos (Control y 

Experimental) y en ambas pruebas (Preprueba y postprueba 

con respecto a la actitud hacia la profesión docente de los 

estudiantes en formación. En la Tabla 7 se muestran los 

resultados de la actitud hacia la profesión docente de los 

estudiantes en la preprueba. 

 

Tabla 7 

Actitud hacia la profesión docente de los estudiantes en la Preprueba 

Grupos N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Control 15 85,2000 15,56645 4,01924 

Experimental 15 84,6000 14,85069 3,83443 

Fuente: Díaz y Zárraga (2016) 

 

De los datos presentados se puede visualizar que el 

promedio obtenido de los 15 estudiantes que realizaron la 

primera prueba (preprueba) de una escala del 1 al 120, fue de 

85,20 puntos para el Grupo Control y 84,60 para el Grupo 

Experimental, por lo que se considera que los estudiantes 

probablemente si tengan una actitud positiva hacia la 

profesión docente. Asimismo, se muestra la desviación 

estándar, que refleja la existencia de una dispersión, 15,56 

para el Grupo Control y 14,85 para el grupo experimental, lo 

que refleja una mediana variabilidad de los resultados. 

Con el fin de determinar si estas diferencias en los puntajes 

promedios eran estadísticamente diferentes, se calculó una t 

de student. Esta prueba reveló que se acepta la hipótesis de 

igualdad de los promedios, rechazando la hipótesis 

diferencia entre los promedios (t=-0,100, p=0,921). Estos 

resultados expresan que tanto el Grupo Control como el 

Grupo Experimental eran estadísticamente iguales o 

parecidos antes de iniciar la intervención pedagógica, y se 

encontraban ambos grupos en un nivel que probablemente 

tengan una actitud positiva hacia la profesión docente, el cual 

es adecuado para la unidad curricular. 

En la tabla 8 se muestran los resultados de la apreciación 

inicial y final de la actitud hacia la profesión docente de los 

estudiantes en el Grupo Experimental, es decir, en aquellos 

que recibieron la intervención pedagógica. 

 

Tabla 8 

Actitud hacia la profesión docente de los estudiantes en el Grupo Experimental 

Pruebas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Preprueba 15 84,6000 14,85069 3,83443 

Postprueba 15 85,3333 14,84042 3,83178 

Fuente: Díaz y Zárraga (2016) 

 

A través de esta tabla se puede observar que el promedio 

obtenido por estos 15 estudiantes, que hicieron la preprueba 

fue de 84,60 puntos de una escala del 1 al 120, por lo que se 

considera que estos estudiantes tenían una actitud 

probablemente favorable hacia la profesión docente, de 

acuerdo a la escala antes mencionada. Asimismo, el 

promedio alcanzado por los estudiantes en la segunda 

prueba (postprueba) fue de 85,33 de una escala del 1 al 120. 

En otras palabras, los estudiantes obtuvieron resultados muy 

parecidos tanto en la primera como en la segunda prueba, 

por lo que se consideran cambios mínimos entre ambos 

resultados. 

De igual forma, para el análisis de estos resultados, se aplicó 

la fórmula del Coeficiente de correlación de Pearson, la cual 
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permite expresar cuantitativamente hasta qué grado están 

relacionadas ambos promedios o tienden a variar 

conjuntamente. En este caso, el resultado de la correlación 

fue 1,0, lo que indica que existe una alta y directa relación 

entre ambas pruebas. Con el fin de determinar si estas 

diferencias en los puntajes promedios eran estadísticamente 

diferentes, se calculó una t de student, arrojando un resultado 

(t= -3,214, p=0,006) lo que reveló que se acepta la hipótesis 

de diferencia de promedios, rechazando la hipótesis de 

igualdad. 

En líneas generales, los datos revelan que el promedio 

obtenido entre las dos pruebas es un tanto diferente, por lo 

que se supone que la intervención pedagógica podría haber 

mejorado la comprensión de la lectura en los estudiantes en 

formación docente. 

Para contrastar los resultados con el Grupo Experimental, en 

la tabla 9 se muestran los resultados de la apreciación inicial 

y final de la actitud hacia la profesión docente por estudiantes 

en formación docente que no recibieron la intervención 

pedagógica, es decir, el grupo que se consideró como Grupo 

Control. 

 

Tabla 9 

Actitud hacia la profesión docente de los estudiantes en el Grupo Control 

Pruebas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Preprueba 15 85,2000 15,56645 4,01924 

Postprueba 15 86,9333 16,40325 4,23530 

Fuente: Díaz y Zárraga (2016) 

 

En este caso, se puede observar que el promedio obtenido 

por estos otros 15 estudiantes pertenecientes al Grupo 

Control en la preprueba fue de 85,20 puntos en una escala 

del 1 al 120, por lo que se considera que estos estudiantes 

tenían una actitud probablemente favorable hacia la 

profesión docente, de acuerdo a la escala antes mencionada. 

En cambio, el promedio alcanzado por los mismos 

estudiantes en la segunda prueba (postprueba) fue de 86,93 

de una escala del 1 al 120. 

En este sentido, los estudiantes obtuvieron un mejor 

desempeño en la segunda prueba que en la primera, 

alcanzando 1,73 puntos de ganancia aproximadamente. Sin 

embargo, el margen de ganancia entre las puntuaciones se 

considera bastante baja, por lo que indica que los estudiantes 

aún mantienen el mismo nivel de actitud hacia la profesión 

docente. Asimismo, para el análisis de estos resultados se 

aplicó la fórmula del Coeficiente de correlación de Pearson, 

la cual permite expresar cuantitativamente hasta qué grado 

están relacionadas ambos promedios o tienden a variar 

conjuntamente. En este caso, el resultado de la correlación  

 

fue 0,14, lo que indica que existe una baja relación, pero que 

tiende a variar. 

Al igual que al Grupo Experimental, se calculó una t de 

student con el fin de determinar si estas diferencias en los 

puntajes promedios eran estadísticamente diferentes, 

arrojando un resultado (t=-0,320, p=0,754) lo que reveló que 

se acepta la hipótesis de diferencia de promedios, 

rechazando la hipótesis de igualdad. 

En líneas generales, los datos revelan que el promedio 

obtenido entre las dos pruebas es significativamente 

diferente, por lo que se observa un avance en la mejora de 

la actitud hacia la profesión docente por los estudiantes del 

Grupo Control. Con este grupo se siguió el curso normal con 

los contenidos y las actividades de la unidad curricular 

durante el semestre regular, y a pesar de no recibir ningún 

tratamiento especial, se evidenció una diferencia 

estadísticamente significativa en los resultados de ambas 

pruebas, al igual y hasta superior al del Grupo Experimental. 

En la tabla 10 se refleja actitud hacia la profesión docente de 

los estudiantes en la Postprueba 

 

Tabla 10 

Actitud hacia la profesión docente de los estudiantes en la Postprueba 

Grupos N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Control 15 86,9333 16,40325 4,23530 

Experimental 15 85,3333 14,84042 3,83178 

Fuente: Díaz y Zárraga (2016) 
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De los datos presentados en esta tabla se puede visualizar 

que el promedio obtenido de los 15 estudiantes que 

realizaron la postprueba fue de 86,93 puntos para el Grupo 

Control y 85,33 para el Grupo Experimental, por lo que se 

considera que los estudiantes de ambos grupos mantienen 

una actitud positiva y favorable hacia la profesión docente. 

Asimismo, se evidencia similitud en las ganancias alcanzadas 

por ambos grupos. 

En esta prueba casi todos los estudiantes, tanto del Grupo 

Control como Experimental, manifestaron que la preparación 

académica ayuda a tener una buena actuación docente, así 

como también manifestaron considerar la docencia como 

una profesión interesante. A estos datos se calculó una t de 

student con el fin de determinar si estas diferencias en los 

puntajes promedios eran estadísticamente diferentes, 

arrojando un resultado (t=-0,241 p=0,813) lo que reveló que 

se rechaza la hipótesis de diferencia de promedios, 

aceptando la hipótesis de igualdad entre los promedios. 

El contraste de los promedios de ambos grupos con respecto 

a los promedios obtenidos en la postprueba refleja un 

mínimo 1,73 puntos de ganancia para el Grupo Control y un 

0,73 puntos para el Grupo Experimental. Estos resultados 

expresan que tanto el Grupo Control como el Grupo 

Experimental fueron estadísticamente iguales o parecidos en 

la apreciación final, por lo que se considera que hubo mínima 

ganancia en los puntajes de la actitud hacia la profesión 

docente no tan significativa. 

Finalmente, en la tabla 11 se muestra actitud hacia la 

profesión docente por estudiantes en formación docente en 

la pre y postprueba del Grupo Control y Experimental, 

tomando en cuenta el nivel cognitivo, afectivo y conductual, 

en la que se resume la disposición de dichos estudiantes 

hacia la profesión. 

 

TABLA 11 

Actitud hacia la profesión docente por estudiantes en formación docente en la pre y postprueba del Grupo Control y 

Experimental 

Nivel Puntaje 

Máximo 

Preprueba 

Grupo Experimental 

Preprueba 

Grupo Control 

Postprueba 

Grupo Experimental 

Postprueba 

Grupo Control 

Cognitivo 40 30,47 30,93 31,20 31,13 

Afectivo 40 25,67 25,80 25,67 26,33 

Conductual 40 28,47 28,47 28,47 29,47 

 120 84,61 85,2 85,34 86,93 

Fuente: Díaz y Zárraga (2016) 

 

A través de esta tabla se puede observar los datos detallados 

en cuanto a la actitud hacia la profesión docente. En el nivel 

cognitivo, se obtuvo un promedio de 30,47 en la preprueba 

del Grupo Experimental, y un 30,93 en la preprueba del 

Grupo Control de una escala del 1 al 40. Asimismo, se obtuvo 

un promedio de 31,20 en la postprueba del Grupo 

Experimental, y un 31,13 en la postprueba del Grupo Control, 

lo que indica ambos grupos estaban en las mismas 

condiciones previo a la intervención, y obtuvieron ganancias 

similares posteriormente. En cuanto a este nivel se obtiene 

que los estudiantes piensan que prepararse académicamente 

ayuda a tener una buena actuación docente, asimismo 

consideran que esta profesión debería ser una de las 

profesiones más respetada. En cuanto al nivel afectivo, se 

observa un promedio de 25,67 en la preprueba del Grupo 

Experimental, y un 25,80 en la preprueba del Grupo Control 

de una escala del 1 al 40. Asimismo, se obtuvo un promedio 

de 25,67 en la postprueba del Grupo Experimental, y un 

26,33 en la postprueba del Grupo Control, indicando así que 

los estudiantes estuvieron en las mismas condiciones antes y 

después de la intervención. De los resultados se encontró 

que los estudiantes disfrutan del trabajo didáctico en el aula, 

pero les agrada más el trabajo cuando tienen un grupo de 

alumnos aplicados. 

Con respecto al nivel conductual, se observa un promedio de 

28,47 en la preprueba del Grupo Experimental, y un 28,47 en 

la preprueba del Grupo Control de una escala del 1 al 40. 

Asimismo, se obtuvo un promedio de 28,47 en la postprueba 

del Grupo Experimental, y un 29,47 en la postprueba del 

Grupo Control, datos que dejan claro que los estudiantes del 

grupo experimental no presentaron un avance posterior a la 

intervención pedagógica, siendo el nivel conductual la 

dimensión con más bajo promedio con respecto a las otras. 

En líneas generales, se observa que los estudiantes tienen 

una actitud positiva y favorable hacia la profesión docente, 

siendo más prominente en el componente cognitivo que en 

el afectivo y conductual. 
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En síntesis, se observa una mejora en la comprensión de la 

lectura y en la actitud de los estudiantes hacia la profesión 

docente, sin embargo, no se observaron diferencias 

significativas entre los resultados obtenidos por el grupo 

control y experimental, tanto en la preprueba como en la 

preprueba, por lo que no queda claramente si la 

comprensión de textos influye en el aprendizaje de actitudes 

hacia la docencia en los estudiantes en formación docente. 

 

DISCUSIÓN 

 

Los datos presentados en estas primeras cuatro tablas 

revelan que los estudiantes no alcanzan los niveles de 

comprensión de la lectura esperados por los docentes, y 

tienden a acertar los aspectos literales, que consisten en 

tomar información explicita y directa del texto, pero fallan al 

intentar inferir información, con mayor dificultad a nivel 

global que local, es decir, existen marcadas deficiencias para 

extraer o localizar información implícita en el texto tal y como 

lo señalan Bravo (2008), Bracho (2008) y Díaz (2015). Esto 

quiere decir que los estudiantes alcanzan un nivel inferencial 

local, pero aun presentan fallas para alcanzar la dimensión 

global y de aplicación. En líneas generales, la intervención 

pedagógica logró mejorar la comprensión de la lectura, tanto 

en el nivel literal e inferencial, es decir, el conjunto de 

actividades aplicadas a los estudiantes permitió beneficiarlos 

en la comprensión. Sin embargo, los resultados no mostraron 

diferencias significativas entre la efectividad de la 

intervención pedagógica y las actividades que comúnmente 

se realizan en el aula durante un semestre regular. 

En cuanto a la actitud de los estudiantes hacia la profesión 

docente, se observa que los estudiantes tienen una actitud 

positiva y favorable, siendo más prominente en el 

componente cognitivo que en el afectivo y conductual. Es 

decir, hay mayores rasgos de actitud positiva en lo que 

piensan, que de lo que sienten y hacen. Estos datos coinciden 

con Oruç (2011) al señalar que los estudiantes presentan una 

actitud positiva hacia la enseñanza como su futura profesión, 

es decir, ya hay una disposición que el estudiante en 

formación docente debe mantener desde el inicio una buena 

actitud hacia lo que será su profesión. Asimismo, concuerda 

con Cuenca y Portocarrero (2005) y Belagali (2011) al verse 

reflejado la clara disposición hacia su profesión con vocación 

en el servicio. En líneas generales, los resultados demuestran 

que hubo cambios mínimos en cuanto a la actitud de los 

estudiantes hacia la profesión docente a partir de la 

comprensión de textos escritos. Estos datos coinciden con 

Govea (2011), ya que en su investigación los resultados 

mostraron que el programa promovió actitudes positivas 

hacia la lectura en ILE e incrementó el nivel de comprensión 

crítica de historias cortas confirmando la hipótesis 

experimental. Asimismo, recalcó que la lectura extensiva es 

recomendada como una manera productiva de mejorar la 

actitud y los niveles de comprensión de los estudiantes. 

 Sin embargo, aunque en esta investigación los resultados no 

fueron los más esperados, aún se mantiene la premisa que la 

lectura de una manera mucha más profunda mejora 

actitudes y comprensión en los estudiantes. Los bajos 

resultados alcanzados pudieron deberse a las características 

de los textos dados durante la intervención pedagógica, a las 

actividades de postlectura empleadas, o por la propia 

disposición y/o motivación de los alumnos a participar en las 

actividades. 

 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo general de esta investigación consistió en evaluar 

la influencia de la comprensión de textos en el aprendizaje 

de actitudes hacia la docencia en los estudiantes de Práctica 

Profesional I. Es por ello, que en el siguiente espacio se 

pretende realizar las conclusiones generales emanadas de la 

misma investigación. 

En primer lugar, se determinó que los estudiantes no 

alcanzan los niveles de comprensión de la lectura que 

muchos docentes esperan de ellos, y tienden a acertar los 

aspectos literales, que consiste en tomar información explicita 

y directa del texto, pero que fallan al intentar inferir 

información, con mayor dificultad a nivel global que local, es 

decir, existen marcadas deficiencias para extraer o localizar 

información implícita en el texto. También presentan mayor 

dificultad para aplicar lo leído a situaciones en el área de su 

desempeño. Por otra parte, se diagnosticó que los 

estudiantes mantienen una actitud positiva y favorable hacia 

la profesión docente, siendo más prominente en el 

componente cognitivo que en el afectivo y conductual. 

En líneas generales, se observa una mejora en la 

comprensión de la lectura y en la actitud de los estudiantes 

hacia la profesión docente, sin embargo, no se observaron 

diferencias significativas entre los resultados obtenidos por el 

grupo control y experimental, tanto en la preprueba como 

en la postprueba, por lo que no queda claro  si la 

comprensión de textos influye en el aprendizaje de actitudes 

hacia la docencia en los estudiantes en formación docente, 

situación que pudiera deberse a las características de los 

textos, de las estrategias empleadas, de las características de 

la audiencia, o del tiempo empleado en la intervención.
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RESUMEN 

Las investigaciones neuroeducativas realizadas hasta ahora vinculan al aprendizaje, las emociones, los sentimientos, el sistema 

motor, los sistemas atencionales, el sistema nervioso, la motivación, el estrés y hasta el sueño y la vigilia, por mencionar algunas, 

cada una de ellas supeditadas en forma armoniosa con las propuestas de aprendizaje impartidas en las aulas de clase, con los 

planteamientos curriculares de las instituciones educativas, con los sistemas evaluativos formativos y continuos, y con la formación 

continua del profesorado por tratarse de un conocimiento importante en el ámbito educativo.  Para lograr el propósito propuesto 

he creado el estado del arte sobre la neuroeducación como nuevo paradigma para las ciencias sociales.  En este trabajo documental 

recopilo toda la información necesaria, que me permitió generar el estado de la neuroeducación, apoyándome en un análisis de 

los corpus teóricos consultados como libros de texto, revistas especializadas, artículos arbitrados, avances neuroeducativos, 

proyectos, investigaciones, entre otras fuentes documentales, empleando como técnica la revisión de contenido y el análisis 

documental, y como instrumento una ficha descriptiva y análisis de contenido, sirviendo como referente metodológico para 

estudios cualitativos. 

Palabras clave: Neuroeducación, investigación documental, estado del arte. 
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ABSTRACT 

The neuroeducative investigations carried out so far link to learning, emotions, feelings, the motor system, the attention systems, 

the nervous system, motivation, stress, and even sleep and wakefulness, to mention a few. Each one of them is subordinated in a 

harmonious way to the learning proposals given in the classrooms, with the curricular approaches of the educational institutions, 

with the formative and continuous evaluative systems, and with the continuous training of the teachers because it is important 

knowledge in the educational field. To achieve the purpose of the study, I have created the state of the art on neuroeducation as 

a new paradigm for the social sciences. In this documentary work, I gathered all the necessary information, which allowed me to 

generate the state of neuroeducation, based on an analysis of the theoretical corpus consulted as textbooks, specialized journals, 

refereed articles, neuroeducational advances, projects, research, among other documentary sources, using as a technique the 

revision of content and documentary analysis, and as a tool a descriptive and content analysis, serving as a methodological 

reference for qualitative studies. 

Keywords: Neuroeducation, documentary research, state of the art. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo que nos ha tocado vivir, las Ciencias Sociales, 

ha avanzado en estudios e investigaciones para mejorar la 

calidad educativa, sin embargo, ¿conocemos los docentes 

estas investigaciones y estudios para ponerlos en práctica en 

el aula de clase, a fin de desarrollar capacidades?, hasta ahora 

los docentes no conocemos o estamos formados en los 

estudios y avances sobre el cerebro, y eso es un grave error, 

puesto que somos formadores de estudiantes, 

desarrolladores de capacidades y para ello, el principal 

órgano es el cerebro; entonces, ¿cómo podemos enseñar a 

los estudiantes una información si desconocemos cómo 

procesan ellos la misma?, de allí que, la neuroeducación será 

clave para este logro. Es decir, la neurociencia y su propósito 

de mejorar la calidad de la educación y del docente 

educador. 

En la educación actual, no solo participan los docentes y los 

estudiantes, sino también los padres, los familiares, la 

comunidad educativa y todo el entorno, acrecentando la 

posibilidad de desarrollar novedades, innovaciones, 

creatividades en cada uno de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  Todo ello, considerando que los estudiantes de 

hoy en día, dejen de ser estudiantes pasivos, dormidos, 

receptores de conocimiento y se transformen en estudiantes 

activos, despiertos, generadores y productores de 

conocimiento, con el acompañamiento y orientación de una 

buena educación con base científica que pueda ser 

sostenible en el tiempo.  Por lo que, las neurociencias 

modernas invitan al educador y todos los actores del proceso 

educativo a repensar el aprendizaje. 

De allí, que la realidad en contextos universitarios gira en 

torno al aumento de su propia entropía, como elemento 

imprescindible en la termodinámica del no equilibrio y de los 

procesos irreversibles, donde en la constitución del sistema 

real, existe en algún momento una ruptura de simetría 

temporal, estableciendo el nivel de entropía del mismo, para 

luego reorganizarse el sistema de forma diferente a la 

establecida originalmente; es lo que Prigogine (1997, p.105) 

define como estructura disipativa, en donde ya no hay 

seguridad que las fluctuaciones del sistema sean atenuadas, 

debido a que lejos del equilibrio el sistema adquiere nuevas 

propiedades sensibilizándose así al entorno y volviéndose 

dicha realidad más activa y dinámica. 

Por otro lado, entre las evidencias más contundentes de la 

neuroeducación están, además de las motivaciones, 

sentimientos y emociones, el ejercicio físico y mental 

desarrollan el aprendizaje significativamente, la importancia 

de la práctica permanente para poder progresar; la 

necesidad del juego (lo lúdico) para mejorar y desarrollar la 

capacidad mental, cognitiva, la presencia de la risa en un aula 

de clase para minimizar el estrés y aumentar la seguridad y 

la autoestima; así como, el interés por lo artístico para 

mejorar el cerebro, fomentar la creatividad, la inventiva, la 

imaginación también coadyuvan en esta dirección. 

Según Francisco Mora (2011), doctor en Neurociencia por la 

Universidad de Oxford y catedrático de Fisiología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 

Madrid, los profesores han de ser conscientes de la 

importancia de la emoción, como pilar de la neuroeducación, 

ya que "no hay razón sin emoción", o “sólo se puede 

aprender aquello que se ama”, frase que subtituló su última 

publicación en el año 2013, lo que le lleva a ratificar que se 

debe emocionar y apasionar,  para enseñar, todavía una 

asignatura pendiente entre la mayoría de los formadores, 

quienes han de aprender a fomentar la creatividad, la 

imaginación y la curiosidad entre sus estudiantes si quieren 

que estos no los desconozcan. 

Como lo he mencionado al comienzo, los cambios de los 

nuevos tiempos nos llevarán necesariamente a una reforma 

total en la educación.   Indudablemente, que en nuestro 

sistema educativo actual todavía se evidencian viejos 

modelos descontextualizados, reduccionistas, lineales, 

conductistas, e improductivos, por lo que se hace necesario 

comenzar a girar en torno a un nuevo paradigma de la 

educación con una nueva visión, de libertad, emoción, 

apertura, creatividad, no linealidad, interactividad, criticidad, 

y con pertinencia en las demandas del desarrollo humano y 

cognitivo de los actores implicados en el ámbito universitario. 

Este es considerado como uno de los principales retos del 

quehacer educativo a todos los niveles. 

Para aportar un grano de arena a la neuroeducación, me es 

oportuno recrear su estado del arte, en aras a lo novedoso 

de dicha disciplina, y la escasa información tangible sobre las 

investigaciones neuroeducativas realizadas y puestas en 

práctica hasta el momento, así como la creación de 

laboratorios neuroeducativos dotados y especializados en 

estudios del cuerpo -mente -cerebro dentro y fuera de las 

instalaciones educativas, específicamente originados en 

Latinoamérica, con la finalidad de hacer un recorrido 

histórico desde los orígenes de la neuroeducación hasta los 

más recientes estudios en la materia, y que a su vez sirvan de 

referente para generar posibles soluciones a los problemas 

que emergen del entorno educativo. El documento no tiene 

la ambición de ser exhaustivo. 
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Se trata de un análisis de escenario a nivel nacional e 

internacional; resumidamente, destacan cuatro bloques 

principales: (a) líneas y tendencias en el ámbito nacional; (b) 

desafíos comunes y temas emergentes en el país; (c) 

innovaciones y experiencias que se ponen de relieve como 

referencias internacionales; (d) acuerdos y plataformas 

comunes de trabajos a nivel nacional e internacional. 

Así se devela que, el fenómeno educativo es estudiado desde 

un estudio sistemático del conocimiento acumulado en el 

tema, revisando las investigaciones interdisciplinares y 

trasndisciplinares previas a este estudio, proyectos y prácticas 

educativas implementadas, los procesos y elementos 

implicados en el fenómeno abordado, descubriendo las 

tendencias, vacíos, concepciones, problemas, estrategias, 

alcances, limitaciones sobre la neuroeducación, transfiriendo 

y contextualizando esta información a fin de desarrollar 

soluciones a problemas, plantear nuevas interrogantes, 

delimitar marcos de fundamentación conceptual y 

metodológica para el desarrollo de la línea de investigación.   

De esta manera, la realidad educativa aquí es interpretada 

bajo la lupa de la neuroeducación hacia una praxis 

trascendental y ética; considerándola abierta, libre, con 

múltiples formas de enseñanza, imaginativa, creativa, 

reinventándose, incierta, evolutiva, emergente y compleja.  

Epistemológicamente, el conocimiento emerge de la revisión 

y análisis documental, focalizada en: investigaciones sobre lo 

que se sabe del tema, cómo se ha pensado, cómo ha 

evolucionado históricamente a través de las opiniones, 

experiencias, prácticas, estudios por parte de los expertos 

(neurocientíficos, neuroeducadores y neuropsicólogos), con 

la finalidad de reflexionar, argumentar, contextualizar y 

repensar la neuroeducación en el contexto universitario. 

En virtud de lo argumentado anteriormente, se presenta una 

investigación de tipo documental, partiendo de la revisión 

bibliográfica, para finalizar con información producto de la 

investigación realizada, siendo el camino que sigue, la 

exposición histórica de la neuroeducación, a través del 

método de razonamiento inferencial, realizando un análisis 

en los corpus teóricos consultados como libros de texto, 

revistas especializadas, artículos arbitrados, entre otras 

fuentes documentales, empleando las técnicas de revisión 

documental, análisis crítico, fichaje y análisis documental. 

La intencionalidad del estado del arte sobre la 

neuroeducación, consiste en discernir la esencia del saber de 

un área, conocer las perspectivas y tendencias de la 

investigación y cómo el proceso hermenéutico contribuye en 

la toma de decisiones.  En virtud de estos argumentos, 

presento un texto de tipo documental, el cual forma parte de 

la investigación doctoral titulada Neuroeducación: 

entramado teórico para el desarrollo de los procesos 

cognitivos en la educación universitaria, apoyándome en la 

indagación, la lectura, la revisión y la organización de la 

documentación teórica. 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

El estado del arte, corresponde al punto de partida, el 

principio de todo proceso de investigación, sea cual sea su 

naturaleza científica, es así como, el filósofo griego 

Aristóteles, fue la primera persona que realizó un estado del 

arte sobre la concepción del mundo, en su gran obra 

emblemática titulada Metafísica, en la cual, determina los 

inicios de la ciencia a través del conocimiento, y este último 

por la curiosidad innata del ser humano, estableciendo así, 

una distinción y articulación entre ciencia, arte y experiencia.  

En esta obra aristotélica, se resume el estado del arte como 

el punto de partida donde el investigador debe comenzar a 

moverse, para hacer mejor las cosas, considerando la 

evolución, desarrollo y cambios del objeto de estudio desde 

sus inicios hasta el presente. 

Así mismo,  para Toro y Parra (2006), el estado del arte, “se 

refiere al estado en que se encuentra el problema de 

investigación”, es decir, el punto inicial de indagación en el 

proceso investigativo, realizando una revisión exhaustiva 

sobre las fuentes bibliográficas, investigaciones, textos, 

artículos o ensayos, tesis doctorales, conferencias, centros de 

investigación que han tratado el tema de investigación, así 

como también las experiencias que tienen relación con el 

problema que se estudia. 

Dejando clara la concepción sobre el estado del arte, los 

inicios de la neuroeducación, deviene de investigaciones 

médicas realizadas desde los siglos XIX y XX, cuando se 

inician estudios sobre el cerebro, las neuronas, el sistema 

nervioso, los procesos cognitivos, la mente y las 

potencialidades intrínsecas que estos generan en el ser 

humano, aunque el término neuroeducación, tiene diferentes 

connotaciones en varios países según el enfoque teórico-

práctico en el contexto socioeducativo empleado en el 

campo educativo, se pueden concebir otros denotaciones 

como neuropsicología, neurodidáctica o neuropedagogía.  

Es así como, la neuroeducación, es una conjugación entre el 

prefijo griego “neuro” y la palabra educación, siendo su 

significado etimológico “nervio”, el cual deviene a su vez de 

la palabra neurona, término acuñado desde 1836 por 

Gottfried Waldeyerhartz. 
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En este sentido, las teorías que guardan relación con la 

neurona desde los nervios, dieron origen a estudios 

científicos del sistema nervioso del ser humano y de estos 

estudios emerge una nueva disciplina, la cual se conoce 

como neurociencia, siendo este término considerado por 

Salas (2003a), no solo como una disciplina, sino que es el 

conjunto de ciencias que se encargan de estudiar el sistema 

nervioso, particularmente, en cómo la actividad del cerebro 

se relaciona con la conducta y el aprendizaje de los seres 

humanos. 

A continuación se realizó un recorrido en orden cronológico, 

develando las investigaciones de esta disciplina haciendo 

referencia a autores de reconocida trayectoria desde 

Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, hasta Venezuela.  

Inicio haciendo referencia a las ideas de Humberto Maturana, 

quien ha realizado trabajos desde 1983, en su afán de 

conocer significativamente al individuo desde sí mismo, 

documenta el artículo Fenomenología del Conocer 

publicado para la revista de Tecnología Educativa. 

Para iniciar considero al psicólogo y educador, Robert Glaser, 

quien para el año 1988, realizó un estudio en Estados Unidos, 

sobre las ciencias cognitivas y la educación, para la Revista 

Internacional de la Ciencias Sociales, en el cual reconoce la 

influencia que están teniendo los análisis cognoscitivos de la 

conducta humana, en la educación y, especialmente, en la 

adquisición de conocimientos y capacidades. Más tarde, 

Maturana en 1990 presenta un artículo para el Primer 

Simposio sobre Cognición, Lenguaje y Cultura: diálogo 

transdisciplinario en Ciencias Cognitivas, al cual tituló 

Neurociencia y cognición resaltando como la conexión entre 

disciplinas generan transformaciones en el pensar, hacer y 

actuar, siendo esta la esencia de la neuroeducación. 

De forma casi simultánea, podemos observar que la mayoría 

de los sistemas educativos de los países latinoamericanos 

como Perú, Brasil, Colombia, y recientemente Venezuela, 

quien no escapa de realizar estudios sobre neuroeducación, 

asumen grandes desafíos en estos tiempos para la 

universalización, la innovación, el fortalecimiento y el 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

Desde un escenario venezolano, específicamente en la 

Universidad del Zulia, ubicada en Maracaibo Estado Zulia, fue 

creado en el año 1995, un laboratorio de neurociencias, en la 

facultad de medicina, el cual brinda aportes significativos en 

los el estudio que determinan la funcionalidad cognitiva, en 

particular a aquellos relacionados con trastornos 

demenciales, para dar respuesta positivas al elevado número 

de personas con alteraciones de la memoria, enfermedades 

cerebro vasculares, demencias tales como la Enfermedad de 

Alzheimer y Enfermedad de Huntington entre otras. 

En este mismo discurso, el argentino Antonio Battro, quien 

dio origen el término neuroeducación ha realizado una serie 

de libros y artículos, de las que considero, solo las 

relacionadas con la neuroeducación, término que fue 

acuñado por su persona y su par de investigación Cardinali 

en 1996 en un artículo para el diario argentino La Nación 

reconociendo las potencialidades del cerebro para ser 

estudiadas en contextos educativos.  

Maturana junto con Francisco Valera, para 1998 realizan un 

aporte significativo a las neurociencias cognitivas, en su obra 

El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del 

entendimiento humano expresando que el conocimiento 

humano centrado en las experiencias y percepciones sólo 

puede ser conocido desde sí mismo.  Este autor, realiza en el 

2000 otro texto en colaboración de Susana Bloch al que 

dieron por nombre Biología del emocionar y Alba Emoting. 

Respiración y emoción bailando juntos, en el que 

prácticamente redactan un diálogo sobre la importancia de 

comprender las emociones desde su carácter biológico, 

aporte que también es significativo en la neuroeducación y 

en el que coinciden varios autores al respecto.  

En este hilo conductor de investigaciones, Paterno y Eusebio 

(2002), realizaron un estudio en Argentina sobre 

neuropsicología infantil: sus aportes al campo de la 

educación especial, quienes investigan, evalúan y posibilitan 

a la neuropsicología infantil como ciencia aplicada al campo 

educativo específicamente en la educación especial, 

remontándose para ellos, los estudios de la neuropsicología 

se remontan a finales del siglo XIX. 

Por su parte, Salas (2003b), realizó un estudio en Chile en 

forma de artículo, titulándolo, ¿La educación necesita 

realmente de la neurociencia? allí refiere a los aspectos que 

involucra la educación y la neurociencia, su estado actual y 

las aplicaciones de ésta en la enseñanza, las teorías de 

aprendizaje, el currículo, la evaluación y la realidad 

socioeducativa. 

De igual forma, en desarrollo de sus ideas sensitivas, 

Maturana en el año 2003 transcribe un libro presentado 

como Amor y Juego, en el cual narra cómo se comenzaron 

a dar cambios culturales por medio de conversaciones con el 

emocionar del juego valorizándolo como un fundamento de 

lo humano.  

Entre otras de las investigaciones referidas a la 

neuroeducación, se encuentra la de Antonio Battro, pionero 

neurocientífico, quien dio origen al término Neuroeducación 

su trabajo fue realizado en el año 2005, en su laboratorio de 
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neuroeducación NeuroLab Marín, en Buenos Aires, 

Argentina, titulado, El cerebro educado: bases de la 

neuroeducación, en ella resalta la importancia de las 

neurociencias en el campo educativo. 

Continuando con la referencia de Maturana y Valera (2006) 

redacta un libro llamados De máquinas y seres vivos: 

autopoiésis: la organización de lo vivo, en el que buscan 

describir cómo la concatenación del operar de los 

componentes del ser vivo lo hacen ser vivo y que los 

fenómenos biológicos son el resultado de ese operar, 

aclarando así que este operar también se suscita en las 

estructuras cognitivas del pensamiento. 

El reconocido autor Antonio Battro, realizó muchos trabajos, 

artículos, libros y actas, sin embargo no es hasta el 2006, 

cuando en una conferencia de apertura a los cursos de 

actualización docente de la Universidad de San Andrés que 

expone claramente la concepción de la neuroeducación y 

que dio por título “Neuroeducación y su impacto en la 

educación”, conceptualizándola como una ciencia híbrida 

emergente de la complejidad interdisciplinar o 

transdisciplinar integrando las ciencias de la educación con 

aquellas que tienen que ver con el desarrollo neurocognitivo 

del ser humano. Es interdisciplina por la convergencia entre 

la educación, la neurociencia y la psicología como agregado 

de ciencias que estudian cómo es y funciona el cerebro, y es 

transdisciplina en cuanto que dicha integración es inédita 

permitiendo cimentar las bases y principios conceptuales y 

prácticas. 

Continuando con la revisión sobre estos estudios y 

profundizando en los trabajos de estos argentinos Battro y 

Denham, quienes vuelven a unir sus esfuerzos en 2007, en 

una obra literaria para la Academia Nacional de Educación 

de Argentina nombrada “Hacia una Inteligencia Digital”, 

trabajo en el que confluyen las inteligencias múltiples de 

Gardner en la era del cerebro y las computadoras, así como 

disminuir el abismo tecnológico presente en la educación, 

que hoy por hoy ha mermado pero que falta todavía afrontar 

este desafío.   

Antonio Battro, no cesó en la búsqueda de sentar las bases y 

principios neuroeducativos en sus labores investigativas por 

lo que en el 2008 une esfuerzos con Fischer y Lénan, y 

escriben un libro que los hace respirar, titulado The Educated 

Brain. Essays in Neuroeducation (en español El cerebro 

educado. Ensayos en neuroeducación), donde plasman 

evidencias hacia nuevas formas de conexión mente, cerebro 

y educación (MBE) abreviatura que consideran oportuna y 

denotan “neuroeducación” a los esfuerzos que se hacen 

desde las conexiones trasndisciplinares en el campo 

educativo. 

Continuando con el devenir de las investigaciones afines a 

este estudio, Eusebio, Cobian y Cazón (2008), en su trabajo 

Neuroeducación en el Aula, realizado en la universidad 

Católica Argentina, núcleo de Buenos Aires, entienden, a esta 

área de estudio como una de las más importantes si se tiene 

en cuenta que todos los niños transcurren gran cantidad de 

horas dedicados al aprendizaje escolar, o también, que la 

escuela se constituye en actividad principal durante esta 

etapa de la vida.  

Así mismo, los estudios de neurociencias han permitido que 

no sólo sean aplicado en el área de la medicina, sino también 

en el área educativa, siendo una de estas aplicaciones la 

investigación realizada por, De Aparicio (2009), en su trabajo 

titulado neurociencias y la transdisciplinariedad en la 

educación, en la que pretende dar a conocer desde la 

transdisciplinariedad la relación existente entre la 

Neurociencia y la Educación, subrayando la necesidad de 

aportar conocimientos sobre el cerebro, su anatomía, 

funcionamiento, desmitificando su exclusivo estudio para las 

ciencias de la salud, así como la revisión de las diversas 

teorías que  guardan una íntima relación con los procesos 

cognitivos y los avances tecnológicos propios de este tercer 

milenio donde la información y la telemática avanzan a pasos 

acelerados, sobrellevando al docente a estar en un proceso 

permanente de actualización y búsqueda de nuevas 

estrategias que le permitan facilitar con mayor fluidez y 

creatividad los procesos de aprendizaje. 

Otros estudios a considerar, son los que en la línea del 

tiempo, se dibuja el punto en que se cruzan las neurociencias 

con la educación en el campo de aplicación, el cual, se 

remonta desde hace más de dos décadas, según Anna Lucía 

Campos, educadora con una gran experiencia en educación 

inicial y primaria en Brasil y Perú, quien publica, para el año 

2010, un estudio, titulado Neuroeducación: uniendo las 

neurociencias y la educación en la búsqueda del desarrollo 

humano, en el cual establece que, la neurociencia, es la 

ciencia que se encarga de estudiar al sistema nervioso y al 

cerebro desde la estructura y funcionamiento, facilitando la 

comprensión acerca del proceso de aprendizaje en el aula.  

Así mismo, Campos (2010), define el término neuroeducación 

como, una nueva ciencia emergente, además de ser una 

nueva línea de pensamiento y acción que tiene como 

propósito aproximar a los agentes educativos a los saberes 

relacionados con el cerebro y el aprendizaje, considerando la 

inter y la transdisciplinariedad entre ciencias como la 

Pedagogía, la Psicología Cognitiva y las Neurociencias. 
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Así mismo, encontré en este recorrido, la tesis doctoral 

realizada por Carolina Yudes en el año 2010 de la Universidad 

de Granada en España, tesis que tituló Procesos cognitivos 

en intérpretes simultáneos: comprensión, memoria de 

trabajo y funciones ejecutivas.  Investigación en la que la 

autora se planteó estudiar los procesos cognitivos que 

permiten la simultaneidad de procesos de interpretación 

lingüística, bajo una metodología de investigación aplicada 

de tipo experimental. Concluyendo que, conocer sobre los 

mecanismos cognitivos subyace a la simultaneidad de tareas 

en interpretación, así como evidenciar los cambios suscitados 

en el procesamiento de información de los intérpretes.   

Por otro lado, los experimentos permitieron comparar los 

beneficios en el funcionamiento ejecutivo atribuidos a los 

intérpretes profesionales y a los no bilingües sin 

entrenamiento en interpretación, siendo esto la base para a 

futuro diseñar un programa de entrenamiento en 

interpretación para fomentar aquellos procesos cognitivos de 

implicados en esa actividad lingüística desde las 

neurociencias cognitivas. 

Este mismo año, Benarós y otros (2010), realizaron un artículo 

titulado Neurociencia y Educación: hacia la construcción de 

puentes interactivos, quienes llegan a la conclusión de que 

por el hecho de que la práctica pedagógica o la didáctica no 

esté diseñada aun considerando al sistema nervioso como 

una categoría interviniente no quiere decir que éste esté 

ausente.  Todo lo contrario, estaríamos los docentes 

educando a los estudiantes parcialmente ‘a ciegas’, al no 

considerar los elementos neurales y sus avances en otras 

disciplinas en el diseño de las prácticas educativas.  Por 

consiguiente, se deben construir no puentes fijos que con el 

tiempo se deterioren, sino puentes dinámicos que capturen 

la complejidad de las relaciones emergentes entre los 

diferentes niveles de análisis involucrados en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

En la misma línea discursiva se hace referencia a la tesis de 

Savier Acosta y Adriana Boscán, realizada en el año 2012 de 

la Universidad Rafael Belloso Chacín  de Venezuela, tesis 

titulada Estrategias cognoscitivas para la promoción del 

aprendizaje significativo de la Biología, en la Escuela de 

Educación, quienes se planteron como propósito describir las 

estrategias cognoscitivas que utilizan los docentes para 

promover el aprendizaje significativo de la Biología en los 

estudiantes, de la Escuela de Educación de la Universidad del 

Zulia, empleando una metodología de tipo descriptiva, de 

campo, no experimental y transaccional siendo la técnica 

aplicada la encuesta y el instrumento un cuestionario para 

dos estratos 6 docentes y 357 estudiantes.  

Concluyendo que, las estrategias cognoscitivas están 

presentes dentro del desarrollo de las clases de Biología 

contribuyendo a lo construcción de aprendizaje significativo 

por parte de los estudiantes. Otorgando a esta investigación 

un aporte sólo teórico en relación a las estrategias de 

enseñanza cognoscitivas. 

En este sentido, Battro (2013) apoyado por otros 

investigadores como Calero, Goldin, Holper, Pezzatti, Shalóm 

y Sigman redactan un artículo para la revista mente, cerebro 

y educación titulado The Cognitive Neuroscience of the 

Teacher–Student Interaction en el que discuten un camino 

para revelar los mecanismos cognitivos y cerebrales 

desplegados en una operación compleja como la enseñanza 

en sus elementos y componentes. Así mismo, sugieren que 

la neuroeducación, como ciencia que combina la Psicología 

Cognitiva, Neurociencias y Ciencias de la Educación, debe 

investigarse por la vía de los diálogos entre profesor y 

estudiante. 

En este párrafo busco destacar la labor del fisiólogo de la 

Universidad Complutense de Madrid, Francisco Mora (2013) 

realizada recientemente en España, por el que versa su libro 

Neuroeducación y establece cómo aplicar al aprendizaje 

todo lo que ha descubierto hasta ahora sobre el cerebro 

órgano que “cuando crea los conceptos abstractos, las ideas, 

la información ha pasado antes por el filtro de la emoción”.  

De igual forma, en sus planteamientos expresa que, si los 

conocimientos no van de la mano de la emoción no se capta 

la atención, elemento que juega un papel importante en el 

proceso de aprendizaje y de memoria para que se produzca 

un verdadero aprendizaje. Es, por lo tanto, misión importante 

del docente activar dicha emoción a través de actitudes que 

despierten interés, tarea que se le asigna a la 

neuroeducación. 

Por otra parte, una de las tesis doctorales consideradas aquí 

como antecedente investigativo, fue la tesis realizada por 

Rafael Blanco en el año 2013 en la Universidad de Oviedo, 

tesis titulada El pensamiento lógico desde la perspectiva de 

las neurociencias cognitivas, donde su propósito fue 

demostrar que las consideraciones relativas al desarrollo 

cognoscitivo humano resultan de interés para la 

caracterización de la relación entre lenguaje, pensamiento y 

procesos lógicos.   

Al respecto, la metodología empleada fue la investigación 

aplicada con un diseño Experimental, basada en la estrategia 

desarrollada por la orientación cognitiva en neuropsicología, 

concluyendo que, las consideraciones relativas al desarrollo 

cognoscitivo humano resultan de interés para la 

caracterización de la relación entre lenguaje, pensamiento y 
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los procesos lógicos, generando un aporte sólo teórico en 

relación a: los procesos del pensamiento. Inteligencia, 

Consciencia, la lógica emocional, la consciencia 

transcendental y el pensamiento consciente. 

Otra de las investigaciones que aportaron significativamente 

a los avances neuroeducativos, fue la tesis doctoral de la 

Universidad de Valencia en España titulada Neuroeducación 

en Virtudes Cordiales. Una propuesta a partir de la 

neuroeducación y la ética discursiva cordial realizada por 

María Codina en el 2014, tesis que para el 2015 fue publicada 

en un libro titulado Neuroeducación en Virtudes Cordiales: 

Cómo reconciliar lo que decimos con lo que hacemos, donde 

como propósito se generó una propuesta educativa en 

virtudes cordiales a partir de los avances en neuroeducación, 

basada en una metodología correlacional de tipo 

documental con técnicas de análisis documental.   

Concluye que la neuroeducación, es el programa educativo 

idóneo para esta educación en virtudes cordiales porque los 

principios neuroeducativos y los hallazgos que ha ido 

aportando, son absolutamente coherentes con la 

metodología propia de la educación en la práctica de las 

virtudes cordiales, reforzándose la una a la otra. Otorgando 

a esta investigación un aporte tanto teórico como práctico, 

describiendo claramente la concepción y los principios de la 

neuroeducación, así como la propuesta basada en 

neuroeducación. 

Para ir finalizando este recorrido debo hacer referencia a 

varios autores, entre los que mencionaré a Bruer (1997, 2002) 

quien señala el largo camino por recorrer antes de poder 

establecer bases sólidas entre las disciplinas. El diseño y 

construcción de modelos teóricos y la búsqueda rigurosa de 

validación experimental en el caso de la neuroeducación han 

de ser imprescindibles (Battro, 2000). No obstante, todos los 

descubrimientos neurocientíficos no son pertinentes en la 

educación, puesto que aplican más al campo médico o 

psicológico que el educativo, por lo que sólo debemos 

abocarnos a las prácticas que pueden ser implementadas en 

un aula de clase, lo que implica prestar la máxima atención a 

lo que científicamente se puede hacer o a lo que se debe 

hacer. Estos criterios se inscriben al campo de los valores, 

particularmente a la ética de los métodos en neurobiología 

aplicables a la enseñanza y al aprendizaje.   

Se debe tener presente, que algunos métodos podrían pasar 

por encima de los principios de responsabilidad social o civil, 

otros de prudencia o del derecho a la intimidad, para 

mencionar sólo algunos impedimentos morales y legales que 

podrían presentarse. En este orden de ideas, Marcus (2002) 

y Illis, (2005) alertan sobre la posibilidad de pensar que, la 

“neuroética” comienza a perfilarse como necesaria en este 

siglo y que se está transformando en tema de reflexión y 

discusión. Así también, Koizumi (2005) considera como una 

actividad importante la del Centro de Ciencias del Cerebro y 

de la Sociedad del Instituto de Ciencia y Tecnología del 

Japón, que ha creado un grupo de investigación dedicado 

exclusivamente a temas específicos de neuroética.  

Asimismo, Sheridan, Zinchenko y Gardner (2005) admiten 

que el neuroeducador puede conllevar sus propios 

problemas éticos. Principalmente porque el neuroeducador 

posiblemente pueda inclinarse hacia el lado de la educación 

y que, en su interés por formalizar los hallazgos 

neurocientíficos en la educación, pueden afianzar estas ideas 

de manera anticipada. De igual forma, opinan que la 

neuroeducación busca mejorar la enseñanza a través de la 

investigación y análisis de los procesos cognitivos de los 

individuos. 

 

REFLEXIONES 

 

Lo expuesto hasta este momento, deja ver a la luz la 

concepción de neuroeducación y algunos de sus 

fundamentos expuestos por estos autores de relieve, 

pudiendo concluir esta, como la ciencia que brota de las 

dialógicas intersecciones interdisciplinares y trasndisciplinares 

en el comprender las estructuras cognitivas del pensamiento 

desde su operar biológico emocional, para transferirla a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje suscitados en 

contextos educativos. 

Este argumento, aporta claridad a las ideas en relación al 

cerebro como de que existen dos hemisferios, inteligencias 

múltiples, estudiantes superdotados o menos dotados, ¿por 

qué se hacen estas distinciones?, sin menospreciar estas 

teorías, pero, si partimos de la idea de que todos los seres 

humanos poseemos desde que nacemos un cerebro, la 

forma en cómo éste se desarrolla en cada uno de nosotros 

diferirá en la interacción con sí mismo y con el entorno sea 

éste educativo, social y cultural. 

Al respecto, cada una de estas investigaciones doctorales, 

aportaron para esta investigación en gran parte aspectos 

teóricos que permitieron el desarrollo de este artículo, más 

que aspectos metodológicos, ya que ninguna de estas 

investigaciones fue un referente a ser considerado como 

camino a seguir en virtud que la metodología que se aplicó 

es inédita como investigadora.   

La neuroeducación es una ciencia emergente, que brota de 

las dialógicas intersecciones interdisciplinares y 

trasndisciplinares, en el comprender las estructuras cognitivas 
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del pensamiento desde su operar biológico emocional, para 

transferirlos a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

considerando el contexto fenoménico, en esencia evolutivo 

en lo histórico y cultural, permitiendo tanto al docente como 

al estudiante generar cambios constantes en sus modos de 

actuación, ya que en todo proceso cognitivo se modelan y 

remodelan las experiencias pasadas, las vivencias, los 

conocimientos previos, la asociación, relacionándose entre sí 

y adaptándose a un contexto concreto 

La actuación pedagógica debe girar en torno a una 

educación moderna, liberadora, desarrolladora, sistémica, 

donde el neuroeducador tiene el compromiso de ser un 

estimulador de talentos y no un cortafuego de éstos, ha de 

asumir diferentes roles acorde a la circunstancia siendo en 

momentos un animador, un tecnólogo, un psicoanalista, 

entre otros modos de actuación que puedan emerger, 

contextualizando situaciones y considerando desarrollar las 

capacidades del estudiante desde los pilares del 

conocimiento, en el aprender a conocer, a hacer, a ser y a 

convivir. 

De allí que, el aprendizaje es un proceso único, 

contextualizado, autoorganizado, puesto que, las 

experiencias, creencias, vivencias de cada estudiante son 

diferentes, y dependen de las relaciones producidas con él 

mismo, con los demás, y con el entorno en que éste se 

desenvuelve, donde el conocimiento que se adquiere debe 

guardar relación con los hechos y fenómenos naturales de la 

cotidianidad. Estás relaciones deben ser tomadas en cuenta 

por el docente, porque ellos, actúan y se comportan acorde 

a cómo piensan y piensan en función de cómo se sienten, de 

allí, la importancia de este proceso relacional autopoiético 

Por consiguiente, las emociones son fundamentales en el 

proceso educativo, primeramente, porque no podemos 

aprender un conocimiento si éste no nos atrae, si no 

despierta nuestra atención, pues se percibe como algo 

impuesto; segundo, que las emociones tienen una relación 

muy estrecha en lo cognitivo y en lo actitudinal, 

visualizándose los actores del proceso educativo como una 

gran familia enaltecida en valores positivos, ya que, es a 

través de esas emociones y sentimientos, que podemos 

llegar a socializar de una manera armoniosa y humanista. 

Todo ello imbrica la formación de profesores en 

“neuroeducadores” con aquellos docentes que tengan 

interés por la investigación en las neurociencias y asimismo 

con neurocientíficos interesados en la educación, es decir, la 

neuroeducación se abre a una nueva profesión y a un nuevo 

tipo de expertos.
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RESUMEN 

La formación del doctor en gestión y planificación del desarrollo regional ha abierto la inquietud de indagar en las comunidades 

de la Península de Paraguná el potencial que tienen para el desarrollo local.  Los asentamientos y caseríos ubicados en la parroquia 

Baraived, municipio Falcón del estado Falcón, específicamente el caserío de Miraca, es el centro de las principales actividades 

económicas propias de la región como la ganadería caprina y la venta de artesanía de barro, ésta última propicia una serie de 

valores familiares como el afecto, reciprocidad, seguridad y solidaridad, se establecen relaciones laborales entre los miembros 

familiares y entre toda la comunidad. Es importante indagar el grado de desarrollo de la artesanía para apoyarla, desde el punto 

de vista educativo si es necesario.  Las universidades en las funciones de extensión, docencia, investigación y producción, pueden 

realizar importantes aportes para que esta actividad artesanal se consolide y rinda mejores beneficios económicos. Es por ello que 

el objetivo del presente estudio es indagar acerca de su nivel organizativo, cual es su problemática actual sus tendencias y 

compararla con datos obtenidos por el autor en el año 1992. La metodología consistió en censar a las 21 familias productoras de 

cerámica, que se han mantenido en la actividad por más de quince años, se les aplicó un cuestionario cuyos datos son el 

fundamento de este trabajo, y luego se validaron las opiniones con entrevistas y reuniones grupales tomando en cuenta otros 

informantes calificados. A manera de conclusión es importante señalar que en Miraca existe una organización para el trabajo 

artesanal, 80% de los miembros de la familia se dedican únicamente a la artesanía, y en el lapso estudiado hay disminución de los 

miembros de las unidades de producción con dedicación al arte manual.    

Palabras clave: artesanía, valores, planificación, educación, desarrollo local. 
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ABSTRACT 

The training process of the doctor in management and planning of regional development has opened the concern to investigate the potential 

that they have for the local development in the communities of the Peninsula of Paraguná. The settlements located in Baraived parish, Falcón 

municipality of the Falcón state, specifically the Miraca hamlet is the center of the main economic activities of the region such as goat farming 

and the sale of handicrafts.  Family values such as affection, reciprocity, security, solidarity and labor relations are established between family 

members and the entire community. It is important to investigate the degree of development of the handicraft to support it, from the educational 

point of view if necessary. Local universities in their roles of extension, teaching, research and production can make important contributions so 

that this craft activity is consolidated and yields better economic benefits for the community. It is for this reason that the objective of the present 

study is to inquire about its organizational level, what is its current problematic trends and compare it with data obtained by the author in the 

year 1992. The methodology consisted in census of 21 families producing ceramic who have remained in the activity for more than fifteen years. 

A questionnaire was applied, which data is the basis of this work, and then validated the opinions with interviews and group meetings taking into 

account other qualified informants. As a conclusion, it is important to point that there is an organization for craftsmanship in Miraca, 80% of the 

family members only dedicate themselves to handicrafts, and in the studied period there is a decrease in the members of the production units 

with dedication to the handicraft profession. 

Keywords: craftmen, values, planning, education, local development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La postmodernidad como fenómeno influyente en la 

sociedad,  ha encontrado a los individuos desubicados en el 

campo de la ética y la moral con desvaloración de  principios, 

costumbres, tradiciones, valores propios de la idiosincrasia 

del venezolano, debido a ello, la educación superior ha de 

emprender la transformación y la renovación más radical que 

jamás haya tenido por delante, pues la sociedad 

contemporánea, en la actualidad en profunda crisis de 

valores, debe trascender las consideraciones meramente 

económicas y asumir funciones de moralidad y espiritualidad 

más arraigadas. 

En este sentido, al docente le corresponde actuar 

profesionalmente, detectar problemas, planificar acciones 

para resolverlos, buscarle aplicación a sus hallazgos, debe 

comunicar lo investigado además, relacionarse con los 

distintos actores sociales y validar así la pertinencia del 

aprendizaje. 

Es sumamente importante, que de haber un cambio en las 

políticas de educación superior, estas deberán tener como 

núcleo, modelos de innovación, cuya base sea el 

fortalecimiento de los ejes de producción y transferencia de 

conocimientos con un alto valor social, formulando nuevos 

métodos de aprendizaje y reorientación de contenidos, 

traducidos en nuevas áreas de conocimiento. 

En este sentido, las universidades pueden transferirle 

tecnologías actualizadas para el manejo del recurso suelo, en 

producir en armonía con el ambiente para elevar la 

rentabilidad, cuidando la comercialización, e implementando 

programas de extensión y de trabajo comunitario con los 

estudiantes de Educación Superior  

Con respecto a los valores, la producción y el trabajo, se 

generan determinadas creencias, actitudes y apreciaciones 

en la población, tal como lo señala  Freites (2003), es 

trascendente, en la forma de vivenciar el trabajo se potencie 

la integración, la confianza,  fortalecer las organizaciones 

productivas, para lograr la solidaridad, el apoyo mutuo entre 

quienes comparten un trabajo, y además despliegan 

iniciativas con el deseo de aumentar la productividad,  caso 

Miraca, donde se presentan relaciones afiliativas que han 

consolidado una actividad comercial con partipación de toda 

la familia 

Este trabajo constituye una preocupación del autor por 

determinar ¿que ha venido pasando en la comunidad donde 

hace quince años intervino con algunos aciertos?, entre ellos 

el montaje de la primera feria del barro, y los productores 

ceramistas organizados en la asociación civil ASOARTEMIR. 

Para ello se elaboró y aplicó un cuestionario a los artesanos 

de la comunidad de Miraca con apoyo de informantes 

calificados y reuniones diversas que permitieran validar la 

información recolectada, donde afloraran inquietudes, 

necesidades y problemas, los resultados de esas actividades, 

se analizan y dan como derivación este reporte. 

La investigación constituye una aproximación a la 

problemática actual que incide directamente en la actividad 

productiva, el potencial existente en la región por el gran 

movimiento del turistas para adquirir productos expendidos 

en la Zona Franca Industrial de la Península de Paraguaná, 

permitirá a los artesanos seguir viviendo de la arcilla y lograr 

el desarrollo local.  

 

METODOLOGÍA 

 

Para investigar la situación real de la producción artesanal se 

trazaron objetivos como:  Analizar acerca del nivel 

organizativo de los artesanos de cerámica de barro de la 

población de Miraca , observar la problemática actual y luego 

compararla con los datos recolectados por el autor en el año 

1992, contenidos en el documento Visión global de la 

actividad artesanal de Miraca,  además es necesario 

comprobar en que ha variado la actividad artesanal y cuales 

son sus tendencias y si estas contribuyen al desarrollo local 

de la Península de Paraguaná. 

Para obtener los datos al año 2007, se realizó un censo a las 

veintiún familias productoras de cerámica que se han 

mantenido en la actividad por más de 15 años, se les aplicó 

un cuestionario mixto con preguntas abiertas y cerradas, que 

permitieran comprobar la situación actual de los artesanos y 

sus expectativas en cuánto a las variables en estudio cuyos 

datos y análisis son el fundamento de este artículo. 

Es de hacer notar que se realizaron una serie de 

conversaciones con los productores de forma individual y se 

contrastaron sus opiniones en reuniones de grupos de 

artesanos y la junta directiva de la Asociación como única 

figura organizativa de los productores, para comprobar la 

situación real se invitó a estudiantes universitarios cursantes 

de maestría en Gerencia de Recursos Humanos, a conocer la 

actividad de producción artesanal y contrastar sus opiniones 

con el autor.  

 

EDUCACION PARA EL DESARROLLO LOCAL SOPORTES 

TEÓRICOS 

 

“La postmodernidad como fenómeno influyente en la 

sociedad, nos ha encontrado desubicados en el campo de la 
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ética y la moral con desvaloración de lo propio, de lo que nos 

identifica como nación: costumbres, tradiciones, valores 

propios de la idiosincrasia del venezolano”, esta frase de 

Ramos (2002:) sirve de reflexión y presentación de la 

información recolectada en la Península de Paraguaná en la 

población de Miraca, Parroquia Baraived del Municipio 

Falcón, estado Falcón, allí se percibe la necesidad de analizar 

problemas organizativos, e intervenirlos en un proceso de 

cambio cuya obligación de orientarlo se le atribuye a la 

educación, como rectora de las mejoras comunitarias. 

Es de hacer notar que, Delors (1998) citado por Ramos (2002), 

argumenta que la propia educación superior ha de 

emprender las transformaciones y la renovación más radical 

que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad 

contemporánea, en la actualidad viviendo una profunda crisis 

de valores, pueda trascender las consideraciones meramente 

económicas y asumir dimensiones de moralidad y 

espiritualidad más arraigadas. Hay coincidencia con López et 

al (2007) cuando apunta hacia la pertinencia que debe existir 

entre las universidades y sus entornos, esto implicaría 

detectar la realidad donde se actúa profesionalmente, 

descubrir problemas relacionados, planificar acciones para 

resolverlos, de allí que se imponga la necesidad de exigirle al 

maestro ciertas actitudes, entre las cuales destaquen ser buen 

investigador 

En este sentido, se puede profundizar la cultura democrática, 

facilitando al ciudadano común la participación en instancias 

del gobierno (local, regional, y nacional) mejorando de esa 

manera los niveles de convivencia social, también es 

necesario que la educación universitaria propicie 

acercamientos con el sector productivo, articulando siempre 

las funciones tradicionales: docencia, investigación y 

extensión. 

Como complemento a lo planteado,  Reyes y González 

(2007),señalan que el cambio en las políticas en educación 

superior deberá tener como núcleo, modelos innovadores 

basados en el fortalecimiento del eje producción y 

transferencia de conocimientos con un alto valor social; 

formulando nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje y 

reorientando los contenidos cuya base sean las nuevas áreas 

de conocimiento, es de suma importancia para la universidad 

monitorear los posibles cambios y tendencias generados, 

tanto del entorno como su capacidad de propiciar conocimientos 

pertinentes y de trascendencia social.     

  

Valores y trabajo en los artesanos de Miraca 

 

En todas las sociedades se generan determinadas creencias, 

actitudes y apreciaciones con relación a la producción y al trabajo. 

Hay evidencias de que las relaciones afiliativas se pueden 

combinar con las acciones desplegadas en el hacer, 

representadas por el trabajo, es importante que en la forma 

de vivenciar la faena se potencie integración, confianza y 

fortaleza de las organizaciones productivas, así se logra 

convertir la afiliación en solidaridad y apoyo mutuo entre 

quienes trabajan juntos para desplegar iniciativas y aumentar 

la productividad de las personas y sus agrupaciones 

laborales. 

En Miraca la valoración de las relaciones afiliativas ha 

constituido una via para garantizar los intercambios de 

servicios, con el fin de asegurar la sobrevivencia y su 

existencia, la motivación a la afiliación está asociada a la 

búsqueda prioritaria de satisfacciones en las relaciones 

interpersonales, al cultivo de los vínculos sociales que 

generan reciprocidad, afecto, seguridad, y compañía, de allí 

que sea muy pertinente señalar que los valores constituyen 

elementos centrales de una cultura, ya que representan el 

modo como se interiorizan y se asumen las normas de una 

sociedad, tal como lo señala Freitez (2003). 

Es importante señalar que en los artesanos de Miraca, la 

educación adquiere un papel fundamental desde una 

perspectiva táctica y estratégica, para potenciar a través de 

los diferentes escenarios, ya sean formales o informales, la 

reflexión y la sinergia entre los grupos sociales, que resulte 

en su implicación personal para la búsqueda de niveles 

progresivos de justicia, confianza y solidaridad, cuyo 

fundamento debe ser el compromiso interpersonal, en la 

responsabilidad y en la autonomía de la persona, en total 

acuerdo con lo expuesto por Bracho et al (2002) 

En el mismo orden y dirección, la educación de hoy debe 

posibilitar vivencias relacionadas con el rescate de valores 

éticos en dimensiones donde se movilicen los sentimientos, 

la voluntad, la necesidad de aceptar la diferencia, la 

clarificación de valores y el aprendizaje de habilidades para 

el diálogo, el respeto a la heterogeneidad y a la diversidad 

en las concepciones que tenemos de nosotros mismos, en la 

manera de estimar y entender el mundo que nos rodea,  

  

Organización para el trabajo de las unidades productoras de 

cerámica de barro 

 

En Miraca, la cerámica de barro es producida por familias, 

todos son especialistas en preparar al menos una pieza y hay 

familias que dividen las funciones, es decir, unos elaboran los 

modelos y cortan los patrones o guías y otros unen los 

patrones y fabrican la pieza final. Encuesta aplicada (2007) 
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Según Graterol (1992) la actividad principal estaba 

predominantemente gerenciada por una mujer en 81 % de 

los casos,  para 2007,  29 % de esas unidades de producción 

la manejan los hombres, y el restante 71% aun la gerencia 

damas, las actividades se distribuyen por sexo de la siguiente 

forma: en general los hombres transportan, trillan y cuelan la 

arcilla, las mujeres se encargan de elaborar las figuras, 

exponerlas y venderlas, las funciones de amasado y 

horneado son compartidas por ambos sexos. En el gráfico 1 

se presentan datos relacionados a este aspecto, generados 

de las fuentes citadas. 

En el cuadro 1 se observan datos muy valiosos sobre la 

tendencia de la actividad artesanal de Miraca, para el año 

2007, 36 personas se dedican a la artesanía únicamente, y 11 

complementa la actividad con estudios formales, para un 

total de 47 artesanos, en 1992 eran 107 artesanos, 103 

dedicación exclusiva a la actividad y 4 estudiantes-artesanos, 

se puede observar discriminados por sexo, las unidades de 

producción no han variado en el lapso de 15 años.  

 

Gráfico 1 

Distribución de las unidades de producción artesanal, según género del responsable 

 
Fuente: Elaboración propia datos años 1992- 2007 

 

Cuadro 1 

Situación del grupo familiar, hogares ceramistas según sexo 

 AÑO        1992  AÑO 2007  

Sexo  M F FRECUENCIA M F FRECUENCIA 

 Artesano 34 69 103 14 22 36 

Estudia y 

es 

artesano 

3 1 4 4 7 11 

Total 37 70 107 18 29 47 

Fuente: Elaboración propia datos años: 1992- 2007 

  

En cuanto al género de la pieza fabricada algunos se 

mantienen durante 15 años, pero otros tienen nuevos 

diseños, en orientación ferretera hay 16 artesanos que 

fabrican tejas, en 1992, solo 2 artesanos producían ése 

género, esto sin duda tiene que ver con la reconstrucción de 

algunas viejas casonas y transportan este tipo de material a 

Coro para repotenciar pozadas y viejas casas coloniales. 

También se observa un incremento de nuevas figuras como: 

nombres, maquetas, candelabros, materos y nacimientos; 

que para 1992 no aparecían como géneros producidos en 

Miraca, así se puede apreciar en el cuadro 2. 

La producción de cerámica de barro en Miraca tiene tres 

orientaciones: ornamental, ferretera o de construcción y 

utensilios del hogar, hay una gran variedad de figuras 

producidas por la familia: algunos copian formas de 

comercios artesanales foráneos, otros de representaciones 

de plástico, y luego las realizan en barro, encontrándose 

cierta tendencia entre los jóvenes a fabricar mercancía 
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Gráfico I. Distrubución de la Unidad de Producción Artesanal según el genero del responsable
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diversa, generalmente los padres trabajan con patrones 

sacados por sus hijos en lo referente a portales y fogones, 

pero los mayores llevan las riendas cuando se trata de 

productos artesanales como: tinajas, jarras, tejas, ladrillos y 

vasijas. 

La tradición de enseñar el trabajo artesanal nace en la propia 

familia, en el cuadro 3, cuando se investiga de quién aprendió 

el arte, predomina la respuesta de haber aprendido de un 

familiar directo 61,91% en 1992 y 57,15%, año 2007. Hay 

familias cuyo estilo artesanal se remonta a cuatro 

generaciones, reafirmando la tradición de elaborar cerámica 

popular.  Las respuestas desde 1992 al 2007 no han variado 

mucho con respecto a la transmisión de experiencias, 

observe gráfico 2.

 

Cuadro 2 

Participación familiar en la actividad artesanal, según el género de la pieza elaborada. 

ORENTACION GÉNERO FAMILIAS 1992 FAMILIAS 2007 

ORNAMENTAL MÓVILES 20 19 

 MUNECAS 15 13 

 CASAS Y ADORNOS 21 21 

 FOGONES 3 13 

 FACHADAS 14 18 

 LÁMPARAS 1 14 

 NOMBRES - 1 

 MAQUETAS - 1 

 NACIMIENTOS - 2 

  ORIENTACION 

     FERRETERA 

TEJAS Y LADRILLOS 2 16 

UTENSILIOS DEL 

HOGAR 

TINAJAS 11 15 

 JARRAS 8 16 

 MATEROS - 1 

Fuente: Elaboración propia datos 1992-2007 

  

Gráfico 2 

Distribución de las unidades ceramistas según la fuente principal de transmisión de experiencias 

 
Fuente: Elaboración propia datos años 1992-2007 
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Cuadro 3 

Distribución de la familia artesanal, según la experiencia del responsable años 1992 - 2007 

ESTRATOS AÑOS EN 

EJERCICIO 

TOTAL 

2007 

FRECUENCIA RELATIVA 

2007 

TOTAL 

1992 

FRECUENCIA RELATIVA 

1992 

APRENDIZ 1 A 5 AÑOS 1 4.76% 6 28.57% 

EN 

CONSOLIDACIÓN 

6 A 10 AÑOS 3 14.28% 5 23.81% 

CONSOLIDADO 10 A 20 AÑOS 4 19.05% 4 19.05% 

TRADICIONAL MÁS DE 20 AÑOS 13 61.90% 6 28.57% 

TOTAL  21 100% 21 100% 

Fuente: Elaboración propia datos años 1992- 2007 

 

Los responsables de las unidades de producción se clasifican 

en cuatro estratos, por conveniencia del autor, según los 

años de servicio. Los ubicados en estrato tradicional han sido 

multiplicadores de la actividad, en más de 20 años, quienes 

han dado paso a los siguientes estratos identificados como 

consolidado (con 10 a 20 años) y en consolidación (de 6 a 10 

años laborando). El último estrato se cataloga como aprendiz 

a aquellos artesanos de reciente inclusión como artesano. En 

el cuadro V, se puede observar una disminución de los 

estratos aprendiz y en consolidación, lo que amerita una 

intervención urgente, pues son ellos los que se encargarán 

de asumir las riendas de la artesanía miraquense, ya que los 

estratos  consolidado y tradicional, representan un 80% de 

los artesanos y es necesario un relevo urgente, de no ser así 

puede desaparecer la tradición en el pueblo y surgir nuevas 

formas de producción o sencillamente dedicación de los 

pobladores a otras actividades económicas. 

Los hornos existentes en Miraca son construidos de manera 

tradicional, con una estructura de palos revestidos de material de 

adobe (mezcla de paja seca con barro), formando una choza a la 

que se incorpora fuego en la base. La labor de cocción de un lote 

de piezas dura aproximadamente seis horas quemando la madera 

que el artesano consiga, la frecuencia de horneado no ha variado 

en el tiempo, 60% hornea quincenalmente, 30% lo hace semanal, y 

el resto cuando tiene piezas. Algunos artesanos se dedican a 

hornear piezas de otras unidades de producción, logrando cierta 

especialización en esta labor. Genera mucha preocupación el 

impacto ecológico del cocido de las piezas por el combustible 

utilizado y los residuos que ocasiona molestias a la comunidad, es 

por ello que surge la necesidad de buscar alternativas de hornos 

menos contaminantes, allí se amerita una intervención de las 

universidades para darle respuesta a este sector. 

 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Los artesanos determinan el valor de una pieza en función de la 

complejidad en el arte manual, por falta de cursos y talleres donde 

se calcule el precio tomando en cuenta todas las variables 

influyentes en el proceso productivo, como la cantidad de 

materia prima y el valor de los insumos, es motivo de 

reflexión el hecho que no se llevan un control de entrada y 

salida de dinero que éstas generan, este punto debe ser 

objeto de intervención de investigadores y promotores 

culturales.  

El mercado actual está constituido por visitantes de la 

Península de Paraguaná, del estado Falcón y del resto del 

país, en los actuales momentos estos artesanos deberían 

tener un incremento en sus ventas luego de la gran dinámica 

comercial alcanzada por la Península al ser decretada Zona 

Libre sin embargo este punto no ha sido objeto de 

consideración. 

Existen factores que evidencian la necesidad de una 

formación en el artesano, acerca del manejo adecuado de su 

producto en el proceso de elaboración, tales como: cálculo 

insuficiente de los costos de su productos, exposición 

inapropiada para la venta, y embalaje inadecuado; hay otros 

factores gerenciales que influyen indirectamente en el 

proceso productivo en los que el artesano requiere 

capacitarse, como son el fortalecimiento de su liderazgo, el 

reforzamiento de una adecuada atención al público y el 

fomento de la autogestión de recursos. 

  

ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA ALCANZAR EL 

DESARROLLO LOCAL, DESDE LA ARTESANIA 

 

Para tener una idea clara de las necesidades, se les pidió a 

los artesanos enumerarlas de allí se observa que la mayor 

preocupación es la intermitencia de las ventas, la 

comercialización y la falta de publicidad, así lo expresan 39% 

de los artesanos entrevistados en el año 2007. Hay otras 

necesidades como carencia de hornos, falta de equipos, 

maquinarias e instrumentos, así mismo,  carecen de 

infraestructuras y de material para hornear (leña), esté 
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representó 33%  y finalmente se preocupan por otros 

planteamientos que  influyen indirectamente en la actividad  

como son: la vialidad interna con inexistencia de asfalto, 

insuficiente transporte público, lo que representa un 16,6% y 

el restante 11,1 % de los artesanos considera que su problema, 

es el saque de arcilla (mina de donde extraen su materia 

prima), que de no dársele un manejo apropiado va a traer 

inconvenientes a algunos vecinos, algunos  ven la extracción 

como poco controlada y se inunda con las pocas lluvias que 

caen en la Península de Paraguaná. 

La producción artesanal está atravesando por una crisis, que 

se visualiza por medio de los datos anteriormente señalados 

comparando 1992 - 2007, debido a ello se hace necesario 

acudir al recurso de la planificación estratégica a fin de utilizar 

y coordinar productivamente los recursos, a través de la 

implementación de procesos competitivos entre otros, el 

Benchmarking, la Reingeniería y el Outsourcing y la Gerencia 

del Conocimiento. 

En este orden de ideas, se considera al benchmarking como 

una estrategia clave para el mejoramiento de la gestión de 

calidad y productividad de las empresas, sobre todo en la 

pequeña y mediana industria, donde el sistema de 

competencia es alto por la variabilidad de empresas en un 

mismo ramo; de allí que requieran de sistemas gerenciales 

que le permitan medir su rendimiento y poderse comparar 

con otras empresas de éxito. 

Según Johnson (2000), cuando se decide aplicar una 

estrategia de Calidad Total, tal como un proceso de 

benchmarking, se están involucrando actividades de 

planificación, organización y análisis que responden a 

objetivos específicos de aprendizaje, orientados a descubrir, 

emplear y adaptar nuevas estrategias para las diversas áreas 

de la organización. 

Por ello, el proceso de benchmarking puede aplicarse a 

cualquier organización, institución o establecimiento que 

produzca resultados similares o no; buscando en su 

investigación las mejores prácticas comerciales para 

implementar en las áreas a mejorar. Es una estrategia 

reconocida dentro del marco gerencial empresarial como un 

proceso continuo que permite medir productos, servicios y 

procesos, a fin de comparar la eficiencia de una empresa con 

aquellas que representan la excelencia.  Es decir, que el 

benchmarking representa la búsqueda de las mejores 

prácticas que conduzcan a un desempeño excelente.  

En este sentido, es importante señalar los planteamientos de 

Villegas (2001) sobre el Benchmarking, considerándolo como 

“...un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra 

propia eficiencia en términos de productividad, calidad y 

prácticas con aquellas compañías y organizaciones que 

representan la excelencia” (p. 67) Este autor plantea el hecho 

de que benchmarking es un proceso continuo. También se 

presenta el término de comparación y por ende remarca la 

importancia de la medición. 

Por lo tanto, reviste gran importancia la utilización del 

benchmarking en el ámbito de la gestión administrativa de 

una organización, a fin de que establezcan sistemas de 

control de calidad basados en una revisión continua de sus 

procesos, para comprender su mejor desempeño, que la 

mantenga dentro de la actividad competitiva empresarial, 

por cuanto esta estrategia le permite compararse con otras 

empresas, así como comparar su rendimiento interno. 

De allí que, aplicar benchmarking en la producción artesanal 

es gerenciar un proceso de establecimiento de metas, debido 

a que esta herramienta tiene la intención de descubrir y 

comprender las prácticas de negocios que ayudarán a la 

organización a alcanzar las nuevas metas. Así lo refiere Camp 

(2000), considerando además que el benchmarking se ha 

convertido en un requisito para las empresas que quieran 

mejorar su competitividad mediante la calidad. 

En relación a la reingeniería, Tapscotty y Caston (2001) 

consideran que es un proceso competitivo que establece el 

mejoramiento de la relación cliente-proveedor, partiendo del 

hecho de que la empresa debe ir al cliente, mostrando las 

dos razones  fundamentales (1) Suministrar el tipo de oferta  

de productos que desean y necesitan los compradores; (2) 

Asegurar  compromisos con clientes rentables y bloquear 

amenazas competitivas al hacer inaceptablemente  altos 

costos de transferencia  de la relación. 

Consideran estos autores que implementar estrategias de 

reingeniería  exige observar  lo externo a la empresa  para 

conocer las necesidades del cliente, la práctica de compra  y 

las condiciones competitivas, observar dentro de la empresa  

para establecer los ajustes  necesarios  en sus capacidades 

acumuladas de investigación /diseño/ marketing/ ventas/ 

servicios/ logística; y luego alinear los sistemas de apoyo para 

ayudar a los empleados a ejecutar sus tareas de tal manera  

que satisfagan estándares  de clase mundial. En tal sentido, 

la reingeniería representa una herramienta administrativa 

que se utiliza como parte de una estrategia de negocio más 

amplia y diseñada para lograr ventaja competitiva.  

Se recomienda la utilización de la Reingeniería en la 

producción artesanal porque es una estrategia que implica el 

rediseño rápido y radical de los procesos estratégicos de 

valor agregado, y permite optimizar los flujos de trabajo y la 

productividad en la organización. Sobre la Reingeniería 

como estrategia, Tapscott y Caton (2001) refieren que en 
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términos sencillos la reingeniería permite cambiar el proceso 

para corregir el ajuste entre el trabajo, el trabajador, la 

organización y su cultura para optimizar la rentabilidad 

social, económica y financiera de la empresa.  

Consideran estos autores que la reingeniería es un 

instrumento de análisis fundamental y el rediseño de todo lo 

que tiene que ver con los negocios, los flujos de los procesos 

de los negocios, definiciones de trabajo, procesos de gestión 

y control, estructuras organizacionales, valores y cultura no 

está considerado como prioridad en el ámbito de los 

gobiernos locales.  La reingeniería puede ser aplicada en 

Miraca, para erradicar algunos procesos, sin alterar lo 

autóctono de las piezas, incluyendo en ellas la identificación 

de artesano y datos del centro poblado 

En este orden de ideas, Matheus (2000) refiere que el éxito 

en el proceso de implantación de la reingeniería está en la 

concentración de todo el esfuerzo en aquellas actividades 

que constituyen los procesos más importantes de la 

organización. Pero esto no significa que, se descuide los 

sistemas, las políticas y las estructuras organizacionales. Los 

sistemas que sostienen actividades de procesos que van 

desde sistemas de procesamiento y administración de 

información, hasta sistemas sociales y culturales; las políticas 

que sostienen actividades de procesos que incorporan reglas 

escritas y normas que prescriben la conducta y el 

comportamiento relativo a cómo se ha de realizar el trabajo; 

finalmente las estructuras organizacionales que sostienen 

actividades de procesos de los grupos de trabajo, los 

departamentos, las áreas funcionales, las divisiones, las 

unidades y otras formas en que se dividen los trabajadores 

para realizar sus labores. 

Como tercera estrategia gerencial para desarrollar la 

artesanía de Miraca, se considera el Outsourcing , pues  

muchos procesos y actividades pueden ser diseñados por 

personal especializado, e incluso actividades dentro de la 

producción artesanal pueden ser elaboradas por artesanos 

especialistas, ejemplo de ello son los horneadores es una 

estrategia empresarial a través de la cual se logra concentrar 

todos los recursos disponibles de la empresa en lo que su 

organización hace mejor y para lo cual fue creada, 

capitalizando las inversiones que proveedores externos han 

hecho en sus distintas áreas de especialidad. Generalmente, 

esto lleva a la creación de una estructura operativa nueva y 

diferente a la anterior.  

 El Outsourcing implica cambios organizacionales, la posible 

transferencia de activos intelectuales y físicos, la sustitución 

de personal y una relación a largo plazo con un asociado 

externo, de allí que sea necesario estudiar defendidamente la 

situación antes de tomar una decisión.  

En su término más amplio, Leoni (2001) considera, que el 

Outsourcing se inicia desde que comienzan los negocios, 

pero esencialmente cuando surgen las áreas de sistemas en 

las diversas compañías los directivos empiezan a darse 

cuenta de la importancia de la existencia de una 

especialización técnica para desarrollar mejor sus funciones. 

Aquí es importante la contratación de servicios de 

Outsourcing, en donde intervienen personas cien por ciento 

capacitadas en el área, quienes aportarán ideas para aplicar 

de mejor manera la tecnología.  

Es de considerar que cuando se subcontrata alguna de las 

tareas de una determinada empresa se hace intentando de 

aprovechar la economía de escala producida por la 

especialización funcional de la misma, tomando en cuenta 

que es caro contratar a los mejores especialistas cuando no 

se tiene trabajo en cantidad para poder ocupar todo el 

tiempo estipulado en el contrato, aunque si resulta casi 

imprescindible o cuando menos muy necesaria la utilización 

de sus competencias.  

Otra de las estrategias recomendada, y se considera la más 

importante para fortalecer el estrato aprendiz, es la gerencia 

del conocimiento, la cual, según Albornoz (2002), representa 

la gestión de los activos intangibles que aportan valor a la 

organización al momento de obtener capacidades y 

competencias esenciales distintivas. Por ello, las 

organizaciones basadas en el aprendizaje son por excelencia, 

organizaciones de conocimiento, que aprenden con 

sentimientos de pertenencia, de colectivo, que perfeccionan 

su cultura como organización, independientemente de su 

ejecutividad, competitividad y ganancia, que se regeneran a 

si mismas mediante la creación de conocimientos, a partir de 

un aprendizaje a nivel de sistema. 

Al respecto, Saracho (2004) señala que la actual sociedad del 

conocimiento se ha generado el modelo organizacional 

basado en la Gestión del Conocimiento, que representa: un 

proceso continuo de adquisición, distribución y análisis de la 

información que se mueve en el entorno de la organización 

para hacer más inteligente a sus trabajadores y de esta forma 

ser más precisos en la toma de decisiones, para dar una 

respuesta más rápida a las necesidades del mercado, obtener 

un desarrollo sostenible y ser más competitivos.  

Desde esta perspectiva, la gerencia del conocimiento en una 

organización, viene a representar la administración 

cooperativa y participativa de la experiencia adquirida, de los 

valores y principios de la propagación de la información 

necesaria, a todos los miembros de la organización, para 
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lograr la continuidad integral de los procesos y acciones que 

permitan el logro efectivo de la misión y visión 

organizacional, hacia la competitividad y estabilidad de la 

empresa.  Por lo tanto, la interacción comunicativa que se 

desarrolla es las organizaciones es un elemento clave en la 

gerencia del conocimiento, pues los sistemas de 

comunicación vienen a representar la principal palanca de 

cambio que es necesario activar para que el conocimiento 

sea integral y de todos en la empresa. 

Al respecto, Belly (2004) sostiene que la gerencia del conocimiento 

“…no es otra cosa que hacer que los conocimientos de la empresa 

se queden en la misma. El conocimiento es lo que impera en la 

actualidad, la carencia de conocimientos nos dejará expuestos a no 

tener trabajo” (p. 19). Es decir que la nueva economía se basa 

fundamentalmente en el proceso de creación del conocimiento 

como nueva riqueza unido con otros activos intangibles como: 

creatividad, innovación, posicionamiento, entre otros.  

La Gerencia del Conocimiento también se ha convertido en otra 

estrategia  para garantizar la competitividad y estabilidad de las 

organizaciones públicas, por cuanto según Albornoz (2002) la 

principal fuente de las empresas para obtener ventajas competitivas 

es el conocimiento; de allí que, la gerencia del conocimiento es la 

gestión de los activos intangibles que aportan valor a la 

organización al momento de obtener capacidades y competencias 

esenciales distintivas; es un proceso de identificación, captura, 

organización y diseminación de los datos claves y la información 

necesaria para ayudar a la organización a responder a las 

necesidades de los clientes, busca la perpetuación y la 

materialización del potencial de las organizaciones. 

La Gerencia del Conocimiento representa la administración 

cooperativa y participativa de la experiencia adquirida, de los 

valores y principios de la propagación de la información necesaria, 

a todos los miembros de la organización, para lograr la continuidad 

integral de los procesos y acciones que permitan el logro efectivo 

de la misión y visión organizacional, hacia la competitividad y 

estabilidad de la empresa.   

 

CONSIDERACIONES FINALES   

 

Muchos argumentos se levantan para justificar actitudes tanto en la 

familia, como en las instituciones y organizaciones sociales, donde 

se vive en un reto permanente por sobrevivir. Así lo señala Seijo 

(2007), argumenta además, que en las postrimerías de un milenio, 

todavía hay para discutir cuestiones básicas esenciales a la 

convivencia social humana, y como ejercicio ético, se debata en los 

foros profesionales, empresariales y políticos. 

En este sentido, La ética y los valores deben ser parte de la 

educación del individuo desde su infancia, reforzada especialmente 

por la educación familiar y formal, el docente y la educación pueden 

ayudar a la familia, a integrarse y reforzar las conductas necesarias 

para el desarrollo del ser humano. 

La educación superior debe detectar los problemas de la 

realidad en la que le corresponde actuar y planificar acciones 

para resolverlos, para ello, el docente debe ser un buen 

investigador, y un excelente extensionista, para mejorar la 

productividad, es necesario contar con una investigación 

científica eficiente que ayude a comunicar lo investigado e 

incorporarlo a las áreas de producción  

Hay que mejorar los niveles de convivencia humana, 

facilitando la participación en las distintas instancias del 

gobierno local, regional y nacional, solo así podrá lograrse el 

desarrollo local de la Península de Paraguaná  

A manera de recomendación, el Instituto Universitario de 

Tecnología “Alonso Gamero” en la  mención Construcción 

Civil, tiene una asignatura denominada tierra tecnificada, 

donde se han resuelto problemas de construcción de 

adobes,  puede ayudar a  la orientación ferretera de los 

artesanos se desarrolle rápidamente,  es sumamente 

importante que a través de extensión del IUTAG, se pueda 

investigar la forma de producción de ladrillos, adobes y tejas 

de Miraca, materiales  con tendencia a ser elaborados por los 

artesanos.   

Es necesario implementar las estrategias de gerencia del 

conocimiento, reingeniería de procesos, outsourcing y 

Benchmarking para facilitar los procesos de identificación, 

captura, organización y diseminación de los datos clave y la 

información necesaria para ayudar a los artesanos a 

responder a las necesidades de los clientes, buscar la 

perpetuación y la materialización del potencial que tienen 

para el desarrollo local de la Península de Paraguaná. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito desarrollar un modelo de tecnología de información y comunicación como 

herramienta para el fortalecimiento de la gerencia educativa en la Unidad Educativa Colegio “Monseñor Castro” con metodología 

investigación acción. Los significados de las categorías se develan a través de Sánchez (2010), De la Cueva (1999), Rojas (2002), 

Pelton (1995), Cabero (2007), Meneses (2007), Sallenave (2002), Manes (2003), Torrealba (2010), Robbins (1998), Lepeley (2000). El 

paradigma es el socio crítico el cual promueve la transformación social y educativa del personal docente, administrativo y directivo 

del Colegio Monseñor Castro. Los informantes clave fueron los directivos, docentes y secretarias. La recolección de la data se hizo 

a través de la observación participante y entrevista. Se elaboró un modelo de formación dirigido a director, docentes y secretarias 

mediante planes de acción, para ejecutarlo se formó un equipo de investigación entre los participantes en la investigación. Se logró 

las competencias en el uso del computador, habilidades para elaborar textos, hojas de cálculos, presentaciones con las 

herramientas ofimáticas, se formó en el uso de los buscadores, se consolidó el trabajo en equipo fortaleciéndose los procesos de 

comunicación, gerenciales y el liderazgo en un clima organizacional armónico como modelo gerencial del colegio con el uso de 

las TIC. 

Palabras clave: Tecnología de la Información y Comunicación, Gerencia Educativa, Clima Organizacional, Procesos de 

Comunicación. 
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ABSTRACT 

The present research aims to develop a model of information and communication technology as a tool to strengthen educational management 

in Unidad Educativa Colegio "Monseñor Castro" with the use of action research methodology. The meanings of the categories are revealed 

through Sánchez (2010), De la Cueva (1999), Rojas (2002), Pelton (1995), Cabero (2007), Meneses (2007), Sallenave), Torrealba (2010), Robbins 

(1998) and Lepeley (2000). The paradigm is the critical partner that promotes the social and educational transformation of Colegio Monseñor 

Castro. Key informants were managers, teachers and secretaries. The data collection was done through participant observation with the interview, 

recorder and photography as instruments. A training model was developed through action plans, a research team was formed to execute it. The 

practical use was obtained for the competences in the use of the computer, abilities to make and to elaborate texts, spreadsheets, presentations 

with the office tools and programs, navigated through the search engines, consolidated the work in equipment strengthening the process 

Communication, management and leadership in a harmonious organizational climate.  

Keywords: Information Technology and Communication, Educational Management, Organizational Climate, Communication Processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación constituye el medio que hace posible el 

desarrollo integral de un país, pues permite prepararse para 

los grandes cambios que día a día se experimenta en diversos 

campos de la vida y en el desarrollo científico – tecnológico. 

En ese sentido, al proceso educativo se incorporan a medida 

que avanzan y evolucionan los tiempos en herramientas que 

le permitan al hombre estar a la par de los cambios de la 

sociedad del conocimiento, es así como se insertan al hecho 

educativo las tecnologías de información y comunicación con 

el propósito de que los actores educativos tengan la 

posibilidad de manejar novedosos recursos que le permitan 

desarrollar contenidos, objetivos de forma interactiva, 

dinámica y efectiva, ampliando conocimientos, desarrollando 

procesos cognitivos que lo mantengan a la par de las 

grandes innovaciones. 

Sin embargo, a pesar de grandes esfuerzos, el uso de las 

tecnologías de información y comunicación se ha constituido 

en un verdadero dolor de cabeza para muchos protagonistas 

del hecho educativo, como lo son los directivos y docentes 

quienes en un alto porcentaje no manejan estas 

herramientas, en consecuencia no las integran a su quehacer 

educativo y cumplir con sus funciones de gerente educativo. 

Entre este elevado porcentaje de docentes que tienen 

debilidades en utilizar las herramientas informáticas y 

tecnológicas se encuentran los de la Unidad Educativa 

Colegio “Monseñor Castro”, ubicado en la parroquia Santa 

Ana, municipio Miranda del estado Falcón. 

Esta situación problemática inspira la realización de esta 

investigación, cuyo propósito gira en torno a transformar la 

realidad existente (poco o ningún uso de tecnologías de 

información y comunicación por parte de los docentes) a una 

realidad deseada (que los docentes manejen las TIC y las 

incorporen a su labor educativa). 

 

PROPÓSITO DEL INVESTIGACIÓN 

 

Propósito general 

 

Desarrollar un modelo gerencial con el uso de herramientas de 

tecnología de información y comunicación para el fortalecimiento 

de la gerencia educativa en la Unidad Educativa Colegio “Monseñor 

Castro” 

 

Propósitos específicos 

 

Diagnosticar el nivel de conocimiento sobre el uso de las 

tecnologías de información y comunicación que posee la 

gerencia educativa en la Unidad Educativa Colegio Monseñor 

Castro 

Describir cuales son las herramientas de la tecnología de la 

información y comunicación utilizan en la Unidad Educativa 

Colegio Monseñor Castro en la gerencia educativa  

Planificar un plan de formación en tecnología de la 

información y comunicación como herramienta para el 

fortalecimiento de la gerencia educativa en la Unidad 

Educativa Colegio Monseñor Castro 

 

PLAN DE ACERCAMIENTO 

 

Para poder llevar a cabo esta investigación, inicialmente se 

realiza un encuentro con la Hna. Nancy Meléndez, Directora 

de la Unidad Educativa Colegio “Monseñor Castro”, con el fin 

de solicitar su autorización y colaboración en este estudio, el 

cual fue motivado a raíz de diálogos informales entre los 

actores que hacen vida en la institución, la directora mostró 

interés en la misma y además de dar su aprobación también 

solicitó participar en la formación, posteriormente se efectuó 

un encuentro con los docentes donde se planteó las 

posibilidades de emprender un estudio que bajo el 

paradigma socio – crítico con un enfoque metódico de la 

investigación acción participativa permita transformar las 

necesidades que existen en esta institución.  

Igualmente, los investigadores plantearon a la directora de la 

institución realizar una reunión con el personal directivo, 

docente y administrativo para explicarle la finalidad de la 

investigación, para que participen y así entre todo el 

colectivo, buscar las soluciones a la realidad existente en la 

Unidad Educativa Monseñor Castro. Llegaron a un acuerdo 

de convocar a una reunión para el 20 de enero de 2016. 

Cabe decir que, los investigadores tienen un segundo 

contacto con los sujetos de estudio el 20 de enero cuando se 

realiza una reunión con el personal directivo, docente y 

administrativo en el contexto de la institución donde se 

desarrollará el estudio. Esta reunión inicia a las 5:00 p. m. con 

la Hna. Nancy Meléndez, quien presenta al Licdo. Jesús 

Hernández como parte de los investigadores el cual trae una 

actividad para desarrollarla en el colegio, por lo que se 

requiere de la participación de todos. Inmediatamente el 

investigador explica la finalidad de la investigación y la 

importancia que todos sean partícipes en la misma.  

Para tal fin, es necesario conocer todas las necesidades que 

existen en el Colegio y de manera consensuada se plantee 

soluciones para los bloques de necesidades. Para obtener la 

información, el investigador utiliza la técnica de torbellino de 

ideas, explicándoles a los participantes, que expresen las 
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necesidades y estas serán escritas en la pizarra, después se 

jerarquizan para planificar, plantear las diferentes estrategias 

para abordarlas, disminuirlas y transformarlas. 

Cabe decir que, los sujetos estuvieron de acuerdo, por lo que 

los investigadores escriben en la pizarra las siguientes 

necesidades: 

• Uso inadecuado de las canaimas por parte de los 

docentes, no conocen los programas que tienen 

• Poca utilización del laboratorio de computación  

• Entrega de los formatos a los docentes para colocar 

información 

• Falta de comunicación  

• Retraso en la entrega de recaudos digitalizados 

• Desconocimiento en el uso del computador por parte 

del gerente educativo 

• Carencia de habilidades para el manejo de los 

programas: Word, Excel, power point de los directivos 

como del docente y administrativo 

• Poco manejo de las herramientas ofimáticas 

• Falta de liderazgo  

• Docentes carecen de habilidad para el manejo del 

internet 

Luego de escribir la lista de necesidades, el investigador le 

explica a los sujetos que se necesita conformar un equipo 

para planificar y buscar las soluciones a estas necesidades, 

por lo que el equipo queda conformado por el directivo, 

docentes, administrativos de la Unidad Educativa Colegio 

Monseñor Castro. Con la intención de hacer los planes de 

acción, el investigador en conjunto con los sujetos fija la fecha 

para realizar los planes para el 22 de enero de 2016 a las 5:00 

p. m. 

Debe señalarse que el tercer encuentro con los sujetos 

investigados, se lleva a cabo el 22 de enero de 2016, para 

construir el plan de acción y establecer los objetivos del 

equipo de investigación. Antes de iniciar con la actividad 

pautada, se llega al acuerdo de establecer otra fecha para 

continuar con la construcción de los planes por ser un trabajo 

un complejo y el tiempo muy corto, estos días fueron 28 de 

enero y 3 de febrero de 2016 a las 5:00 p.m. El equipo de 

investigación para abordar las necesidades de la Unidad 

Educativa Colegio Monseñor Castro, se establecen estudiar 

las siguientes categorías: formación, tecnología de la 

información y comunicación, gerencia educativa. 

Para minimizar las necesidades encontradas en el contexto 

de la Unidad Educativa Colegio Monseñor Castro, el equipo 

de investigación se plantea el siguiente objetivo: 

Transformar la realidad encontrada en la Unidad Educativa 

Colegio Monseñor Castro a través de los planes de acción 

referido a la formación de los gerentes educativos en 

tecnología de la información y comunicación. Para lograr 

este objetivo se construyen los siguientes planes de acción: 

 

Cuadro 1 

Plan de acción. Categoría Formación 

Objetivo específico  Estrategia  Actividades  Responsable 

Formar a los gerentes en la 

teoría de la tecnología de la 

información y comunicación 

Taller teórico de 

Tecnología de la 

información y 

comunicación  

Los sujetos leen, analizan e 

interpretan la teoría de la tecnología 

de la información y comunicación 

El investigador 

 

Equipo de investigación  

 Fuente: Gómez y Hernández (2017) 

 

Cuadro 2 

Plan de acción. Categoría Tecnología de la Información y Comunicación 

Objetivo específico  Estrategia  Actividades  Responsable 

Formar a los gerentes en el 

uso de: 

a)  computador (Hardware)  

Taller Uso del 

Computador 

El participante a través de la práctica 

aprende el uso del computador 

 

 

 

b) Programas de Word, 

Excel, power point (Software) 

Taller práctico en el uso 

del software  

A través de ejercicios prácticos el 

participante usa los programas del 

software para experimentar y 

desarrollar las habilidades 

 

El investigador 

 

Equipo de investigación 
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c) Herramientas ofimáticas  Taller práctico en el uso 

de las herramientas 

ofimáticas  

A través de ejercicios prácticos el 

participante usa las herramientas 

ofimáticas para desarrollar las 

habilidades 

 

d)  Uso del internet Taller práctico en el uso 

de internet 

Los participantes utilizan el internet 

para buscar información 

 

Fuente: Gómez y Hernández (2017) 

 

Cuadro 3 

Plan de acción. Categoría Gerencia Educativa 

Objetivo específico  Estrategia  Actividades  Responsable 

Analizar las teorías de 

comunicación organizacional 

Taller de teorías de la 

comunicación organizacional 

A través de ejercicios 

prácticos los participantes 

desarrollan las habilidades de 

la comunicación 

organizacional 

 

 

El investigador  

 

Desarrollar un taller de 

liderazgo transformacional 

Taller de liderazgo 

transformacional 

Harán lecturas reflexivas y 

ejercicios de liderazgo para 

consolidar el líder de los 

gerentes 

Equipo de investigación 

Fuente: Gómez y Hernández (2017) 

 

PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde el ámbito de la investigación, un paradigma para 

Martínez (2004) “es un cuerpo de creencias, presupuestos, 

reglas y procedimientos que definen como hay que hacer 

ciencia; son los modelos de acción para la búsqueda del 

conocimiento” (p. 22). Los paradigmas se convierten en 

modelo explicativo de las realidades para explicar los 

cambios de los fenómenos sociales. En este sentido, Ruiz 

(1998) expresa que: 

Los paradigmas comprenden la manera de hacer ciencia, 

adoptada por la comunidad científica, es decir, supone un 

conjunto de ideas, creencias y estructuras conceptuales que 

permiten interpretar la realidad; una manera o método 

particular de indagar esa realidad y un conjunto de 

problemas específicos susceptible de ser investigado (p.2) 

Es por ello que se realiza la investigación en el contexto de la 

Unidad Educativa Colegio Monseñor Castro, para indagar la 

realidad de esta institución educativa al investigar 

específicamente la tecnología de la información y 

comunicación como herramienta para el fortalecimiento de 

la gerencia educativa, tomando en consideración las 

estructuras conceptuales del paradigma socio crítico. Para 

Arnal (1992) este paradigma “es una ciencia social que no es 

puramente empírica si no sólo interpretativa; sus 

contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de 

la investigación participante” (p.98). 

A través de este paradigma se promueve la transformación 

social y educativa de la Unidad Educativa Colegio Monseñor 

Castro, para dar respuesta a la realidad de este contexto en 

relación a la tecnología de la información y comunicación 

como herramienta para el fortalecimiento de la gerencia 

educativa con la participación de todo el personal que labora 

en esta institución. Mediante el paradigma socio crítico el 

conocimiento se construye partiendo de las necesidades del 

directivo, docente y administrativo de esta institución 

educativa mediante la capacitación de los sujetos para la 

participación y transformación.  

      

Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación del presente estudio es la cualitativa, 

considerada por Pérez Serrano (2000) “como un proceso 

activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el 

cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se 

está en el campo objeto de estudio” (p.17). Este proceso 

activo, sistemático y de indagación se realiza en el contexto 

de la Unidad Educativa Colegio Monseñor Castro. Para 

Lincoln y Denzin (1994) este tipo de investigación “es un 

campo interdisciplinar, transdisciplinar y en otras ocasiones 
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contradisciplinar sometido a la perspectiva naturalista y a la 

comprensión interpretativa de la expresión humana” (p.576). 

Por eso, el investigador a través de las expresiones, 

sentimientos, creencias y valores de los sujetos investigados 

comprende desde lo interdisciplinario sus conductas desde 

su contexto natural. Al respecto, Taylor y Bogdan (1986) 

señala que la investigación cualitativa “es aquella que 

produce datos descriptivos: propias palabras de las personas 

(habladas o escritas) y la conducta observable” (p.20). De ahí 

que, el investigador hace una descripción detallada de las 

expresiones y conductas de los directivos, docentes y 

administrativos de la Unidad Educativa Colegio Monseñor 

Castro.  

      

Método de la investigación 

 

Dentro de este marco, Bavaresco (2007) define la 

investigación acción como “un estudio que tiene que ver con 

las sociedades en proceso de planificación con miras a 

transformar realidades, es decir, la población participa 

activamente dentro del proceso de cambio social.” (p.29). De 

allí, la importancia que en el estudio social, los directivos, 

docentes y administrativos de la Unidad Educativa Colegio 

Monseñor Castro se participen y a través de su plena 

actuación se pueda lograr una transformación ante las 

problemáticas existentes en esta institución. 

La investigación acción participativa, según Silva (2010), es 

conocer para transformar; siempre se actúa en dirección a un 

fin o un “para qué”, pero esta acción no se hace “desde 

arriba” sino desde y con la base social. Dentro de este 

proceso secuencial “conocer-actuar-transformar”, la 

investigación es tan sólo una parte de la “acción 

transformadora global”, pero hay que tener en cuenta que se 

trata de una forma de intervención, al sensibilizar a la 

población sobre sus propios problemas, profundizar en el 

análisis de su propia situación u organizar y movilizar a los 

participantes. 

Esto es, la investigación-acción permite a los directivos, 

docentes y administrativos de la Unidad Educativa Monseñor 

Castro hacer una introspección de su práctica gerencial 

educativa a través de la autoreflexión con la finalidad de 

mejorar y transformar esa praxis. 

 

Sujetos de Estudio 

 

Los informantes clave, según Silva (2010) son las personas o 

sujetos que dan la información requerida para desarrollar la 

investigación, además es un elemento fundamental para el 

investigador, ya que el informante clave expresa algunos 

aspectos o datos que el investigador no puede visualizar a 

través de la observación participante (p.216). En este sentido, 

los informantes clave de la Unidad Educativa Colegio 

Monseñor Castro son los directivos, docentes y 

administrativos, pues tienen conocimiento sobre la realidad 

objeto de estudio. Los criterios tomados en consideración 

para seleccionar a los informantes claves son: funciones 

gerenciales, pedagógico, cargos de administración e 

involucrados en la gerencia educativa. 

Para esta investigación los informantes clave son: 

 

Hna. N. M. Directora 

Hna G. I.  Coordinadora Primaria 

Hna M. M.   Coordinadora Inicial 

S. N. Coordinadora de Bachillerato 

M. C. Coordinadora Pastoral 

49 Docentes 

3 Secretarias 

 

Técnicas para la recolección  

 

Considerando que la mejor estrategia para que una 

investigación se lleve a cabo es haciendo uso de la 

comunicación, en este sentido se considera pertinente 

describir la forma de recolectar la información de las 

actividades de carácter cualitativo tales como: Las técnicas de 

la observación participante, entrevistas no estructurada, 

revisión de documentos, torbellinos de ideas.  Según Bussot 

(1991) la observación participante: 

 

Es cuando el investigador se muda a la 

comunidad que va a observar o se instala 

como investigador o maestro de una 

institución escolar y se dedica a efectuar 

anotaciones acerca de las cosas que pasan lo 

que se hace y se dice dentro de ella, está 

haciendo trabajo de campo, y en virtud de que 

su papel es activo e interviniente en la vida del 

grupo. (p.31)   

 

En función de ello, los investigadores, observan directamente 

la realidad del contexto de la Unidad Educativa Colegio 

Monseñor Castro, registrando sobre los eventos que se 

desarrollan, expresiones de los sujetos sin perder detalle de 

las experiencias que se realizan en el contexto investigado. 

Otra de la técnica que se utiliza, es la entrevista, que según 

Bussot (ob cit) es “una relación entre dos o más personas 
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donde la comunicación producida persigue una 

personalidad definida, en este caso obtener la información 

fidedigna acerca de la vida del grupo, y por lo cual supone 

además una planificación anticipada” (p.33).  

De igual modo, la entrevista se hará a los directivos, docentes 

y administrativos de la Unidad Educativa Colegio Monseñor 

Castro, obteniéndose datos de información relacionados con 

las tecnologías de la información y comunicación.  

 

Instrumentos para la recolección de datos 

 

Uno de los instrumentos que se utiliza es el diario de campo, 

que según Moreno (2007) “constituye un instrumento de 

registro de información de la realidad investigada, que 

considere el espacio, tiempo y sujeto, en la problemática 

sometida a indagación” (p.205). Este instrumento le permite 

al investigador registrar sistemáticamente las conductas, 

comportamientos y expresiones del directivo, docente y 

administrativo de la Unidad Educativa Colegio Monseñor 

Castro.  

Por su parte, Peleteiro (2000) señala que el grabador “es uno 

de los más eficaces instrumentos aplicado en la entrevista y 

solo se debe grabar lo necesario” (p.65), instrumento que le 

permite al investigador grabar las entrevista a los sujetos 

investigados en el contexto de la institución educativa. 

En cuanto a la fotografía como instrumento, Peleteiro (ob cit) 

afirma que “son imágenes que constituyen un apoyo a las 

afirmaciones de los sujetos investigados, conocer los 

escenarios y llevar registros cronológicos de actividades” 

(p.65); los videos registran “acciones captando con sonoridad 

el desplazamiento de los sujetos en espacios 

tridimensionales” (p.66). Estos instrumentos le permiten al 

investigador captar el momento del desarrollo de la acción 

investigativa, así como las diferentes actividades que se 

realizaran para lograr la transformación de la Unidad 

Educativa Colegio Monseñor Castro relacionadas con la 

tecnología de la información y comunicación. 

 

Fases generales del Proceso de investigación: 

 

Este procedimiento se desarrolla en cinco (5) fases, siguiendo 

lineamientos establecidos por Yuni y Urbano (2005): 

 

Fase 1: Contacto previo con los sujetos: Este primer contacto 

con los sujetos de investigación se da en el primer encuentro 

con la directora de la Unidad Educativa Colegio Monseñor 

Castro, donde se les explica la finalidad del estudio, así mismo 

se realiza reuniones y mesas de trabajo con los directivos, 

docentes y administrativos de la Institución educativa.  

Fase 2: Diagnóstico Inicial: Realización de las reuniones y 

mesas de trabajo a los sujetos de investigación en la Unidad 

Educativa Colegio Monseñor Castro, se analizan las 

necesidades dadas, que conlleva a diseñar un listado de los 

diferentes problemas, se realiza la jerarquización de los 

mismos. 

Fase 3: Jerarquización de Problemas y Necesidades: De 

acuerdo al listado de jerarquización de problemas y 

necesidades se conforma el equipo de investigación, 

establecen los objetivos a lograr, se construye los planes de 

acción a desarrollar en períodos de tiempo definidos, 

estableciendo las responsabilidades con los directivos, 

docentes, administrativos de la Institución Educativa. 

Fase 4: Sensibilización: Esta fase se hace con el propósito de 

concienciar a los colectivos, por tal motivo se convocan a 

reuniones a todo el personal de la Unidad Educativa Colegio 

Monseñor Castro, con la finalidad de explicar la importancia 

de la participación de todos en el proceso de investigación y 

transformación 

Fase 5: Motivación y Ejecución: Esta fase es primordial porque 

a través de la misma se impulsa mediante talleres, 

conversatorios, círculos de acción docente, lecturas de 

reflexión para el proceso de transformación de la gerencia 

educativa en relación a la formación en el uso de la 

tecnología de la información y comunicación en esta 

institución educativa 

DE LA ACCIÓN A LA TRANSFORMACIÓN 

En este capítulo, se ejecutan las acciones planificadas para 

realizar la transformación en la Unidad Educativa Colegio 

Monseñor Castro, especificando la fecha, lugar y actividad 

realizada. Se sistematiza el desarrollo de cada una de las 

gestiones así como la evaluación con la finalidad de verificar 

el mejoramiento de la gerencia educativa en el uso de la 

tecnología. 

Para conocer los avances, logros, mejoramientos y 

transformación del contexto de la Unidad Educativa Colegio 

Monseñor Castro, a medida que se ejecutaban las actividades 

se le hizo entrevista a los sujetos objeto de estudio, estas 

expresiones se presentan en el cuadro 4: 
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Cuadro 4 

Categorización de la entrevista al directivo (directora, coordinadoras) 

Expresiones Subcategorías Categoría 

¿Cómo percibe usted los talleres que se realizan en la 

institución? 

- Me parecen bien, se ha mejorado el trabajo 

administrativo, la comunicación y consolidado el 

equipo de docentes  

- He observado que ha fluido más los procesos de 

comunicación y se ha mejorado el trabajo 

administrativo  

 

 

Mejoramiento del trabajo 

administrativo 

 

Fluidez de los procesos de 

comunicación  

 

 

 

 

Procesos gerenciales 

¿Qué tema le interesó en relación a la tecnología y por qué? 

- Las herramientas ofimáticas porque se pueden hacer 

tantas cosas para maximizar el trabajo administrativo 

- El programa de Excel, porque se pueden realizar 

cálculos, esta herramienta minimiza el tiempo. 

- Las herramientas ofimáticas y los navegadores, 

maximizan el trabajo administrativo  

 

Herramientas ofimáticas  

 

Programa de Excel 

 

Navegadores  

 

 

Tecnología en el trabajo 

administrativo 

¿Cubrió la expectativa en desarrollo de los talleres en 

tecnología? 

- Los talleres han cubierto las expectativas, pues 

manejaba muy poco por falta de conocimiento y estos 

talleres me han ayudado a adquirir el conocimiento y 

cierta habilidad para el uso del computador y de los 

programas  

- Los talleres fueron muy buenos, la verdad aprendí a 

usar mejor todas estas herramientas tecnológicas 

- Ya tenía un poco de conocimiento del uso del 

computador, pero con los talleres me di cuenta que 

casi no sabía nada, la verdad fue un aprendizaje el cual 

me va a ayudar a desempeñarme mejor 

 

 

 

 

Adquisición de conocimientos 

 

Aprendizaje para mejor 

desempeño 

 

 

 

 

 

Uso de programas en el 

computador 

En cuanto al taller de gerencia ¿Qué opina? 

- La gerencia es multidisciplinaria, porque el gerente 

debe encargarse a través de estrategias gerenciales, 

obtener un mejor desempeño de su gestión mediante 

el uso adecuado del recurso: humano, material, 

financiero, de equipos y herramientas 

- El trabajo en equipo es el complemento del gerente, 

por eso debe manejar las relaciones interpersonales 

con las personas de su institución 

- El que es gerente, debe ser muy creativo, porque la 

gerencia es un arte 

 

 

Mejora el desempeño 

 

Equipos y herramientas 

 

Trabajo en equipo 

 

Relaciones interpersonales 

 

Creatividad 

 

 

 

 

Estrategias gerenciales 

 

¿Qué comentario puede hacer acerca de la actividad 

desarrollada para contribuir a consolidar los conocimientos en 

tecnología de información y comunicación? 

- Los talleres contribuyeron a desarrollar las habilidades 

para realizar el trabajo administrativo 

 

Desarrollo de habilidades 

 

Compañerismo 

 

Armonizar el ambiente 

 

 

 

Clima organizacional 
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- Mediante estos talleres se pudo agilizar el trabajo 

administrativo y se consolidó el compañerismo 

- Fueron importantísimo estos talleres, la verdad que se 

pudo mejorar el trabajo, se agilizó la entrega de 

recaudo y se respira otro ambiente 

 

 

Fuente: Expresiones de los sujetos investigados. (2017) 

 

Cuadro 5 

Categorización de la Entrevista a los docentes 

Expresiones Subcategorías Categoría 

¿Cómo percibe usted los talleres que se realizan en la 

institución? 

- Estos talleres han venido a mejorar las debilidades que 

se encuentran en la gerencia de la institución 

- Mediante los talleres principalmente el de gerencia, 

ayudó a que nos diéramos cuentas que teníamos 

debilidades de comunicación, en las relaciones 

interpersonales con estos talleres se han fortalecido 

- Ha ayudado mucho, la comunicación es más fluida, hay 

respeto y se considera al docente 

- A medida que se realizan los talleres el comportamiento 

del personal mejora, hay cooperación, solidaridad y la 

comunicación es más fluida  

 

 

Mejoramiento en la 

comunicación 

 

Fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales  

 

Respeto entre los trabajadores 

 

Mejoramiento en el 

comportamiento del personal 

 

 

 

 

 

 

Procesos gerenciales 

A ¿Qué tema le interesó en relación a la tecnología y por qué? 

- El programa de power point, porque me ayuda a 

desarrollar las clases con presentaciones muy animadas 

y creativa<s 

- Las herramientas ofimáticas porque se pueden hacer 

tantas actividades para desarrollar las clases, los 

estudiantes se interesan más 

- El programa de Excel, porque se pueden realizar 

cálculos, sobre todo aplicar fórmulas para la suma de las 

calificaciones de los estudiantes. 

- Las herramientas ofimáticas me permiten diseñar 

muchas actividades que las trabajo con los estudiantes.  

- Los navegadores porque me permiten hacer 

investigaciones de estrategias y actividades para mis 

planes, ayuda al estudiante a investigar también, les he 

explicado como hacerlo, aunque hay algunos que tienen 

buen manejo de las mismas. 

 

 

 

Programa de power point 

 

Herramientas ofimáticas  

 

Programa de Excel 

 

 

Navegadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología en el trabajo 

administrativo 

¿Cubrió la expectativa en desarrollo de los talleres en 

tecnología? 

- Claro que si, gracias a estos talleres aprendía a 

manipular el computador y los diferentes programas   

- Con estos talleres aprendí a usar los programas que me 

permiten hacer mis planificaciones y con el power point 

 

 

Adquisición de conocimiento en 

el uso del computador 
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los estudiantes hacen sus explosiones con este 

programa 

- Maneja algo de la computadora, pero aprendí nuevas 

herramientas en los programas que no sabía cómo 

hacerlo. Estos talleres me ayudaron mis clases ahora son 

más dinámicas e interactivas 

Uso de programas para las 

planificaciones  

 

Clases dinámicas e interactivas 

 

 

Uso de programas en el 

computador 

En cuanto al taller comunicación organizacional ¿Qué opina? 

- La comunicación organizacional incide dependiendo de 

la forma de comunicación (valga la redundancia) que se 

promueva en la institución, como por ejemplo, en esta 

institución la comunicación de la dirección con el 

personal no es muy fluida, es muy rígida, por lo que 

incide negativamente, por eso es que estamos haciendo 

estos talleres para mejorar la comunicación 

- Para que haya una buena comunicación, debe haber 

compromiso por parte del directivo y los docentes, y a 

medida que crece el compromiso aumenta los niveles 

de comunicación, porque esta es clara, sencilla, 

espontánea y fluida, respetando los canales 

- Este taller va a permitir mejorar la comunicación en esta 

institución, porque había muchas interferencias en las 

mismas. 

 

 

 

 

Mejoramiento de la 

comunicación  

 

Compromiso por parte del 

personal 

 

Respetar los canales de la 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

organizacional 

¿Usted cree que se cumplió con los objetivos planteados?  ¿Por 

qué? 

- Todos los talleres se ejecutaron, entonces si se cumplió 

con los objetivos. 

- Cada uno de los talleres que se planificó se ejecutó, con 

sus contratiempos, pero se desarrollaron, permitiendo 

aprender sobre los temas que se trataron 

- Si se cumplieron los objetivos planificados, esto permitió 

el aprendizaje de en los temas sobre todo en el uso de 

la computadora y trabajo en equipo 

- El desarrollo de los talleres fue excelente, porque se 

puede ver que los compañeros han cambiado yo he 

cambiado, se ha visto, todo lo planificado se ejecuta, se 

ha obtenido buenos resultados, 

 

 

 

 

Cumplimiento de objetivos 

 

Desarrollo de talleres 

 

Aprendizaje  

   

 

 

 

 

 

 

Planificación 

¿Qué comentario puede hacer acerca de la actividad 

desarrollada para contribuir a consolidar los conocimientos en 

tecnología de información y comunicación? 

- Estos talleres permitieron dos cosas para mi importante: 

obtener conocimiento y desarrollar habilidad en la 

computadora 

- Fueron muchos los conocimientos adquiridos, pero en 

relación a la tecnología, permitió desarrollar habilidades 

para trabajar en las computadoras 

- El trabajo administrativo ya no es tan difícil y laborioso, 

con estos talleres, hemos aprendido a usar la tecnología 

y ya no nos atrasamos en la entrega de recaudos.  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de habilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima organizacional 
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- Se armonizó el trabajo administrativo y pedagógico 

- Desde que se están haciendo estos talleres se respira 

otro aire en esta institución, fluye la comunicación, se ha 

integrado más el equipo de docentes, los representantes 

y las clases ahora las veo más dinámicas 

Fuente: Expresiones de los sujetos investigados. (2017) 

 

CONCLUSIONES 

 

La investigación desarrollada en la Unidad Educativa Colegio 

Monseñor Castro, tuvo como propósito desarrollar un 

modelo de tecnología de información y comunicación como 

herramienta para el fortalecimiento de la gerencia educativa 

en la Unidad Educativa Colegio “Monseñor Castro”, para tal 

fin se realizó un diagnostico situacional en relación al uso de 

tecnología en la gerencia educativa, obteniéndose que el 

directivo, docentes y secretarias de este centro educativo 

tiene con pocos conocimientos en el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación, situación que trae como 

consecuencia retraso y acumulación los recaudos 

administrativos. 

Para mejorar esta situación se realizó se diagnosticó el nivel 

de conocimiento  y las herramientas ofimáticas sobre el uso 

de las tecnologías de información y comunicación que posee 

la gerencia educativa, se describieron cómo se desarrolla las 

herramientas de la tecnología de la información y 

comunicación en la gerencia educativa,  se reflexionar sobre 

las necesidades que existen para emplear un modelo dentro 

de un plan de  formación que fortalezca el uso de la 

tecnología de la información y comunicación y se planificó un 

modelo de formación en tecnología de la información y 

comunicación como herramienta para el fortalecimiento de 

la gerencia educativa en el Colegio Monseñor Castro. 

Para tal fin, se formó el grupo de investigación, se elaboraron 

planes de acción que permitieron llevar a cabo una serie de 

estrategias y actividades para lograr los objetivos planteados, 

en la investigación y en los planes de acción.  

También se evidenció, el mejoramiento en el uso del 

computador, programas, herramientas ofimáticas, internet, 

en los procesos gerenciales, planificación, trabajo en equipo, 

liderazgo y el clima organizacional se equilibra mediante la 

comunicación organizacional. Esta transformación se 

aseguró por el compromiso adquirido por todos los 

miembros del equipo de investigación, así como la 

participación activa en las diferentes actividades 

desarrolladas en el modelo de formación en tecnología de la 

información y comunicación en la Unidad Educativa Colegio 

Monseñor Castro. 

Entonces se puede concluir que, la implementación de las 

tecnologías de la información y comunicación en las 

instituciones educativas, específicamente en la Unidad 

Educativa Colegio Monseñor Castro, cumplen un papel 

imprescindible en la gerencia, para ello es necesario que el 

gerente en función administrativa y de aula, asuman su 

nuevo rol en el proceso educativo orientado hacia la 

tecnología en la gerencia, con actividad académica e 

investigación, donde todos los involucrados tenga el 

conocimiento teórico y práctico en función de ofrecer una 

calidad educativa como se evidenció en esta investigación 

con el uso de las TIC como modelo dentro de un plan de 

formación al equipo gerencial, administrativo y docente para 

fortalecer las tareas gerenciales del colegio. 
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RESUMEN 

Con el paso del tiempo, para el desarrollo de Venezuela se han diseñado y puesto en práctica diversa cantidad de propuestas de 

transformación a nivel de políticas públicas educativas, las cuales serían la carta de presentación del gobernante de turno. Estas 

propuestas estarían contenidas en los planes de desarrollo de la nación. A estos importantes elementos se le han de agregar las 

doctrinas políticas, ya que ellas forman parte de la praxeología que dichos planes implican. Este ensayo tiene el objetivo de 

presentar un análisis sobre la visión ontológica de la educación venezolana como una oportunidad para repensar las reformas 

educativas. Se asumen en este caso procesos hermenéuticos, el pensamiento crítico y la deducción como herramientas para la 

producción de conocimiento. Se concluye de dicho análisis que en gran medida las innovaciones pretendidas en los programas 

de gobierno del siglo XXI venezolano están en esencia ancladas a procesos introducidos en planes nacionales de gobiernos del 

siglo XX. 

Palabras clave: Políticas públicas, doctrinas políticas, educación. 
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ABSTRACT 

Throughout time, several and diverse amount of proposal have been designed and put into practice, at the level of public politics, 

for the development of Venezuela. These proposals, content in the general governmental plan, would the flag of the government 

in function. To this important issue in the domestic affairs of the country, the political intentions are considered, for the important 

constituent parts of the praxeology of the plans. This essay is aimed to present an analysis on the ontological vision of venezuelan 

education like an opportunity to rethink educational reforms. As analytic methodological tools, the hermeneutics, the critic thinking 

and deduction were assumed for the production of knowledge. One of the most highlighting conclusions reached is that in great 

measure, the pretended innovations in the programs of the governments of the XXI century are essentially included in processes 

introduced in the national plans of governments of the XX century. 

Keywords: Public politics, political intentions, education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la reforma educativa es uno de los más polémicos 

en los Estados; no en vano genera tanto revuelo cuando se 

comenta de su posible implementación, o en su defecto su 

posible análisis de factibilidad (si es que se hacen estos 

análisis). Para Antúnez (2008: p.8), “las reformas educativas, 

como actos de gobierno, es decir, como acciones a través de 

las cuales el Estado establece planes para orientar las políticas 

de la educación, son el resultado de un proceso en el que 

intervienen componentes internos y externos a la realidad 

social de un país”.  

Así, puede asumirse que estas reformas a los sistemas 

educativos surgen como necesidad en momentos de “crisis” 

de las sociedades, lo que a su vez es igual a momentos 

históricos, con condiciones específicas.  Estas dos últimas 

décadas del siglo XXI se caracterizan por la aplicación de un 

conjunto de reformas educativas (o intentos) que tienen una 

serie de metas comunes para América Latina, entre las que 

pueden mencionarse: logro mayor equidad en el acceso a la 

educación, mejor calidad de los servicios ofrecidos, 

integración de las comunidades a la escuela, revisión de los 

contenidos que se integran al currículo y, en algunos casos, 

al libro de texto e incorporación de los aportes de corrientes 

psicopedagógicas a las orientaciones para el trabajo 

docente, aspecto que no les hace nada innovadoras respecto 

a las reformas implantadas en el siglo XX. 

De allí que el concepto de reforma educativa esté 

relacionado con otros afines como innovación, cambio y 

mejora, con los que comparte una serie de caracteres 

comunes (percepción de novedad, alteración cualitativa o 

cuantitativa de los contenidos escolares, intencionalidad o 

planificación). A pesar de la polisemia en el uso de estos 

términos, vamos a entender “reforma educativa” como 

expresiones e instrumentos de proyectos políticos y, además, 

como nuevas propuestas de contenidos curriculares o 

innovaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así 

como también nuevos discursos, ya que el lenguaje puede 

dibujar también realidades al expresar significados de 

aquellos asuntos a los cuales apunta la reforma (Antúnez, 

2008; Albornóz, 2009) 

Es por ello que se defiende la premisa de que el individuo 

requiere de una educación que responda a las condiciones 

de su devenir histórico, donde las sociedades han formulado 

y seguirán formulando sus ideales educativos a partir de 

circunstancias que, por su singularidad, nunca serán 

repetibles. Es por ello, que se presentan en el sistema 

educativo cambios y transformaciones que se vinculan –o se 

diseñan pensando en ese fin- con el desarrollo del país, 

definiéndose este hecho como reforma educativa; de allí se 

refiere al más amplio concepto del hombre, sin 

determinaciones étnicas o culturales donde las teorías 

educativas, sean propuestas concretas, válidas como modelo 

sólo en sus supuestos más generales.   

Es importante resaltar que a pesar de la realidad del país, ha 

existido un acuerdo claro a considerar: la reforma educativa, 

siendo necesaria para adecuar sus estructuras de 

organización y gestión al desarrollo sustentable y al 

fortalecimiento socioeconómico a través de una educación 

de alta calidad para todos. El propósito de ésta 

correspondería entonces al esfuerzo de una nación para 

lograr los objetivos orientados en las mejoras de eficacia, 

efectividad y competitividad social de su sistema educativo.  

Por el otro lado, en Venezuela se debe emprender como vía 

de desarrollo una reforma educativa que incluya la equidad, 

calidad, gestión efectiva, financiamiento, gobernabilidad, la 

autonomía y la integración con el aparato productivo. Un 

recorrido histórico a este asunto puede indicar los 

desencuentros que han surgido y que no han permitido que 

dichas transformaciones o cambios lleguen siquiera a 

considerarse “reforma”, en su más llano significado, 

pudiendo llegar apenas a un cambio en metodología de 

aplicación, o a lo que más recientemente se tiene como 

refundación de la educación para crear a un nuevo hombre, 

con el proyecto de Educación Bolivariana. 

Este ensayo presenta un recorrido histórico de las reformas 

educativas y la ontología de la educación venezolana, donde 

se plasman algunas de las propuestas de reforma y un 

análisis del sistema educativo en el cual se implantarían. 

 

RECORRIDO HISTÓRICO DE LA REFORMAS EDUCATIVAS 

 

Periodo 1870 – 1900 

 

En este periodo surge el Ministerio de Educación y el 

presidente establece por decreto de fecha 27 de junio de 

1870 la instrucción pública obligatoria y gratuita. Mediante 

esta resolución se establece que el estado garantiza la 

educación libre para todos los ciudadanos del país. Rubiano 

Albornóz (2009:4) al respecto de Guzmán Blanco resalta un 

aspecto importante: 

Guzmán Blanco, por su parte, presenta uno de los 

documentos más interesantes de esos tiempos en materia 

educacional dentro de su programa político. Se plantea, 

democratizar la educación, diversificarla, regionalizarla, 

formar más que informar, coordinar esfuerzos 
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interinstitucionales, descentralizar bibliotecas, museos y 

jardín botánico al poder comunal.  

Del artículo 2 de ese decreto se destaca además que 

instrucción pública es aquella que la ley exige a todos los 

venezolanos de ambos sexos, y que los poderes públicos 

estarían en el deber de velar para que la Educación sea 

gratuita, preferentemente. Comprendía además los 

principios generales de moral, la lectura y la escritura del 

idioma patrio, la aritmética práctica, el sistema métrico y el 

Compendio de la Constitución federal. 

Esto señala que los principios planteados son: derecho a la 

educación, el cumplimiento de las normas en materia 

educativa, la educación como base al conocimiento y el 

carácter gratuito de la misma. Así mismo, el presidente infiere 

que el desarrollo y la transformación en todo el país se 

genera a través de la educación, haciendo hincapié en las 

matemáticas, las leyes y el lenguaje. 

 

Período 1908-1935  

 

En este periodo se da la continuidad de la promulgación de 

los códigos de instrucción pública como resolución y otros 

instrumentos normativos y el retroceso formal de contenido. 

El presidente propone una educación religiosa laica, lo que 

le acarrea un dilema con la iglesia por la tradición aun 

presente de que ellas administraran centros de educación.  

De esta manera, en esta etapa se manifiesta que la 

instrucción pública desea un acuerdo que sea cabalmente 

acorde a la doctrina católica. Y las universidades, colegios y 

escuelas y los obispos tengan libre dirección y vigilancia de 

lo que se enseñe. Así, no existió nunca política de Estado para 

desvincular la jerarquía eclesiástica de los asuntos del 

gobierno; la iglesia se resistía a perder lo que consideraba 

que era un derecho adquirido desde los tiempos de la 

colonización. En este periodo predomino el poder político y 

religioso. 

Para 1902 la situación se había hecho insostenible. Los días 

feriados escolares llegaban en el año a 282, restando sólo 83 

días para dedicarlos a la actividad escolar. Con el arribo de 

Gómez al poder en 1908, después de Cipriano Castro, la 

instrucción pública, según declaraciones de la época, fue 

objeto de reflexión, más en términos cualitativos que 

cuantitativos, pues se asume que le ha faltado observación, 

evaluación y planificación en función de las deficiencias 

(Allbornóz, 2009) 

En los años de siguientes, el ministro Gil Fortoul señalaba que 

dos sistemas pueden influir en el ánimo de un gobierno que 

procura organizar la instrucción pública: uno, el que sacrifica 

la calidad a la cantidad, consistiendo en multiplicar el número 

de planteles, aunque resulten imperfectos y dotados 

insuficientemente, a fin de llegar al mayor número; el otro, el 

que limita el número de planteles al de los que pueden 

fundarse y mantenerse bien dotados como para dar una 

instrucción sólida e integral, pero necesariamente restringida 

a menor número de individuos.  

La estructura de la educación venezolana se diseña durante 

este período y aparecen los primeros programas destinados 

a la educación primaria, elaborados por el Consejo de 

Instrucción del Distrito Federal bajo el nombre de “Programas 

Provisionales de Enseñanza Primaria para las Escuelas 

Federales de la República”.  

Juan Vicente Gómez inicia su periodo de gobierno 

enunciando la reforma de la contrareforma.  Uno de los 

cambios introducidos está relacionado con la libertad de la 

enseñanza que generó una difícil situación que determinó la 

necesidad de modificar lo ya modificado en este aspecto. El 

presidente mostró poco interés sobre este sector educativo, 

aunque le dio apertura a la educación privada sin ninguna 

restricción. La educación religiosa, en este caso la católica, 

también salió airosa, el aumento de sus colegios fue 

significativo. Gómez no quiso tener inconvenientes con los 

altos jerarcas de esas instituciones, tal vez porque entendió 

que era la religión con más seguidores en el país o por su 

creencia firme en ella, siempre mostró afecto y admiración 

en esos asuntos al igual que Simón Bolívar.  

 

Período 1936-1941 

 

En el gobierno del presidente López Contreras, dado el papel 

que el Estado cumple en el marco de la sociedad, asume 

ambas modalidades de funcionamiento, establece la relación 

Estado-Educación, de allí la importancia reconocida a la 

educación y el carácter sistémico que el gobernante le 

imprime por vía de las reformas educativas en su gestión de 

gobierno. En este sentido, su intencionalidad fue la 

analfabetizacion reorganización de las escuelas primarias y la 

universidad. 

El presidente Eleazar López Contreras indica en 1936 que el 

nuevo orden de cosas instauradas signa el comienzo de la 

transformación política de Venezuela, encaminada hacia las 

prácticas de un régimen de libertad y de justicia. A partir de 

este momento hasta 1958 se desarrolla un clima político de 

gran heterogeneidad y cada gobierno le imprime a la gestión 

educativa características particulares. Durante este proceso 

se aprueba la Ley 
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Orgánica de Educación, se extiende la atención escolar a 

zonas fronterizas y rurales y entre el año 1935 y 1938 se 

sucede un aumento de 110.000 alumnos inscritos y un 

incremento total de escuelas en un 54%. Por su parte, 

Medina Angarita en el 41 se compromete a incrementar la 

educación, no sólo en su extensión sino en su parte más 

preciosa de contenido y formación. 

Ya para 1948, bajo la presidencia de Rómulo Gallegos, se 

plantea el concepto de Escuela Unificada y el paso de algunas 

instituciones de turno integral a dos turnos para cubrir mayor 

número de matrícula, enmarcadas en un ambiente de 

intensos debates políticos; sin embargo, hubo un aumento 

significativo del presupuesto destinado a la educación. A 

parte de evidenciar una dinámica importante en la 

implementación de servicios y programas innovadores y 

extensivos a las diferentes necesidades educativas de la 

población. Otro hecho que merece destacarse es el Plan 

Nacional de Edificaciones Escolares. Más adelante en el año 

lectivo 1954-1955 durante el mandato de Pérez Jiménez, se 

inscribieron 30.000 alumnos más en las escuelas primarias 

(Albornóz, 2009). 

 

Período 1941-1945 

 

En este periodo el presidente le da continuidad a las reformas 

y servicios creados.  Sigue con la Ley de educación de 1940 y 

afianza la estabilidad, le imprime un espíritu de orden y 

disciplina. También, trató de modernizar el sistema educativo 

venezolano, busco expandir la enseñanza obligatoria, genera 

nuevas escuelas y facultades universitarias, adaptándola a los 

programas de alfabetización que redujeron de manera 

significativa el analfabetismo. 

 

Período 1945-1948 

 

El gobierno de Rómulo Gallegos se enmarca con otra 

perspectiva de la educación, donde la modernización se 

visiona desde las masas. Asimismo, aplica la calidad de la 

educación en todas las ramas y expresiones técnicas, éstas 

fueron incorporadas en los distintos instrumentos legales y 

logra progresos sustanciales en la organización escolar y en 

la gestión administrativa institucional del sistema.   

 

Período 1952-1958 

 

Esta época fue la de la aparición de las universidades 

privadas, el gobierno plantea que la educación superior no 

debería ser gratuita.  En este sentido, añade las concepciones 

anteriores con un pragmatismo acentuado en las bases 

filosóficas explícitas y operativas, quedan a un lado para dar 

paso a un esquema funcional, diseñado para responder las 

políticas sociales y económicas del momento. 

 

Período 1964-1969 

 

En este periodo el presidente conduce las riendas del Estado 

con base en la política denominada Unidad Democrática 

mediante Resolución Nº 2486. Se crea la División de 

Orientación del Ministerio de Educación. En agosto de 1964, 

se celebró la XIX Convención del Magisterio en Guayana, 

donde se acordó el estudio y presentación por parte de la 

Federación de Maestros de un Proyecto de Ley Orgánica de 

Educación.  

 

Período 1969-1974 

 

Este período se promulga la Ley de Universidades, donde se 

establecen con exactitud los lineamientos, fines y 

organización de estas casas de estudio. Las mismas fueron 

creadas según instrumento jurídico para realizar una función 

rectora de la educación, la cultura y la ciencia. Estas 

actividades debían estar orientadas a establecer, relacionar y 

divulgar el conocimiento mediante la investigación y la 

enseñanza. Asimismo, surge el Decreto Nº 1292, donde se 

promulga el Reglamento de Reválida de Títulos y 

Equivalencias de Estudio. La educación se plantea como un 

instrumento para el desarrollo del hombre. 

 

Período 1974-1979 

 

En este primer periodo de gobierno de Pérez, se crea el 

Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho mediante 

Decreto Nº 132. Se plantea a través del Ministerio de 

Educación elaborar un documento sobre las políticas y 

estrategias para el desarrollo de la educación superior, la cual 

plantea los aspectos de la democratización, desarrollo 

autónomo, innovación educativa, políticas de crecimientos y 

renovación institucional. Mediante Decretos N° 2257 y Nº 2398, se 

crea en el año 1977 la Universidad Nacional Experimental de los 

Llanos Centrales Rómulo Gallegos, la Universidad Nacional 

Experimental Francisco de Miranda y la Universidad Nacional 

Abierta (UNA). 

 

Período 1979-1984 

 

En este periodo se crea el sistema de servicios bibliotecarios 

escolares y seguro escolar mediante Decreto Nº 188.  Se promueve 
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acuerdo con partidos políticos para eliminar artículos que le 

eran polémicos y aprobarlo en Ley Orgánica de Educación. 

Se produce la reforma curricular 1980. 

 

Período 1984-1989  

 

Del período presidido por Jaime Lusinchi (1984-1988) vale la 

pena subrayar la implantación de la reforma curricular de 

1986. Fue la más relevante que sucedió hasta ese momento, 

aunque el centro del diseño curricular lo constituyera la 

elaboración de los planes y programas de estudio.  

El ministro Luis Manuel Carbonell anunció esta reforma como 

una fehaciente demostración del esfuerzo que realizara el 

Ministerio de Educación por lograr la democratización de la 

enseñanza y el mejoramiento de la calidad de la educación. 

El plan de estudio estuvo organizado en tres etapas de tres 

años cada uno, haciendo un total de nueve grados para la 

Educación Básica de tres sectores: urbano, rural e indígena y 

frontera. Su estructura constaba con un normativo, un 

programa para cada grado con siete áreas subdivididas en 

doce asignaturas para las dos primeras etapas y diecinueve 

para la tercera. Además, contaba con unos manuales 

docentes complementarios en los que se realizaban una serie 

de instrucciones didácticas para el desarrollo de los 

programas (Albornóz, 2009). 

Este gobierno además promulga el régimen sobre los 

deberes y derechos de los alumnos, padres y representantes 

en la educación preescolar, media diversificada y profesional. 

En su plan de gobierno resalta el campo educativo, donde se 

pretende reestructurar el currículo de los diferentes niveles y 

modalidades; provee una planificación educativa hacia el 

aparato productivo de cada región.  Extiende la cobertura a 

través del mejoramiento de la planta física y servicios socio 

educativo; moderniza el sector nivel técnico-docente y 

profesional, reorganiza administrativamente el sector y 

reforma la educación superior de carácter binario.  En el año 

1986 crea el Plan Nacional de Actualización a través del cual 

se le dieron a los docentes cursos y talleres como política 

para mejorar la calidad de la Educación. 

 

Período 1989-1993 

 

Para el segundo periodo de Pérez se promulga el 

reglamento del ejercicio de la profesión docente.  Se 

desarrollan algunas experiencias piloto en procura de lograr 

claridad conceptual y operativa sobre los establecimientos de 

sistema de medición de gestión en el sector. Además, el 

balance de treinta años de democracia, anunciaba un 9,8 % 

de analfabetismo en comparación con el 56% de 1958 y un 

aumento significativo de la matrícula. Durante este período 

se suscitaron un sinfín de conflictos económicos, sociales y 

políticos, por lo que en materia educativa proliferaron 

programas sociales como becas alimenticias y uniformes 

escolares (Albornóz, 2009). 

 

Período 1994-1999 

 

Para este periodo se presenta una nueva reforma curricular 

en el año 1996. Se fundamenta la corresponsabilidad y el 

consenso, lo que presupone un compromiso colectivo. 

Planteando los proyectos pedagógicos, se proyecta el 

fortalecimiento de la participación de las comunidades en el 

trabajo de los centros educacionales así como el carácter 

participativo de la educación oficial y privada. De igual modo, 

da apertura en materia ambiental.  Promueve el impulso de 

la educación ambiental para lograr un desarrollo sustentable; 

concede en este campo un papel importante a las 

organizaciones no gubernamentales de orden ambientalista. 

 

Período 1999-2007 

 

Se inicia un proceso de cambio a partir del año 1999. En este 

periodo se plantea mucho más que una reforma educativa 

venezolana (1999-2007), presentándose la necesidad de 

“refundar” a la república por medio de la creación de un 

nuevo hombre. Aparece estrechamente vinculada al proceso 

de revisión, al desmontaje del estado actual y refundación del 

Estado Venezolano, realizando el Retrospectivo devenir en el 

marco socio político, económico y educativo.  

En este sentido, se da la caracterización educativa de la IV 

República: neoliberalismo (Pacto de Punto Fijo), Educación 

mercantilista, exógena y de exclusión.  Se da apertura a la V 

República: Educación humanista, endógena y de inclusión 

(Socialismo del siglo XXI). Se inicia en esta fase las Misiones: 

Robinson I y II, Ribas y Sucre entre otras inclusivas.  

La transformación universitaria crea las aldeas y servicios 

comunitarios, en busca de la calidad, igualdad y justicia social. 

Sin embargo, la revisión al sistema universitario no es una 

cuestión exclusiva del gobierno de Hugo Chávez, ya que 

desde mediados de los años 1990 se venía abordando el 

tema de la transformación universitaria. 

Así, con Chávez inicia un proceso de transformación en lo 

político, social, cultural, ideológico, económico, educativo, 

entre otros escenarios donde se marca distancia con los 

elementos que dan cuerpo al capitalismo como modelo 

ideológico, por considerar que este modelo está agotado y 
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no responde a nuestra realidad contemporánea. Surge así la 

necesidad de ir en búsqueda de otras posibilidades teórico- 

ideológicas que den paso a la refundación de las instituciones 

que la constituyen (Universidades e Institutos Universitarios, 

Ministerios, entre otros) (Atencio, 2012). 

Estas alternativas político-curriculares que se han generado 

han generado permean el pensamiento universitario, la 

educación universitaria y, por ende, la estructura que la 

constituye. Se puede decir que en los últimos años en la 

educación universitaria se ha incrementado el ingreso de 

estudiantes, la garantía del derecho a la educación de los 

indígenas, de las personas con discapacidad, de los privados 

de libertad, incremento de becas, creación de nuevas 

universidades, entre otros proyectos, tales como: la Misión 

Sucre y Misión Alma Mater. 

En esta etapa de cambio se da paso a la determinación del 

poder a través de las Reformas Educativas: la primera 

instancia es denominada democracia, educación, orientación 

popular del poder, control, supervisión, así logrando el 

trasfondo del control de masas en las sociedades. 

Del mismo modo, y en rasgos más abarcadores el presidente 

plantea el primer plan socialista o Plan Nacional Simón 

Bolívar que tiene el objetivo fundamental de profundizar la 

universalización de la educación bolivariana, busca cumplir 

con los siguientes aspectos: 

• Promover una ética, cultura y educación liberadoras 

y solidarias. 

• Extender la cobertura de la matrícula escolar a toda 

la población, con énfasis en las poblaciones 

excluidas. 

• Garantizar la permanencia y prosecución en el 

sistema educativo. 

• Fortalecer la educación ambiental, la identidad 

cultural, la promoción de la salud y la participación 

comunitaria. 

• Ampliar la infraestructura y la dotación escolar y 

deportiva. 

• Adecuar el sistema educativo al modelo productivo 

socialista. 

• Fortalecer e incentivar la investigación en el proceso 

educativo. 

• Incorporar las tecnologías de la información y la 

comunicación al proceso educativo. 

• Desarrollar la educación intercultural bilingüe. 

• Garantizar los accesos al conocimiento para 

universalizar la educación superior con pertinencia. 

 

ONTOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN VENEZOLANA  

 

El Sistema Educativo Venezolano ha venido generando 

algunos cambios significativos para la educación y la 

enseñanza formal. El período democrático que se configura 

a finales del siglo XIX introduce nuevas políticas reformistas 

dirigidas, particularmente, a la masificación y universalidad de 

la educación.  La realidad educativa venezolana actual se 

debate entre la crítica severa a la estructura, al 

funcionamiento del sistema y a la justificación circunstancial 

de la calidad de sus resultados, actitudes que paralelamente 

exponen salidas optimistas frente a la crisis generada por un 

sistema social que no logra consolidar un proyecto político y 

social.  

Los procesos de reestructuración del sistema educativo en 

Venezuela emergen de las distintas propuestas para la 

discusión sobre la educación que se quiere, en torno a la 

mejora de la calidad que tenemos.  De esta manera, existen 

muchas de estas propuestas que han sido recogidas en las 

diferentes instancias educativas. 

Sin embargo, ha existido una notable participación de las 

bases magisteriales, con opiniones concretas sobre 

diagnósticos de realidades y de experiencias docentes, que 

ha venido a facilitar la implantación de los Proyectos 

Pedagógicos. El sistema educativo venezolano asume las 

propuestas de descentralización y desconcentración frente al 

desafío que significa el hacer corresponder la práctica 

pedagógica y los demás componentes del sistema. Esto ha 

dado lugar a un importante proceso de reestructuración 

sobre la base del currículum como el eje central y orientador 

de los cambios y las innovaciones. 

La pluralidad de criterios ha hecho difícil la construcción de 

un cuerpo de ideas, de criterios fundamentales, trazados 

sobre objetivos y metas que vislumbre un futuro con 

propuestas claras que sirvan de base para la consolidación 

de un proyecto educativo nacional que incluya los distintas 

dimensiones y facetas de la educación, para convertir y 

reconstruir, en consecuencia, el país de la educación 

deseada. 

En este contexto, se promueve el pleno desarrollo de la 

personalidad de los ciudadanos, para el logro de una 

distribución equitativa de los conocimientos y el dominio de 

los mismos que permita circular  la información socialmente 

necesaria para  formar a las personas en los valores éticos y 

habilidades para desempeñarse en los diferentes ámbitos de 

la vida social que puedan responder a los nuevos 

requerimientos del proceso productivo, orientándose frente 
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a los cambios para asumir con creatividad el abordaje y la 

resolución de los problemas. 

      Es por ello que la educación en Venezuela está sometida 

a grandes desafíos para adecuarse a una realidad distinta a 

la que tradicionalmente se venía desarrollando en las 

Instituciones, ésta hace que se enfrenten a los retos de la 

incertidumbre para adecuar y actualizar el currículo, definir el 

enfoque, reelaborar los perfiles profesionales para que den 

respuesta a las demandas del sector socio productivo y de la 

sociedad, con el propósito de formar ciudadanos  con 

enfoque multidimensionales de la existencia humana que 

contribuya a resolver los problemas complejos. 

 

CRITICA ONTOLOGICA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

VENEZOLANO 

 

Los cambios y reformas educativas implementadas desde 

1870 no dieron los resultados esperados a pesar de contar 

esos gobiernos con personas conocedoras del tema 

educativo. Sin embargo, no se tomaron en cuenta algunos 

factores que afectaban la vida de los habitantes del país. Por 

lo tanto, se puede considerar que fue un tanto improvisado 

ya que no estaban dadas las condiciones en cuanto a los 

aspectos sociales, donde se constataran las condiciones 

laborales de los habitantes, el no contar con un censo 

poblacional adecuado, mucho menos la existencia una visión 

de las reformas educativas. 

      Es necesario que el sistema educativo venezolano se 

oriente hacia construcción de la nueva conciencia humanista 

y la formación de las nuevas generaciones portadoras de 

ellas, se plasme la toma de conciencia de los problemas 

complejos que afectan la existencia humana a consecuencia 

del mundo en que se vive y la necesidad de eliminarlos. Todo 

esto basado en el desarrollo de los servicios educativos, 

asentados en los preceptos de la educación, que se conciba 

como un proceso histórico-social, integral, permanente, 

continuo, sustentado en el humanismo social para la 

comprensión de las necesidades que garantice una acción 

creativa y transformadora que promueva la construcción del 

conocimiento, la valoración del trabajo y la formación de la 

ciudadanía para la participación activa, solidaria y  consciente 

en los procesos de transformación de esa realidad. 
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EL TEATRO, SUS VOCES Y EXPERIENCIAS PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
  

THE THEATRE, THEIR VOICES AND EXPERIENCES FOR COMMUNITY PARTICIPATION 
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Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” 

 

RESUMEN 

La investigación trata sobre el papel esencial de la participación para el logro de objetivos comunes y cómo la práctica social del 

teatro comunitario es una estrategia que contribuye a dinamizar acciones sociales para promover la participación en el colectivo, 

así mismo, minimizar la desmotivación, temor o rechazo a ejercerla protagónicamente. La investigación se realiza en la comunidad 

“San José”. Municipio Miranda, Estado Falcón, por presentar un nivel muy bajo de participación. Se utiliza la metodología 

investigación acción para lograr la inserción y el trabajo mancomunado con la comunidad, así mismo se desarrolla por fases para 

accionar reflexiva y críticamente el plan de intervención, para interpretar las voces de la comunidad con respecto al teatro 

comunitario se utilizó el enfoque cualitativo interpretativo, basándose primordialmente en los datos. Para ello toma en cuenta el 

proceso de la teorización propuesto por (Martínez 2004) y sus analogías con la teoría fundamentada. 

En la comunidad el teatro comunitario encuentra su real escenario como herramienta para lograr la participación y transformación 

comunitaria. 

Palabras clave: Participación, teatro comunitario, colectivo. 
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ABSTRACT 

This investigation is about the essential role of participation in achieving common objectives and how the social practice of 

Community Theater is a strategy that helps boost social action to promote participation in the collective, also to minimize 

discouragement, fear or refusal to exercise. Research is conducted in the "San Jose" community of the Municipio Miranda in Falcón 

State, to present a very low level of participation. Action research methodology was used to achieve integration and joint work with 

the community, and it is developed in phases to critical reflexive action and intervention plan. In a second time to build a grounded 

theory with the results obtained in the implementation phase of the action plan. Community theater finds its real scenario as a tool 

for participation and community. 

Keywords: Participation, community, public theater. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La experiencia que se vive en Venezuela desde 1999, se 

enmarca en un nuevo marco jurídico y político que ha 

generado significativos cambios sociales, uno de los más 

relevantes, la implementación de la ley de los consejos 

comunales y ley de las comunas.  

Esto demuestra que sí es posible otra forma de concebir la 

dinámica social, bajo los principios de solidaridad, alteridad 

y corresponsabilidad entre las comunidades organizadas y el 

Estado. La posibilidad de ejercer el derecho a tomar 

iniciativas y decisiones en asuntos que afectan el 

mejoramiento de las condiciones de vida, es uno de los 

logros más importantes que hoy en día suceden en algunas 

comunidades. 

En el proceso de participación ciudadana que se desarrolla 

en Venezuela, las comunidades organizadas juegan un papel 

relevante en la consolidación de logros en pro del desarrollo 

de su misma comunidad, por cuanto se pretende que el 

crecimiento del país se inicie desde el mismo pueblo. Esta 

concepción, consolida en el país una serie de 

procedimientos legales que tipifican las orientaciones para la 

creación de una democracia participativa y protagónica.  

Las nuevas tendencias en este sentido apuntan a la creación 

de diferentes programas de acción que busquen iniciativas 

de elaboración, colaboración y redacción de diversos 

programas o proyectos comunitarios para crear acciones de 

desarrollo integrado y sostenido de la localidad.  

Es esta una vía ideal para la transformación social, porque la 

transformación no puede pensarse sin la actuación de los 

seres humanos, es un hecho tremendamente humano, por 

tanto, la expresión cultural no puede quedar fuera de la 

mirada de los planes, programas y políticas 

gubernamentales, puesto que los poderes creadores del 

pueblo, como tan magníficamente lo señalo nuestro poeta 

Aquiles Nazoa, son un elemento propio del ser humano y al 

mismo tiempo una excelente arma en contra de la 

hegemonía y la dominación, toda revolución, todo cambio 

sustancial, debe empezar primero por lo cultural. 

En esta línea de acción el teatro comunitario encuentra su 

real escenario como herramienta para lograr procesos de 

transformación sociocultural y participación. Sin embargo, a 

pesar de los esfuerzos que realizan habitantes de la 

comunidad de San José, en la ciudad de Coro por 

implementar mecanismos que permitan la participación 

activa, en muchos casos resultan infructuosos. Quizás el 

hecho de no haber desarrollado una cultura de participación 

activa, influya en que los ciudadanos y ciudadanas sientan 

temor o rechazo a ejercer este derecho, que en Venezuela 

tiene base constitucional. 

 

PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación plantea los siguientes propósitos:  

1. Caracterizar el teatro comunitario como estrategia de 

participación en la comunidad del barrio San José, 

municipio Miranda del estado Falcón;  

2. Diseñar experiencias de teatro comunitario para la 

promoción de la participación activa.  

3. Interpretar desde las voces comunitarias el significado 

del teatro comunitario como estrategia de 

participación. 

 

LA RUTA METODOLÓGICA 

 

Para esta investigación la ruta metodológica garantiza las 

condiciones tanto para aprehender como para analizar e 

interpretar la realidad. El estudio arroja a su vez, la necesidad 

de interpretar y describir la realidad con respecto al rol del 

teatro comunitario, en una comunidad del municipio Miranda 

del estado Falcón como estrategia de participación.  

Lo anterior supone abordar una realidad compleja desde el 

punto de vista sociocultural y sociopolítico; lo que amerita 

enmarcar la investigación en el paradigma, socio crítico con 

la intencionalidad de tomar decisiones para el cambio social 

en atención a atender necesidades sentidas de la 

comunidad, para desarrollar una actitud de reflexión crítica 

con relación a los propios procesos de la misma. A través de 

este paradigma se persigue lograr conjugar dos aspectos 

esenciales para la investigación: los saberes populares y la 

acción comunitaria y por otro, el emergente interpretativo 

para entender el significado que le asignarán al teatro 

comunitario quienes a través de la experiencia lo practicará 

Por tanto, para el abordaje del estudio y la generación de 

vivencias a partir de una experiencia de teatro comunitario,  

permitió entender el significado profundo que tiene esta 

experiencia para lograr la participación activa desde lo 

comunitario, encausado hacia un cambio de la conciencia 

pasiva hacia la conciencia participativa del colectivo, para 

interpretar las voces de la comunidad con respecto al 

teatro comunitario se utilizó el  enfoque cualitativo 

interpretativo,  basándose primordialmente en los 

datos. Para ello toma en cuenta el proceso de la 

teorización propuesto por (Martínez 2004) y sus 

analogías con la teoría fundamentada. 
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PARTICIPACIÓN, TEATRO Y COMUNIDAD 

 

Según Vargas (2007), si no existe la participación de los 

agentes sociales, tampoco existe la cohesión en el 

entramado social. Por tanto es sumamente importante 

entender que para participar es necesario primero, 

organizarse. Pero, ¿qué significa   participar? El término 

participación tiene diversas maneras de ser entendido, 

según (CINTEFOR 2006), citado por Vargas (2007), define la 

participación, como toda acción colectiva de individuos 

orientada a la satisfacción de determinados objetivos, esto 

supone la existencia de una identidad colectiva anclada en 

la presencia de valores, intereses y motivaciones 

compartidas. Una verdadera participación implica 

inexorablemente una inspiración liberadora para una 

comunidad. 

Desde esta perspectiva, resulta sumamente importante la 

creación de situaciones donde la comunidad recree y vele 

por su propia cultura a través de experiencias, donde la 

práctica de diferentes expresiones artísticas sea una 

herramienta vital para activar la energía sociocultural y 

desarrollar procesos de unión colectiva para lograr objetivos 

comunes. Este es un paso transcendental para llegar a la 

participación activa y protagónica.  

En este mismo orden de ideas, para Sánchez (2006), la 

participación es un proceso educativo no formal, cuya base 

son las relaciones interpersonales, establecida durante la 

misma participación, en la cual se moldean los intereses de 

los actores sociales, unos y otros aprenden y enseñan 

conocimientos y destrezas para satisfacer expectativas 

colectivas.  

Por otro lado Nabossa (2006), citado por Vargas (2007), 

expresa que la participación establece nuevos tipos y formas 

de relaciones sociales, al mismo tiempo que contribuye a 

crear que los agentes sociales mejoren sus capacidades y 

adquieran nuevas habilidades, e incrementen la interacción 

social gracias a la generación de nuevas formas de 

organización y gestión. 

Así mismo, Harnecker y Troudi (2005), definen la 

participación como una dinámica mediante la cual los 

ciudadanos se involucran en forma consciente y voluntaria a 

todos los procesos que les afectan directa o indirectamente. 

Esto hace alusión a que el concepto no es único y no se 

refiere solamente al campo político. Los autores establecen 

que la participación se ejerce de diversas formas, por 

ejemplo plantean que la gente participa cuando: asiste a 

reuniones, cuando sale a la calle a manifestar a favor o en 

contra de algo, cuando vota en procesos electorales, cuando 

ejecuta varias tareas, cuando hace sentir su voz en una 

reunión. Sin embargo enfatizan que, la principal forma es la 

participación en la toma de decisiones que le afecten o 

involucren a otros y en el control de los espacios y 

mantenimiento en el tiempo de las medidas adoptadas.  

Según lo anterior, la participación de los miembros de un 

grupo crea una relación de mayor compromiso, al mismo 

tiempo que desarrolla valores y ayuda a la integración del 

mismo. 

Importa señalar, Egg (2006), plantea que tanto los niveles 

como las formas de participación dependen en todo 

momento de los mecanismos institucionales de 

participación, pero éstos están condicionados a su vez, por 

el conocimiento y capacitación necesaria para ello. Por 

último el autor advierte con respecto al tema, que no se 

aprende teóricamente a participar; no es algo que se 

estudie: “se aprende a participar participando”. 

Lo anterior apunta a que la utilización del teatro es 

tremendamente acertada para potenciar procesos de 

comunicación en las comunidades, precisamente porque 

tiene la capacidad de mostrar realidades comunitarias como 

ningún otro arte, por la simple razón de que es un hecho en 

vivo que logra recrear personajes, circunstancias, problemas, 

situaciones que aquejan a la comunidad y la misma se siente 

reflejada en ellas, esto permite la conexión directa y, por 

ende, la participación. 

Así lo expresa Bidegain (2007) cuando reflexiona sobre el 

poder transformador de lo social que aporta el teatro 

comunitario y como conjuga de manera firme y atenta la 

memoria del pasado, el interés por el presente y la utopía en 

el futuro. Así mismo enfatiza en el hecho de que el teatro 

comunitario tiene el poder de despertar conciencias e 

incluso levantar pueblos. 

En atención a lo anterior, una de las teorías que más 

significado tienen para esta investigación son las expuestas 

por Augusto Boal (1974), el autor establece que el teatro, de 

manera particular, es determinado por la sociedad de 

manera contundente más que las demás artes, dado su 

contacto directo con la gente, por ende tiene mayor poder 

de convencimiento. 

La teoría del teatro del oprimido considera como base que 

el teatro como lenguaje, es apto para ser utilizado por 

cualquier persona, tenga o no aptitudes artísticas y que 

como práctica, el teatro puede ser puesto al servicio de la 

gente, para que éstos se expresen y para que, al utilizar este 

nuevo lenguaje, descubran a su vez nuevos contenidos, así 

como capacidades y destrezas antes desconocidas. 

El teatro parte de la gente, de la participación de la gente, 
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donde se involucra en convertir y hacer del teatro una 

práctica para la vida. Es un aprendizaje en acción, parte de 

la expresión misma del ser, de lo que quiere expresar, no 

solamente con la palabra, con los sentidos, lo hace ser más 

combativo y porque no, que entre en conflicto y eso es un…… 

el teatro es un hecho social, quiere decir que el teatro en su 

acción se ven los cambios, los hechos políticos, económicos, 

éticos, históricos, culturales, ecológicos ideológicos, desde 

este punto de vista el teatro comunitario alcanza esa gran 

cúspide cuando ese ser, que es un ser político, social, 

espiritual, también es un ser creador, crear para transformar. 

Para transformar la conciencia, los modelos de vida, la 

organización de la comunidad, donde confluyen seres 

humanos de diferentes modos de pensar, con diferentes 

creencias, con diferentes modos de vida, pero que en la 

necesidad de expresar, todo eso tiene que cohesionarse, y 

dónde pueden integrarse todas estas voces; en la escena, 

donde la calle es la escena, los espacios comunitarios son 

espacios escénicos, que lo convierten en escena, aquellos 

que con sus experiencias, y, voces lo hacen teatro en acción. 

 

LAS VOCES DE LA COMUNIDAD Y SU RELACIÓN CON LOS 

SUPUESTOS TEÓRICOS 

 

Para la realización de esta fase se tomó como base el 

modelo propuesto por (Martínez 2007), sobre el proceso de 

la teorización, se hace alusión primordialmente al paso de la 

contrastación, para ello se tomó en cuenta la red de 

relaciones que se realizaron en el paso de la estructuración. 

 

Red de relaciones 

 

A partir del establecimiento de las categorías centrales, para 

la categoría de participación se determinaron tres 

dimensiones para estudiar la misma: la cultural, política y 

social, las relaciones con respecto a estas tres dimensiones 

surgieron de lo expresado por la gente acerca de cómo 

sienten, creen y saben de la participación y su relación con 

estas dimensiones. Así mismo se visualizaron los nexos que 

nacieron sobre lo que la gente piensa y conoce acerca del 

teatro, qué es, para qué sirve y si pudiera ser una estrategia 

para que la gente participe de otra manera. 

De la red de relaciones con respecto a la categoría central: 

teatro comunitario, se desprendieron otras categorías nuevas 

que logran ampliar el análisis, entre éstas están: Cultura 

comunal, desarrollo humano, desarrollo endógeno, 

desarrollo estratégico. 

Contrastación o codificación selectiva 

Codificación selectiva: Es el proceso de elegir una categoría 

como central, y relacionar todas las demás categorías con 

esa, la idea central es la de encontrar una línea narrativa que 

permita escribir un relato que integre las diversas categorías 

en un conjunto de suposiciones e hipótesis. 

Tal como puede observarse existen algunas similitudes con 

respecto al proceso de la teorización al que hace alusión 

(Martínez 2007) y el procedimiento de la teoría 

fundamentada, en este caso de la contrastación, en la teoría 

fundamentada sería la codificación selectiva, sin embargo 

(Martínez 2007), aporta una explicación más profunda con 

respecto a cómo realizar la relación y contrastación con 

teorías similares hasta detectar el vacío para que surja la 

suposición. 

En este sentido se presenta cuadro de contrastación o 

codificación selectiva. Permite visualizar la manera como se 

contrasto la teoría referencial con los aportes de los 

informantes claves y su contexto, y los vacíos detectados que 

permiten explicar el bosquejo teórico o el acercamiento hacia 

lo estudiado. 

 

 

Soporte teórico Constructo que surge Bosquejo teórico 

Harnecker y Troudi (2005) la 

principal forma de 

participación está en la toma 

de decisiones. 

La participación requiere que 

los agentes sociales y 

miembros de la comunidad 

desarrollen tres vertientes 

fundamentales: tomar parte, 

formar parte, tener parte. 

(Vargas 2007), la verdadera 

No asume el poder de 

decisión. 

No están fortalecidos los 

mecanismos de participación. 

No participa, ni se organiza 

Desconoce como participar en 

forma activa 

No estimula la creatividad y la 

participación a partir del arte 

y la cultura 

No incide en lo público 

Una comunidad que no participa activamente pierde el 

espíritu que le da sentido al hecho de ser comunidad. 

Activar el entramado social a través de la practica teatral 

como estrategia de participación, aporta a la construcción 

del socialismo Bolivariano en el sentido de fortalecer el 

poder popular y la organización colectiva para 

fundamentalmente tomar decisiones desde la bases e 

incidir en lo público y en el mejoramiento de la calidad de 

vida.  Esto supone coadyuvar en el desarrollo endógeno, 

humano y estratégico de la patria. Así mismo permite la 

práctica de lo social a través del arte, convirtiendo estas 
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participación debe ser 

autónoma y regida por las 

propias organizaciones 

colectivas 

(Antillano 2004), la comunidad 

necesita que sus miembros se 

eduquen en la participación. 

(Sánchez 2006), la 

participación política se 

expresa en una intención 

definida de intervención en lo 

público. 

(Egg 2006), derecho a decir su 

palabra y decidir su propio 

destino. Se aprende a 

participar participando. 

(Bidegain 2007), poder 

transformador de lo social que 

aporta el teatro. Experiencia 

creativa que coadyuva a 

solucionar problemas. 

(Boal 1974), El teatro del 

oprimido. El teatro al servicio 

de los pueblos sojuzgados. 

Desconocimiento de 

estrategias de participación a 

través de expresiones artísticas 

como el teatro. 

No motiva la integración 

colectiva para el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

No asume a través de la 

experiencia teatral criticar la 

realidad. 

No identifica su contexto 

cultural, dificultad para 

relacionarse y fortalecer la 

identidad colectiva (valores, 

intereses, motivación 

compartida) 

No trabaja en equipo, afecta 

la cohesión grupal y la 

integración 

expresiones en el desarrollo de la cultura comunal 

atendiendo a sus características propias. 

 

Fuente: Martín (2015) 

 

El cuadro permite observar de qué forma se contraponen la 

teoría referencial anteriormente analizada, con las voces de 

la comunidad, lo que la gente dice y define como 

participación, es la manera como ella la entiende y práctica 

en su propio contexto, atendiendo a sus características y 

procesos sociales. Así mismo en el cuadro denotan los vacíos 

encontrados a través de la contrastación, lo que permite 

interpretar esas voces y establecer un bosquejo teórico 

sobre el teatro comunitario como estrategia de 

participación. 

 

CONCLUSIONES 

A continuación las conclusiones que derivan de este proceso 

de teorización, sustentadas con la presentación de la 

interpretación que expresaron a través de sus voces los 

informantes claves sobre los aspectos que orientadores la 

investigación. 

1. El teatro comunitario debe ser visto como un 

instrumento transformador de realidades, en donde 

los actores de escena son también actores sociales, 

sin pretensión de protagonismo y con absoluta 

humildad. 

2. Para la formación de un grupo de teatro comunitario, 

se parte de que todos tengan la convicción de que 

este tipo de teatro es un arma que ayuda a solucionar 

problemas y planteados en una obra, todos son 

capaces de reconocer el problema y aportar 

soluciones. 

3. El teatro comunitario es un instrumento de combate 

pues, no solo expone los conflictos que afectan a la 

comunidad, sino que la participación de la gente 

contribuye a solucionarlos ya que toma conciencia de 

los mismos. 

4. El teatro comunitario es aquel que nace y se genera 

desde la misma gente, por tanto un grupo de 

personas puede formarlo de manera voluntaria, 

organizarse y comunicarse a través de la actividad 

teatral. 

5. Una comunidad que no participa activamente pierde 

el espíritu que le da sentido al hecho de ser 

comunidad. Activar el entramado social a través de la 

practica teatral como estrategia de participación, 
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aporta a la construcción del socialismo Bolivariano en 

el sentido de fortalecer el poder popular y la 

organización colectiva para fundamentalmente tomar 

decisiones desde las bases e incidir en lo público y en 

el mejoramiento de la calidad de vida. 

6. Esto supone coadyuvar en el desarrollo endógeno, 

humano y estratégico de la patria. Así mismo permite 

la práctica de lo social a través del arte, convirtiendo 

estas expresiones en el desarrollo de la cultura 

comunal atendiendo a sus características propias. 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

El recorrido realizado a través de este componente 

epistemológico, resultó ser una travesía muy interesante 

desde el punto de vista, no solo de formación para la 

investigación, sino de reconocer la importancia de los 

procesos investigativos y más aún, la imprescindible actitud 

del investigador hacia sus supuestos metodológicos, así 

como teóricos y su relación tanto con los informantes claves, 

como con su propio contexto.  

En este sentido trabajar a partir del proceso de la teorización 

y aplicar sus pasos al área de estudio, ha sido de gran 

significado, el descubrimiento de nuevos aspectos ligados al 

estudio, logró visualizar nuevas categorías de estudio, nuevas 

relaciones a partir de la sistematización de experiencias.  

Importa señalar que al respecto, el proceso de teorización 

parte en primer lugar, de un proceso mental muy lógico y 

que requiere de la aplicación de una serie de habilidades del 

pensamiento para relacionar y contraponer elementos. Sin 

dudas este proceso permite realizar un ejercicio intelectual 

para priorizar informaciones relevantes, la agudeza necesaria 

sale a relucir para lograr luego de clasificar la información y 

colocarla en una gran de red de relaciones con otras 

categorías, relacionarlas con las posturas de otros autores 

que han realizado investigaciones similares. A través del 

compartir de saberes con la comunidad, se logró visualizar y 

crear los constructos teóricos en atención a la información 

recabada, ya en su concepción se comienza a teorizar, pues 

se comienza a pensar de manera diferente, haciendo 

analogías, utilizando la metáfora, consiguiendo nuevos 

nexos, repensando, redescubriendo. 

La realización de los  ejercicios prácticos fue fundamental, 

primeramente resultó un gran aprendizaje que permitió 

establecer nuevas relaciones y nuevas definiciones a partir 

de la información recabada y de la propia vivencia y 

experiencia de la investigadora, y segundo queda claro que 

los procesos mentales son inherentes a los procesos de 

teorización, sin duda se activa el desarrollo cognitivo, puesto 

que las habilidades del pensamiento están en continua 

dialéctica para entender y comprender el evento estudiado. 

Lo anterior relacionado al estudio, permitió fortalecerlo en 

atención a que es posible comprender muchísimo mejor el 

sujeto de estudio, pues, las nuevas categorías y sus 

relaciones coadyuvaron a que emergieran otros constructos 

que nutrieron el bosquejo teórico y el proceso teorizador. 
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RESUMEN 

La visión crítica propuesta por Habermas en el ámbito de la sociología contemporánea, ha contribuido al avance de la investigación 

de los fenómenos sociales en el contexto de los nuevos enfoques metodológicos. No solo las propuestas de investigación acción 

sino también la hermenéutica crítica se nutren de sus categorías fundamentales derivadas de un análisis de los autores clásicos de 

la sociología. En efecto racionalidad instrumental, racionalidad comunicativa, mundo de vida son entre otras, categorías que 

permiten interpretar y comprender el mundo social desde una perspectiva científica, que vaya más allá de la búsqueda de 

objetividad de una ciencia explicativa o de la mera contemplación de los problemas desde una perspectiva fenomenológica. Este 

artículo presenta un análisis de las principales categorías que conforman los estudios de Habermas sobre la modernidad y la 

racionalidad, para avanzar en el abordaje de investigaciones con propósitos de comprensión critica de los fenómenos sociales. 

Palabras clave: Racionalidad comunicativa, racionalidad instrumental, mundo de vida, Comprensión, hermenéutica. 
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ABSTRACT 

The critical view proposed by Habermas in the ambit of contemporary sociology has contributed to the advance of the investigation 

of social phenomena in the context of new methodological approaches. Not only are the proposals for action research but also 

critical hermeneutics nourished from their fundamental categories derived from an analysis of the classical authors of sociology. In 

fact, instrumental rationality, communicative rationality, world of life are among others, categories that allow interpreting and 

understanding the social world from a scientific perspective, going beyond the search for objectivity of an explanatory science or 

the mere contemplation of problems From a phenomenological perspective. This article presents an analysis of the main categories 

that make up Habermas' studies on modernity and rationality, in order to advance the research approach for purposes of critical 

understanding of social phenomena. 

Keywords: Communicative rationality, instrumental rationality, world of life, Understanding, hermeneutics. 
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En todos los ámbitos del quehacer académico, en especial en 

las áreas vinculadas a las ciencias sociales, desde hace cierto 

tiempo se ha orientado la mirada hacia nuevos paradigmas, 

enfoques y estrategias de abordaje de la investigación 

científica, ante la razón evidente de una realidad compleja 

que en modo alguno se amolda a los patrones y esquemas 

propios del modo tradicional de hacer ciencia en las 

instituciones. En las instituciones universitarias en los niveles 

de maestría y doctorado se han establecidos lineamientos 

metodológicos para adelantar procesos de investigación, 

enmarcados en las llamadas metodologías interpretativas o 

hermenéuticas, o bajo enfoques de investigación acción 

agrupadas en lo que se suele llamar paradigma cualitativo o 

enfoque introspectivo vivencial (Padrón, 2001) más 

apropiados para producir teorías y procesos de cambio 

social.  

Para muchos investigadores constituye una experiencia que 

implica salir de las formas familiares de investigar, dejando 

de lado el paradigma positivista dominante y adentrándose 

en áreas afines a la filosofía, la sociología o la antropología, 

que durante años han sido el escenario de amplios debates 

a nivel epistemológico, sobre el papel del sujeto y sus 

presupuestos conceptuales en el proceso de construcción de 

conocimiento científico. En términos generales, esta 

tendencia significa una reflexión más profunda, no solo 

acerca de qué investigar (pensar sobre algo), sino desde 

donde pensar (que papel jugar en la investigación) y cómo 

pensar la realidad social actual (cuáles son métodos 

disponibles).  

En este sentido, este artículo va orientado a aportar algunas 

ideas producto de revisión y análisis  de Jürgen Habermas y 

de las principales categorías propuestas en la construcción 

de la teoría de la acción comunicativa, como contexto para  

la comprensión y la interpretación de los fenómenos sociales, 

contribuyendo a orientar la investigación social hacia nuevos 

campos del saber, incluyendo los aspectos propios de la 

hermenéutica, como forma de abordar el conocimiento de 

los fenómenos subjetivos e intersubjetivos.  

Se buscan las respuestas a algunas interrogantes clave entre 

ellas: ¿Cuáles son las categorías en el contexto de la teoría de 

la acción comunicativa, más directamente relacionados con 

la investigación en el marco del enfoque interpretativo 

hermenéutico? ¿Cómo puede servirnos la estructura 

conceptual propuesta por Habermas para investigar los 

procesos y fenómenos del mundo social desde una posición 

crítica? ¿Cómo abordar el estudio de los problemas de 

investigación desde una perspectiva que incorpore la 

interpretación y la comprensión desde la óptica de 

Habermas, al trabajo investigativo?  

El método utilizado fue el siguiente: Mediante una lectura 

analítica se identificaron los principales conceptos y 

categorías de la propuesta de Habermas en sus principales 

textos: Teoría de la Acción Comunicativa I y II, Conocimiento 

e Interés y El Pensamiento Filosófico de la Modernidad y 

Ciencia y Técnica como Ideología.Se relacionó con el 

pensamiento de otros autores contemporáneos en especial 

en su discusión con la perspectiva filosófica. Se derivaron 

conclusiones y aplicaciones en cuanto a la práctica de la 

interpretación y la comprensión en el campo de la 

investigación en ciencias sociales. 

 

HABERMAS, SOCIOLOGÍA Y MODERNIDAD 

 

El trabajo de Habermas y en general el de la escuela de 

Frankfurt, se asocia comúnmente a la llamada investigación-

acción por su carácter de crítica social y por su 

cuestionamiento directo al positivismo científico y el 

desarrollo tecnológico incontenido.  No obstante, si bien en 

menor grado, también se reconocen sus aportes en cuanto 

a los estudios de los fenómenos sociales, desde una óptica 

interpretativa, dentro del contexto de la llamada 

hermenéutica crítica, como una manera de superar el 

carácter meramente descriptivo de los enfoques 

interpretativos, enmarcados en la tradición weberiana y de la 

posición positivista prevaleciente en las ciencias sociales.  

En este sentido Recas (2006.192) señala: “Tanto para Apel 

como para Habermas la hermenéutica no puede quedarse 

en una mera descripción de las estructuras del otorgamiento 

del sentido, al modo gadameriano, sino mediar estos 

resultados con la autoconciencia critica de los intereses 

subyacentes en la comprensión”; lo cual apunta hacia una 

develación de las estructuras ideológicas de dominación 

detrás  del fenómeno técnico y de los intereses que sustentan 

el proceso de investigación bajo la óptica de la ciencia 

positiva. 

 En su carácter de teórico social, Habermas atribuye una 

posición privilegiada en el estudio de la realidad humana 

para la sociología, por su carácter de ciencia de la totalidad, 

en tanto que pretende una teoría de la sociedad, desde la 

cual es posible comprender los patrones de cambio dentro 

de la modernidad como marco de existencia de la sociedad 

occidental y la ciencia y la técnica como factores 

desencadenantes del mismo. Aunque en su trabajo se 

establece un debate permanente con la perspectiva 
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fenomenológica, se inclina finalmente por la perspectiva de 

los autores clásicos de la sociología, quienes desarrollaron en 

su trabajo un análisis e interpretación de los fenómenos 

sociales desde una óptica racionalista. En este sentido señala 

Habermas (2002) 

 

…no es casualidad, sino más bien un síntoma, el 

que los grandes teóricos de la sociedad de los 

que voy a ocuparme provengan de la 

sociología. La sociología ha sido la única ciencia 

social que ha mantenido su relación con los 

problemas de la sociedad global. Ha sido 

también teoría de la sociedad y a diferencia de 

las otras ciencias sociales, no ha podido 

deshacerse de los problemas de la 

racionalización, redefinirlos o reducirlos a un 

formato más pequeño. (p: 20) 

  

Esta precisión es necesaria para definir la perspectiva desde 

la cual se enfoca el tema de la racionalidad, como categoría 

central de la explicación del cambio social, de la sociedad y 

del trasfondo valorativo que sustenta su trabajo, el cual no es 

otro que una crítica de fondo a toda forma de autoritarismo 

y de alienación como condición inherente a las sociedades 

modernas, hecha desde una perspectiva sociológica y en el 

contexto de la modernidad.  

La posición crítica de Habermas y los demás pensadores y 

teóricos de la Escuela de Frankfurt, se refiere no solo a las 

sociedades de los países del mundo capitalista, con su 

tendencia extrema a la cosificación y alienación consumista 

que la aqueja, sino que abarca a todos los países 

industrializados en su carácter de sociedades basadas en la 

tecnología y la racionalización como clave del desarrollo.  

Precisa además entender la relación dialéctica entre 

individuo y sociedad, entre el mundo de la vida y 

sistema social, en el cual la acción adquiere sentido y 

connotación social y cultural. Si bien el análisis de la 

sociedad se hace desde una perspectiva amplia, se 

considera que las tendencias sociales de toda una época 

se manifiestan en el plano de los individuos particulares, 

en su vida cotidiana, en las interrelaciones que establece 

en los procesos comunicativos. Desde este punto de 

vista, la modernidad se manifiesta en las acciones 

individuales y en la dialéctica de la comunicación y las 

relaciones intersubjetivas que se establecen entre los 

sujetos que conforman una sociedad particular. 

LA RACIONALIDAD COMO PUNTO INICIAL DE LA 

COMPRENSIÓN DEL MUNDO MODERNO  

 

El fenómeno de la modernidad y el cambio social que la 

acompaña, puede ser comprendido estudiando el recorrido 

histórico de la razón y del papel preeminente que llega a 

jugar en la conformación del mundo en el cual transcurre la 

vida humana en occidente. La racionalización como 

modernización lleva aparejado un proceso de 

desencantamiento del mundo, en el cual el pensamiento 

mítico y las imágenes mágico religiosas dan paso a las 

imágenes racionalmente construidas por los sujetos. De 

manera que la época moderna y las sociedades actuales, se 

caracterizan por ese continuo desplazamiento por parte de 

la racionalidad (especialmente la racionalidad instrumental), 

de las ideas mágico religiosas, particularmente en el marco 

de la creación de los estados modernos y la organización 

social que las caracterizan y que finalmente permiten la 

separación entre cultura y naturaleza, entre subjetividad y 

mundo objetivo. 

El concepto de racionalidad constituye la piedra angular del 

pensamiento sociológico alemán y uno de sus exponentes 

más destacado fue Max Weber (1864-1920) especialmente 

por sus trabajos sobre la relación entre los aspectos 

valorativos de la ética protestante y el desarrollo del 

capitalismo moderno en las sociedades europeas. En este 

contexto, el cambio social se presenta como el paso 

progresivo, desde los modelos sociales fundamentados en el 

pensamiento mágico, hacia las sociedades racionalmente 

organizadas y estructuradas sobre el modelo burocrático, de 

manera que modernización y racionalización, parecen en 

determinados momentos como sinónimos en la descripción 

del cambio social que han experimentado las sociedades 

actuales. Es en este sentido que Habermas (1985:66) señala: 

“Con el concepto de <<racionalización>> Max Weber 

intenta aprehender las repercusiones que el progreso 

científico técnico tiene sobre el marco institucional de las 

sociedades que se encuentran en un proceso de 

<<modernización>>.” 

En el contexto del pensamiento social moderno, la 

racionalidad se constituye en el centro y la clave para la 

comprensión del paso de las sociedades tradicionales a las 

sociedades modernas por nosotros conocidas. En el sentido 

Weberiano, la racionalidad es una cualidad del ser humano 

capaz de actuar no solo mediante la acción práctica 

(racionalidad material), sino además mediante el uso del 

lenguaje (racionalidad formal) por lo que también puede 
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considerarse como una propiedad de las acciones y los 

argumentos en el contexto comunicativo.  

La racionalidad procura resultados, no solo en el mundo 

objetivo de las cosas materiales, sino además estados 

compartidos en el mundo simbólico, el mundo mediado por 

el lenguaje y la interacción social. Habermas busca 

profundizar el concepto de racionalidad weberiano y le da 

una connotación más amplia al establecer una diferenciación 

dentro del mismo concepto. Al respecto, cuando el objetivo 

consiste en producir resultados en el mundo material, 

hablamos de una racionalidad instrumental o teleológica 

mientras que cuando se busca alcanzar acuerdos en el 

mundo social y humano, mediante la argumentación, nos 

referimos a una racionalidad de tipo comunicativa.  

Al respecto Habermas (2002:27) señala que el concepto de 

racionalidad puede desarrollarse en dos direcciones distintas: 

 

 Si partimos de la utilización no comunicativa de 

un saber proposicional en acciones teleológicas, 

estamos tomando una pre decisión en favor de 

este concepto de racionalidad cognitivo 

instrumental que a través del empirismo ha 

dejado una profunda impronta en la auto 

comprensión de la modernidad. …Si partimos, 

por el contrario, de la utilización comunicativa 

de saber proposicional en actos de habla, 

estamos tomando una pre decisión a favor de 

un concepto de racionalidad más amplia que 

enlaza con la vieja idea de logos.   

Por acciones teleológicas se entienden todas aquellas que se 

realizan con un fin previamente establecido y requiere el 

manejo y conocimiento de los medios para alcanzar fines 

particulares. Este tipo de racionalidad, constituye la estructura 

esencial del esfuerzo humano orientado al desarrollo 

tecnológico,  en el campo la ciencia, es el fundamento de las 

ciencias de la naturaleza y en el campo de las ciencias 

sociales, amparados en los preceptos del positivismo lógico, 

encontramos toda la producción e investigación de las 

ciencias gerenciales y administrativas, la aplicación de las 

teorías organizacionales y de sistemas, el funcionalismo en 

las sociología, el estructuralismo en la antropología entre 

otras. 

Se puede reconocer de manera obvia el papel de la 

racionalidad instrumental en la conformación de la era 

moderna. El acelerado desarrollo tecnológico en todos los 

ámbitos de la vida humana que presiona por una adaptación 

constante de los fines sociales e individuales a los medios 

tecnológicos, ha sido analizado desde hace mucho tiempo 

por autores como Winner (2008)  y en el contexto 

venezolano Lander (1998) quienes han debatido 

profundamente el proceso de adaptación de la sociedad 

humana a los medios técnicos disponibles en cada época, 

contradiciendo la idea comúnmente compartida de unos 

medios meramente utilizados para fines humanos, y 

apuntando a una autonomía creciente de los sistemas 

tecnológicos y de la ciencia con respecto a los fines humanos. 

Si queremos entender el alcance del concepto de 

modernización como racionalización del mundo, no hace 

falta más que poner atención al significado e implicación de 

las categorías más utilizadas en el pensamiento económico y 

político desde finales mediados del siglo pasado. La idea de 

“progreso”, “desarrollo”, “crecimiento” están relacionadas 

directamente con la idea de modernidad como producto de 

la razón, como idea fuerza no solo a nivel político sino 

científico. 

Es en esta dirección en la que apunta la mayor parte del 

trabajo de Habermas como crítica de la razón instrumental y 

los efectos colonizadores sobre todas las esferas del saber y 

de la vida humana, en las sociedades tecnológicas. En efecto, 

la racionalización de la vida como aplicación de la lógica 

instrumental, constituye un aspecto medular y un concepto 

clave para comprender las patologías propias de la época y 

de las sociedades modernas. Este cuestionamiento del orden 

tecnológico y su fundamento en la racionalidad instrumental, 

constituye la medula del enfoque critico habermasiano y del 

llamado pensamiento neo marxista alemán. 

Y así como el objetivo de su crítica es la primacía y 

dominación de la razón instrumental en las sociedades 

modernas, su apuesta es por el desarrollo de una teoría de 

la acción orientada hacia fines diferentes y en condiciones de 

validez distintas, que denomina acción comunicativa. De esta 

manera, si la razón instrumental se orienta por la intención 

de manipulación y control de la naturaleza y del mundo 

objetivo, la razón comunicativa busca alcanzar consensos, 

mediante la argumentación y la exclusión de la coacción 

propia del uso de la fuerza y el poder en todos los órdenes 

de la vida humana.  

 En este sentido, podemos decir que los esfuerzos teóricos 

de Habermas se orientan hacia un reconocimiento de la 

modernidad,  a la vez que a una crítica a los preceptos 

predominantes en el plano sociológico, provenientes de un 

acentuado predominio de la razón instrumental sobre otras 

formas de acción racional, lo cual incluye un desbordamiento 

de los criterios de validez  y construcción de conocimiento 

sobre otras formas de razón más integrales, como lo son las 
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formas de razón orientada por valores y las formas de 

razonamiento argumentativo en relaciones dialógicas,  

propias de lo que él denomina razón comunicativa.  

Con respecto al tema que nos interesa, de la comprensión e 

interpretación de los fenómenos sociales, cabe decir que es 

esencial a toda investigación de este tipo, especialmente 

cuando se asume desde una posición crítica, tener en cuenta 

la constante tensión que se da entre el pensamiento racional 

y el pensamiento mítico religioso y entre la racionalidad 

instrumental y la racionalidad comunicativa en los procesos 

de formación de culturas particulares. Especialmente si 

tenemos en cuenta que la ciencia y la tecnología se han 

convertido en una fuente legitimada de argumentación y de 

justificación de argumentos. Esto es la razón formal como 

forma de legitimación no solo a nivel político sino además en 

el plano de la cotidianidad. Este es el sentido de la afirmación 

del autor analizado cuando establece lo siguiente: 

¿Cuáles son las consecuencias de la 

formalización de la razón? La justicia, la 

igualdad, la felicidad, la tolerancia, todos los 

conceptos que, como hemos dicho, los siglos 

pasados consideraban inmanentes a la razón o 

sancionados por ella, han perdido sus raíces 

espirituales. Todavía continúan siendo fines y 

metas, pero no hay instancia racional alguna 

habilitada para atribuirles un valor y ponerlos en 

conexión con una realidad objetiva. (Habermas, 

2002:443-444) 

En resumen podemos decir que la modernización constituye 

un proceso constante de cambio social. Tal cual ha 

prevalecido en las sociedades occidentales, incluyendo la 

realidad latinoamericana, el proceso de modernización ha 

implicado una imposición de la racionalidad instrumental 

sobre otras formas de racionalidad. Esta tensión implica un 

aspecto que se manifiesta en la instrumentalización de la vida 

humana y la aceptación de criterios de validación de la 

ciencia, que encuentra su máxima expresión en la prevalencia 

de enfoques arraigados a nivel institucional de modelos y 

esquemas centrados en los criterios de legitimación del 

conocimiento propios de las ciencias naturales sobre otras 

formas de conocimiento. 

EL CONCEPTO DE MUNDO COMO MACRO CATEGORÍA DE 

INTERPRETACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIAL 

 

La racionalidad es una cualidad humana y si bien pareciera 

un concepto cuya utilidad está más relacionada con la 

actividad de científicos y filósofos, en realidad, es una 

herramienta clave para construir el mundo en el que vivimos. 

El ser humano nace, crece y muere en el mundo y gran parte 

de este, como construcción u objeto de conocimiento y 

aprendizaje, es algo que se da por sentado y que en términos 

generales no se presenta conscientemente como problema 

u objeto de cuestionamiento. Si bien tendemos a pensar que 

el concepto de mundo abarca solo los aspectos materiales 

de la naturaleza y elementos físicos conocidos, en realidad 

en términos sociológicos, incluye todo aquello que 

conocemos, las vivencias, las imágenes, los valores y todo el 

bagaje cultural, social y psicológico que llevamos y 

construimos en el transcurso de nuestras vidas. 

Por otra parte, aunque el mundo a nivel cognitivo puede ser 

concebido como una unidad-totalidad, una mirada más 

atenta nos devela la diversidad del mundo como contexto de 

la vida individual y social, así como las diversas categorías con 

las cuales se puede interpretar y que atienden a criterios de 

validez diferentes, entendiendo por ello el grado en que un 

conocimiento, argumento o acción es susceptible de ser 

aceptado ya sea como verdadero, justo o veraz.  

En nuestro mundo hay cosas, materiales, animales y 

vegetales cuya existencia se nos presentan como externas a 

nosotros mismos, pues están allí en el mundo exterior, fuera 

de la mente y la conciencia humana. Es el reino del mundo 

natural o mundo objetivo, sobre el cual solo cabe la actuación 

por medios materiales y sensoriales y a los que nos 

acercamos aceptando implícitamente la posibilidad de ser 

objetivos esto es de captar su esencia. Más allá de los 

aspectos relativos a las disonancias cognitivas o patologías 

de ocultamiento o distorsión de la realidad, se supone que la 

existencia del mundo objetivo y sus características son 

elementos compartidos por todos los humanos de forma 

más o menos homogénea. Al respecto señala Habermas 

(2006:31) 

 

El mundo solo cobra objetividad por el hecho 

de ser reconocido y considerado como uno y el 

mismo mundo por una comunidad de sujetos 

capaces de lenguaje y de acción. El concepto 

abstracto de mundo es condición necesaria 

para que los sujetos que actúan 

comunicativamente puedan entenderse entre sí 

sobre lo que sucede en el mundo o lo que hay 

que producir en el mundo 

 

En el mundo objetivo o reino de las cosas materiales las 

proposiciones, argumentos o líneas de acción o de 
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intervención tienen criterios de concordancia o de validez, 

cuya aplicación nos garantiza el acceso a la verdad implícita 

en ella. Es decir para que una idea, concepto o teoría pueda 

ser aceptado como verdadero debe corresponder con algo 

concreto en el mundo real. Con respecto a una acción esta 

responde a criterios de adecuación si permite llegar a los 

objetivos propuestos. En términos filosóficos debe haber 

correspondencia entre representación y cosa en sí, siendo 

esto lo que generalmente reconocemos como verdad 

objetiva, y es la fuente de legitimidad del conocimiento 

propio de las ciencias naturales.  

Pero en el mundo, también hay otros seres humanos y en 

tanto que debemos relacionarnos directa o indirectamente 

con ellos, nunca las tratamos meramente como cosas. En la 

medida en que entablamos un entramado de interacciones 

más o menos duraderas con “otros”, que forman parte de 

nuestro entorno, podemos hablar de la existencia de una 

sociedad como realidad distinta de las cosas materiales. El 

mundo social es el reino de las relaciones humanas, de la 

intersubjetividad y del conjunto de normas, valores y reglas 

que norman la actuación de los seres humanos.  

El conocimiento científico del mundo social, requiere tener 

en cuenta criterios diferentes de validación relacionados con 

la rectitud de los actos, es decir que todo acto o afirmación 

corresponde al contexto normativo vigente en una sociedad 

o de los referentes culturales y valorativos compartidos. De 

esta forma la verdad, en este ámbito, proviene de la 

aceptación consensuada, producto de la capacidad 

argumentativa y de determinadas acciones, actitudes o 

modos de vida en una comunidad determinada y que en ese 

contexto pueden ser consideradas como legitimas. 

Ambas categorías, mundo objetivo y mundo social forman 

parte del llamado mundo externo, que contrasta con la 

existencia de un mundo interior o mundo subjetivo 

constituido por todos aquellos sucesos, aspectos, creencias, 

pensamientos o procesos a los cuales solamente el sujeto 

individual tiene acceso de manera directa. El mundo interno 

es el ámbito de la conciencia que interpreta, de la reflexión 

que condiciona la acción y al cual solo se puede acceder de 

manera aproximada mediante la reflexión y en el caso de los 

otros, mediante la interpretación, la empatía e 

intersubjetividad inherente a los procesos comunicativos. En 

este caso, el criterio de validación de las afirmaciones o 

conocimientos está determinado por la veracidad o grado en 

el cual las intenciones manifiestas por el sujeto, se 

corresponden con lo que realmente piensa, cree o siente. 

Como puede verse, está claro que la propuesta de Habermas 

no es la negación del mundo objetivo y la posibilidad de la 

objetividad, no obstante reconoce la existencia de otras 

dimensiones, en las cuales el conocimiento debe ser 

sometido a criterios de validación diferentes a aquellos 

utilizados para validar el conocimiento del mundo objetivo.  

En el sentido de afirmar los diversos criterios de validación de 

los argumentos, Habermas (2002: 144) señala: 

 

El hablante pretende, pues, verdad para los 

enunciados o para las presuposiciones de 

existencia, rectitud para las acciones 

legítimamente reguladas y para el contexto 

normativo de estas y veracidad para la 

manifestación de sus vivencias subjetivas.  

La diferenciación de los tres mundos implica una 

categorización de la realidad más compleja desde el punto 

de vista ontológico, que la comúnmente aceptada, no 

obstante muy común en el campo de la fenomenología.  En 

efecto, si bien estas categorías no constituyen esferas 

separadas, es cierto que representan un marco para la 

delimitación del objeto de estudio del investigador social, 

que tiene repercusiones de tipo epistemológica y 

metodológica.  Habermas (2002) considera además que 

estas dimensiones del mundo, proporcionan categorías que 

permiten la interpretación por parte de los sujetos de la 

realidad y constituyen elementos para validar su saber. El 

proceso de validación se produce en el acto lingüístico como 

un proceso de comunicación, en el cual los sujetos ponen en 

entredicho parte de ese saber, en un contexto no 

problemático, y procede a llegar a acuerdos mediante el 

proceso de argumentación. 

En el contexto del saber o del conocimiento científico, cada 

uno de estos mundos proporciona diversas categorías que 

permiten la interpretación de las acciones individuales y 

colectivas, constituyendo en su conjunto  el ámbito en donde 

trascurre la vida humana. 

 La categoría de mundo de la vida es desarrollada por 

Habermas (2002) en su teoría de la acción comunicativa, no 

obstante, fue introducida anteriormente, en el campo de la 

fenomenología por Husserl. En este sentido, Habermas toma 

el carácter aproblemático del mundo de la vida como 

contexto de la comunicación y de la acción humana. Husserl 

citado por Herrera (2010:10) expresa que el mundo de la vida 

es “el mundo de la experiencia sensible que viene dado 

siempre de antemano como evidencia incuestionable, y toda 

la vida mental que se alimenta de ella, tanto la acientífica 

como, finalmente, también la científica” . En este sentido cabe 

resaltar, como elemento fundamental de la idea originaria de 
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mundo de la vida, su carácter de experiencia dada y la 

inclusión de los fenómenos de la mente y de la experiencia 

cotidiana. Más adelante Herrera (2010:14) en su análisis del 

concepto de mundo de vida de Husserl señala: “El mundo de 

la vida es, en concreto, el horizonte y el contexto que 

posibilita la experiencia humana y, por lo mismo, el 

prerrequisito de toda conciencia de mundo.”  

El mundo de la vida es una categoría de análisis de la realidad 

social, constituido por el saber de fondo y todos aquellos 

elementos no problematizados y aceptados por sujetos de 

manera natural y compartida. No es posible argumentar en 

especial en el área de lo social y lo subjetivo, sino se considera 

ese contexto del mundo de la vida, pues es en él, en el que 

ocurre la comunicación entre los individuos. El mundo de la 

vida proporciona referentes compartidos, significados 

comunes, coordenadas que permiten que los individuos se 

refieran a las mismas cosas o al menos, a conceptos 

compartidos. En palabras de Habermas (2002:234):  

 

Un mundo de la vida constituye, como hemos 

visto, el horizonte de procesos de 

entendimiento con que los implicados llegan a 

un acuerdo o discuten sobre algo perteneciente 

al mundo objetivo, al mundo social que 

comparten, o al mundo subjetivo de cada uno. 

Como vemos Habermas agrega el proceso comunicativo e 

intersubjetivo como aspecto esencial del proceso de 

comprensión del mundo. Este concepto de mundo de la vida 

constituye junto con el concepto de racionalidad 

comunicativa un elemento fundamental para comprender su 

propuesta en cuanto a la investigación social, por lo que 

vamos a profundizar más sobre sus características e 

implicaciones.  

• El mundo de la vida es el producto de la interpretación 

que los sujetos y las generaciones precedentes hacen 

de los eventos o fenómenos que ocurren en el mundo 

objetivo, social y subjetivo, por lo que incluye a la 

cultura. Aun cuando es un conjunto de saberes no 

problematizados y aceptados intersubjetivamente, el 

mismo es la fuente de definiciones que permiten 

interpretar los nuevos acontecimientos.  

• El mundo de la vida si bien existe en la individualidad 

de los sujetos, es un mundo compartido, que se 

reproduce constantemente. Ejemplo de ello lo 

tenemos en los relatos de “los más viejos”, que no son 

sino la manera como se reproduce o comunica una 

manera particular de estar en el mundo, a la vez que 

una manera de ver el mundo. El mundo de la vida es, 

pues, desde el principio, no un mundo privado, sino un 

mundo intersubjetivo; la estructura básica de la 

realidad que nos es común a todos de manera 

simbólica.  

• El mundo de la vida tiene un componente histórico 

relativo a la evolución y naturaleza de una realidad 

particular.  En el caso de las sociedades modernas 

occidentales las categorías de interpretación están 

más orientadas por imágenes constituidas por 

categorías de interpretación propias de la 

racionalidad, específicamente por la racionalidad 

instrumental, en oposición a las sociedades 

tradicionales, en las cuales prevalecen imágenes 

míticas del mundo, que al contrario inhiben la 

interpretación y problematización del saber y el 

conocimiento.  

• La acción comunicativa como factor esencial en el 

desenvolvimiento del sujeto en los ámbitos sociales y 

político, en fin en el ámbito intersubjetivo, ocurren y 

son posibles gracias al mundo de la vida, como el 

lugar que trasciende lo meramente subjetivo y donde 

transcurre la racionalidad comunicativa. 

Los seres humanos en tanto seres sociales van construyendo 

su mundo vital sobre la base de representaciones mentales o 

imágenes del mundo, las cuales no son más que 

construcciones lingüísticas que se hacen sobre aquellos 

fenómenos pertenecientes al mundo objetivo, social o 

subjetivo. Existen en la mente de las personas y si bien en 

este sentido puede decirse que tienen una existencia 

individual, son un producto de la intersubjetividad y la 

interrelación entre los seres humanos. 

No podemos entender la idea de imagen del mundo sin 

considerar la estrecha relación que se da entre el aspecto 

cultural y lingüístico en las cuales existen. Las imágenes del 

mundo son representaciones mentales sobre la realidad y son 

construidas culturalmente y de manera intersubjetiva e 

intergeneracional, es decir constituyen un acervo de saber 

producto de la experiencia y la evolución de una sociedad 

determinada. Son compartidas mediante el lenguaje, por lo 

que puede decirse que la riqueza estética, normativa y/o 

conceptual de las imágenes del mundo se corresponde con 

la riqueza de recursos lingüísticos poseídos tanto por un 

individuo, una comunidad o una sociedad. 

En cierto sentido, las imágenes del mundo constituyen un 

conjunto de categorías que permiten la interpretación de la 

realidad, por lo que por sí mismas, no pueden ser 

consideradas verdaderas o falsas, simplemente son 
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representaciones mentales del mundo construidas 

culturalmente. Lo que sí se puede decir, es si son más o 

menos racionales, en cuyo caso hacemos mención a una 

característica esencial de las sociedades modernas, cuyas 

imágenes resultan de un proceso de desplazamiento de las 

imágenes mágicas, lo cual es entendido, como antes fue 

referido por Weber (2002) como un proceso de 

desencantamiento del mundo, en el cual las imágenes son 

construidas mediante la razón más que mediante el 

pensamiento mágico religioso propio de las sociedades pre 

modernas.  

Dicho de otra manera, las imágenes del mundo permiten 

orientar la acción de los individuos en el mundo 

conduciéndolo hacia sus objetivos de vida, sobre la base de 

un contexto social particular. De manera tal que las imágenes 

del mundo propias de una sociedad y que constituyen 

elementos de éxito social en una cultura, no necesariamente 

lo son en otra, especialmente si no comparten un lenguaje 

común. En palabras de Habermas (2002) 

Los seres humanos viven en una sociedad, 

tienen que orientarse en ella, tanto para 

conseguir lo que quieren como para evitar 

aquello que no quieren. Puede decirse que para 

ello confeccionan mapas metales conceptuales, 

de la sociedad, con los detalles particulares de 

esta y que en esos mapas registran su propia 

posición y las vías que conducen a los fines que 

se proponen y los peligros que acechan a lo 

largo de esas vías. 

 

INTERPRETACIÓN, COMPRENSIÓN E INVESTIGACIÓN 

SOCIAL 

 

Las personas interpretan el mundo sobre la base de las 

imágenes que construyen acerca de la realidad, por lo tanto 

la interpretación es la manera como los seres humanos van 

construyendo el mundo de vida y este a su vez constituye el 

contexto en el cual los seres humanos vamos 

comprendiendo e interpretando la vida misma. La 

interpretación en este caso sería una operación metal 

realizada por las personas en su mundo cotidiano, para 

poder vivir y realizarse como seres humanos. Interpretar es 

encontrar el sentido de las expresiones habladas o escritas 

atendiendo el contexto en el cual son comunicadas, por lo 

tanto, ninguna emisión lingüística puede ser comprendida si 

antes no se considera el contexto en el cual dichas emisiones 

adquieren su sentido y este contexto no es otro que el 

mundo de la vida.  

En esta dirección del razonamiento de Habermas, la 

comprensión adquiere un carácter existencial en el sentido 

de la fenomenología de Heidegger. Así como los seres 

humanos tenemos la necesidad de explicar los fenómenos 

naturales, para poder sobrevivir en el contexto de la 

naturaleza y para crear imágenes objetivas del mundo, de la 

misma manera, y en el plano social intersubjetivo, tenemos la 

necesidad de comprender lo que otros seres humanos 

hablan y hacen, para orientarnos en nuestras acciones con 

ellos. Se requiere conocer las intenciones detrás de las 

palabras y de las acciones para poder alcanzar los fines 

sociales. Según Habermas (2002:154) 

La generación de descripciones de actos por los 

actores cotidianos no es algo accesorio a la vida 

social en tanto que práctica en curso sino que es 

parte, absolutamente esencial de la producción 

de esa vida e inseparable de ella, puesto que la 

caracterización de lo que los otros hacen, o más 

exactamente, de sus intenciones y de las 

razones que tiene para hacerla es lo que hace 

posible la intersubjetividad, por medio de la cual 

tiene lugar la transmisión del propósito de 

comunicarse. Y es en estos términos como hay 

que entender el Verstehen: no como método 

especial de acceso al mundo social, que fuera 

peculiar de las ciencias sociales, sino como 

condición ontológica de la sociedad humana en 

tanto que producida reproducida por sus 

miembros.(el subrayado es mío) 

Y en este sentido si bien el científico social requiere echar 

mano de la comprensión y la interpretación para producir un 

conocimiento que pueda ser considerado como válido en el 

contexto del mundo social y subjetivo, estas operaciones 

mentales no son en modo alguna una metodología exclusiva 

de las ciencias sociales, sino que las toma del mundo 

cotidiano y de la manera como la gente actúa en su mundo 

de vida. Ya esta idea de una hermenéutica existencial fue 

propuesta antes por Dilthey, quien concebía la comprensión 

y por tanto el proceso hermenéutico como algo inherente a 

la vida misma. De esta manera lo expresa Groudin (2009:43):  

La comprensión que se desarrolla en las ciencias 

del espíritu no es más que la prolongación de 

una búsqueda de comprensión y de 

formulación que caracteriza a la vida humana e 
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histórica como tal …la comprensión y la 

interpretación no son solamente métodos 

propios de las ciencias del espíritu, sino que 

traducen una búsqueda de sentido y de 

expresión, mas originaria aun, de la vida misma.  

En este punto es necesario aclarar la diferencia entre 

comprensión e interpretación, como procesos cognitivos que 

permiten la orientación del sujeto en el mundo de la vida. 

Comprender implica un proceso de reconstruir internamente 

los sentimientos o pensamientos ocultos detrás del lenguaje 

o de las expresiones de quien habla o escribe. La 

comprensión es por decirlo de alguna forma, un viaje al 

interior de otro individuo, guiado por los signos que emite. 

Implica un alto grado de empatía para lograr entender las 

intenciones de otro sobre las apariencias. La comprensión es 

por tanto un proceso que involucra la subjetividad, puesto 

que todo signo y lenguaje para ser comprendido requiere ser 

interpretado, es decir colocado en el contexto que le da 

sentido. 

Al respecto Groudin (2009:40) refiere lo siguiente “Al proceso 

por el cual, partiendo de signos que se nos dan por fuera 

sensiblemente, conocemos la interioridad, lo denominamos 

comprensión.” por lo cual podemos afirmar que la 

comprensión implica un conocimiento profundo de la 

subjetividad de los otros. Requiere recrear en nosotros la 

interioridad de nuestro interlocutor para poder sopesar las 

causas, razones y significados de acciones o palabras.  

La interpretación requiere contextualizar los símbolos para 

aprender su significado, no solo de manera textual sino 

contextual. En este sentido Habermas (2002:183) señala: “El 

intérprete tiene que hacerse cargo del contexto que hubieron 

de presuponer el autor y sus contemporáneos como saber 

común” Por lo tanto no se puede interpretar una acción ya 

sea teleológica o comunicativa, sino se está al tanto del saber 

compartido. De esta manera, el contexto de interpretación 

de los fenómenos sociales no es otro que el mundo de la vida 

de los actores involucrados en la trama social.  

Como tradición filosófica la interpretación y la comprensión 

están unidas en la hermenéutica. Ya hemos visto que la 

comprensión y la interpretación son herramientas del ser 

humano en su proceso de vivir y de construcción de sus 

imágenes del mundo. La hermenéutica vendría a ser el 

desarrollo y aplicación rigurosa de dichos actos en el campo 

de las ciencias del espíritu. Según Rojas (2011:3) 

Habermas (2000) explica su concepto de 

hermenéutica: es un recurso metodológico de 

la ciencia social, que aborda en el medio que es 

el lenguaje en funciones (de socialización, de 

reproducción cultural y de integración social) el 

análisis de expresiones de significados, de 

sentido, de tales expresiones.  

En la medida en que la mayor parte de los fenómenos 

estudiados por las ciencias sociales no son más que símbolos 

y construcciones lingüísticas, la hermenéutica se constituye 

en la herramienta para interpretar y comprender de manera 

profunda dichos fenómenos atendiendo al contexto social, 

cultural y subjetivo de los individuos y del propio 

investigador. En este sentido la hermenéutica critica es una 

postura del investigador social que busca comprender los 

procesos de cambio social, con un interés diferente a aquel 

de la búsqueda de la objetividad en tanto que requiere 

develar, mediante la comprensión la dominación ejercida por 

las estructuras de poder mediante la instauración de la 

racionalidad instrumental en ámbitos ajenos al mundo 

objetivo. 

EL PAPEL DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL PROCESO DE 

EXPANSIÓN DEL MUNDO DE LA VIDA. 

 

En este punto llegamos al hecho de que el mundo de vida 

constituye el contexto en el cual el investigador social realiza 

su trabajo el cual no es otro que interpretar y comprender 

(Hermenéutica). En palabras de Habermas “El ámbito 

objetual de las ciencias sociales comprende todo lo que 

puede caer bajo la descripción <<elemento de un mundo de 

la vida>>”. En tanto se constituye en el espacio cultural, social 

y natural en donde se estructuran las imágenes del mundo y 

en donde los actores pretenden validar sus proposiciones 

como verdades. 

No obstante el papel del investigador social no puede ser en 

modo alguno el de aquel que realiza una observación 

objetiva de un fenómeno o realidad concreta, lo cual 

constituye la propuesta positivista de la ciencia. Al contrario 

el investigador social tiene que involucrarse como en realidad 

siempre lo está, participando del mundo de la vida en el cual 

pretende construir conocimiento. 

El científico social no cuenta en principio con un 

acceso al mundo de la vida distinto del que tiene 

el lego en ciencias sociales. En cierto modo tiene 

que pertenecer ya al mundo de la vida cuyos 

ingredientes tiene que asumir. Y para poder 

entenderlos tiene en principio que participar en 

su producción. 
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Siguiendo la dirección de Weber y recogiendo la tradición de 

Dilthey, Gadamer y Heiddegger, quienes intentaron crear 

una metodología para las ciencias humanas en el caso del 

primero, una forma de indagación del lenguaje por parte del 

segundo y una filosofía de la existencia en el caso de 

Heidegger, las ciencias sociales asumen la hermenéutica 

como uno de los caminos para reafirmar su estatus científico. 

No obstante esta decisión epistemológica, implica 

consecuencias concretas en diversos planos de la realidad. 

Entre ellos papel de la propia subjetividad del sujeto 

investigador quien más que un simple observador debe 

convertirse en un intérprete, capaz de valorar los contextos 

sociales, culturales ideológicos, que permitan al final 

comprender los fenómenos estudiados incluyendo la manera 

como los propios sujetos o actores involucrados consideran 

su papel en los mismos. 

La comprensión implica criterios de validación del 

conocimiento, que deben diferenciarse de los criterios de 

validación propios de las ciencias naturales y en términos 

generales propios de la racionalidad instrumental. En efecto, 

en este caso los productos de investigación deben estar 

relacionados con la manera como en un contexto social y 

cultural particular dichas descripciones adquieren sentido. En 

la medida en que un investigador social debe investigar en el 

contexto del mundo de la vida, de la cultura en la cual vive y 

trabaja, es necesario que su lenguaje y sus conceptos partan 

de la realidad de la cual forman parte. Esto se refiere a la 

necesidad de partir, en principio no de una teoría particular 

ya establecida sino de los preconceptos propios de quienes 

comparte dicho mundo de vida. “La comprensión es el modo 

privilegiado de experiencia de los integrantes de un mundo 

de la vida. Sin embargo, también el científico social tiene que 

servirse de este modo de experiencia. A través de él obtiene 

sus datos el científico social”. (Habermas, 2002:160) 

Así mismo estudiar los fenómenos en el contexto del mundo 

de la vida implica poner en evidencia, todos aquellos 

aspectos, que se dan por hecho, que no se cuestionan, y que 

permanecen como aproblemáticos. En general dichos 

elementos o factores, están implícitos de manera 

directa en la manera como los sujetos abordan los 

problemas en su cotidianidad.  Todo lo cual permite 

afirmar que el propósito de buena parte de la 

investigación social consiste en expandir, la amplitud 

del mundo de la vida como en un proceso de 

comprensión y de auto comprensión individual y 

colectiva. 

LA INVESTIGACIÓN COMO CRÍTICA SOCIAL 

 

En el contexto de la teoría social crítica, al investigador 

corresponde develar formas de dominación ideológica 

político que tiendan a colonizar el mundo de vida o a la 

creación de imágenes del mundo mitificadas. En este aspecto 

el concepto de racionalidad comunicativa, tiene un 

contenido valorativo de primer orden, en la medida en que 

permite llegar a ideas, conceptos o conocimientos que 

puedan ser aceptados sobre la base de la argumentación 

como relación dialógica, como proceso intersubjetivo ideal 

en donde los seres humanos confrontan sus ideas, y la 

sustentan sobre la base de la racionalidad implícita en la 

comunicación. Como tipo ideal, es lo más parecido a una 

sociedad democrática en donde la verdad pasa por el tamiz 

de la argumentación dialógica. Al respecto podemos concluir 

que desde un punto de vista axiológico la racionalidad 

comunicativa proporciona un marco de referencia para la 

comprensión de un orden político fundamentado en la 

relación dialógica comunicativa entre sujetos libres de 

coacción. 

En el contexto social moderno la postura de crítica social 

implica además comprender los efectos de la racionalidad 

instrumental, enmarcada en los procesos de adaptación e 

implementación tecnológica. Si algo representa la dualidad y 

la disociación implícita en la racionalidad comunicativa y 

racionalidad instrumental, es la colonización de lo humano 

por la técnica y la tecnología, asunto que hoy en día tiene 

más vigencia que nunca dada la amplia aceptación de las 

tecnologías en todas las dimensiones de la vida cotidiana y 

en los procesos sociales; por ejemplo la educación y el uso 

de las tecnologías de la información. 

La crítica de la razón instrumental y el cientifismo pasa 

por reconocer que toda producción científica y todo 

intento de conocer parte de intereses. Ya esta relación 

entre interés (ideología) y producción científica, fue 

desarrollada por  Habermas (1989) en su libro 

Conocimiento e Interés, en el cual plantea tres intereses 

fundamentales que orientan la construcción del 

conocimiento, a saber: el interés práctico instrumental 

de dominio y control sobre el mundo natural, el interés 

comunicativo que busca la comprensión del otro, y el 

interés emancipatorio como búsqueda de superar las 

distorsiones y cohesiones sociales sobre los individuos 

en una integración entre saber científico y mundo de la 

vida. En palabras llanas puede concluirse del 

planteamiento de Habermas que respecto a los seres 
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humanos hay más valor en comprenderlos que 

explicarlos y controlarlos. 

PRINCIPALES APORTES DE LOS ESTUDIOS DE LA 

RACIONALIDAD DE HABERMAS EN LA INVESTIGACIÓN 

HERMENÉUTICA EN CIENCIAS SOCIALES 

 

Desde el punto de vista de la concepción de la realidad o de 

lo que podríamos llamar ontología, el enfoque crítico de 

Habermas nos permite considerar que la realidad social está 

inmersa en el contexto cultural de la modernización, el cual 

se manifiesta en los procesos de racionalización del mundo 

de la vida. Las categorías surgidas en el proceso de 

investigación interpretativa deben considerar este mundo 

como el contexto de significados que permitirá la 

comprensión de los fenómenos individuales y sociales.  

Al respecto podemos preguntarnos ¿qué tipo de 

racionalidad está implícita en la acción de los sujetos o 

actores involucrados? ¿En este caso cuál interés prevalece en 

la acción realizada por los grupos o personas implicados en 

la investigación? La respuesta a estas preguntas nos 

conducirá hacia el tipo de argumento hacia el cual debemos 

orientar nuestro esfuerzo de construcción de teoría. ¿Es un 

recurso técnico de éxito para el mundo práctico? ¿es una 

descripción cultural del contexto de las acciones?, por 

ejemplo. 

Por otra parte, el mundo de los seres humanos que abarca 

la realidad percibida posee diferentes niveles, en los cuales la 

subjetividad está representada por el interés cognitivo que 

nos guía. Los mundos de Habermas (mundo objetivo, mundo 

social y mundo subjetivo) pueden considerarse de manera 

análoga a los diferentes sistemas descritos en la teoría de 

sistema, pero lo importante es que señalan límites concretos 

en donde se circunscriben los criterios de validación que le 

dan al conocimiento su carácter de conocimiento científico.  

En cuanto al investigador social la pregunta que puede 

orientarnos desde el punto de vista de la realidad de nuestro 

objeto de estudio se refiere, ¿A qué mundo pertenece el 

fenómeno que voy a estudiar? ¿Qué se espera en términos 

de verdad respecto de los argumentos construidos en el 

contexto de la investigación? La respuesta apuntaría al papel 

no solo de nuestra subjetividad, sino a los fundamentos y 

criterios de validación a considerar.  

El asumir una investigación desde el punto de vista del 

pensamiento crítico nos permite establecer una posición y un 

marco valorativo para estimar el papel de la razón 

instrumental en los procesos de organización social. No basta 

con determinar nuestra subjetividad como una dimensión 

inherente a la realidad estudiada, se requiere además tomar 

posición ante la misma como un requisito de actitud 

realizativa previo a la interpretación y comprensión de los 

fenómenos.  

Un ejemplo de esta actitud crítica por parte del investigador 

social como ya fue mencionado, lo tenemos en torno al 

cuestionamiento de las tecnologías en el marco de los 

procesos sociales, por ejemplo la educación, sin asumir de 

manera automática ni irreflexiva los procesos de ideológicos 

inherentes a los mismos. Las preguntas que nos pueden 

orientar en esta dirección deberian ser: ¿Cuáles son las 

intenciones o intereses detrás de dichas acciones o 

argumentaciones? ¿Cuáles son los efectos sobre la libertad, 

la autodeterminación, la responsabilidad involucrada en el 

“uso” por ejemplo de una tecnología particular? ¿Cómo se 

relacionan determinada técnica con los fines humanos? 

Dada la relación entre investigación y mundo de la vida, los 

conceptos no pueden estar desligados de aquellos que 

manejan los actores involucrados en el fenómeno, por el 

contrario deben surgir de ese mismo contexto para luego 

confrontar con los conceptos construidos por el investigador. 

Este es quizás uno de los aspectos más importantes de la 

aplicación de la teoría de la acción comunicativa en la 

investigación social y la interpretación; la unidad y relación 

directa entre el mundo de la vida como dimensión individual 

y cotidiana y el discurso científico. De esta manera, el proceso 

de construcción de teoría debe reconocer las categorías y 

conceptos que emanan de la realidad estudiada, en el 

lenguaje propio del mundo de la vida de los sujetos para 

luego transformarse en una estructura sistemática y científica. 

En este sentido valdría respondernos durante el proceso de 

investigación ¿Qué categoría está emergiendo al momento 

de estudiar un fenómeno particular? ¿Cuál es la 

interpretación que los sujetos involucrados hacen del suceso 

o fenómeno estudiado? 

En fin,  el  reconocimiento de la racionalidad como el hilo 

conductor del cambio social, la consideración de la 

interpretación y la comprensión en el plano de las ciencias 

sociales como una continuación y profundización de las 

actividades cotidianas de los sujetos,  el análisis mundo en 

todas sus dimensiones objetivo, social y subjetivo, y el 

establecimiento del mundo de la vida como contexto de la 

interpretación y la comprensión de los fenómenos sociales, 

constituyen  el verdadero escenario de la praxis como unidad 

entre teoría y acción investigativa que se da no solo en los 

procesos de transformación política y social de la realidad, 

sino en la construcción del conocimiento y de la ciencia 

social, como parte fundamental de un saber sobre lo humano 
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que se diferencie de manera radical del saber propio del 

mundo material y de la razón instrumental.  
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RESUMEN 

El aumento poblacional y expansión de nuevas vías de comunicación, han impulsado la creación de conglomerados habitacionales, 

donde la improvisación urbanística se impone ante la necesidad de las personas por establecerse en una zona, dejando a un 

segundo plano los servicios básicos y las condiciones generales del entorno.  Allí comienza la problemática relacionada con las 

condiciones de vida en la comunidad. Tal es el caso del Parcelamiento San Francisco donde se observa la poca participación de 

los pobladores para accionar en pro del mejoramiento de las condiciones de vida en el sector, el saneamiento general y la calidad 

de los servicios. La investigación se propuso, desarrollar planes de acción para el fortalecimiento de la participación comunitaria, a 

partir de la creación de espacios afectivos y psicológicos que promuevan la organización y participación de los habitantes en 

proyectos comunitarios para lograr que la comunidad se sienta involucrada en acciones orientadas al mejoramiento de sus 

condiciones de vida. La investigación tiene su fundamento ontológico en la construcción de una realidad compartida, interactuando 

con los miembros de la comunidad en un clima de respeto, aceptación y tolerancia. Teóricamente, se enmarcó en la Teoría Crítica 

de Habermas, J (1987). En el aspecto metodológico, se circunscribe dentro de la Investigación Acción Participativa, en los aportes 

realizados por Fals Borda (2008). Las evidencias muestran un proceso de transformación de la comunidad en factores básicos 

como servicios de agua potable, electricidad, red de aguas servidas y vialidad.  

Palabras Clave: Comunidad, Participación, Condiciones de Vida. 
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ABSTRACT 

The population increase and expansion of new communication channels have led to the creation of housing conglomerates, where 

urban improvisation is imposed by the need of people to settle in an area, leaving behind the basic services and general conditions 

of the environment. There begins the problematic related to the conditions of life in the community. Such is the case of 

Parcelamiento San Francisco where it is observed the little participation of the settlers to work for the improvement of the conditions 

of life in the sector, the general sanitation and the quality of the services. The research proposed to develop action plans for 

strengthening community participation, starting with the creation of affective and psychological spaces that promote the 

organization and participation of the inhabitants in community projects and to make the community feel involved in actions oriented 

to improving their living conditions. The research has its ontological foundation in the construction of a shared reality; interacting 

with members of the community in a climate of respect, acceptance and tolerance. Theoretically, it is framed in the Critical Theory 

of Habermas, J. (1987). In the methodological aspect, it is circumscribed within the Participatory Action Research, in the contributions 

made by Fals Borda (2008). Evidence shows a process of transformation of the community into basic factors such as potable water, 

electricity, wastewater network and roads. 

Keywords: Community, Participation, Living Conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, Venezuela viene experimentando de 

forma acelerada, una  serie de transformaciones en el ámbito 

político, social y económico,  que ha provocado un 

sinnúmero de  aspectos significativos hacia la inclusión social, 

todo a partir del ejercicio de una democracia participativa y 

protagónica, tal como se establece en el preámbulo de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

cuando señala el “refundar la República para establecer una 

sociedad democrática, participativa y protagónica, 

multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y 

descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la 

independencia, la paz, la solidaridad, el bien común…..”  

Ante lo señalado se infiere, la conformación de sujetos 

sociales que actúen como constructores de una sociedad 

signada con la participación, bajo los principios de equidad, 

igualdad y justicia social, que actúen sobre su entorno para 

transformarlo de manera que puedan consolidar el buen 

vivir, a partir del acondicionamiento y saneamiento 

ambiental, que contribuya a elevar el nivel de vida, la estima 

de los habitantes así como el sentido de pertenencia hacia el 

sector donde habitan. 

En función de tal planteamiento, se han generado 

mecanismos políticos y jurídicos viables para propiciar la 

participación de las comunidades a través de sistemas 

organizados para forjar su papel protagónico como agentes 

transformadores de la realidad problemática que padecen. 

Es así, como surgen instancias organizativas para lograr la 

participación del pueblo en la ejecución de políticas públicas 

de mejoramiento de las condiciones de vida, en la búsqueda 

de estrechar relaciones entre el Estado y las comunidades 

organizadas para el desarrollo de actividades conjuntas que 

profundicen la acción y desarrollo desde adentro, es decir 

desde las propias comunidades en búsqueda de solución a 

sus problemas de salud, educación, saneamiento ambiental 

y servicio públicos básicos. 

En este orden de ideas, uno de los mecanismos está 

representado en los Consejos Comunales, los cuales: 

Son instancias de participación, articulación e 

integración entre las diversas organizaciones 

comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos 

y ciudadanas, que permiten al pueblo 

organizado ejercer directamente la gestión de 

las políticas públicas y proyectos orientados a 

responder a las necesidades y aspiraciones de 

las comunidades en la construcción de una 

sociedad de equidad y justicia social. (Ley 

Orgánica de los Consejos Comunales, 2006:Art. 

2) 

 

A partir de lo expuesto, se considera la forma de 

organización comunitaria para diseñar y articular proyectos 

sociales conjuntos, pertinentes y realistas, en función de las 

necesidades básicas que requieran, para coadyuvar en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, 

siendo éstos coautores y cogestores de su propio desarrollo. 

No obstante a lo planteado, se observa en la actualidad, 

comunidades en zonas urbanas carentes de servicios 

públicos básicos como: electricidad, acueducto de agua 

potable, red de aguas servidas, falta de aceras así como la 

falta de asfaltado de sus calles, lo que representa un 

obstáculo para su desarrollo y atenta contra las mejores 

condiciones de vida de sus habitantes. Tal situación se 

apreció en la comunidad del Parcelamiento San Francisco 

ubicado en el municipio Miranda Estado Falcón, donde a 

través de observaciones directas e intercambios afectivos de 

convivencialidad con sus habitantes, condujo a la Maestrante 

Robinsoniana, sobre la línea de investigación Educación y 

Poder Popular, a establecer como propósito de esta 

investigación, el generar elementos de acción afectiva y 

psicológica, para la participación comunitaria en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 

del Parcelamiento San Francisco.  

De allí que, la investigación se fundamenta ontológicamente, 

en la construcción de una realidad compartida, holística; 

epistemológicamente, se rompe la dualidad sujeto – objeto, 

ya que el investigador se sumerge dentro de la investigación 

como un actor social más. Así mismo, se estructuró sobre la 

base de un Paradigma de Investigación Sociocrítico, 

considerando los aportes teóricos de Jürgen Habermas 

(1987) con una metodología de investigación acción 

participativa, activando a la comunidad en acciones 

orientadas al saneamiento ambiental de su sector; utilizando 

técnicas e instrumentos idóneos para esta investigación 

como la observación participante y la sistematización de 

experiencias sobre el empoderamiento de la comunidad para 

el fortalecimiento de la participación en el mejoramiento de 

la calidad de vida. 

 

PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Propósito General 

 

Generar elementos de acción afectiva y psicológica hacia la 

participación comunitaria para el mejoramiento de las 

http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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condiciones de vida de los habitantes del Parcelamiento San 

Francisco. 

 

Propósitos Específicos 

 

• Involucrar activamente a la comunidad en acciones 

orientadas al saneamiento ambiental del sector. 

• Crear el espacio afectivo y psicológico que promueva 

la organización y participación de los habitantes en 

proyectos comunitarios. 

• Sistematizar las experiencias de empoderamiento 

comunitario para el fortalecimiento y la participación 

y así mejorar la calidad de vida. 

 

IDEAS Y ARGUMENTOS QUE FUNDAMENTAN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Con esta investigación se pretendió, contribuir al proceso de 

transformación social en la comunidad seleccionada, a la luz 

de un estudio socio crítico realizado bajo el método de 

investigación - acción – participativa, donde el investigador 

es un actor social más, que en forma dinámica se involucra 

en todo el proceso investigativo. Siendo así, con las acciones 

desarrolladas, teniendo la percepción de procesos de 

cambios y transformaciones generadas con esta 

investigación, se ofrecen aportes significativos, representados 

en técnicas e instrumentos como herramientas viables para 

la conformación y participación de grupos sociales en pro del 

mejoramiento de su entorno social, cultural y comunitario. 

Asimismo, cabe destacar los aportes relevantes que se 

desprenden con la realización de este tipo de investigación, 

hacia las instituciones públicas y privadas que enfocan su 

trabajo en los proyectos comunitarios, ya que al lograr el 

empoderamiento de las comunidades a través de  la concienciación 

sobre los factores que involucran su desarrollo y bienestar, se les 

estará formando hacia la participación  activa en el diseño y 

ejecución  de proyectos con alto sentido de pertenencia así como 

el compromiso social que deben asumir. De igual manera, con este 

estudio se estaría contribuyendo al desarrollo de investigaciones en 

el país, que se orienten desde el paradigma sociocrítico hacia la 

intervención en las comunidades para lograr la transformación 

social que se requiere, en consonancia con los preceptos 

constitucionales. 

 

REFLEXIÓN TEÓRICA   

 

La teoría en la cual se fundamentó esta investigación, estuvo 

representada por la Teoría Crítica, definida como una 

“herramienta teórica y metodológica para el análisis de la 

realidad a través de toda manifestación humana y social” 

(Moran, 2007:20) que sirva para la emancipación hacia la 

libertad y la autonomía, es decir se procura ofrecer a las 

ciudadanas y los ciudadanos  en comunidad, un medio que 

facilite el entendimiento autorreflexivo de su acción social en 

la búsqueda de dar soluciones a problemáticas latentes que 

atentan contra su calidad de vida. Por otro lado, promueve 

el planteamiento y adopción de opciones viables para 

superar obstáculos y alcanzar las metas que se propongan. 

De allí que, la teoría crítica, promulga la comunicación 

horizontal, el intercambio entre los miembros de un grupo 

social, quienes actúan para planificar, coordinar, ejecutar, 

evaluar y retroalimentar procesos autogestionarios 

orientados a dar respuestas a las necesidades o limitaciones 

que afecten las condiciones de vida de una comunidad. En 

consecuencia, según lo reseña Alvarado y García (2008:19), 

“las investigaciones que se han sustentado en los 

planteamientos teóricos – metodológicos de la teoría crítica, 

dan evidencia del mejoramiento de la calidad de vida, 

mediante el empoderamiento social”, pues se ha convertido 

en una herramienta que ofrece significativos aportes para la 

transformación social desde el propio seno de las 

comunidades organizadas. 

Por ende, la finalidad de la teoría crítica es la transformación 

de la estructura de las relaciones sociales, hacia la acción – 

reflexión de los agentes interactuantes para dar solución a 

problemas generados por la misma dinámica social en la cual 

se encuentran vinculadas y en la que vive, conviven y se 

desarrollan continuamente.  

Dentro de este contexto se enmarcan los aportes de Jürgen 

Habermas (1994:59) quien afirma que: 

 

El conocimiento nunca es producto de 

individuos o grupos humanos con 

preocupaciones alejadas de la cotidianidad, por 

el contrario, se constituye siempre en base a 

intereses que han ido desarrollándose a partir 

de las necesidades naturales de la especie 

humana y que han sido configurados por las 

condiciones históricas y sociales. 

 

Según este autor, el saber es el producto de la acción 

humana, guiada por intereses y necesidades naturales, 

donde la comunicación es un factor preponderante, 

ya que  Habermas, parte del concepto de la acción 

comunicativa, considerándola elemento constitutivo 

de la sociedad humana, donde los individuos logran 

comprenderse porque comparten un mismo sistema 
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simbólico que garantiza el que se otorgue validez al 

proceso de comunicación dialógica que posibilita el 

entendimiento, el intercambio y la cooperación.  

Además, el concepto de acción comunicativa es 

eminentemente crítico, ya que sus planteamientos 

desenmascaran el carácter mutilado de la 

comunicación presente en la sociedad 

contemporánea 

Por consiguiente, este autor distingue las funciones 

mediadoras de la relación entre lo teórico y lo práctico 

en el paradigma socio – crítico, estableciendo dos 

dimensiones: una relacionada a la interacción social 

basada en intereses comunes a fin de lograr objetivos 

deseados, y la otra, la interacción sustentada en 

procesos cooperativos para la interpretación de 

situaciones y establecimiento de consensos desde el 

entendimiento de la vida en comunidad. 

Participación comunitaria 

Puede definirse la participación comunitaria como: 

El proceso mediante el cual los individuos se 

transforman de acuerdo a sus propias 

necesidades y las de su comunidad, adquiriendo 

un sentido de responsabilidad con respecto a su 

propio bienestar y el del grupo, contribuyendo 

conscientemente y constructivamente en el 

Proceso de desarrollo (Linares, citado en 

Figueroa,2002:45) 

 

Desde esta perspectiva, ya la comunidad no es simplemente 

la meta u objetivo del desarrollo, sino que se convierte en 

sujeto activo de ese proceso, participando en la identificación 

y análisis de su propia problemática, así como en la 

implementación, control y evaluación de los proyectos para 

su beneficio. En este orden, a decir de los planteamientos de 

Valencia (1996) falta mucho por transitar en el camino de la 

participación comunitaria con capacidad autogestionaria 

para garantizar el funcionamiento y sustentabilidad de los 

sistemas, cuando se tiene la responsabilidad de 

administrarlos, por lo que propone que los proyectos 

comunitarios: 

• Sean integrales, es decir que consideren tanto los 

aspectos técnicos como sociales. 

• Participar activamente en equipos interdisciplinarios. 

• Construir y fortalecer el concepto de comunidad para 

manejar los proyectos con criterios de solidaridad. 

• Que la participación comunitaria sea el eje central de 

todo proyecto para lograr la sostenibilidad. 

• Promover estrategias de trabajo que involucren a 

todos los miembros de la comunidad y no sólo a los 

líderes. 

• Trabajar con la comunidad desde su contexto 

sociocultural, reconociendo y valorando su saber. 

• Trabajar con el convencimiento de que el proyecto es 

de la comunidad y es ella la responsable del 

sostenimiento del mismo. 

Lo antes mencionado, establece las bases para el 

acercamiento y el trabajo con énfasis en la participación 

comunitaria, en procura de lograr el empoderamiento en las 

acciones a desarrollar que tengan como fin el bienestar 

colectivo y la máxima felicidad, tal como lo contemplan los 

planes y proyectos que se diseñan para el desarrollo de la 

nación. Lo importante es, que el proceso de desarrollo esté 

basado en la gente y no en los objetos o cosas. Para ello, 

Valencia (op.cit) establece en un cuadro la diferencia cuando 

el desarrollo de proyectos, parte de las cosas o de la gente. 

 

 

Cuadro 1 

Desarrollo de proyectos 

PUNTO DE PARTIDA LAS COSAS LA GENTE 

Modalidad Proyectos esquemáticos -

Predefinición total del trabajo 

Proceso 

Palabra Clave El Plan Participación 

Metas Programadas Cerradas En desarrollo, abiertas 

Toma de Decisiones Centradas Descentralizadas 

Supuestos analíticos Reduccionista Sistemática- holística 

Métodos - Normas Únicos - Universales Diversos- Locales 

Tecnología Paquete Estándar Diferentes Opciones 

Interacción Profesional y 

Comunidad 

Motivación - Control Da espacio a la iniciativa 

comunitaria - Otorga poder 



 

159 

 

VOL. VII 

NRO. 1 

Las comunidades son vistas 

como 

Beneficiarias Actores 

Relación Profesional y 

Comunidad en la ejecución 

Suministra – Empuja Demanda - Jalona 

Resultados Uniformes Diversos 

Planificación y Acción De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba 

Fuente: Valencia (1996) 

En atención a lo expuesto, se puede afirmar que la 

Participación Comunitaria, va más allá de la búsqueda de 

información, del compartir y construir conocimientos, más 

allá de conocer las necesidades y problemáticas por las que 

atraviesan, es un proceso dialógico, de crecimiento y 

concienciación, de aunar esfuerzos, compartir autoridad y 

autentico poder para configurar y desarrollar proyectos, 

sistematizando los hechos o eventos que se susciten para ir 

retroalimentando las acciones hasta la consecución de los 

objetivos propuestos en colectivo y con la participación de 

todos  los integrantes de la comunidad. 

 

Condiciones de vida 

 

Las condiciones de vida tal como lo refiere Gaviria (2009), 

está relacionada a grupos humanos y tiene que ver con el 

estado o situación en que se halla una comunidad, que va a 

generar un comportamiento grupal de seres sociales con un 

modo de vida caracterizado por utilización de servicios de 

salud, educación, tipo de vivienda, condiciones de 

salubridad, abastecimiento de agua, saneamiento ambiental, 

vialidad y otros. 

En este orden, se han propuesto dos factores esenciales para 

evaluar las condiciones de vida, éstos estarían representados 

por: los recursos económicos disponibles y el grado de 

acceso al desarrollo social. En lo que respecta al desarrollo 

social, el indicador global de accesibilidad al desarrollo social 

acumulado (IGADSA), establece cinco variables esenciales; el 

acceso a los servicios básicos de salud, recursos económicos, 

acceso al sistema educativo, acceso a la alimentación y el 

acceso al saneamiento básico (acueductos y servicios 

domiciliarios). 

Pues bien, dentro de las condiciones de vida se hace 

sumamente apremiante determinar o detectar las 

necesidades humanas ya que esto posibilitaría la puesta en 

práctica d mecanismos para un desarrollo social, económico 

y cultural, de forma autogestionaria y participativa de los 

grupos sociales involucrados, permitiendo conciliar los 

intereses de las personas hacia su propio crecimiento 

personal y por ende en colectivo, en un clima de solidaridad 

social y protección a los elementos del entorno donde 

interactúan y se relacionan. 

Ahora bien, para contar con mejores condiciones de vida es 

importante destacar que “la sociedad y las instituciones que 

la conforman son entes dinámicos, se mueven en una 

determinada dirección a fin de conseguir metas y objetivos 

de lo que podemos beneficiarnos” (Gaviria, Ob. cit:8) De allí 

que, en el caso particular de Venezuela, se están 

implementando políticas de desarrollo social que favorecen 

la inclusión y la participación de las ciudadanas y los 

ciudadanos, a través de planes y proyectos que persiguen el 

mayor estado de bienestar posible a los habitantes de este 

país. En esto, cabe mencionar el Proyecto Nacional Simón 

Bolívar (2007:10) que destaca, “La inclusión… para los grupos 

sociales en situación de máxima exclusión social orientada 

hacia el autodesarrollo de las personas, las comunidades y 

sus organizaciones”. 

Siendo así, estos proyectos representan una gran fortaleza 

para el empoderamiento y la emancipación de las 

comunidades, donde debe prevalecer la organización y 

participación activa de los actores involucrados para accionar 

hacia la satisfacción de las necesidades sociales. De igual 

manera, se plantea, la implementación de un modelo de 

desarrollo que intente reconciliar la relación del ser humano 

con su entorno, orientando la educación ambiental como eje 

transversal en todos los estratos sociales.  

 

Servicios públicos 

 

En el transcurso de los años, los seres humanos han tenido 

un sinnúmero de necesidades que se han ido multiplicando 

en la medida que sucede la reproducción de la especie, 

llegando a poblar extensas superficies de la tierra y con ello 

se han incrementado otras carencias.  De allí que, entre las 

necesidades básicas que presenta una comunidad, se 

destacan: la alimentación, el vestido, salud y educación, a las 

cuales se le suman la vialidad y transporte para movilizarse 
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de un lado a otro, así como los servicios de agua potable, 

electricidad y disposición de excretas. 

Ahora bien, todas las necesidades antes mencionadas, están 

ubicadas dentro de lo que se refiere a los servicios públicos 

que requiere una sociedad para su mejor desenvolvimiento 

y desarrollo. Por consiguiente, los gobiernos que dirigen los 

destinos de un país deben garantizar que la población cuente 

con los servicios públicos necesarios para la preservación de 

la salud y bienestar de sus habitantes. En este orden de ideas, 

se entienden por servicios públicos, “a las actividades 

prestacionales que debe asumir el Estado, tendentes a 

satisfacer las necesidades generales o colectivas, en 

cumplimiento de una obligación legal o constitucional” 

(Salazar,2010:.1)  En este sentido, se asumen los servicios 

públicos como actividades desarrolladas por organismos 

públicos o privados, creados por la constitución o la ley, para 

satisfacer de manera regular y continua, las necesidades de 

la colectividad en general, sin perseguir fines de lucro. 

 

METODOLOGÍA 

 

Dentro del aspecto metodológico el estudio se fundamentó 

en la IAP (Investigación Acción Participativa) y los aportes 

significativos de Fals Borda (2008) en lo referente a la 

aplicabilidad del conocimiento para resolver situaciones 

reales, vivenciales y compartidas que conlleven a la 

transformación del contexto comunitario desde el accionar 

de sus actores principales, es decir sus habitantes. 

Es así como la  IAP, según el autor antes citado, representa 

el método idóneo a seguir cuando de trabajo colectivo 

emancipatorio se trata, ya que el énfasis está en transformar 

una realidad sentida desde la cotidianidad de sus actores, 

atendiendo a las características del contexto sociocultural en 

el cual se desarrollan como comunidad, y a partir de allí, irse 

construyendo en forma ordenada y sistemática dentro de un 

proceso de acción- reflexión - acción, hacia el 

empoderamiento y emancipación de los actores sociales 

involucrados y por ende de la comunidad en general.  

En la investigación se consideró como técnica de recolección 

de información, la observación participante, donde “el 

investigador se sumerge en el contexto objeto de estudio, 

formando parte del grupo, de los individuos y de la 

institución” (Carrasquilla, 2005: 73). En ella, el investigador es 

un actor más del proceso, corresponsable de las acciones 

que se desarrollan y al mismo tiempo asume su rol de 

investigador. 

Así mismo, se empleó como técnica de recolección y análisis 

de información, la sistematización de experiencias que “busca 

comprender y tratar con lo cualitativo de la realidad y que se 

encuentra en cada situación particular” (Rimari.2003:3) Por 

consiguiente, se utilizaron los registros y notas de campo, así 

como las cámaras fotográficas y de videos, para plasmar 

cada evento y cada acontecimiento que se suscitaba en el 

desarrollo del Plan de Acción, así como situaciones 

emergentes presentadas, producto de la dinámica social que 

se estaba gestando y experimentando. Siendo así, en el Plan 

de Acción se describen los pasos que guiaron la participación 

comunitaria en el mejoramiento de las condiciones de vida 

de los habitantes del Parcelamiento San Francisco. Municipio 

Miranda. Estado Falcón, los cuales se mencionan a 

continuación: 

Paso 1: Recolección de Información 

En este aspecto, se realizaron visitas a la comunidad, 

observando los elementos presentes en ella, entrevistas no 

estructuradas con las familias que habitan en el sector, así 

como la asistencia a reuniones programadas por parte de 

representantes de la empresa Hidrofalcón con los miembros 

de la mesa técnica de agua y la comunidad.  A partir de esos 

encuentros, se percibe, describe y resume la problemática del 

sector representada en los siguientes aspectos: 

Diagnóstico Participativo (Identificación de necesidades) 

•  Eliminación de basura en el sector 

•  Ampliación de los servicios básicos: agua, 

electricidad, cloacas 

•  Asfaltado de las calles 

Una vez identificadas las necesidades más latentes y sentidas 

por los habitantes de la comunidad, se procedió a 

categorizar  las mismas  a través de tres factores esenciales: 

Factores Causales o Determinantes (FCD),  Factores 

Condicionantes (FC) y  Factores de Riesgo (FR). Lo cual se 

ilustra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2 

Necesidades y factores causales, condicionantes y de riesgo 

Necesidades FCD FC FR 

Eliminación de basura Falta de conciencia ambientalista de los 

habitantes del sector y zonas aledañas 

Zona enmontada, poco transitada e 

iluminada 

Proliferación de insectos, roedores 

y por ende de enfermedades 
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Ampliación de los servicios 

básicos 

Falta de proyectos para urbanismo Falta de organización y participación 

comunitaria 

Carencia de agua, bajo voltaje en 

la zona y colapso de cloacas 

Construcción de aceras y 

asfaltado de calles 

Falta de políticas municipales Carencia de solicitudes y proyectos 

comunitarios 

Traumatismos y caídas en épocas 

de lluvia, dificultades en el acceso 

vehicular 

Fuente: Autora (2009) 

 

A partir de la categorización realizada, se proyectaron posibles soluciones a las necesidades detectadas, ubicadas como pronóstico 

situacional, expuestas en el cuadro 3: 

 

Cuadro 3 

Pronóstico de la Situación 

Eliminación de basura • Campaña de concienciación permanente 

• Saneamiento ambiental 

Ampliación de los servicios básicos • Organización comunal 

• Presentación de proyectos 

• Seguimiento y evaluación de acciones 

Construcción de aceras y asfaltado de calles • Organización comunal 

• Presentación de proyectos 

• Seguimiento y evaluación de acciones 

Fuente: Autora (2009) 

 

Paso 2: Diseño y Ejecución (Estrategias de acción)  

Por otra parte, con el propósito de generar elementos de 

acción social, afectiva y psicológica hacia la participación 

comunitaria para el mejoramiento de las condiciones de vida 

de los habitantes del Parcelamiento San Francisco Municipio 

Miranda. Estado Falcón, se diseñó un Plan de acción hacia la 

búsqueda de la transformación de la realidad evidenciada del 

que a continuación se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3 

Estrategias de acción 

Estrategia de acción Técnica Recursos Tiempo 

Realizar jornadas de saneamiento ambiental en el sector Equipos de trabajo  

  

Instrumentos de 

Jardinería, Refrigerios 

 Mensual 

Gestiones ante los Organismos Gubernamentales. Diálogo 

Comunicación Escrita  

Medios de Transporte 

Papelería 

 1 semana 

Acompañamiento en los trabajos de instalación de aguas 

blancas y aguas servidas. 

Observación y apoyo 

logístico 

Refrigerios a los 

Trabajadores por parte de la 

comunidad 

 Ejecución de Obras 

Contribuir con el acondicionamiento de áreas verdes y 

espacios recreativos. 

Trabajo en equipo Instrumentos de 

Jardinería, Refrigerios 

 Noviembre 

Diciembre 

Ofrecer charlas y talleres  Grupos de Discusión Laptop Video Beam 

Espacios Comunitarios 

Noviembre 

2009 a 

Febrero 2010 

Promover la participación de las familias en juegos 

recreativos 

 Equipos de trabajo Dípticos, Folletos, Pendones Mes Noviembre 
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Fuente: Autora (2009) 

 

Seguidamente se identificaron los agentes sociales 

participantes y responsables así como los entes 

gubernamentales a involucrarse en todo el proceso, a saber: 

Comunidad en general, Mesa Técnica de agua, Hidrofalcón, 

Alcaldía del Municipio Miranda, Fundación para el Deporte 

en Falcón (FUNDEFAL), Prestadores del servicio comunitario 

UNESR e Investigadora (Maestrante Robinsoniana). 

Paso 3: Evaluación del Plan de Acción 

 En la medida que cada estrategia de acción se iba 

desarrollando, se realizaba un proceso de evaluación 

continua y permanente, para dilucidar cualquier aspecto que 

pudiera estar obstaculizando el debido proceso y así poder 

reprogramar o reorientar para viabilizar la normal ejecución 

del plan, es así como se especifican elementos para su 

evaluación en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4 

Evaluación 

ESTRATEGIA DE ACCIÓN CRITERIOS TIEMPO 

Reuniones con los actores sociales. 

  

Utilizar espacios comunitarios alternables, por los hogares, 

para incentivar a cada familia en el desarrollo del proyecto 

Reunión quincenal 

Encuentros programados Compartir en celebraciones comunitarias y días festivos De acuerdo a las efemérides 

Sistematización de la experiencia, registros e imágenes 

captadas en cada evento. 

Utilización de Diarios de Campo, Registro de Experiencias 

significativas, videograbadoras, cámaras digitales, 

informaciones de prensa relacionadas con el proyecto. 

Continuamente, en las acciones 

desarrolladas por los miembros de la 

comunidad  

Reflexiones generadas en la experiencia. Presentación y discusión de los avances, construcción de 

saberes, intercambios sociales. 

Encuentros mensuales 

Fortalecimiento y retroalimentación. Registros continuos y manejo de alternativas viables. A partir de cada ejecución 

Fuente: Autora (2009) 

 

REFLEXIONES GENERADAS DE LA EXPERIENCIA 

 

Realizar una investigación cualitativa que involucra el aspecto 

comunitario,  requiere de una gama de conocimientos, 

habilidades y destrezas por parte del investigador, que le 

impregnen y determinen en lo personal,  profesional y social, 

considerando el punto de vista de la sensibilidad hacia las 

problemáticas sociales y cómo abordarlas (contenidos 

curriculares de la maestría Robinsoniana); la acción 

comunicacional de horizontalidad (aportes teóricos de 

Habermas), que debe prevalecer en las relaciones que se 

establezcan con los actores sociales; el respeto, la empatía, la 

honestidad, solidaridad y sinceridad en las actuaciones que 

se realicen; el empleo de estrategias y técnicas grupales para 

la integración y participación de la comunidad (plan de 

acción); así como el seguimiento, acompañamiento y 

evaluación de las acciones (sistematización); factores 

esenciales que representen el éxito de los proyectos que se 

planifiquen y ejecuten, para la transformación comunitaria. 

Por otro lado, un factor preponderante a considerar en esta 

investigación, es que la transformación de la comunidad se 

percibe como hecho tangible durante el tiempo transcurrido 

de dos (02) años y medio desde que se inició la investigación 

en Enero del año 2009 hasta su culminación a finales del  año 

2011, donde se mantuvo el entusiasmo hacia la consolidación 

del plan que se había establecido para guiar el proceso 

investigativo, con el apoyo de la Unesr el cual fue 

determinante en cuanto al trabajo emprendido con las 

prestadoras del servicio comunitario que correspondía en 

cada período de cuatro lapsos académicos consecutivos, 

siendo éste un ejemplo de cómo las universidades pueden 

conectarse con las comunidades para desarrollar acciones 

Incentivar la pintura de murales con interpretación 

ambiental 

Trabajo Grupal Paredes de la comunidad 

Pinturas al frio 

Mes  

Noviembre 

Gestionar la Instalación de aparatos para ejercicios y 

recreación. 

Informes 

Comunicación Escrita 

Materiales de Herrería y de 

Construcción 

Mes: Noviembre 

Difundir las actividades a través de los medios de 

comunicación. 

Comunicación 

Escrita 

Periódicos, Televisoras Durante el lapso del 

proyecto 

Apoyar el diseño y ejecución de proyectos para la 

construcción de aceras y asfaltado de calles del sector 

Grupos focalizados Proyectos de Ingeniería Octubre a Diciembre 
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formativas, culturales, recreativas, de fortalecimiento en 

valores y principios  éticos – morales, que sirven de soporte 

a la convivencia ciudadana. 

Ahora bien, la integración de la investigación con la extensión 

universitaria le dio fortaleza a la interacción comunitaria, y 

por ende, a la consecución de los propósitos que orientaron 

el quehacer investigativo de la autora, pues de manera 

constante y consecuente como un compromiso social-perso-

profesional, se desarrollaron acciones conjuntas entre todos 

los actores sociales, lo que permitió, sembrar la semilla de la 

corresponsabilidad entre  todas y todos en convivencia e 

integración, para cristalizar los sueños y aspiraciones del 

colectivo comunitario hacia un mundo mejor, comenzando 

con la valoración de los elementos que conforman su 

entorno y la interrelación de los mismos, para ofrecer  calidad 

de vida.  

 

REFLEXIONES DE LOS ACTORES SOCIALES 

 

El proceso de investigación, a la luz de un paradigma socio 

crítico y con una metodología enmarcada en la investigación 

acción participativa, estuvo impregnado por profundas 

reflexiones de los actores sociales participantes, de las cuales 

se presentan algunas consideraciones al respecto. 

YT: Estábamos desunidos y a través de las actividades, se unió 

la comunidad. Ahora nos reunimos para tratar los problemas 

de la comunidad y buscarles solución en conjunto, ya tenemos 

prometido por el Alcalde del municipio Miranda el asfaltado 

de las calles que comenzarían para el 07 de Mayo, también 

tenemos como proyectos, una plaza, realizar una gruta para 

San Francisco de Asís, del cual lleva el nombre el 

Parcelamiento y colocar tres bombillas para el alumbrado 

público. El Alcalde también prometió la construcción de un 

simoncito y un módulo policial para brindar seguridad a la 

comunidad. 

PF: las reuniones y celebraciones sirvieron para integrarnos, 

ya que cada quien vivía en su mundo, fíjate que mi prima Rosa 

que vivimos una al lado de la otra, no nos comunicábamos, 

ahora es todo lo contrario, hay más familiaridad, tenemos 

más niños en la comunidad y  más proyectos por realizar 

como el de arborización, porque se cuenta con espacios para 

ello. 

AR: Los resultados de los proyectos no se dan de inmediato, 

pero si contribuyen a la participación y poco a poco se van 

desarrollando y se logran a corto, mediano y largo plazo. Con 

este proyecto los resultados no se dieron inmediatamente pero 

sí poco a poco, la gente se fue integrando y ahora participan 

más. 

 CR: Las actividades desarrolladas dentro del proyecto fueron 

muy buenas, antes en la comunidad no conocía personas y 

así con el desarrollo de las actividades pude integrarme y 

participar, porque llegaba a la casa y no salía y una vez que 

me involucre en las actividades, me integré más con la 

comunidad. 

CP: Todo estuvo espectacular, bien organizado” 

GCH: Se desarrollaron bastantes actividades y la comunidad 

colaboró con todo lo planificado. La gente si ve que todos 

están interesados, se logran las metas, pues se animó a la 

participación. 

RO: En verdad la comunicación entre los habitantes mejoró ya 

que pasaban al frente de la casa y no decían ni adiós. 

CQ: Me animaron mucho las actividades que se realizaban en 

la comunidad porque veía como las participantes de la 

Universidad se entregaban por completo a la comunidad y no 

podía dolerle más a ellas que a nosotros que vivimos aquí, por 

eso teníamos que participar más en las actividades. 

CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de la conformación teórica- metodológica, 

sistematización de experiencias y análisis de la información 

generada por esta investigación, se presentan las siguientes 

conclusiones:  

• La participación comunitaria es imprescindible para 

lograr los cambios que se requieren en la sociedad. 

• La participación e integración de la comunidad es 

importante para actuar en el desarrollo del trabajo 

cooperativo 

• El conocimiento de los aspectos fundamentales 

vinculados con la participación comunitaria, es 

sumamente necesario, para permitir que ésta sea 

eficiente, cumpliendo con las funciones y metas 

establecidas. 

• Es de suma importancia para la comunidad, el 

conocimiento y manejo del conjunto de leyes y 

reglamentos que le permitan el empoderamiento para 

autogestionar su crecimiento y desarrollo.  

• Las investigaciones fundamentadas en el paradigma 

socio crítico, demuestran ser eficientes en la 

transformación de las comunidades. 



 

164 

 

ENERO – JUNIO 2017 

ISSN: 1690-7647 

• Las acciones que se emprendan dentro de las 

comunidades serán más efectivas si a las personas 

involucradas se les motiva y sensibiliza 

constantemente.  

• Es importante la retroalimentación a través de la 

sistematización con imágenes donde se proyecten los 

logros que se han ido alcanzando progresivamente en 

el desarrollo de los proyectos comunitarios. 

• Las Universidades juegan un papel primordial en el 

proceso de transformación comunitaria, si sus 

funciones básicas (Docencia, Investigación y 

Extensión) se conectan en redes interactuantes para 

abordar intereses y necesidades sentidas en el campo 

social.  
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RESUMEN 

Realizar un estudio histórico a las dependencias de investigación surgidas en las universidades en el estado Falcón requirió de una 

búsqueda exhaustiva que partió de fuentes documentales que tratan los inicios de la educación en la región, y luego profundizar 

en los centros universitarios más distintivos. El objetivo ha sido presentar un análisis de la historicidad de las entidades de 

investigación que como base del desarrollo científico-tecnológico han contribuido a potenciar algunas de las soluciones requeridas 

del entorno. Bajo el constructivismo como paradigma y el método histórico, se ha podido obtener una reconstrucción explicativa 

e interpretativa de hechos históricos recientes: la diversidad originaria de las entidades de investigación (EI), el desconocimiento 

de varios procesos de ejecución interna como EI en Falcón, y algunas incongruencias administrativas y gerenciales; con lo que se 

propone una visión en red. 

Palabras clave: Análisis histórico, entidades de investigación universitaria, estado Falcón. 

 

RECIBIDO: 10/01/2017 

ACEPTADO: 29/03/2017  
 

ABSTRACT 

Conducting a historical study of research units that emerged at universities in Falcon state required an exhaustive search that began 

with documentary sources that address the beginnings of education in the region, and then deepen to the more distinctive 

university centers. The objective has been to present an analysis of the historicity of the research entities that, as a base of scientific 

and technological development, have contributed to enhance some of the required solutions of the environment. Under the 

constructivism as a paradigm and the historical method, it has been possible to obtain an explanatory and interpretative 

reconstruction of recent historical events: the original diversity of research entities, the lack of knowledge of several internal 

processes, and administrative and managerial inconsistencies; with which a network vision is proposed. 

Keywords: Historical analysis, university research entities, Falcón state. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad por sistematizar los procesos de investigación 

ha dado lugar a la reconfiguración de organizaciones 

orientadas a su desarrollo, siendo los grupos humanos y las 

instituciones entes que fomentan los avances en el 

tratamiento de la ciencia y tecnología contemporánea. En 

este sentido, su promoción debe contar con entidades 

capaces de sostener la noble tarea de generar conocimiento 

útil para beneficio de la sociedad articuladas a los planes y 

políticas rectoras que se establezcan para crecimiento de una 

nación. 

En este sentido, el Estado venezolano dispone de algunas 

instituciones encargadas de cumplir variados roles en las 

actividades de investigación y desarrollo (I+D), las que han 

estado ligadas: unas al sector universitario, otras como apoyo 

al sector público socio-productivo; y otras más, vinculadas a 

las empresas privadas. Estas presentan diversas 

denominaciones, por las que asociarlas genéricamente es lo 

que se pretende acuñar como entidades de investigación (EI); 

reconociendo al mismo tiempo que existe un grupo de 

origen universitario y otras, no menos importantes, ligadas a 

sectores diferentes. Por tales motivos, se entiende como 

entidades de investigación universitarias (EIU) aquellas cuyo 

accionar ha sido inscrito en el seno de las Instituciones de 

Educación Universitaria (IEU). 

Al mismo tiempo, constituyen un patrimonio importante 

dentro de la región a las que se les ha conferido, no solo por 

su aporte en la generación de conocimiento, acervo 

científico, proposición de soluciones frente a un conjunto de 

problemáticas y desempeño investigativo, sino que 

reivindican el sentido de pertinencia social de las 

universidades. De esta manera, al referirse a las EIU que 

hacen vida en el estado Falcón, es connotar que existen 

entidades de investigación universitaria falconianas (EIUF) 

que han participado en su desarrollo integral; por lo que el 

conocer de su análisis histórico caracterizado sobre la base 

de sus surgimientos es lo que ha hecho interesante la 

temática estudiada. 

Se trata de revisar algunos datos del devenir, en una historia 

reciente sobre como las EIUF aparecen y forman parte de la 

vida universitaria, qué logros han permitido que se 

mantengan en el tiempo que llevan dentro de sus IEU, así 

como algunas anécdotas entretejidas en su quehacer 

investigativo. 

OBSERVACIÓN INICIAL 

 Desde tiempos de la colonia española, la ciudad de Coro vio 

nacer, en términos generales, una intención exaltadora de su 

gesta heroica: Coro ciudad primada de Venezuela, Coro raíz 

de Venezuela, Coro la ciudad madre, Coro la de la constante 

actitud guerrera, y más recientemente, Coro patrimonio de 

la humanidad (López, 1994). Por razones especiales de la 

época, los primeros vestigios sobre formación y enseñanza 

en suelo falconiano se abren luz en esta ciudad mariana. Es 

rica la historiografía coriana patriótica desde 1527, año de su 

fundación, hasta la época de la guerra federal (1859-1863), 

cuando se constituye administrativamente el estado Falcón 

(siglo XIX). No es hasta el 26/11/1833 que con la creación de 

los colegios nacionales o federales llega formalmente la 

educación de primeras letras (Herrera García, 2008), siendo 

conocido como Colegio Nacional de Varones. A partir de 

1938 surge la transformación a Liceos, por lo que se eleva de 

categoría renombrándose como Liceo Cecilio Acosta. Como 

parte de la ampliación de la educación en los años venideros 

se crean diferentes unidades educativas en el país, 

incluyendo varias en el espacio falconiano. No obstante, 

movimientos posteriores al gobierno “pérezjimenista” exigían 

la creación de una universidad para el estado Falcón, a 

expensas de que en 1959 aparecía el Núcleo Punto Fijo de la 

Universidad del Zulia. Debe señalarse, que a finales de la 

década del ‘60 sectores organizados de la colectividad 

falconiana solicitaron al “Ejecutivo Nacional” mediante 

movimientos de exigencia social, la creación de una 

“Universidad Tecnológica para Falcón” (Colina, 1992). 

La respuesta del ejecutivo se concretó con el Decreto 

Presidencial Nº 661 (21/07/1971), en Gaceta Oficial Nº 29.567, 

donde se creó el Instituto Universitario de Tecnología de 

Coro (IUTC), ofertando “carreras cortas” con una duración 

prevista de 3 años de formación. Así, la tan anhelada 

Universidad para Falcón aparece en 1977 con la Universidad 

Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) 

(Colina, 1992). 

Consecuentemente, van apareciendo nuevas extensiones y 

núcleos de importantes IEU: en 1978 las Universidades 

Nacionales Experimentales Simón Rodríguez (UNESR) y 

Nacional Abierta (UNA); 1990 el Instituto Universitario de 

Tecnología Rodolfo Loero Arismendi (IUTIRLA); en 1992 

coordinan la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL) y el Instituto de Mejoramiento Profesional 

del Magisterio (IMPM). 

En 1993 el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José 

de Sucre (IUTAJS); 1995: Universidad Católica Andrés Bello 

(UCAB); 1998: Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA) e 

Instituto Universitario de Tecnología José Leonardo Chirino 

(IUTJLCH); 2003: Instituto Universitario de Tecnología de 

Puerto Cabello (IUTPC) en Chichiriviche; 2004: Universidad 
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Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), 

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y Universidad de 

Falcón (UDEFA); 2005: Universidad Nacional Experimental 

Rafael María Baralt (UNERMB); 2012: Universidad Nacional 

Experimental de la Seguridad (UNES). El IUTC presentó dos 

cambios, en 1980 como Instituto Universitario de Tecnología 

Alonso Gamero (IUTAG) y en 2014 Universidad Politécnica 

Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTFAG). El siguiente 

cuadro 1 muestra un resumen de cada IEU en el estado 

Falcón: 

 

Cuadro 1 

IEU en el estado Falcón 

Nº Siglas 
Año de inicio 

en Falcón 

Ubicación 

(Sede Principal) 
Núcleos, extensiones y espacios académicos en Falcón 

1 LUZ-PF 1959 Maracaibo Núcleo Decanal Punto Fijo 

2 UPTFAG 1972 Coro 
Ambientes Académicos: Carirubana, Democracia, 

Dabajuro y  Federación.  

3 UNEFM 1977 Coro 
Complejos: Los Perozo, El Sabino, El Hatillo, Santa Ana, 

Los Borregales, Cumarebo, Churuguara. 

4 UNESR 1978 Caracas 
Núcleo Región Occidente: Coro. En Punto Fijo: 

Convenios TSU-Licenciatura. 

5 UNA 1978 Caracas 
Centro Local Falcón: Coro. Unidades de apoyo: Punto 

Fijo, Churuguara, Capatárida.  

6 IUTIRLA 1990 Caracas Extensión Punto Fijo 

7 UPEL 1992 Caracas 
Núcleo Académico Falcón (Coro, Los Taques, Santa 

Cruz de Bucaral) 

8 IUTAJS 1993 Punto Fijo Extensión Punto Fijo 

9 UCAB 1995 Caracas Núcleo Coro 

10 UNICA 1998 Maracaibo Núcleo Coro 

11 IUTJLCH 1998 Punto Fijo Sede única en la ciudad de Punto Fijo 

12 IUTPC 2003 Puerto Cabello Extensión Chichiriviche 

13 UNEFA 2004 Caracas Sede Falcón: Coro, Extensión: Punto Fijo 

14 UBV 2004 Caracas Paraguaná (también articula en otros municipios) 

15 UDEFA 2004 Punto Fijo Sede única en la ciudad de Punto Fijo 

16 UNERMB 2005 Cabimas Núcleo Coro 

17 UNES 2012 Caracas Núcleo Coro 

18 UNERG 2013 San Juan de los Morros Aula Coro (únicamente Postgrado) 

Fuente: Elaboración a partir de Morles y otros (2003), y Pinto y García (2009) 

 

Ahora bien, de las anteriores dieciocho (18) IEU, no todas 

cuentan con centros concebidos para la investigación 

científica. Dependiendo de la organización que comprendan 

y según sea su especificidad, solo las universidades 

responden a dichas modalidades. En otros casos, cuentan 

con su propia estructura departamental encargada de 

canalizar los esfuerzos investigativos. Por esto, de las IEU 

presentadas en el cuadro 1 las que cuentan con al menos una 

EIU concebida exclusivamente para la investigación científica 

en ámbitos especiales son: LUZ-PF, UNEFM, UNESR y UDEFA. 

Las que disponen únicamente de una figura departamental 

para la investigación (unidas o no a su dependencia de 

postgrado), son: UPTFAG, UNA, UPEL, UCAB, UNICA, 

UNERMB, UNEFA, UBV, UNES, UNERG. Si bien es cierto, los 

procesos (programas) de investigación pueden presentar 

varias concepciones, vertientes o tendencias de donde 

parten los criterios para focalizar sus modos de organizarse. 



 

169 

 

VOL. VII 

NRO. 1 

Es por esto, que la naturaleza y fines de una IEU determinan 

los tipos de EIU que puede disponer. 

En el caso de LUZ-PF, el disponer de áreas asociadas a la 

educación (biología y química) viabilizó el surgimiento del 

Laboratorio de Investigaciones y Servicios Ambientales 

(LISA). La UNEFM, cuenta con una serie destacada de Centros 

de Investigación, aproximadamente trece (13) casi desde el 

nacimiento de esta alma mater. La UNESR, dada su ámbito 

educativo, social y humanístico, dispone de un Centro de 

Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) 

como en muchas universidades nacionales, y la UDEFA que, 

como universidad privada, registra cinco (5) centros de 

estudio (CECTUR, CIR, CIDE, CIJ y CEA) que atienden tales 

actividades asociadas a sus programas de carrera. 

En el resto de las instituciones, las dependencias giran en 

relación a sus departamentos de investigación y postgrado; 

y sus fines atienden la reorganización de trabajos de grado o 

demás sistematizaciones entre los niveles de pre y postgrado. 

Entonces, cabría preguntarse qué factores hacen que 

germine una determinada entidad de investigación, sus fines 

y peculiaridad organizativa: ¿obedecerá a razones históricas 

naturales, enraizadas o creadas?; ya se ha comentado que 

existen EI de ámbito universitario y otras no universitarias 

(EIUF y EINUF, respectivamente), así como IEU que cuentan 

con centros de investigación focalizados en la investigación 

específica mientras que otras únicamente atienden sus 

necesidades inmediatas de formación. 

Entonces, conviene aclarar con qué se asocia la idea de EIU 

que se pretende estudiar; y la respuesta vislumbra sobre una 

definición heredada del anterior MPPCTI y el Observatorio 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) en 

base al Registro Nacional de Centros de Investigaciones 

(RENACI), que es: 

 

El centro de investigación es uno de los 

entornos institucionales en el cual funcionan 

los grupos de investigación. Puede ser 

independiente o estar adscrito a una institución 

universitaria o no universitaria. Posee una 

organización formal, en un cierto grado de 

autonomía administrativa y financiera y puede 

o no tener personería jurídica propia. Su objeto 

y actividad principales son la investigación 

científica o tecnológica pero también realiza 

otras actividades relacionadas con ciencia y 

tecnología tales como capacitación y 

entrenamiento de capital humano, 

transferencia de tecnológica, difusión o 

divulgación científica y de gestión, seguimiento 

y evaluación de procesos de ciencia y 

tecnología (MPPCTI-ONCTI, 2013). 

 

No obstante, se han escrito variadas temáticas acerca de los 

centros de investigación en Venezuela, América Latina y el 

mundo; y de igual forma, cómo se deben gerenciar las 

instituciones de investigación científico-tecnológicas. Ahora 

bien, la anterior definición de centros de investigación está 

asociada a las EIU en el plano de las organizaciones 

científico-tecnológicas, pero el ideal abarca aún más, dado 

que además procura agrupar a todas las dependencias 

académico-administrativas de las IEU falconianas destinadas 

a la gestión de procesos de la investigación científica, que son 

lógicamente las figuras departamentales de investigación y 

postgrado, sus similares o como suelan denominarse. 

En tal sentido, lo que concierne a las EIUF, su origen y devenir 

histórico, es lo que realmente interesa en este estudio; he ahí 

sus fines. Por lo que el plantearse discusiones a partir de su 

mirada retrospectiva representa la intencionalidad 

indagatoria convenida. 

Es cierto que, como EIUF no han surgido de manera paralela 

ni siquiera en el seno de las IEU. Por el contrario, el 

nacimiento y progreso de estas conviene estudiarlo por el 

reconocimiento que reviste dentro del sector universitario y 

de sus aportes al desarrollo en la región. El cuadro 2 muestra 

las IEU del estado Falcón con sus tipos de EIU. 

De por sí, se requirió del acercamiento personal a cada una 

de las IEU así como de emplear entrevistas u otras formas de 

captación de la información para registrar el compendio de 

donde fue posible emitir un análisis referido a las EIUF citadas. 

Es así, como se buscó las fuentes primarias (voces de los 

versionantes: entrevistas y consultas a docentes-

investigadores, complementadas con una revisión 

documental), de insumo para abordar el método histórico 

(heurística, crítica y reconstrucción histórica). 

En otra perspectiva, se desarrolló una búsqueda exhaustiva 

no solo del historial de las EIUF sino del quehacer presentado 

en el tiempo que llevan las universidades y sus relaciones 

sostenidas con el entorno falconiano en acuerdos, convenios 

y demás relaciones socio-tecnológicas. Como dato 

importante se señala la creación de dos comités: uno 

encargado de la territorialización para la gestión del anterior 

Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior 

(antiguo MPPEU) con el objeto de formular políticas y 

estrategias que respondan a sus criterios como regente 

nacional; y otro, en el marco de la transformación 
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socioproductiva del país, para el desarrollo del componente 

de innovación de la educación universitaria, ambos en 2011. 

En Falcón, tales iniciativas han sido dinamizadas a través del 

reimpulso de las políticas emitidas por la máxima instancia 

ministerial (MPPEUCT), que involucra directamente a las IEUF 

con el apoyo de las comunidades y demás sectores 

socioproductivos. Varias cuentan EIU que sirven de 

articuladores de tales políticas de gestión, pudiendo 

clasificarse en: institutos, centros de investigación, unidades, 

departamentos, consejos o demás unidades de investigación 

orientadas a promover el desarrollo de la investigación e 

innovación; ya que en el estado también coexisten otras 

dependencias de origen no universitario que han cooperado.

 
Cuadro 2 

EIU en las IEU del estado Falcón 

Nº Siglas Dependencias1 Centros de investigación o similares Otras agrupaciones 

1 LUZ-PF 
Investigación y Postgrado 

(PRO) 

LISA; demás centros de investigación radican en la 

región zuliana 
Investigaciones según áreas 

2 UPTFAG 
Investigación (DEP) 

Postgrado (DEP) 
Coordinación de Proyectos 

Comité de Proyectos por cada 

PNF 

3 UNEFM Investigación (DEC) 
CITEC, CITIP, CIDRHI, CIEZA, CICBA, CIMAR, CIA, 

CIB, CIH, CIAAP, CELYL 

AHEF (otras en trámites 

internos) 

4 UNESR Unidades de Inv. (SDEA) 
CDCHT (relación central con CEPAP, DIGEAGRI e 

IDECYT: Caracas) 

Proyectos por líneas de 

investigación 

5 UNA 
Investigaciones y 

Postgrado (DIR) 

Áreas de incumbencia según programas de 

postgrado 

Proyectos por líneas de 

investigación  

6 IUTIRLA 
No figura como 

dependencia 
No figuran centros de investigación o similares 

Propias del quehacer socio-

cultural 

7 UPEL 
Investigación y Postgrado 

(COO) 

Ubicación de proyectos de investigación por sub-

programas de postgrado 

Proyectos por líneas de 

investigación  

8 IUTAJS 
Investigación y Postgrado 

(DEP) 
No figuran centros de investigación o similares Apoyo a trabajos de pregrado 

9 UCAB Comisión de Investigación 
Centros de investigación e Institutos en la región 

central (Caracas) 
CDCHT (Caracas) 

10 UNICA Estudios a Distancia (DIR)  
Organización por Estudios a Distancia (EaD) y 

Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) 

Proyectos en estudios a 

distancia 

11 IUTJLCH 
No figura como 

dependencia 
No figuran centros de investigación o similares 

Propias del quehacer socio-

cultural 

12 IUTPC 
Investigación, Extensión y 

Postgrado (DIV) 
Coordinación de Proyectos 

Comité de Proyectos (PNF 

Turismo), Costa Oriental de 

Falcón 

13 UNEFA 
Investigación, Desarrollo e 

Innovación (VIDI) 

Equipos de Alto Desempeño (EAD) en Sede Coro 

y Extensión Punto Fijo 

Proyectos por líneas de 

investigación (Plan de la 

Patria) 

14 UBV 
No figura como 

dependencia 

Centros de Estudios (CESACODEVI, CEA, CECE, 

CECSO) en Caracas 

Insertas en los programas de 

estudio (PFG, PNF y PFA) 

15 UDEFA 
Investigación y Postgrado 

(COO) 

Centros de Investigación: CECTUR, CIR, CIDE, CIJ, 

CEA; Centros de Estudios: CELAUP 

Centro “Verita” de 

Investigación Jurídica 
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16 UNERMB 
Postgrado (COO) / 

Investigación (UNI) 

En Cabimas: CEAPP, CIE, CEISEP, CEINEE, CIPDE, 

CESCH, CEFIMA, DCOLM, CEL, CIGEC, CICE, 

PIAGROA 

Proyectos y líneas de 

investigación por centros y 

programas 

17 UNES Coordinación Académica 
Coordinación de Creación Intelectual 

Coordinación de Vinculación Social 

Líneas matrices, potenciales y 

operativas 

18 UNERG Postgrado (COO) Aulas compartidas (Maestrías) Líneas para postgrados 

Nota: Siglas en dependencias: DEC: Decanato, DEP: Departamento, PRO: Programa, SDEA: Sub-Dirección de Educación Avanzada, 

COO: Coordinación, DIR: Dirección, VIDI: Vice-Rectorado de I+D+I (Caracas), DIV: División, UNI: Unidad 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

De por sí, puede entenderse que existen niveles jerárquicos 

entre las entidades institucionales. Tradicionalmente, los 

institutos cuentan con el sitial más alto regidos por la IEU. 

Debajo, estarían los centros de investigación con similares 

características jerárquicas si bien tratan su orientación a los 

fines de las ciencias (biológicas, químicas, humanas, sociales, 

salud, etc.). Continuando, las unidades de investigación 

pueden entenderse como un espacio definido para viabilizar 

buena parte de las intenciones investigativas de la IEU, 

incluso como nexo administrado a través de un 

departamento; siendo la definición de éste el que le otorgue 

otra idea jerárquica. 

Ahora bien, los consejos y demás agrupaciones 

(posiblemente de menor rango) son organizaciones con una 

reducida regularidad o frecuencia funcional ante las 

instancias antes mencionadas; pero de igual manera no dejan 

de colocar su huella dada la comprobada importancia, 

contribución o trascendencia de sus aportes. Caso especial 

revisten los laboratorios que figuran de forma similar a los 

centros de investigación, con la diferencia que estos manejan 

sus fines investigativos en torno a las potencialidades 

intrínsecas de sus instalaciones. 

Estas últimas apreciaciones, no buscan reducir o minimizar el 

impacto de las EIUF en el desarrollo regional ya que al igual 

que el resto de las entidades (bien sean centros, 

departamentos o coordinaciones), estos focalizan sus 

principales orientaciones basados en las líneas estratégicas 

del Estado venezolano. 

Además, es posible enunciar que el surgimiento de las 

entidades como núcleo organizado representa el nexo entre 

los investigadores, las investigaciones y los grupos humanos 

quienes se encargan de la gestión investigativa para la cual 

han sido destinados. Analizar su historia es también 

profundizar en las particularidades causales del devenir 

circunscrito en sus fines, la complejidad del desarrollo, 

dinámica glocal y gestionaria, enfoque vinculante, 

coopetitividad (Sánchez, 2013) y contribución social, ética y 

liderazgo universitario, y la sostenibilidad de las EIUF que en 

un futuro puede ser vistas en red. El gráfico 1 ilustra 

elementos de la complejidad de este desarrollo.

 

Gráfico 1 

La complejidad del desarrollo en EIUF 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración a partir de Piña y otros (2015) 
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FUNDAMENTACIÓN EPÍSTEMO-METODOLÓGICA 

 

Ciertamente, el comprender la historia requiere primero del 

“hecho histórico”; es decir, la unidad sobre la cual se levanta 

el conocimiento histórico que, de acuerdo al sentido común 

y a juicio de Carr (1984:14): “…existen hechos básicos que son 

los mismos para todos los historiadores y que constituyen, 

por así decirlo, la espina dorsal de la historia…”. Está asociado 

al constructivismo como paradigma (Guba y Lincoln, 2012), 

por tratar la reconstrucción de una historia reciente (década 

del 70, siglo XX), y donde se sostuvo encuentros con 

investigadores partícipes del surgimiento de las diferentes 

EIUF. Sin embargo, existieron momentos donde lo racional se 

manifestó dado el esfuerzo personal en la síntesis revisora de 

fuentes documentales. Así también, colinda en lo 

interpretativo, que tal como lo señala Carr (1984:17): “Su 

condición de hecho histórico dependerá de una cuestión de 

interpretación. Este elemento interpretativo interviene en 

todos los hechos históricos”. La lógica es propia del método 

histórico (Lafargue, 2001), donde: “El análisis del investigador 

sigue paso a paso la síntesis constructiva de la ciencia y se 

constituye sobre ésta” (Simiand, 2003:195); siendo una 

postura distanciada de lo analítico-sintético (Delgado, 2010). 

 

DEVENIR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Luego de tratar varios elementos en los escenarios anteriores 

sobre inmersión descriptiva, teóricos y fundacionales; se 

reinició con una reconfiguración de los propósitos asumidos 

afianzados ahora como objetivos, y posteriormente, detalles 

sobre la aprehensión informativa, síntesis histórica de las 

entidades hasta el presente, sus posibles reconfiguraciones; 

así como consideraciones estratégicas y mapa ilustrativo. 

 

Objetivos 

 

El objetivo general es el de presentar un análisis de la historia 

reciente de las EIUF a través de la óptica potenciadora del 

desarrollo regional, para lo cual se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 1. Identificar las iniciativas de 

surgimiento originario de las EIUF en sus espacios 

universitarios, 2. Evidenciar los factores de cambio que han 

experimentado a lo largo del devenir de sus funciones, 3. 

Revisar algunas de sus oportunidades de dinamización 

sostenidas como promotores del desarrollo regional en cuanto 

a CTI en el estado Falcón, y 4. Describir posibles 

reconfiguraciones como parte de su quehacer investigativo. 

 

Aprehensión de la información histórica captada 

 

Debido a que la UNEFM es la IEU que mayor cantidad de 

EIUF cuenta en esta geografía, fue la primera en ser 

contactada y adentrada a través de su Decanato de 

Investigación, donde se accedió a los archivos relevantes 

sobre la gestión de cada uno de sus Centros de Investigación. 

Se constató que los centros más renombrados iniciaron su 

funcionamiento en la década de los 80’s. Aunque los registros 

no eran tan consistentes en cuanto a la labor cubierta por 

estos, fueron determinantes a la hora de evidenciar que no 

todos justificaban sus propósitos, fines y demás elementos 

informativos de su gestión gerencial; al mismo tiempo, 

tampoco todos estaban legal u oficialmente aprobados como 

centros de investigación por parte del Consejo Superior 

Universitario. Inclusive, algunos han figurado como institutos 

de investigación, únicamente por denominación (sin haber 

reunido la experiencia, relevancia o jerarquía que les 

pudieren ameritar para obtener dicha designación como 

organizaciones para la investigación universitaria). La 

exploración requirió visitar algunos centros, con lo que se 

reunieron pesquisas de alrededor de doce (12) de estas 

entidades. 

Seguidamente, se dirigió la atención al resto de las IEU, 

reiniciándose con la UNESR donde de manera conjunta entre 

la Sub-Dirección de Estudios Avanzados y la CDCHT inician 

funciones finalizando la década del 90, y presentan 

articulaciones con tres centros de investigación en su sede 

caraqueña, gestionan cinco líneas de investigación y cuentan 

con alrededor de 50 (cincuenta) proyectos avalados. 

Continuando, el Laboratorio de Investigaciones y Servicios 

Ambientales (LISA) del Núcleo LUZ - Punto Fijo, inicia 

actividades en el año 1995 y ha venido desarrollando 

acciones en cuatro secciones: Ecología de suelos, 

Biodiversidad, Análisis físico-químico y Microbiología. Aunque 

en los últimos años su actividad se ha visto reducida, sigue 

encargándose de la evaluación ambiental con estudios en la 

Península de Paraguaná de notoria trascendencia. 

Por su parte, la UPTFAG ha dispuesto del Departamento de 

Investigación desde mediados de los 70 (antes IUTC y luego 

IUTAG) con notables trabajos; y ha sido el ente encargado de 

dar viabilización no solo a los proyectos financiados para 

docentes e investigadores de la institución, sino para sus 

estudiantes y participaciones conjuntas con diferentes 

comunidades falconianas. 

El resto de las IEU, como son la UNA, UPEL, UNICA, UNERMB, 

UNEFA, UBV y más recientemente la UNES, fueron abordadas 

en sus instalaciones sedes en Falcón, donde se pudo 
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determinar a través de sus dependencias (con variadas 

denominaciones: Vice-Rectorado, Direcciones, 

Coordinaciones o Equipos de Alto Desempeño), que de 

manera exclusiva redirigen sus fines investigativos en el 

quehacer universitario de sus carreras o programas de 

formación, bien sea en nivel de pregrado o postgrado; y que 

como tal, no son centros de investigación las figuras que 

manejan para co-gestionar proyectos científicos en particular 

con la participación directa de personal para la investigación, 

sino que se trata de “centros de estudio”, o unidades para el 

intercambio con intereses de discusión literaria, socio-

humanista o política; nada discriminatorio en el ámbito 

académico-investigativo. 

Al respecto de las IEU privadas visitadas, la UCAB cuenta con 

una Comisión de Investigación donde sucede algo similar 

respecto a las anteriores universidades públicas 

mencionadas: sus fines rondan la particular atención hacia los 

trabajos de grado de tercero y cuarto nivel. Pero en cambio, 

la UDEFA sí dispone de cinco centros de investigación y uno 

de estudios, que con relativa organización han intentado 

emular el “deber ser” de los centros de investigaciones, pero 

con la participación estudiantil en su propio desempeño. 

En cuanto a los IUT privados (IUTIRLA, IUTAJS y IUTJLCH), se 

logró confirmar que como tal no disponen de una figura EIUF 

distinguida; y en caso del IUTAJS, su Departamento de 

Investigación y Postgrado ha estado vinculado más al aporte 

de formación en nivel de pregrado que como entidad de 

inversión en investigación científica especializada. Como caso 

particular, está la Extensión Chichiriviche del IUTPC, donde su 

División de Investigación, Extensión y Postgrado pudiere 

aportar mayores contribuciones en investigación hacia las 

comunidades; sin embargo, su participación ha estado sujeta 

por las mismas razones de entrega hacia los niveles de 

pregrado, de manera casi exclusiva. 

Cabe mencionar, que las IEU con EIUF de mayores relevancias 

están entre la UNEFM, la UPTFAG y el Núcleo LUZ Punto Fijo; 

y aunque el resto no dejan de ser de interés indagatorio, para 

efectos de este trabajo y del análisis con historicidad, la 

intencionalidad ha radicado en las entidades de estas tres 

instituciones mencionadas. 

 

El factor tiempo en el sendero de las EIUF hasta el presente 

 

Las décadas del 50 y 60, no fueron las que registraron 

importantes vestigios para las EIUF como organismos de 

investigación falconiana, no habían proliferado como ahora; 

sino que es ya adentrado en los años 70’s en la UNEFM y en 

1980 en el IUTAG que se experimentan aportes arqueológicos 

por José María Cruxent y de tecnología por Ibrahím López 

García, respectivamente, donde cobran auge e interés las 

primeras organizaciones que ellos mismos dirigieron, 

representando un hito científico regional. 

De acuerdo a Mercader (2011) y Colina (1992), con este 

“renacer”, ya para los años 80’s surgen varias EIUF, siendo la 

UNEFM la que mayormente abre el abanico de los centros 

de investigación con una meta firme de desarrollo integral 

para el estado, no siendo la única IEU, ya que el resto, de 

acuerdo a sus fisionomías universitarias logran sus propias 

aperturas. 

Se crean entonces variadas denominaciones organizaciones 

(como por ejemplo departamentos, direcciones, 

coordinaciones), lo cual continúa hasta la década de los 90. 

Primeramente, ocurrían cambios direccionales desde nivel de 

gobierno central en Caracas, en seguida los ministeriales y 

luego los regionales en las universidades. Las políticas que 

rigieron al país después de la caída del período 

pérezjimenista del 23/01/1958 hasta que asumen la 

presidencia un mando socialista de corte revolucionario el 

02/02/1999, sostuvo que la CyT de tales IEU era netamente 

investigativo, centrado en descubrir profesional y 

científicamente el acervo de su propio entorno, además de 

servir a las necesidades más enmarcadas. Luego de 1999, los 

asuntos sociales empiezan a tomar terreno en las IEU, 

redimensionándose los fines académicos dado que surgen 

nuevos vínculos socio-comunitarios. 

Con esto, ocurrieron modificaciones transversales en cada 

EIUF, y todas las IEU (incluso INU), pasaron a presentar y 

rendir relación casi directa con la máxima entidad ministerial. 

Entonces, no solo el tiempo ha hecho ver las variaciones 

sobre los fines atendiendo a la época que ha tocado vivir, sino 

que también los factores sociales, políticos y sociológicos han 

incidido notoriamente hacia una complejidad (amorfa) que 

no ha sido totalmente aceptada. No obstante, muchas de las 

EIUF se conservan, no intactas, pero aún continúan 

funcionando, otras con sustanciales reformas; y 

lamentablemente otras más, desaparecieron. 

 

Configuración de las EIUF 

 

Por su parte, la UPTFAG, que en una época de interesantes 

aportes a cargo de los ingenieros Ibrahím López García, 

Heberto González, José Laya, o aún más recientes como 

Víctor Piñero y Olimpio Galicia, entre muchos otros; ha 

venido intensificando su labor investigativa desde el 

Departamento de Investigación (en años 80 y 90) cuando en 

sus contenidos curriculares no figuraban precisamente 



 

174 

 

ENERO – JUNIO 2017 

ISSN: 1690-7647 

espacios para los Trabajos Especiales de Grado como 

designio científico; mas sí, trabajos y asignaciones para el 

aprendizaje e inserción en diversas empresas. 

Es a partir del nuevo concepto curricular del año 2000, que 

se promueve la investigación de campo, y con el 

advenimiento en 2008 de los PNF’s se varió 

significativamente la manera como se concebían los 

proyectos de investigación, esta vez, con participación de las 

diversas comunidades y fuerzas vivas. 

Sin embargo, la cantidad de proyectos socio-productivos 

requirió crear una Coordinación institucional luego del año 

2011 que colaborara en su gestión, y también como cara de 

la naciente universidad politécnica frente a las exigencias 

externas e internas de vinculación socio-comunitaria. 

Al cabo de esto, ¿cómo es la configuración de entidad 

investigativa en la UPTFAG?; en lo preciso, conviene aclarar 

que cada PNF está adscrito a un respectivo Departamento 

Académico, y que cada uno de éstos cuenta desde hace tres 

años con su correspondiente Coordinación Departamental 

de Proyectos la cual coopera en tal gestión para los 

respectivos trayectos académicos. En algunos casos, dos (o 

tres) PNF’s son administrados por un mismo departamento 

académico. 

Además, la mayoría de estos programas de formación, se 

crearon mediante gacetas oficiales del MPPEU entre 2008, 

2009 y 2010, a saber: Agroalimentación, Mecánica, 

Construcciones Civiles y Administración en 2008; Procesos 

Químicos, Informática y Electricidad en 2009, 

Instrumentación y Control en el 2010, y luego las Licenciaturas 

en Contaduría Pública y Química en 2011. No así en las áreas 

de postgrado. Únicamente maestrías bajo el convenio Cuba-

Venezuela, donde los docentes locales no forman parte del 

cuerpo de profesores. De esta forma, es posible imaginar una 

junta entre las Coordinaciones Departamentales de 

Proyectos, sus Departamentos Académicos, la Coordinación 

Institucional de Proyectos, y el Departamento de 

Investigación. 

No es igual la finalidad específica de realización de los 

proyectos de investigación conjuntamente con estos tres 

actores (profesores-comunidades-estudiantes), que una 

organización para la investigación surgida con el 

Departamento de Investigación a los fines enteramente 

investigativos donde no se trate de la formación del nivel de 

pregrado; ya que el ideal, necesidades, intereses, partidas y 

concepción del proceso es totalmente diferente. 

¿Por qué surge esta aclaratoria?, debido a que muchas EIU 

se han dedicado a engrandecer su lista de proyectos en 

desarrollo incluyendo los mismos trabajos donde 

conjuntamente con estudiantes vienen sosteniendo; lo cual 

no es la idea de funcionamiento tradicional que estas deben 

afrontar. La investigación es libre, pero no lo es restringida, ni 

tampoco debe mezclarse con propósitos parcializados. 

Asimismo, una situación muy seria es la que ha venido 

confrontado la UNEFM con sus varios Centros de 

Investigación, y en parte también el laboratorio LISA de LUZ. 

Con la intencionalidad transversa de ayudar o colaborar con 

los requisitos de grado (pasantías y trabajos especiales de 

grado) de sus estudiantes, se han puesto en evidencia un sin 

número de proyectos en tales EIUF, desvirtuando sus 

verdaderos fines, lo que no se puede justificar como 

proyectos de investigación propios de tales centros. 

Durante las décadas de los años 80 y 90, buena parte de 

estas EIUF, con alta valoración para el Estado venezolano, 

florecieron con un listado de aportes muy interesantes: 

informes de alto significado, claramente enfocados y con 

excelentes equipos de trabajo humanos y técnicos que 

fueron dados a conocer fuera de estas latitudes caribeñas. 

Mas ahora, el grueso de sus listas es agrandado con una 

cantidad rigurosa de trabajos que son “justificados”, como 

por ejemplo ante los requerimientos de la ONCTI de manera 

indiscriminada, sin guardar o determinar una valedera 

concepción tecno-científica; no todos, obviamente. Pero al 

menos, desde las voces de aquellos versionantes 

consultados, quienes fueron investigadores “natos” en 

diferentes EIUF de la UNEFM, dieron sus puntos de vistas; que 

desafortunadamente arroja este tipo de aseveraciones. Vale 

la pena remembrar, que los esfuerzos desplegados por tales 

profesionales dieron sus frutos, bajo constantes luchas por 

constituir organismos capaces de dar respuestas a muchas 

interrogantes científicas que buscaron fortalecer las 

potencialidades del estado. 

Por cierto, a un grupo de ellos se les debe la fundación y el 

desarrollo de los centros en UNEFM que se nombran, entre 

varios respetados personajes: Ana Prato (CITEC), Vicente 

Durán (CITIP), Abraham López (CIDRHI), Ángela Martino 

(CIEZA), Pedro Santiago (CICBA), Ricardo Bitter (CIMAR), 

Betsy Muñoz (CIAGRO), Juan Carlos Perozo (CIB), Carlos 

González Batista (CIHPMA y AHEF), José María Cruxent 

(CIAAP) y Mailen Sosa (CELYL). El cuadro 3 resume el año de 

creación o su reinicio operativo. 
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Cuadro 3  

Año de creación de centros de investigación UNEFM 

Nº Siglas Denominación Año 

1 CITEC Centro de Investigaciones Tecnológicas 1982 

2 CITIP Centro de Investigaciones Tecnológicas, Industriales y Pesqueras 1995 

3 CIDRHI Centro de Investigación de Recursos Hídricos 1995 

4 CIEZA Centro de Investigaciones en Ecología y Zonas Áridas 1982 

5 CICBA Centro de Investigaciones de Ciencias Básicas 1995 

6 CIMAR* Centro de Investigaciones Marinas 1985 

7 CIAGRO Centro de Investigaciones Agropecuarias 1982 

8 CIB Centro de Investigaciones Biomédicas 1991 

9 CIHPMA* Centro de Investigaciones Históricas “Pedro Manuel Arcaya” 1981 

10 CIAAP Centro de Investigaciones Antropológicas, Arqueológicas y Paleontológicas 1980 

11 CELYL Centro de Estudios Literario y Lingüístico “Lydda Franco Farías” 2008 

12 AHEF* Archivo Histórico del Estado Falcón 1981 

*Nota: También anteceden otras instituciones (han tenido varios procesos transformacionales) 

Fuente: Elaboración a partir del Decanato del Área de Investigación (UNEFM) y entrevistas 

 

En el caso del Núcleo LUZ Punto Fijo, aunque se crea en 1959, 

no es hasta el año 1986 que resurge el interés por el 

programa de investigación a través de la apertura de la 

Maestría en Gerencia de Empresas; y específicamente en 

1996 se le da el apoyo y reimpulso por parte del Consejo de 

Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de LUZ 

(CONDES). No obstante, ya para 1995 con el LISA crece la 

motivación por cultivar tanto sus líneas de investigación 

como la de otros posibles programas planteados, y la 

relación de su personal docente con la dirección de 

investigación y postgrado. 

Es justo mencionar, que en muchas IEU y en particular las 

EIUF, existe un serio problema para la síntesis informativa: en 

un sinnúmero de casos se desconoce la ejecución de los 

proyectos “aprobados” así como de los resultados 

“obtenidos”; asunto preocupante por la carencia de 

auditorías (Carrasquero y Guillezeau, 1999). 

Articulación de las EIUF en el ámbito de CTI 

En cuanto a la vinculación entre las EIUF y CTI, ya se ha 

estudiado que el nexo más relevante y directo, inclusive para 

pronósticos de red, está en los lineamientos que ha emitido 

el MPPEUCT como política sistemática de reorganización 

nodal de todas las IEU y los planes de desarrollo nacional 

(Piña y otros, 2015). Es bien conocido que las funciones 

sustantivas de los profesores universitarios sean docencia, 

investigación, extensión y producción; pero precisamente en 

Falcón el ámbito investigativo había quedado únicamente al 

interés particular de un reducido porcentaje de estos. 

Al respecto, algunos docentes del Núcleo LUZ Punto Fijo 

comentan sobre su producción científica estimada en dos o 

tres publicaciones anuales, mientras que esta tasa ni siquiera 

es mencionada por otros profesores en el resto de las IEU. 

Bien sea o no, uno de los medios donde se han logrado 

canalizar tanto el registro de proyectos científicos como el 

reconocimiento de los investigadores ha sido a través del 

Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación (PEII) 

por parte de la ONCTI; y el financiamiento por el FONACIT. 

Por otra parte, la formulación de eventos científicos ha 

crecido lo que ha enriquecido la labor de las EIUF en el plano 

de CTI (LOCTI). 

Entramado histórico de las EIUF y su conformación en red 

Existen dos momentos importantes, el primero en el año 

2003 al ser reordenados los diferentes ministerios del 

gobierno de Hugo R. Chávez F., posterior a la crisis nacional 

entre otros problemas; y el segundo durante el año 2008 con 

un “trabajo intenso” propiciado por el MPPEUCT que arropó 

varios actores de las universidades experimentales e IyCU con 

el fin de iniciar un proceso de transformación universitaria, 

que desde sus inicios no fue compartido por las 

universidades autónomas. 

A raíz de este proceso, se inicia otro para elevar a varios IyCU 

a universidades politécnicas con un criterio de ámbito 
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territorial propio de la zona donde tienen acción. En Falcón, 

luego de un período cuatro años de propuestas es elevado 

el IUTAG a Universidad Politécnica Territorial (UPT), donde su 

radio accionario debe ajustarse a la concentración territorial 

falconiana en función de su desarrollo socio-productivo. Por 

tanto, la historia naciente del entramado reticular 

universitario falconiano tiene nexos directos con las políticas 

y lineamientos que ahora se comparten entre comunidades, 

territorio y EIUF (Piña y otros, 2015). 

 

GRAFISMO HISTÓRICO-ANALÍTICO DE LAS EIUF COMO 

ÓPTICA VISIONARIA 

 

A continuación, el gráfico 2 muestra el mapa que abarca los 

aspectos estudiados en torno al análisis-histórico efectuado 

sobre las EIUF. 

 

Gráfico 2 

Mapa histórico-analítico de las EIUF 

 
Fuente: Elaboración propia (2016)  
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En el gráfico anterior, alrededor del eje central anualizado se 

evidencian los centros de la UNEFM (der.) y las IEU (izq.) en 

el tiempo, asimismo las diversas acepciones que han tomado 

sus unidades organizativas; fuentes teóricas, documentales y 

técnicas; y los eventos históricos suscitados a la luz de 

cambios ministeriales. La ilustración reúne el producto del 

abordaje por fases de los objetivos, partiendo de la 

interpretación deconstructiva de notas categóricas que luego 

se enunciaron como aseveraciones en cada IEU tratada. Por 

otra parte, es interesante señalar que uno de los factores que 

genera variaciones en la configuración de las EIUF, es el 

presupuesto universitario: la UPTFAG inició con 40,43% en 

2015, uno de los más altos (Diario Nuevo Día, 2015).  

 

HALLAZGOS PRINCIPALES 

 

Rememorando los objetivos, sobre el surgimiento de las EIUF 

se detalló que de cada IEU en Falcón se crearon 

organizaciones para gestionar sus formas particulares de los 

proyectos de investigación, pero en el caso de la UNEFM los 

centros de investigación son el epítome de su razón de ser 

científica, mientras que el IUTAG inicialmente fomentó 

iniciativas investigativas desde su mismo personal frente a los 

problemas del entorno local. Luego, los cambios 

experimentados por las EIUF sucedieron dadas nuevas 

autoridades universitarias, modificaciones en los 

requerimientos científico-sociales y dificultades para la 

obtención de recursos, especialmente en la UNEFM. 

Entonces, sus agentes dinamizadores han sido el 

aprovechamiento de recursos en diferentes épocas mientras 

se venían replanteando cuestiones de concreción proyectista 

frente a las necesidades reales. La descripción de avances de 

cada EIUF se esgrime en los listados por proyectos 

culminados, publicados o divulgados que cada entidad 

contabiliza, siendo los más elocuentes UNEFM, UPTFAG, y 

LUZ Punto Fijo.  

En cuanto a la temática del desarrollo, de por sí las EIUF se 

ajustan a la actual tendencia de desarrollo sostenible 

(Gallopín, 2006) por el hecho de reunir la experiencia en CTI 

regional siendo justa su valoración con indicadores de 

gestión. 

Acerca de la visión de red, ya que es presumible imaginar a 

las EIUF bajo “redes de pequeño mundo”; esto realmente 

representa aún una utopía. Un trabajo publicado de análisis 

prospectivo-estructural (Piña y otros, 2015) manejó la 

posibilidad de lograr un criterio de red basada en un camino 

constructivo a futuro sostenido de diez años de desarrollo, lo 

cual requiere un trabajo de compromiso de estrategias. 

No es lo mismo tener la red ya creada, que proponer una red 

prospectivamente para “hacerla a futuro”. Las razones 

corresponden a lo siguiente: 1. Cada IEU tiene sus áreas y 

líneas de investigación que no se asemejan entre sí; 2. En 

teoría, cada EIUF en lo particular también tienen sus líneas de 

investigación y filosofía organizacional por las que “respetan” 

sus espacios y fines que tampoco están supeditadas a regirse 

en competencia con otras EIUF de diferentes IEU en el 

estado; 3. La génesis sobre cómo surgió cada institución 

universitaria es tan disímil como distintas son las creaciones 

de cada EIUF; y 4. El valor histórico dentro del estado Falcón 

también está asociado a los valores humanos pilares de las 

IEU y sus EIUF. 

En fin, es el camino que se construye y no la mera disposición 

imaginaria lo que favorecerá un comportamiento en red. Así, 

el gráfico 3 intenta agrupar aquellos flujos interdependientes 

entre las IEU y el MPPEUCT, a manera de nodos conectados, 

con líneas y arcos que no logran asemejar el arquetipo de 

árbol en extenso. 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Es justo aclarar la manera cómo surgieron todas las EIUF, y 

es que existen más diferencias que semejanzas entre las IEU 

entre sí. En lo que respecta a la UNEFM, tuvo el privilegio de 

ser la casa de estudios derivada de incesantes peticiones 

sociales desde la capital coriana hacia el gobierno nacional, 

por lo que al ser creada en 1977 dirigió sus objetivos para 

concebir la formación académica, y a la vez, crear centros de 

investigación que aportasen soluciones en base a las 

potencialidades de la región. 

Aunque antes se había creado el IUTC, este pudo contar al 

igual que la UNEFM, con la disposición de excelentes 

profesionales que motivados a una gran mística realizaron 

estudios de investigación con notables aportes. Sobre esto, 

incidió enormemente el tipo de ciencia traída para la 

formación de profesionales. La UNEFM y el antiguo IUTC 

sostenían los perfiles de ingeniería, tecnología, ciencias 

médicas, y agro y mar que representan áreas con un 

marcado interés científico-tecnológico. 

Cuando aparecen universidades con modalidades diferentes 

(UNESR, UNA, etc.), ya en el transcurrir de la década de los 

80, el IUTAG perfilaba muchos de sus egresados técnicos 

sobre la industria petrolera, y en parte la UNEFM también; 

entonces las otras universidades sostenían las áreas de 

educación, ciencias económicas y sociales cuyo perfil 

investigativo era dirigido a otras vertientes. 

Por su parte, el Núcleo LUZ Punto Fijo como primera IEU 

erigida en Falcón, conformó su parte investigativa ya 
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llegando a los años 90, dado que la gran mayoría de sus 

centros e institutos de investigación figuraban con esplendor 

en la sede de la capital zuliana. Asunto contrastante ha 

ocurrido con el resto de las IEU, y también entre las mismas 

universidades e IUT’s privados. Sin embargo, en la actualidad 

se hacen más notorias las propuestas para focalizar los 

aspectos metodológicos y los grupos asociados a la 

divulgación científica que resignifican las intenciones de las 

más recientes universidades que han llegado. 

 

Gráfico 3 

Visión de redes EIUF 

 
Nota: Líneas continuas (sector público), líneas punteadas (sector privado) 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

El caso particular UNEFM, reviste especial atención por 

cuanto sus centros de investigación fueron experimentando 

diversos cambios organizacionales en la medida que 

respondían a las exigencias de nuevas autoridades, 

realidades del entorno y bajo las condiciones presupuestarias 

que disponían. De ese modo, los centros CITEC, CIEZA, 

CIMAR, CIAGRO, CIB, CITIP y CICBA han recibido reducidos 

recursos para su funcionamiento principalmente en los años 

más recientes, y a pesar de las dificultades para disponer de 

materiales, equipos y repuestos necesarios continúan 

realizando labores de interés regional. Buena parte de sus 

logros, reviste la producción científica con que logran reunir 

anualmente un buen número de estudios en sus respectivas 

ciencias, inclusive acreditados internacionalmente. No 

obstante, siempre el entorno y los inconvenientes financieros 

subyacen en obstaculizar el devenir de nuevos trabajos de 

investigación que se quedan rezagados por indisponibilidad 

de recursos. 

Asimismo, el LISA es afectado por la escasa participación 

desde las políticas presupuestarias que ha venido asumiendo 

el MPPEUCT, lo que atenta contra las universidades 

autónomas; y aunque la autogestión es una forma de aliviar 

tales déficits, no deja de ser muy reducido en aportes 

significativos ya que la actual crisis económica nacional incide 

sobre el devenir de sus proyectos. 
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Como variante distinta, se encuentra el Departamento de 

Investigación de la UPTFAG, que a expensas de representar 

una IEU de menor población estudiantil que muchas 

universidades, ha logrado disponer una cartera crediticia 

interesante para los proyectos que ahora se redirigen en 

áreas socio-productivas comunales. Es bien sabido, que los 

lineamientos ministeriales pretenden favorecer este tipo de 

modelo universitario, como son las UPT con vinculación 

social, que amparadas en líneas guías que figuren 

articuladamente con la Ley del Plan de la Patria obtienen con 

mayores posibilidades los recursos financieros (aunque 

también, puedan ser limitados), para su debido 

sostenimiento. En fin, el ideario para lograr afianzar un 

modelo de red EIUF actualmente es posible lograrlo 

mediante dicha articulación.  
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RESUMEN 

El presente trabajo reúne algunos aspectos generales sobre el proceso de gestión y difusión de investigaciones en la Universidad 

Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero, a través de su Departamento de Investigación. Como tal, se trata de una 

organización que desde sus inicios ha servido de apoyo al proceso investigativo local, pero que esta vez ha requerido de su revisión 

frente al advenimiento de nuevos procesos transformacionales motivado al cambio de Institución a Universidad. El objetivo es el 

de proponer un conjunto de fundamentos que faciliten la reorganización departamental, así como el de conformar un Cuadro de 

Mando Integral para uno de sus focos de interés: la gestión y difusión investigativa, en base a los planteamientos de Robert Kaplan 

y David Norton. Metodológicamente, primero se hizo una revisión filosófica de la organización para luego construir una matriz 

estratégica. A partir de esta, se obtuvo como resultado la representación de dicho cuadro que incluye balanced scorecard, plan 

de acción e indicadores de gestión. 

Palabras clave: Gestión, Difusión, Investigación, Propuesta estratégica. 
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ABSTRACT 

This paper brings general aspects about the process of management and dissemination of research at the Universidad Politécnica 

Territorial de Falcón Alonso Gamero, through its Research Department. As such, it is an organization that since its conception has 

served as support to the local research process, but this time has required its revision in the face of the advent of new 

transformational processes motivated by the change from institution to university. The objective is to propose a set of philosophical-

organizational foundations that facilitate the departmental reorganization, as well as to form an integral control panel for one of 

its focuses of interest such as research management and dissemination, methodologically based on Kaplan and Norton and initiated 

with a strategic matrix. As a result, it was possible to represent such a table that includes balanced scorecard, action plan and 

management indicators. 

Keywords: Management, Dissemination, Research, Strategic proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aplicar los fundamentos de la planificación estratégica en una 

organización dedicada a la investigación universitaria, 

equivale a reconsiderar su dirección general como uno de los 

principales entes de la casa de estudios donde se originó. En 

este sentido, el Departamento de Investigación de la 

Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero 

(UPTFAG), que inició actividades el 13/06/1975 a partir de un 

Acta Convenio entre el CONICIT, el IVIC y el antes Instituto 

Universitario de Tecnología de Coro (IUTC), conformó una 

Coordinación cuyos fines podrían ser resumidos de la 

siguiente manera: “la investigación en provincia debe 

realizarse tomando en cuenta, fundamentalmente, las 

necesidades regionales y debe orientarse a resolver los 

problemas de la región, con los recursos locales disponibles” 

(Castillo, 2013:7). 

Durante el devenir histórico, la UPTFAG ha vivido diversos 

cambios como parte de su razón de ser entre las Instituciones 

de Educación Universitaria (IEU) en el estado, adecuación a 

las demandas del entorno, reestructuración organizativa, y su 

principal actividad que es la formación de profesionales 

universitarios en áreas técnicas específicas. Sin embargo, la 

función “investigación” se ha mantenido casi invariable ya 

que representa uno de los cimientos fundacionales de interés 

para dicha comunidad. 

El vislumbrar un plan que involucre al mencionado 

departamento, no solo toma en cuenta su estado del arte, 

sino que reúne un conjunto de propuestas tanto filosóficas 

como de rediseño organizacional que, aunque ajustadas a 

sus posibilidades y más allá del acontecer, sugieren la mejora 

de sus principales labores. Esto incluye, la revisión previa de 

su misión, visión y políticas institucionales conjuntamente con 

las de la propia entidad, análisis FODA, desarrollo de 

objetivos estratégicos de largo plazo y objetivos de corto 

plazo, el diseño de un mapa estratégico con indicadores, 

luego el enunciado de actividades con asignación de 

responsables, así como los respectivos criterios de 

presupuesto asignado para lo que ha sido importante 

verificar las partidas que a sus actividades se le asignan. En 

total, es la conformación de un Cuadro de Mando Integral 

(CMI) cuyo interés se focaliza en una unidad encargada de 

gestionar parte de la difusión investigativa, partiendo de la 

premisa de medición para posterior gestión (Kaplan y 

Norton, 2002); pensado en el mediano y largo plazo a partir 

de una próxima implantación, la cual toma en cuenta la 

amplitud de su gerencia universitaria. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

La historia del Departamento de Investigación de la UPTFAG 

puede ser resumida en tres etapas equiparables con los 

planes curriculares que ha sostenido la institución: la primera, 

desde sus inicios hasta el año 1993, la siguiente hasta la 

incursión del Plan 2000, y la tercera vigente desde la 

implementación de los Programas Nacionales de Formación 

(PNF’s) a partir del año 2008. Desde un primer momento 

contó con personal encargado de la gestión de proyectos 

formulados, así como de un grupo de docentes-

investigadores multidisciplinarios cuya función es la de 

liderar, o en otros casos servir de asesores. La primera etapa 

manifestó ser pródiga con variados proyectos para el 

desarrollo de Falcón; la segunda proporcionalmente menor 

a la anterior pero al mismo tiempo dotada de interesantes 

trabajos propuestos; y la actual se ha caracterizado por la 

reorganización y articulación de diversos Proyectos Socio-

Integradores (PSI), al igual que investigaciones de variada 

índole. 

Su estructura organizativa es simple, e involucra tres 

unidades: Asistencia, Difusión y Administración, cada una con 

personal encargado para su coordinación. También, se 

dispone de una Jefa de Departamento quien orienta las 

pautas más importantes. Por otra parte, las actividades se 

ajustan a propiciar, incentivar, financiar y luego dar a conocer 

los logros de los proyectos científicos o de formación en sus 

diversas modalidades, como por ejemplo, los promovidos 

por los profesores, aquellos de participación conjunta con 

diversas comunidades falconianas y los PSI que 

corresponden al eje curricular de los diez PNF’s que gestiona 

la universidad. 

Por su parte, la Unidad de Difusión se encarga de las 

divulgaciones de los diferentes procesos de la investigación 

en la UPTFAG, tanto históricos como actuales. La Unidad 

Administrativa de la gestión homónima y financiera, o de co-

gestión departamental; por tanto, lo que financia es la 

investigación. Mientras que, la de Asistencia, aparte de 

cooperar y servir de apoyo logístico en el departamento, 

articula sus funciones con otra Unidad adscrita a esta 

dependencia, que es el “Herbario Coro”, ubicado en el 

Departamento Académico de Ciencias Agropecuarias 

(DACA). Allí, el fin per se gira en torno a tres grandes áreas: 

mantenimiento de la colección herbaria, herborización y 

apoyo a la investigación. Aunque el personal se destaca en 

varias actividades de la universidad, sus principales acciones 

se circunscriben al mencionado departamento. 
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Al igual que el resto de la estructura universitaria, adecua su 

filosofía organizacional con la institucional, la cual merece 

revisión o actualización ya que el IUTAG fue elevado a 

Universidad Politécnica Territorial el 24/11/2014 mediante 

Gaceta Oficial Nº 40.547, Decreto Nº 1.223 emitida por el 

MPPEUCT, ampliando su ámbito de acción como IEU no solo 

en el estado Falcón, sino en el contexto nacional (cuadro 1). 

 

Cuadro 1 

Misión, visión, políticas y objetivos institucionales 

Misión Visión 

Formar Ingenieros y Técnicos Superiores Universitarios de excelencia 

conforme a las nuevas exigencias de la sociedad productiva local, 

regional, nacional e internacional, en sintonía con los avances de la 

Ciencia y la Tecnología, en un ambiente donde se estimula la 

apertura y las innovaciones; la participación, el compromiso y los 

valores estéticos. 

Institución Universitaria líder, con un perfil continuado de excelencia, 

egresados de preferencia en el mercado laboral; impulsadores de 

una sociedad productiva basada en principios de calidad, equidad, 

solidaridad y compromiso. 

Políticas Objetivos 

- Optimizar, en forma continua, los planes, programas y condiciones 

de estudio adaptándolos a los cambios dinámicos de la Ciencia, 

Tecnología y requerimientos sociales y económicos locales, 

regionales y nacionales. 

- Garantizar un adecuado Sistema de Control de Gestión que facilite 

la toma de decisiones oportunas sobre la base de necesidades 

reales y potenciales. 

- Favorecer la Modernización y Transformación de los Procesos 

Organizacionales de la Institución, propiciando un crecimiento y 

un desarrollo armónico sostenible. 

- Impulsar un desarrollo sostenido de las Funciones Universitarias: 

Docencia, Investigación, Extensión, Postgrado y Producción que 

propicie el Desarrollo y Consolidación de una Visión Integral y 

Holística. 

- Dar prioridad a la Atención Integral del Estudiante sobre la base 

del nuevo concepto del hombre como un ser biopsicosocial, 

ecológico y espiritual. 

- Asegurar un desarrollo permanente del Recurso Humano de la 

Institución, sobre la base de las competencias que demanda el 

Mercado Laboral Venezolano y en sintonía con la realidad 

universitaria nacional. 

- Fortalecer las relaciones de asistencia recíproca entre el IUTAG, y 

organismos Públicos y Privados: locales, regionales y nacionales 

que permitan favorecer la transferencia de valor agregado hacia y 

desde el Instituto. 

- Promover un modelo de comunicación que facilite la transferencia 

confiable y oportuna de información, ideas, valores y lineamientos, 

como herramienta indispensable para el desarrollo de actitudes 

positivas y la consolidación de una cultura organizacional sana. 

- Formar Técnicos a nivel superior en carreras cortas de tres (03) 

años de duración que correspondan a la demanda real del 

mercado de trabajo. 

- Desarrollar un programa de estímulo a la participación de la 

comunidad en las actividades de extensión universitaria. 

- Desarrollar la realización de investigaciones y ensayos relacionados 

con problemas regionales, así como propiciar la participación 

activa de estudiantes, personal docente y de investigación que 

aporten solución a nivel regional o nacional. 

- Establecer la provisión de todos los recursos y apoyos que sirvan 

de auxilio a las funciones básicas institucionales. 

- Contribuir a la capacitación y al mejoramiento profesional del 

personal de Instituto. 

- Crear una base económica propia, a través de los trabajos y/o 

servicios a la comunidad que ofrecen sus Departamentos, para 

lograr el autofinanciamiento de la Institución, a través de Ingresos 

Propios IUTAG. 

- Implementar mecanismos de comunicación permanente con los 

organismos planificadores del Estado, a fin de que el Instituto 

ajuste sus estrategias de acuerdo a dichos planes. 

Fuente: Elaboración a partir de UPTFAG (2016a y 2016b) 

 

Por su parte, el Departamento de Investigación presenta su 

creencia organizativa tal como aparece en el portal digital de 

la UPTFAG, la cual se resume en el siguiente cuadro 2. El 

mismo representa una continuidad que venía desde antes 

que la institución fuese elevada a universidad, por lo que 

únicamente será cambiado dicho término. 
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Cuadro 2 

Visión, misión, valores y objetivos del Departamento de Investigación 

Visión Misión 

Ser una dependencia académico-administrativa con un crecimiento 

sostenido basado en la calidad, eficiencia y responsabilidad social; 

generadora de conocimientos y desarrollo tecnológico con una alta 

pertinencia social, propiciando nuevos avances en ciencia y 

tecnología como promotores de cambio e impulsores de la 

soberanía tecnológica. 

Desarrollar y promocionar la ciencia y la tecnología, mediante el 

estímulo y fomento de actividades científicas y tecnológicas, con la 

finalidad de convertirlas en instrumentos de bienestar social. 

Valores Objetivos 

- Ética: Realizar operaciones con un alto sentido de moralidad y 

transparencia en todo cuanto se hace y apegados a firmes 

principios en la relación con nuestros trabajadores y demás 

personas. 

- Responsabilidad: Cumplir con todas las disposiciones legales 

vigentes, honramos nuestras obligaciones y los compromisos 

construidos, así como los derivados de nuestra misión 

organizacional. 

- Honestidad: Observar un comportamiento integro en nuestras 

actividades. 

- Respeto: Promover armonía en las relaciones laborales y el trato 

considerado y respetuoso basado en la colaboración, honestidad y 

disciplina. 

- Lealtad: Mantener fieles a nosotros mismos y a nuestra cultura el 

cumplimiento de nuestra visión y misión como Departamento. 

- Eficiencia: Alcanzar niveles superiores de exigencia de la 

organización, ejecutando las actividades dentro de los más altos 

estándares que se manifiestan en la óptima calidad de los 

servicios. 

- Integración: Ser parte funcional del sistema en el cual nos 

desenvolvemos e interactuamos. Sintiéndonos fundamentales para 

el entorno en el cual trabajamos, manteniendo una comunicación 

abierta tanto interna como externamente. 

- Profesionalismo: Asumir el mejoramiento continuo de nuestras 

actividades, mediante el análisis y optimización de los procesos 

actuales y el esfuerzo aplicado a la formación de los recursos 

humanos con un empeño cada vez más eficiente y orientado al 

logro, con el objetivo de alcanzar metas propuestas individual y 

colectivamente. 

- Sentido de Pertenencia: Identificarse con la visión, misión y valores 

de la organización y con el empeño y dedicación en la obtención 

de las metas para hacer del Dpto. de Investigación una institución 

de éxito. 

- Coordinar y/o asistir a eventos científicos.  

- Coordinar publicaciones donde se promueva el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología.  

- Formar y actualizar recursos humanos en el área de la 

investigación.  

- Promover y gestionar el desarrollo de proyectos de investigación.  

- Fortalecer relaciones a través de convenios con organismos 

públicos y privados, tecnológicos, universidades, a nivel regional, 

nacional e internacional.  

- Estrechar vínculos entre la Docencia y la Investigación con los 

Departamentos Académicos conformando una plataforma de 

investigadores activos.  

- Estimular a estudiantes y docentes hacia la participación en el 

proceso investigativo, a través de premios y programas de 

beneficios académicos.  

- Promocionar la transferencia de conocimientos y tecnologías a las 

comunidades, a través de cursos, talleres y asesorías.  

- Publicar y divulgar investigaciones concluidas dentro del IUTAG. 

Fuente: Elaboración a partir de UPTFAG (2016c) 

 

Como parte del diagnóstico in situ, se logró caracterizar 

al departamento a través de una serie de listas con 

aspectos positivos, negativos e interesantes mediante la 

técnica PNI (De Bono, 1995), las cuales se registran en 

el siguiente cuadro 3. Con esta información, se 

construyó la matriz FODA (Learned y otros, 1965); que 

seguidamente destaca las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas en el cuadro 4. 
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Cuadro 3 

Esquema PNI 

Positivo Negativo Interesante 
 

- Experiencia desde 1975. 

- Compilación interesante de 

productos de investigación. 

- Equipo de trabajo con más de diez 

años de experiencia. 

- Participación conjunta en 

actividades del departamento. 

- Participación de estudiantes en 

concursos de proyectos. 

- Financiamiento a investigaciones. 

- Organización de eventos de 

promoción a la investigación. 

- Proyectos que promueven CTI. 

- Unidades de alto valor inter-

institucional (Herbario Coro). 
 

 

- Recursos limitados como parte del 

presupuesto universitario. 

- Reorganización universitaria 

transformacional ralentizada. 

- Persistencia en incoherencias 

organizativas. 

- Ausencia de equipos 

multidisciplinarios definidos. 

- Falta de insumos y consumibles. 

- Ausencia de registro de Proyectos 

Socio-Integradores (PNF’s), antiguos 

Trabajos Especiales de Grado y de 

otras investigaciones realizadas por 

el personal docente-investigador. 
 

 

- Revista arbitrada y fondo editorial 

aún en proyecto de desarrollo. 

- Perspectiva reorganizativa 

interesante en lo territorial. 

- Presencia del personal docente y 

estudiantil PEII (ONCTI). 

- Propuestas en recientes 

convocatorias del FONACIT. 

- Divulgación de investigaciones 

propiciadas por su comunidad 

universitaria. 

- Relación directa con otras 

instituciones de investigación. 

- Registros de investigación 

internacional (bases de datos). 
 

Nota: Siglas CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Cuadro 4 

Matriz de FODA 

 Positivo Negativo 

In
te

rn
o
 

 

<< Fortalezas >> 
 

- Experiencia como organización desde 1975. 

- Amplia compilación de productos de investigación. 

- Equipo de trabajo con varios años de experiencia. 

- Participación en propuestas y concursos. 

- Financiamiento para diversas investigaciones. 

- Organiza eventos y actividades promocionales. 

- Elaboración de proyectos para promoción de CTI. 

- Unidades de alto valor (Herbario Coro). 

 

<< Debilidades >> 
 

- Recursos limitados del presupuesto asignado. 

- Lento proceso de reorganización universitaria. 

- Persistentes incoherencias organizacionales entre 

varias dependencias asociadas a los Proyectos. 

- Escasa conformación d/equipos multidisciplinarios. 

- Faltan insumos, repuestos y demás consumibles. 

- Faltan registros de PSI, TEG y otros trabajos. 

- Ausencia de medios de transporte para gestiones. 

E
xt

er
n
o
 

 

<< Oportunidades >> 
 

- Amplias posibilidades de reapertura organizacional 

universitaria como ente direccional. 

- Desarrollo de nuevas investigaciones en variadas áreas 

estratégicas locales, regionales y nacionales. 

- Proyección del departamento a través de nuevas 

investigaciones uptagistas. 

- Posibilidades de ampliación presupuestaria como 

parte de las gestiones interinstitucionales. 

- Divulgación de investigaciones en BDD y revistas. 

 

<< Amenazas >> 
 

- Problemas de alza de precios casi constantes. 

- Éxodo de algunos investigadores del país. 

- Reducción de la participación de la comunidad 

universitaria ante concursos y premios. 

- Reciente desinterés por el ámbito investigativo. 

- Reducción presupuestaria por crisis económica. 

- Escasa participación conjunta con tecnólogos 

populares en investigaciones propias. 

- Reducción de la matrícula universitaria. 

Nota: Siglas BDD: Bases de Datos.  

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Para la elaboración del presente CMI (figura 1), se tomó en 

cuenta la Unidad de Difusión del Departamento de 

Investigación de la UPTFAG, en lo concerniente al proceso de 

Difusión de Investigaciones, específicamente en la temática 

de: Gestión de Investigaciones. 

Es por esto, que buena parte de la matriz de acciones 

estratégicas presentada en el aparte anterior (cuadro 5) fue 

empleada para reconsiderar los objetivos indicados en el 

área respectiva del mapa estratégico; así como entrevistas 

sostenidas con personal de dicha entidad, el diagnóstico de 

situaciones reales rutinarias, la exploración de datos 

históricos (recientes) incluyendo lo del financiamiento para 

las investigaciones (UPTFAG, 2015); pero sobre todo el 

devenir de la función “difusión” con énfasis en tres 

modalidades de Proyectos, tipo: Socio-Integradores (PSI), 

Socio-Comunitarios (PSC), e Investigaciones Libres (IL’s). 

En el caso de las modalidades de proyectos, hay que destacar 

que cada una cuenta con una particularidad metódica al igual 

que una manera de divulgación distinta una vez que se ha 

concretado el proceso natural que todo proyecto de 

investigación requiere. La primera corresponde a una 

actividad de naturaleza curricular en los ejes de formación de 

pregrado universitario, en co-autoría con los docentes 

asesores-tutores y la comunidad interviniente; la segunda, es 

específica para proyectos avocados directamente a 

comunidades y espacios socioproductivos sin fines per se de 

formación universitaria; mientras que las investigaciones 

libres representan trabajos desarrollados por docentes-

investigadores. El siguiente grafismo ha sido adecuado 

pensando en su inmediata implantación (Fernández, 2001). 

 

Figura 1 

Cuadro de mando integral para el Departamento de Investigación de la UPTFAG 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

A continuación se muestra un resumen de algunas cédulas 

de indicadores asociados a la gestión de investigaciones, 

dentro del proceso de difusión homónimo descrito en el 

Balanced Scorecard del CMI anterior (cuadro 6). 

 

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 

 

Es justo considerar la necesidad por establecer los 

argumentos mencionados, los cuales se yuxtaponen a los 

requerimientos de criterios cónsonos de organización para el 

financiamiento, desarrollo y difusión con la intención de 

acentuar las “investigaciones básicas o las aplicadas” (David, 

2013: 275-276), junto al esfuerzo por implementación. Por 

tanto, el cuadro 7 sintetiza las perspectivas, objetivos e 

iniciativas previas a seguir. 

En la consecución de tales iniciativas se requiere sincerar 

roles, responsabilidades y asuntos presupuestarios, para 

luego iniciar procesos de medición de gestión a través de 

indicadores (Kaplan y Norton, 2005) que faciliten el ajuste por 

retroalimentación, tal como se presenta en la figura 2. 

 

ASUNTOS DE DISCUSIÓN 

 

Este artículo ha constituido una propuesta generalizada de 

consideraciones de la planificación estratégica para un área 

temática de difusión, como parte del proceso de gestión de 

investigaciones del Departamento de Investigación 

“uptagista”; y al mismo tiempo, ha significado una 

aproximación al “deber ser” en la forma de gerenciar el ente 

cuya misión se circunscribe al desarrollo y promoción de CTI 

en su propia comunidad. 

 

Cuadro 6 

Cédulas de algunos indicadores 

 1  
 

Denominación: ÍNDICE DE PROYECTOS (PSI) DIFUNDIDOS Código: IPSI-d Naturaleza: Eficiencia 

Definición: Mide porcentualmente cantidad de PSI difundidos, relacionando nº de PSI aprobados para difusión con total de proyectos para 

difusión. 

Vigencia: Permanente Unidad de medida: % Nivel de generación: Operativo Umbral: 90% 

Frecuencia: Trimestral (aprox.) Horizonte: 3 meses (aprox.) Tipo de gráfico: barras / sectores / corrida 

Fuente: Lista de PSI Responsable: Coord. Unidad Difusión Inicio: 06/03/2017 Terminación: 30/06/2017 

Rango de gestión: Máximo (100%), Satisfactorio (85%), Aceptable (70%), Mínimo (55%); con respecto al Umbral 

Forma de cálculo: IPSI-d= (N° de PSI difundidos / Total de proyectos procesados para difusión) x 100 
 

 2  
 

Denominación: ÍNDICE DE PROYECTOS (PSC) DIFUNDIDOS Código: IPSC-d Naturaleza: Eficiencia 

Definición: Mide porcentualmente cantidad de PSC difundidos, relacionando nº de PSC aprobados para difusión con total de proyectos para 

difusión. 

Vigencia: Permanente Unidad de medida: % Nivel de generación: Táctico Umbral: 85% 

Frecuencia: Semestral (aprox.) Horizonte: 6 meses (aprox.) Tipo de gráfico: barras / sectores / corrida 

Fuente: Lista de PSC Responsable: Coord. Unidad Difusión Inicio: 20/03/2017 Terminación: 29/09/2017 

Rango de gestión: Máximo (100%), Satisfactorio (80%), Aceptable (60%), Mínimo (40%); con respecto al Umbral 

Forma de cálculo: IPSC-d= (N° de PSC difundidos / Total de proyectos procesados para difusión) x 100 
 

 3  
 

Denominación: ÍNDICE DE PROYECTOS (IL) DIFUNDIDOS Código: IPIL-d Naturaleza: Eficiencia 

Definición: Mide porcentualmente cantidad de IL difundidos, relacionando nº de IL aprobadas para difusión con total de proyectos para 

difusión. 

Vigencia: Permanente Unidad de medida: % Nivel de generación: Táctico Umbral: 80% 

Frecuencia: Semestral (aprox.) Horizonte: 6 meses (aprox.) Tipo de gráfico: barras / sectores / corrida 

Fuente: Lista de IL’s Responsable: Coord. Unidad Difusión Inicio: 20/03/2017 Terminación: 17/11/2017 

Rango de gestión: Máximo (100%), Satisfactorio (80%), Aceptable (70%), Mínimo (60%); con respecto al Umbral 

Forma de cálculo: IPIL-d= (N° de IL’s difundidas / Total de proyectos procesados para difusión) x 100 
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Cuadro 7 

Resumen de perspectivas, objetivos estratégicos e iniciativas necesarias 

Perspectiva Objetivos estratégicos Iniciativas 

CTI 

- Entregar equipos 

- Evaluar procesos transformacionales 

- Realizar análisis de resultados y discusiones 

- Difundir en revistas y medios de comunicación diversos 

- Entrega equipos y productos 

- Informe evaluación de impacto 

- Divulgación (revistas, prensa, TV, redes, portales, otros) 

In
d
ic

a
d
o
re

s 
re

sp
ec

ti
vo

s Investigación 

e innovación 

- Revisar cronogramas de ejecución de proyectos 

- Elaborar informes de seguimiento y control 

- Divulgar previamente intercambio de saberes 

- Revisar participación Inv.-Inn. (transferencia) 

- Seguimiento a investigaciones 

- Archivo y memoria técnica 

- TT e intercambio de saberes 

- Informe elaboración proyectos 

Procesos internos 

- Entrevistar a solicitantes 

- Elaborar actas (acuerdos), expedientes y constancias 

- Analizar solicitudes de financiamiento y co-financiamiento 

- Registrar la información en BDD 

- Registro (Archivos y BDD) 

- Periodicidad de convocatorias 

- Regularización agendas para revisión informes de proyectos 

Comunidades 

- Revisar registros dpto. académicos y administrativos 

- Revisar participación Profesores y Estudiantes PNF’s 

- Revisar disponibilidad talleres, laboratorios, IEU e INU 

- Contactar comunidades falconianas 

- Participación universitaria (interna, externa) 

- Grupos investigación (PNF’s) 

- Disponibilidad infra-UPTFAG 

Recursos 

- Solicitar expectativas propuestas proyectos 

- Revisar desarrollo presupuestario 

- Revisar participación general, co-financiadores 

- Revisar equipamiento tecnológico 

- Normas difusión de proyectos 

- Reconsiderar presupuesto 

- Solicitar informes preliminares 

- Nuevas fuentes financiamiento 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Figura 2 

Acciones generales de implantación 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

No obstante, hace falta ampliar los análisis estratégicos hacia 

las demás actividades de las Unidades que conforman la 

organización (Administrativa, Difusión y el Herbario Coro; 

asimismo las funciones de Asistencia y Jefatura 

departamental); de esta manera, el mapa estratégico deberá 

diversificarse y reinterpretarse (Kaplan y Norton, 2004). 

Por otra parte, atendiendo a la generación de conocimientos 

se ha realizado la figura 3 que, desde el punto de vista 

cognitivo, ilustrar en un mapa la estructura sistémica asumida 

con las relaciones causales e influyentes que intervienen. 

Resulta interesante mencionar, que dentro del proceso de 

reorganización universitaria se ha iniciado una nueva 

modalidad de gestión presupuestaria, donde las 

asignaciones para este referente del Área Territorial ha sido 

renombrada como “financiamiento de proyectos”, con cuatro 

acciones específicas: desarrollo, publicación, implementación 

y acompañamiento. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Se ha logrado conformar una breve proposición 

estratégica para el Departamento de Investigación de 

la UPTFAG que abarca el consenso de sus bases 

filosóficas (misión, visión y fines), objetivos estratégicos, 

cuadro de mando integral y algunos indicadores de 

gestión para un único proceso temático: difusión y 

gestión de investigaciones. Sin embargo, es necesario 

ampliar esta labor al resto de los procesos de las 

Unidades de la entidad para mejora del desempeño 

organizacional. 
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Figura 3 

Mapa de conocimientos: proceso de gestión y difusión de investigaciones UPTFAG 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Lógicamente, el proceso de implantación dependerá del 

logro de las iniciativas pre-establecidas de conformidad con 

los objetivos estratégicos; pero al mismo tiempo, son 

determinantes los indicadores de gestión para medición y 

control del proceso, por esto, se requiere de fases de 

retroalimentación cooperantes del monitoreo y redirección 

de las actividades medulares, algo similar a lo ilustrado en las 

figuras 2 y 3. 

Como sistema gerencial, presenta otras caracterizaciones 

que le infieren fisionomía hacia la complejidad (García, 2000), 

ya que al tratarse del ámbito de la investigación requiere de 

la aprehensión de diversos estilos de pensamiento, o 

secuencias operativas con que el proceso investigativo es 

interrelacionado: en lo constructivo, cognoscitivo, estructural, 

organizacional y transformacional. Siendo el Departamento 

de Investigación uptagista una dependencia histórica en su 

acontecer falconiano, está circunscrita a sus experiencias e 

intenta asimilar, adaptar e incluso mutar sus fines según los 

cambios que el entorno le imprime. 

Asimismo, la generación de conocimientos dentro del 

proceso de difusión surge con el devenir desde sus objetivos 

estratégicos hasta el cumplimiento de su CMI, en un interés 

gestionario de implantación sistémica, que puede servir de 

reinserción a la red de investigación universitaria falconiana, 

bajo regulación de la LOCTI y el MPPCUCT. Y, las acciones 

específicas presupuestarias ahora se revierten en metas 

trimestrales que incluyen montos a cubrir discriminadamente. 
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RESUMEN 

El propósito es reflexionar sobre la geografía escolar facilitada durante los cambios históricos ocurridos desde mediados de los 

años cuarenta hasta fines del siglo XX. En ese contexto, sucedieron notables acontecimientos ambientales, geográficos y sociales 

exigentes de otras formas de entender la realidad geográfica y, con eso, el requerimiento de renovadas visiones paradigmáticas y 

epistemológicas de la geografía como disciplina científica. Igualmente, en ese tiempo, se reveló en forma reiterativa la 

preocupación por el mejoramiento de la calidad formativa de esta ciencia y de su labor pedagógica en la práctica escolar cotidiana. 

En consecuencia, la problemática que justificó los razonamientos sobre la enseñanza de la geografía, se origina de la siguiente 

contradicción: Mientras la disciplina geográfica innovaba sus conocimientos y estrategias metodológicas, la geografía escolar, en 

Venezuela, preservaba los fundamentos geográficos y pedagógicos tradicionales. Por tanto, analizar esta eventualidad significó 

metodológicamente realizar una revisión bibliográfica para explicar los cambios históricos durante el siglo XX y los planteamientos 

factibles de promover la innovación de la enseñanza geográfica. Concluye al motivar la explicación científica de las temáticas y 

problemáticas ambientales, geográficas y sociales del mundo contemporáneo, desde la geografía escolar, con el incentivo de la 

investigación de la realidad geográfica comunitaria, fundado en la participación y el protagonismo social de docentes y estudiantes, 

fines formativos de la conciencia crítica ante la acción interventora de los territorios por la gestión empresarial del capital. 

Palabras clave: Geografía Escolar, Cambios Históricos Contemporáneos, Siglo XX. 

 

RECIBIDO: 22/03/2017 

ACEPTADO: 23/06/2017  
 

ABSTRACT 

The purpose is to reflect on the school geography facilitated during the historical changes that occurred from the mid-forties to 

the end of the 20th century. In this context, there were notable environmental, geographical and social events demanding other 

forms of understanding geographic reality and, with that, the need for renewed paradigmatic and epistemological visions of 

geography as a scientific discipline. Likewise, at that time, the concern was expressed for the improvement of the formative quality 

of this science and its pedagogical work in daily school practice. Consequently, the problematic that justified the reasoning on the 

teaching of geography, originates from the following contradiction: While the geographical discipline innovated its knowledge and 

methodological strategies, the school geography, in Venezuela, preserved the traditional geographic and pedagogical foundations. 

Therefore, analyzing this, eventuality meant methodologically carrying out a bibliographic review to explain the historical changes 

during the twentieth century and the feasible approaches to promote the innovation of geographical teaching. It concludes by 

motivating the scientific explanation of the environmental, geographic and social themes and problems of the contemporary world, 

from the geography of the school, with the incentive of the investigation of the geographical reality community, based on the 

participation and social protagonism of teachers and students, Formative purposes of the critical conscience before the intervening 

action of the territories by the enterprise management of the capital. 

Keywords: School Geography, Contemporary Historical Changes, 20th Century. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la evolución y transformación histórica del siglo XX, se 

pueden distinguir dos momentos claramente definidos. La 

primera mitad caracterizada por la continuidad del siglo XIX 

y el acento conflictivo, bélico y agresivo. En ese contexto, 

destaca la inestabilidad geopolítica, como también los 

avatares derivados de los problemas geográficos en la 

delimitación de los territorios de los nacientes Estados Nación 

latinoamericanos. Por tanto, una situación geohistórica 

sensible al afecto por la nacionalidad y el estímulo a la 

expansión de los linderos territoriales ancestrales. 

En la situación de la segunda mitad del siglo XX, se comportó 

con cambios significativos en la ciencia, la tecnología, la 

economía, las finanzas; en los medios de comunicación social 

y en la expansión empresarial, de lo regional hacia los 

mercados internacionales. Igualmente, la geopolítica y la 

diplomacia fueron impregnadas de la supremacía, para 

intermediar entre las potencias hegemónicas y el resto 

planetario, con una modernizada visión de dominación y 

control, en el marco de la controversia entre el capitalismo y 

el socialismo. 

En las circunstancias descritas, en un proceso lento de 

internacionalización, las condiciones geohistóricas 

manifestaron la existencia de la unidad planetaria de las 

culturas y civilizaciones, para conformar la totalidad 

globalizada, calificada como la globalización, la aldea global, 

el nuevo orden económico mundial. Una característica de ese 

momento, fue lo destacable del dominio científico y 

tecnológico, al igual que la fortaleza del capital. Estos 

aspectos, justificaron la evidente superioridad del 

conocimiento y la técnica en el desarrollo industrial y 

empresarial, como en la gestión por su acumulación.  

En efecto, el notable centro del interés por la acumulación 

financiera, derivó en el propósito de utilizar los recursos de la 

naturaleza, en procura de sus beneficios. En esa gestión, la 

acumulación de la riqueza, originó notorias dificultades para 

las diversas colectividades dispersas en la superficie terrestre. 

Este aspecto tuvo en Tovar López (1983), a un preocupado 

venezolano por el deterioro ecológico y geográfico del país, 

ante la gestión de las corporaciones multinacionales por 

invisibilizar sus nefastas iniciativas, al acentuar los problemas 

del ambiente, lo geográfico y lo social.     

El resultado fue un contexto contradictorio y en crisis, donde 

la educación fue considerada como un factor para mermar 

el deterioro de la calidad de vida. Al respecto, se 

promovieron políticas, modelos y programas educativos, 

como la opción apropiada para formar a los ciudadanos con 

capacidad de conocer, comprender y transformar la realidad; 

especialmente, la originada por el aprovechamiento 

irracional de los territorios, los desequilibrios ecológicos y el 

debilitamiento de las condiciones ambientales comunitarias; 

en suma, educar a los ciudadanos con conciencia crítica ante 

la urgencia de resguardar la naturaleza ante el acentuado 

detrimento.  

Por cierto, en el ámbito teórico, en las investigaciones para 

estudiar el desarrollo del acto educante de la enseñanza de 

la geografía en la escuela, se visibilizó la vigencia del modelo 

educativo estructurado en el siglo XIX, centrado en transmitir 

contenidos librescos y/o programáticos, pero con la ausencia 

de la actividad analítico-reflexiva que permitiese entender la 

complejidad vivida, como también diligenciar opciones de 

cambio y transformación. Fue, entonces, cuestionada por 

desempeñar la sencilla tarea meramente informativa de 

nociones y conceptos, concentrada al aprendizaje 

memorístico en el aula de clase.   

El interés científico del tratamiento de esta situación 

educativa, obedeció a que en estudios realizados desde 1970, 

hasta fines del siglo XX, se hizo reiterativa la denuncia de la 

existencia del problema geográfico, pedagógico y didáctico 

identificado como un tema de notable preocupación, debido 

a la importancia formativa asignada a la enseñanza de la 

geografía. La crítica se centró en la vigencia de una labor 

pedagógica realizada con las asignaturas geográficas, 

limitada a describir los rasgos físico-naturales de la superficie 

terrestre y evitar la explicación de las dificultades que exhibía 

la complicada realidad geohistórica de esa época.  

De allí la formulación de la siguiente interrogante: ¿Cómo se 

ha desenvuelto la enseñanza de la geografía durante los 

cambios sociohistóricos ocurridos durante el siglo XX? Dar 

respuesta a esta interrogante ameritó analizar el 

comportamiento geohistórico del mencionado momento y 

allí, la influencia de sus acontecimientos en la labor de la 

enseñanza geográfica, hacia la explicación analítico-crítica de 

la realidad en desarrollo y sus complejidades geográficas y 

sociales. Eso determinó asignar el énfasis científico a la 

explicación e interpretación de las circunstancias ocurridas en 

el escenario comunitario.  

Metodológicamente, la interrogante formulada motivó 

realizar la revisión bibliográfica y estructurar un 

planteamiento centrado en el análisis de los acontecimientos 

de fines del siglo XX, la situación de inicio del nuevo milenio 

y la acción innovadora de la enseñanza de la geografía. En 

consecuencia, se enuncia que el objetivo general fue 

reflexionar sobre cambios históricos del siglo XX y sus efectos 

en la geografía escolar en Venezuela. Como objetivos 
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específicos se asumieron los siguientes: analizar los cambios 

del siglo XX, explicar la situación de fines del siglo XX y su 

impacto en la geografía escolar y proponer una acción 

innovadora de la enseñanza de la geografía.  

 

LOS CAMBIOS HISTÓRICOS DEL SIGLO XX   

 

En principio, considerar los cambios históricos y sus efectos 

en la enseñanza de la geografía, en Venezuela, implica 

inicialmente asumir principalmente, los sucesos ocurridos en 

el lapso comprendido, desde los años cuarenta hasta fines 

del siglo XX. En este ámbito, se manifestaron casos 

influyentes en reclamar la importancia de los estudios de la 

disciplina geográfica e igual, la exigencia de reorientar la 

labor formativa de la geografía escolar, desarrollada desde el 

siglo XIX en el país.  

La necesidad explicativa derivó de la poca atención sobre el 

estudio de los temas y problemáticas geográficas. Por 

ejemplo, a escala planetaria, era evidente el 

desenvolvimiento de la conflagración bélica; la controvertida 

disputa geopolítica mundial; del subdesarrollo y la 

dependencia, el deterioro ambiental, la intervención 

irracional de los territorios y el acelerado crecimiento urbano, 

además de la magnitud de los problemas sociales y 

socioeconómicos, en los países pobres productores de 

materias primas, entre otros aspectos. 

En ese contexto, el problema geográfico generó ruido e 

inquietud en la colectividad académica y científica, ante su 

real suceder, alcance y dimensión, en las diferentes regiones 

del planeta y comunidades. La atención se dio con énfasis en 

las diversas culturas y civilizaciones, al cuestionarse los 

efectos destructivos promovidos por el capital occidental, al 

intervenir los territorios, para su beneficio económico-

financiero. Esta situación, se entiende desde la perspectiva 

humana y social como aspecto decisivo del futuro de la vida 

y se explica desde la siguiente reflexión:  

 

La crisis ecológica es un proceso planetario de 

deterioro acelerado de los ecosistemas donde 

la vida humana es factible. Este deterioro 

ambiental está causado por el impacto negativo 

de actividades humanas. De tal magnitud es 

este proceso de destrucción del equilibrio de los 

ecosistemas naturales que se abre la posibilidad 

de la desaparición de nuestra especie y otras 

muchas formas de vida sobre la tierra. (Garrido, 

González, Serrano y Solana, 2007:31).  

Ante la conciencia de esta realidad tan adversa y 

preocupante, los países del Tercer Mundo, afectados 

notablemente en su condición de productor de materias 

primas, formularon en los organismos internacionales la 

necesidad de políticas, planes, proyectos y programas, para 

impulsar el mejoramiento de su calidad ecológica. Un motivo 

fueron sus precariedades originadas por el atraso, la 

dependencia y la monoproducción, además del 

fortalecimiento de la condición país marginado y consumidor 

de consumidor de la industria norteña.  

Las opciones asumidas para ser aplicadas en Venezuela, 

fueron estructuradas en instituciones exógenas con 

fundamentos teóricos y metodológicos orientados a 

favorecer la sustitución de importaciones desde los centros 

del poder estadounidense y europeo y la gestión del 

desarrollo nacional, desde la perspectiva del modelo centro-

periferia. Estas fueron opciones para superar las debilidades 

y amenazas, pero estructuradas desde afuera. Significa 

pensar desde lo exógeno, cómo debería ser el cambio de sus 

condiciones de atraso tercermundista, como las opciones 

para hacer efectiva su aspirada transformación sociohistórica.       

Indiscutiblemente, por el contrario, la lentitud de la acción 

hacia el mejoramiento con acciones innovadoras, tuvo 

notable efecto en conservar el atraso y la marginalidad 

geohistórica, pues mientras tanto, se daba el notable avance 

de los países industrializados del norte, en la ciencia y la 

tecnología con tendencias y comportamientos de acento 

revolucionario, creativo e innovador. Eso supuso para el 

hemisferio rico del norte un tiempo histórico donde: “…nos 

hemos movido de lo viejo a lo nuevo. Y continuamos todavía 

en movimiento, atrapados entre eras y experimentando 

turbulencia” (Naisbitt, 1984:9).   

En la situación de la época se reforzó la tendencia 

hegemónica del norte y se profundizó el nivel de rezago del 

sur. Eso obedeció, entre otros, a los siguientes aspectos: el 

extraordinario progreso científico-tecnológico, la elaboración 

de propuestas económicas para adecuar el incremento 

comercial, industrial y financiero a las nuevas condiciones del 

momento. A la par, se produjo el mejoramiento de la calidad 

mediática de los medios de comunicación para divulgar los 

sucesos e inducir la versión del acercamiento mundial más 

próximo: lo global o aldeano. 

Ya en los años 1990, en el análisis explicativo realizado por 

Estefanía (1996) resaltó la importancia de la divulgación de 

los sucesos geográficos, como de los conceptos y prácticas 

elaborados en los diferentes escenarios de la investigación 

disciplinar de la geografía. Aunque gracias a la labor 

comunicacional, se comenzó a manifestarse la apertura hacia 
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la popularización de los conocimientos, desde diversos 

planteamientos sobre las temáticas y las problemáticas 

objeto de estudio para los diferentes ámbitos de la geografía 

como ciencia.  

Así, la geografía dio el salto epistémico desde la explicación 

del territorio, hacia el análisis espacial.  Esta nueva 

concepción geográfica tuvo fundamento en la innovación 

paradigmática y epistemológica de la ciencia positiva; esto 

es, asumir las orientaciones de la Nueva Geografía y la 

Geografía de la Percepción. Eso significó para Santarelli y 

Campos (2002), avanzar en la reflexión sobre la organización 

del espacio geográfico, en un todo de acuerdo a las 

necesidades e intereses del capitalismo. De esta forma, el 

conocimiento de la geografía, derivó de la exactitud, la 

autenticidad y lo irrefutable de la dinámica espacial, como 

verdad inmutable. 

El hecho de colocar en el primer plano a la abstracción de los 

acontecimientos geográficos, de lo real a lo espacial, dio 

como resultado desviar la atención sobre lo social y lo 

humano, como desatender sus dificultades. Sin embargo, ya 

en 1990, se manifestó la debilidad positiva para explicar los 

eventos impregnados de incertidumbre, incongruencias e 

incoherencias, como rasgos propios de la época en 

desarrollo. Por tanto, la desconfianza en la verdad positiva, 

fundada en lo mecánico, lineal y funcional. En esta 

circunstancia:  

 

Los viejos perfiles epistemológicos hacen aguas; 

los anteriores modelos de análisis están fuera de 

servicio; las matrices teóricas que legitimaban 

antes las tomas de partido ya no aportan el 

fundamento del pensamiento; los antiguos 

constructos teórico-ideológicos están en 

decadencia (no sirven ni para postular ni para 

desear casi nada) Es eso lo que debe entenderse 

por crisis de paradigmas (Lanz, 1993:12) 

 

Desde esta perspectiva, la crisis del positivismo puso en 

evidencia un nuevo escenario paradigmático y 

epistemológico, desenvuelto con la fisonomía compleja, 

caótica y reveladora, donde coexisten las manifestaciones del 

asombroso progreso científico, tecnológico y mediático, con 

la diversidad problemática, en lo ecológico. Un aspecto a 

destacar en este hecho, ha sido el afán por mejorar la calidad 

de vida de los habitantes, ante la acentuada marginación y 

dependencia de los países desarrollados e industrializados 

del norte como modelos de vida y de esperanza.  

El reclamo enunciado fue pretexto para Gómez y Lopez 

(2008), quien propuso la práctica pedagógica de la 

enseñanza de la geografía, sustentada en las orientaciones 

científicas, ante el agotamiento y debilidad del positivismo en 

la explicación de los eventos geográficos inesperados, 

inciertos, paradójicos y plenos de contrasentidos. En 

principio, desde su punto de vista, eso supuso valorar los 

territorios como escenarios de posibilidades, cuya finalidad 

debería ser la comprensión crítica de la situación 

sociohistórica local, inserta en el contexto del mundo 

globalizado.  

En la opinión de Becerra y Moya (2009), la formación 

educativa de los ciudadanos amerita de la finalidad de 

capacitar para comprender críticamente la situación 

sociohistórica vivida, esencialmente, la del lugar habitado. Es 

la valiosa oportunidad de innovar la enseñanza de la 

geografía, acorde con los retos y desafíos del mundo 

contemporáneo. Eso implica prestar atención a las 

situaciones que afectan la calidad de vida ciudadana, al poner 

en práctica la diligencia de interrogar el aprovechamiento del 

territorio y la organización del espacio.  

Ante el incentivo por una enseñanza geográfica renovada, 

cita Fernández (2007) se hizo frecuente desde los años 

noventa del siglo XX, aproximar su labor pedagógica y 

didáctica a otras opciones, al igual que mermar la 

importancia asignada al determinismo, el enciclopedismo y 

la memorización, como expresión del aprendizaje. Allí, un 

aspecto a resaltar fue facilitar la comprensión del espacio, en 

su dinámica, funcionalidad y organización, de acuerdo con 

los fundamentos de la Nueva Geografía y la Geografía de la 

percepción (Santarelli y Campos, 2002) 

Sin embargo, en Venezuela, aunque, desde los años de 1960 

al 1990, se han realizado cambios curriculares, allí se citan 

teóricamente el apremio de asumir las condiciones 

sociohistóricas como referencia para gestionar la innovación. 

Mientras tanto, en la práctica escolar cotidiana, persiste la 

concepción geográfica descriptiva y la orientación 

pedagógica tradicional. Se trata de una significativa 

discrepancia que diverge de los propósitos de una educación 

geográfica formativa de ciudadanos críticos, autónomos y 

capaces de emprender iniciativas de cambio. En el ámbito 

internacional, por ejemplo en España, en ese lapso: 

 

La enseñanza de la geografía ha experimentado 

sensibles variaciones en los últimos tiempos. 

Desde el punto de vista metodológico, durante 

los años transcurridos a partir de 1910, viene 

propugnándose la modificación del viejo 
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procedimiento memorístico, que convirtió a 

dicha disciplina en una muerta nomenclatura de 

accidentes físicos memorizados y repetidos por 

niños sin darse cuenta casi nunca de su 

contenido ni de su alcance (Ministerio de 

Educación, 1962, p.1) 

 

De lo enunciado, se puede inferir que ya en el extranjero, se 

cuestionaba en forma se reiterativa sobre la necesidad de 

innovar la enseñanza geográfica, con el propósito de avanzar 

epistémicamente desde la retención memorística por el 

pensamiento estático, propia de la preservación de la 

reproducción del contenido programático. En efecto, de allí 

el énfasis en lo metodológico, para establecer las opciones 

comprensivas de lo expresado en el contenido programático.  

Así, se reveló el fortalecimiento de la acumulación de datos 

geográficos para ser manifestados ante la formulación de la 

interrogante del docente y la memorización por parte de los 

estudiantes; es decir, ya era inocultable que en otros países 

se criticaba la enseñanza geográfica memorística, circunscrita 

a aprender para el aula, pero descontextualizada de la 

realidad comunitaria.      

Al respecto, en el escenario internacional ya se recomendaba, 

como respuesta, el estudio de la localidad, el trabajo de 

campo y la elaboración de las monografías. La orientación 

pedagógica y didáctica asumió como objeto del estudio de 

la geografía escolar, a las situaciones comunitarias. La 

iniciativa debería encaminar el esfuerzo formativo hacia el 

contacto con las circunstancias de lugar, con el desarrollo de 

la observación, el análisis, la interpretación y la reflexión 

analítico-crítica y constructiva; es decir, estudiar lo real con 

los principios humboltianos de extensión, causalidad, 

conexión y generalización. 

Como se puede apreciar, desde los años cuarenta del siglo 

XX, la geografía escolar ha sido motivo de la atención 

expertos investigadores. En principio, los cuestionamientos 

apuntaron a resaltar su debilidad formativa, debido a su 

acento profundamente libresco, pues esta disciplina era 

estrictamente desarrollada en las aulas escolares y también 

fue notable la ausencia de geógrafos. Por tanto, hubo la 

necesidad de proponer los estudios geográficos, iniciados en 

el Instituto Pedagógico Nacional, con la dirección del 

Maestro Pablo Vila. 

Por tanto, en Venezuela, el cuestionamiento arreció cuando 

se manifestó la ausencia de los estudios geográficos, en el 

momento de definir las fronteras del nuevo Estado nación. 

Fue apremiante, comenzar por conocer la realidad 

geográfica nacional y de las localidades, en forma acorde con 

los cambios históricos, ante el reto de transformar el país y la 

formación geográfica de los ciudadanos.  

Aunque, en la geografía escolar, a fines del siglo XX, todavía 

se revelaba el afecto hacia la concepción descriptiva y la 

pedagogía transmisiva. Esta situación resultó discordante, 

pues las condiciones del momento, requerían de la 

formación geográfica crítica, para explicar los efectos 

perjudiciales derivados del subdesarrollo y la dependencia. 

 

LA SITUACIÓN DE FINES DEL SIGLO XX Y SU IMPACTO EN 

LA GEOGRAFÍA ESCOLAR    

 

Los sucesos acaecidos en los años ochenta y noventa del 

siglo XX, ya revelaban que los acontecimientos mostraban 

una fisonomía propia, exclusiva, específica e individual, como 

realidad caracterizada por cambios acelerados, inciertos e 

imprevistos. Esta especial circunstancia, aunado al suceder de 

eventos emblemáticos, dio pie para resaltar la condición de 

comportamiento particular, inconfundible y diferente al resto 

de la evolución histórica de la cultura occidental. Así, su 

identidad y homogeneidad sirvieron para identificar un 

nuevo escenario con su distintivo perfil histórico. 

En la perspectiva analítica de Díaz (1999), no solo los sucesos 

resaltaron la nueva fisonomía sociohistórica, sino del mismo 

modo, se apreció otra visión cultural, una distinta forma de 

elaborar el conocimiento y la integración globalizada, entre 

otros aspectos. El autor citado consideró que este suceso 

visibilizó la gestión del capitalismo, en su afán por lograr la 

unidad económica-financiera de alcance mundial. En efecto, 

el afianzamiento del modelo neoliberal como fuerza 

ideológica para sostener la integración comercial planetaria, 

bajo su egida.  

Indiscutiblemente se trata del éxito de la conducta expansiva 

de las corporaciones multinacionales, hacia el logro de la 

totalidad unificadora del mercado y la libre competencia. Esta 

acción tuvo sus implicaciones; por ejemplo, en el 

sorprendente poderío de la industria militar, el estricto 

control financiero, la superioridad científico-tecnológica de 

los países industrializados y el monopolio de la información 

de las grandes corporaciones mediáticas. Es la intervención 

del capital en el ejercicio hegemónico globalizado.  

Aunque hubo una excelente transformación en los diversos 

campos del sistema integral de la sociedad, también se 

revelaron significativas contradicciones entre los logros del 

capitalismo y la complejidad ambiental, geográfica y social. 

Esta incompatibilidad pronto evidenció el desfase entre la 

opulencia y la deshumanización, como discordancia histórica. 

Así, mientras el gran capital mostraba sus lucros en la alta 
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rentabilidad económico-financiera, en escasos países del 

hemisferio norte, en el hemisferio sur, se manifestaron los 

altos niveles de pobreza crítica.  

Indiscutiblemente que esta realidad ameritó de una oportuna 

explicación. En principio, la disparidad geográfica se mostró 

en el alto nivel de bienestar social en los países desarrollados 

y el elevado deterioro ecológico y ambiental, en los países 

pobres. Entonces se hizo obligación revisar las influencias de 

cómo el capital construye la realidad geográfica y en la 

geografía científica, se comenzó a estudiar su efecto 

ideológico y político, como causa de las contradicciones 

espaciales originadas por el capitalismo (Santarelli y Campos, 

2002). 

Se trata del desciframiento analítico del efecto neoliberal 

como fuerza dominante en la intervención de los territorios, 

para organizar el espacio desde las pretensiones del capital. 

Es visibilizar las acciones neoliberales y sus repercusiones 

geográficas. Ahora fue conveniente, aplicar los fundamentos 

teóricos y metodológicos de la orientación epistemológica de 

la ciencia cualitativa; esto es, acudir a los actores que viven 

los acontecimientos geográficos y obtener de ellos sus 

puntos de vista al respecto.  

En ese sentido, “Su mirada de los hechos económicos es 

decididamente local, contextual, interpretativo y 

hermenéutico, privilegiando el lugar y la región, y cuestiona 

las teorías generalizadoras de un espacio capitalista 

absolutamente diferenciado y fragmentado (Martínez, 2011: 

282). Lo cierto es una visión de carácter más allá de lo 

disciplinario hacia lo inter y transdisciplinario, en el contexto 

donde se produce, para estudiar las dificultades de la 

sociedad y superar la visión fragmentada-descriptiva-

determinista.  

El problema que confrontó la ciencia geográfica, en el siglo 

XX, fue asumido con el debate entre corrientes explicativas, 

sostenidas con fundamentos teóricos y metodológicos más 

aplicados para elaborar el conocimiento geográfico, en la 

interpretación de los hechos, desde posturas integrales, 

holísticas, holográmicas y sistémicas. Así, se dio un paso hacia 

adelante con el propósito de romper con la exclusividad de 

la ciencia positiva, más inquieta por determinar la realidad, 

en sus partes y/o fragmentos.  

Ya en los años de 1980, se reveló la crisis del positivismo, en 

la enseñanza de la geografía, pues: “…enmarcado en el 

sistema del libre cambio, se entregó por los caminos del 

análisis; se agotó en la búsqueda de las causas finales; 

terminó por atomizar la realidad y entronizó un saber 

individualizado montado sobre las partes” (Tovar, 1983: 10). 

Lo enunciado se tradujo en cuestionar el afecto de la 

geografía escolar a la disciplina, la objetividad, el 

mecanicismo y la funcionalidad. Asimismo, la atomización, la 

linealidad y al determinismo. 

El cambio paradigmático donde la ciencia cualitativa se 

convirtió en una opción válida para conocer la realidad 

geográfica. En consecuencia, la disciplina se ha innovado en 

sus conocimientos y prácticas, al formularse un renovado 

planteamiento donde se distingue la exigencia de la 

apreciación integral de sus sucesos; especialmente, 

concebirlos en su condición de totalidad, en su existencia 

real, concreta y vivencial. En tal sentido, la geografía como 

ciencia, debe tener como:  

 

…objetivo analizar, interpretar y pensar 

críticamente el mundo social. Por ello, le cabe a 

nuestra ciencia la tarea de comprender cómo se 

articulan históricamente la naturaleza y la 

sociedad, pues las distintas formas de 

organización espacial son el resultado del 

particular modo en que las sociedades en 

determinados momentos históricos se 

relacionan con la naturaleza, transformándola 

según sus necesidades e intereses (Gurevich, 

1994: 71) 

 

Se trata de una perspectiva cuya orientación va en la 

dirección de valorar la complejidad ambiental, geográfica y 

social que vive la sociedad mundial en el mundo globalizado. 

Eso determinó realizar el acto explicativo desde el análisis 

crítico y constructivo, donde se impone la necesidad de 

realizar la interpretación de la realidad, a partir de la 

comprensión que los ciudadanos han elaborado, desde su 

experiencia como habitantes de una comunidad y exponen 

desde su subjetividad sus puntos de vista sobre lo real 

estudiado.  

Esta labor implica relacionar la explicación geográfica con las 

concepciones epistemológicas, pedagógicas y didácticas. Al 

respecto, Gallego y Pérez (2003), opinaron que cualquier 

acción indagadora de la complicación característica del 

momento histórico, amerita de fundamentos 

interdisciplinarios, con el propósito de descifrar las razones y 

argumentos; en este caso, de la forma cómo la sociedad ha 

organizado su espacio, a partir del aprovechamiento de las 

potencialidades territoriales de la localidad habitada.  

En principio, se hizo imprescindible considerar la 

contextualización de los hechos a estudiar. Al abordar el 

objeto de estudio en su escenario histórico contemporáneo, 

se pretendió comprender su existencia en el marco de los 
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acontecimientos de la época. Supone inicialmente, 

reflexionar sobre el hecho en el propio momento y lugar 

donde ocurre, desde una mirada analítica, interpretativa y 

crítico. Fue aspiración penetrar en procura de las 

externalidades explicativas de la realidad vivida, en procura 

de vislumbrar el dinámico y enredado instante actual. 

Eso tradujo a fines del siglo XX, el fortalecimiento del 

planteamiento de la geografía, como opción explicativa de 

las circunstancias del mundo contemporáneo. Eso requirió de 

innovadoras opciones educativas, pedagógicas y didácticas 

de sentido analítico-críticas que ayudasen a fundar la 

elaboración del conocimiento. Por lo expuesto, allí fue un 

desafío tomar en cuenta las dificultades apremiantes de la 

ciudadanía, con renovadas alternativas analíticas coherentes 

con lo ocurrido. Al respecto:  

 

…La geografía necesita trabajar con temas 

significativos, que impulsen el educando al 

desafío, presentándose como una posibilidad 

de lectura del mundo y de la realidad. Llevar a 

los educandos a la comprensión de la realidad 

en que viven es nuestra actual tarea. (Soares y 

Ueda, 2002: 93) 

 

En función de lo enunciado, enseñar geografía implicó 

estudiar las circunstancias geográficas con la aplicación de 

remozadas visiones científicas, con capacidad para descifrar 

la complejidad de los hechos, derivados de la relación entre 

los ciudadanos y las condiciones del territorio habitado. No 

es el caso de contemplar la realidad, sino asumir la realidad 

como objeto de estudio e interrogar las circunstancias en las 

perspectivas de sus habitantes. Ahora la ciencia se abocó a 

apreciar la realidad, pero también a interrogar lo sucedido. 

Con este cambio epistémico, la enseñanza de la geografía 

podía dar el salto desde la descripción de los rasgos físico-

naturales del territorio hacia la explicación de la organización 

del espacio geográfico.    

El hecho de preguntar a lo real, tradujo para González (2000), 

atender a la nueva naturaleza de los lugares. Eso implica 

reivindicar los constructos más cercanos a lo sucedido, como 

también asumir el objeto de estudio desde la posibilidad de 

dimensionar el suceso, en forma concatenada con sus raíces 

y sus interrelaciones. Es examinar su causalidad más allá de 

lo apreciado, de tal manera de conocer las razones 

explicativas de su existencia. Es ir a conocer las internalidades 

que se ocultan en lo observado a simple vista.  

En el punto de vista de Díaz y Hernández (2002), lo 

enunciado supone para la enseñanza geográfica, dar 

especial interés al aprendizaje significativo como beneficio 

alcanzado en su gestión por analizar los problemas 

geográficos. De allí derivará la necesidad de formularse 

preguntas desde la realidad social en su proceso pasado, 

actual y la visión de futuro. Esto responde al propósito de 

analizar los objetos de estudio, más allá de lo percibido a 

simple vista, muchas veces afectado por la rutina y el 

automatismo cotidiano que impide ver lo oculto.  

En la iniciativa por modernizar las propuestas curriculares en 

concordancia con los cambios de la época, Castro, Torres y 

Agudelo (2002), propusieron la visión explicativa sostenida en 

fundamentos científicos, con capacidad para comprender la 

realidad de manera más metódica y razonada. Eso tradujo 

en la posibilidad de analizar desde el presente hacia el 

pasado, como desde el pasado al presente; para así, 

entender retrospectivamente, la forma cómo los grupos 

humanos usan su territorio y organizan su espacio 

geográfico.  

Se trata de una opción orientada a ofrecer una perspectiva 

reconstructiva de los acontecimientos geográficos, donde se 

revelará el proceso de intervención del territorio en 

condiciones históricas. Se trata de indagar los cambios de 

época, como también mostrar las circunstancias originadas 

por los mecanismos de dominación ideológica y política del 

momento. De esta forma, se visibiliza la realidad en sus 

manifestaciones ambientales, históricas y geográficas, como 

base para el entendimiento de lo real comunitario y de la 

época presente.  

 

LA ACCIÓN INNOVADORA DE LA ENSEÑANZA DE LA 

GEOGRAFÍA  

 

El lapso geohistórico desde mediados del siglo XX hasta el 

presente, constituye un escenario donde los cambios han 

mostrado una realidad caracterizada por acelerada y 

vertiginosa dinámica a la que Mires (1996), asigna el 

calificativo de revolucionaria, en lo referido a la innovación 

paradigmática y epistemológica, cuyas repercusiones se 

aprecian en los avances de la ciencia, la tecnología y en lo 

comunicacional. Este acento deriva en simbolizar tiempos 

nuevos, de notable desarrollo, pero igualmente, de 

contradicciones desenvueltas en un ámbito mundializado.  

Esta circunstancia determinó entender el mundo vivido, 

donde los ciudadanos están en capacidad de entender 

críticamente lo que sucede y vive. Eso supuso en palabras de 

De Zubiria (2002), que educar exige la existencia de la 

coherencia con la época en desarrollo, fundar la enseñanza 

y el aprendizaje en fundamentos teóricos y metodológicos 
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acordes con el incentivo de la participación activa y 

protagónica, como también la reflexión analítica, critica, 

constructiva hacia la elaboración de opciones factibles de 

propuestas de cambio y transformación.  

Quizás una alternativa que resume los aspectos citados, es 

promover la contextualización pedagógica y didáctica en la 

formación escolar de la realidad contemporánea. Es la 

propuesta de relacionar el acto educante con la realidad 

cotidiana, donde el ciudadano vive los acontecimientos 

comunitarios, en la mayoría de los casos, como un 

espectador más. Esta orientación formativa obedece a la 

necesidad de formar al ciudadano con una orientación que 

facilite comprender la complejidad originada por el 

incremento de las dificultades geográficas. 

En el caso de la enseñanza de la geografía, se ha cuestionado 

la vigencia de la concepción geográfica descriptiva, dado su 

acento fragmentado. En principio, el debate se encaminó a 

discutir sobre la transmisión de contenidos, a través de 

métodos, técnicas y procedimientos tradicionales, abocados 

a calcar, dibujar y reproducir nociones de la realidad. A esto 

se unió el énfasis en el sentido determinista que sirvió para 

justificar las actividades de la sociedad como dependientes 

del condicionamiento de la naturaleza. 

Desde la perspectiva de Delgado Mahecha (2003), esta 

innovación en la enseñanza de la geografía obedece al 

requerimiento que la educación geográfica revise su afecto 

al acento tradicional y, por consiguiente, desarrollar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, bajo una 

perspectiva global, integral, ecológica y vivencial. Es educar 

en la realidad y ejercitar su transformación desde la realidad 

misma, al valorar la situación comunitaria como escenario de 

lo vivido, donde se obtienen experiencias y se innova el 

sentido común y la intuición.  

Por tanto, se impone revisar los fundamentos teóricos y 

metodológicos del acto educante y, en especial, de la labor 

pedagógica y didáctica en su desenvolvimiento escolar, para 

dar respuesta a la pregunta ¿Qué ocurre en el aula de clase? 

Asimismo, se ha hecho forzoso entender las exigencias del 

momento histórico, las condiciones de la época, la ideología 

dominante, los conocimientos y prácticas dominantes en la 

enseñanza de la geografía, como la finalidad de la educación 

geográfica acorde a las nuevas realidades contemporáneas.  

En la iniciativa de Cordero y Svarzman (2007), es promover 

la geografía escolar con más atención a las necesidades 

comunitarias, pues se requiere que la actividad escolar esté 

más identificada con las situaciones de la localidad y 

menguar la artificialidad de la enseñanza. Es mejorar la 

calidad formativa de la enseñanza geográfica, ahora 

orientada a descifrar la forma cómo se ocupan los territorios 

y se organizan los espacios geográficos en las diferentes 

regiones del mundo globalizado. Por tanto, lo enunciado 

implica asumir: 

a) El desciframiento de la época. El carácter complicado, 

enrevesado y cambiante del momento histórico, 

constituye la referencia fundamental para colocar en 

el primer plano de su explicación a los 

acontecimientos allí ocurridos. Al respecto, se requiere 

de una opción científica que permita realizar una 

aproximación lo más próxima posible al 

desenvolvimiento de los hechos, en su suceder natural 

y espontáneo.   

Esencialmente, para Ferrer (1996), es interpretar los 

fundamentos y prácticas de la ideología dominante y, 

con ella, su efecto en la sistematización de la realidad 

acorde a sus necesidades e intereses. En suma, es 

identificar las razones justificadoras de la acción 

geográfica invisibilizadas en el contexto histórico, en 

el uso del espacio y en su dinámica espacial. En 

consecuencia, la obligación de apropiar la explicación 

en el marco del contexto de la época donde acontece. 

b) La formación educativa como un acto político y 

democrático. En el escenario de las vicisitudes del 

mundo actual, el modelo educativo debe facultar a los 

ciudadanos a entender el complejo y contradictorio 

desenvolvimiento del momento histórico presente. 

Para Martínez (2011), es entender su realidad como un 

instante inestable, inquieto y dinámico; en otras 

palabras, un presente que cambia en forma 

vertiginosa y de un aquí-ahora en rápida mutación.  

Así, los habitantes de las comunidades comenzarán a 

fortalecer su afecto a su entorno inmediato, 

concebido como un lugar pleno de rutinas, 

experiencias y vivencias. Es activar la participación y el 

protagonismo social en la búsqueda de respuestas a 

las necesidades que merman su calidad de vida. Las 

situaciones exigen de un viraje democrático donde 

ellos ejerciten la intervención diligente y argumentada 

en el ámbito político. En efecto, es estimular la 

solidaridad social y la interpretación analítica hacia la 

conciencia crítica y constructiva.  

c) El reto de adecuarse al cambio paradigmático y 

epistemológico. En la actualidad, el positivismo vive la 

ruptura de su exclusividad para elaborar el 

conocimiento. En parte, según Gallego y Pérez (2003), 

eso obedece a los planteamientos aportados por la 

ciencia cualitativa, más afincada en la interpretar la 
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realidad geográfica, desde la perspectiva personal de 

sus actores, quienes viven las problemáticas 

estudiadas, en condición de escenarios complejos y 

dinámicos.  

De allí que la enseñanza de la geografía debe tomar 

en cuenta la relatividad, la sistematicidad, la 

interdependencia, el comportamiento ecológico y la 

visión de totalidad de lo real. En otras palabras, es la 

superación de la vigencia de la fragmentación de la 

realidad como alternativa para dar su explicación 

científica más allá de la visión parcelada por la 

contextualización de los hechos estudiados, gracias a 

la opción cualitativa de la ciencia. 

d) Utilizar el método adecuado y coherente con el 

estudio científico y pedagógico de la temática y/o 

problemática geográfica. La circunstancia geohistórica 

actual requiere de nueva conciencia ambientalista y 

geográfica, para preservar el equilibrio ecológico y, 

con ello, mejores condiciones de vida para la 

sociedad. Eso traduce el reclamo de sensibilizar a los 

grupos humanos sobre el resguardo de la calidad 

ecológica, ambiental y social del territorio habitado.      

Desde la perspectiva de Fernández (2007), la 

educación geográfica promueve la aplicación de la 

teoría y el método ajustados a las características de los 

objetos de estudio, en la enseñanza de la geografía. 

Es dar sentido y significado científico y pedagógico a 

la tarea formativa en el marco de la innovación 

paradigmática y epistemológica, orientada a explicar 

las dinámicas territoriales y espaciales del mundo 

contemporáneo, desde la perspectiva comprensiva e 

interpretativa.    

e) Explicar la realidad geográfica actual desde una 

interpretación sobre la forma como la clase 

dominante se adueña del territorio. En ese sentido, 

una opción para entender los problemas geográficos 

está relacionada con la reflexión dialéctica y 

hermenéutica sobre el origen, cambios y 

transformación de lo real, bajo el designio del grupo 

social que ejerce el poder controlador y hegemónico 

en la apropiación del territorio habitado.  

En palabras de Caride y Meira (2001), es revelar el 

privilegio y efectos de la ideología dominante en la 

organización del espacio. Se trata de descifrar cómo 

se identifican las razones y argumentos de quienes 

han detentado el poder político en el escenario donde 

se ubica el objeto de estudio. De esta forma, la acción 

explicativa de la enseñanza de la geografía asume las 

evidencias justificadoras de las problemáticas que 

afectan la calidad de vida ciudadana. 

f) Reconstruir la vida cotidiana. La importancia 

adquirida por la explicación de los sucesos 

habituales en la enseñanza de la geografía, 

obedecen al innovador tratamiento pedagógico y 

didáctico, no solo de los problemas de la 

comunidad, sino también de las circunstancias de la 

vida diaria del entorno inmediato. Eso significó un 

novedoso aporte en la actividad didáctica, 

acostumbrada a observar-describir los aspectos 

físico-naturales de la superficie terrestre.   

Precisamente, según Cordero y Svarzman (2007), 

este acontecer ha colocado en tela de juicio a la 

explicación de la realidad desde los fundamentos de 

la concepción positivista. Ahora los sucesos 

desenvueltos en el entorno habitual, son valorados 

a partir de las concepciones elaborados, desde la 

experiencia de los ciudadanos como habitantes de 

una determinada comunidad; en especial, el valor 

científico revelador de sus puntos de vista empíricos.  

g) Plantear iniciativas innovadoras en la práctica escolar 

cotidiana de la enseñanza geográfica. Uno de los 

aspectos más llamativos de la atención hacia una 

enseñanza de la geografía acorde con las realidades 

del mundo globalizado es la oportunidad del acceso 

a conocimientos y prácticas, tanto teóricas como 

metodológicas, con la factibilidad de proponer otras 

opciones pedagógicas y didácticas a su labor 

formativa.  

Al respecto, Souto (2003), exige que tanto en la 

ciencia geográfica, como en su enseñanza, deban 

promover opciones de cambio factibles de mejorar 

la calidad de vida ciudadana. Es indiscutible la 

exigencia de dar especial atención a las dificultades 

apremiantes para la sociedad; por ejemplo, el 

calentamiento global, los desastres socio-naturales, 

el hacinamiento urbano, el deterioro ambiental, los 

conflictos bélicos, la xenofobia, la movilidad sur – 

norte, entre otros.  

El ritmo de los cambios históricos durante el siglo XX, revelan 

la existencia de retos y desafíos a la enseñanza de la 

geografía. Por un lado, el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología colocan a su labor formativa ante dilemas 

preocupantes, debido a la forma tan complicada como se 

desenvuelve el momento histórico. Ya es inevitable 

reconocer el acento de reclamo inevitable e ineludible de la 
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acción innovadora de su tarea educativa, pedagógica y 

didáctica de acento responsable y comprometido.  

Hoy, se impone promover su viraje desde la obsolescencia 

descriptiva y pedagógica tradicional hacia remozadas 

perspectivas de acento constructivo, creativo y esencialmente 

crítico. Justamente se exige una orientación formativa ante la 

deshumanización, estimulada por el consumo desaforado, la 

publicidad alienante y manipuladora, para educar 

ciudadanos espectadores de los angustiantes sucesos 

divulgados por los medios. En efecto, la enseñanza 

geográfica debe responder de manera eficiente a las 

necesidades humanas contemporáneas.  

 

CONSIDERACIONES FINALES  

 

Los cambios históricos ocurridos durante el siglo XX, 

conforman un excelente escenario para entender las 

reiterativas solicitudes de la innovación de la geografía 

escolar, en Venezuela. En los años de 1930 al 1940, las 

condiciones estructurales de acento agropecuario y rural del 

país, la enseñanza geográfica fue motivo del 

cuestionamiento, debido a su limitada tarea pedagógica de 

referencia generalizada sobre lo meramente cultural. Lo 

preocupante del momento fue la puesta en práctica de un 

modelo educativo calificado de elitesco.  

Lo cierto es que en el proceso histórico de la segunda mitad 

del siglo XX, hubo el aceleramiento de los hechos donde se 

revelaron mutaciones vertiginosas, en una fisonomía plena 

de incertidumbres, pero caracterizada también por adelantos 

asombrosos e igualmente contrastes alarmantes. Al finalizar 

el siglo, ya se desenvolvían acontecimientos obligantes de la 

renovación de los diferentes ámbitos del sistema integral de 

la sociedad; en especial, la acción formativa del ciudadano 

para comprender las circunstancias desenvueltas en la 

complicación y el cambio.  

El interés por la innovación de la tarea formativa de la 

geografía escolar, tuvo una estrecha vinculación con los 

acontecimientos del momento histórico para, de esta 

manera, reivindicar su tarea de fortalecer la identidad 

nacional, el afecto al territorio y la solidaridad 

latinoamericana y caribeña, en una época globalizada, donde 

se privilegia el mercado, el pensamiento único y la 

macdonalizacion cultural. La dinámica sociohistórica de la 

época, requiere una enseñanza de la geografía, orientada a:   

a) Proponer la reflexión contextualizada de sus objetos 

de estudio. Los contenidos deben ser asumidos 

didácticamente en la perspectiva de temas de 

actualidad, de tal manera de comprender su 

acontecer involucrado en el escenario mundializado.  

b) Asumir los aportes teóricos y metodológicos de los 

paradigmas geográficos como opción para entender 

la realidad en forma coherente a como ocurre en su 

momento histórico. Implica en efecto, elaborar el 

conocimiento desde la teoría y el método adecuado. 

c) Ajustar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a 

las orientaciones paradigmáticas y epistemológicas de 

la innovación de la ciencia; en especial, educar a los 

ciudadanos a partir de la experiencia, el sentido 

común, la intuición y la investigación en la calle.    

d) Considerar que quien aprende es un ser humano 

desenvuelto como actor de los acontecimientos del 

lugar y, por tanto, con la capacidad para interpretar 

en forma apropiada las circunstancias vividas como 

habitante de la comunidad.  

En función de los aspectos descritos, la enseñanza de la 

geografía se fortalecerá como una opción válida y acertada 

para promover una educación justificada en la dirección de 

contribuir a la alfabetización de la colectividad hacia la 

conciencia crítica sobre las dificultades ambientales, 

geográficas y sociales en desarrollo en su entorno inmediato. 

De allí el desafío de asumir los cambios históricos actuales y 

la exigencia de la innovación en esta acción pedagógica y 

didáctica para avanzar hacia un mundo justo, sano y 

humano.  

Lo enunciado significa asignar la significativa importancia al 

momento histórico y a su comportamiento como época y sus 

influencias e impacto en la realidad, como en la forma en que 

se explican sus acontecimientos. Por tanto, al distinguir sus 

cambios y transformaciones, se da un paso explicativo para 

poder comprender los retos de la enseñanza geográfica. Así, 

al reflexionar sobre los cambios históricos del siglo XX, se 

puede comprender el apremio de la innovación de la 

geografía escolar, en Venezuela.
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RESUMEN 

Esta investigación aborda el tema de los servicios turísticos y las estrategias adecuadas para ofrecer un mejor servicio; tiene como 

objetivo general diseñar estrategias para la gestión de calidad de los servicios turísticos de posadas en el Municipio Miranda del 

Estado Falcón. Su basamento teórico se asienta en el origen y evolución del turismo (Acerenza, 1999), su conceptualización 

(Organización Mundial del Turismo, 2008), los servicios turísticos de alojamientos específicamente posadas, desde lo económico, 

social, cultural y sistémico (Kast y Rosenzweig, 2002 y Hernández, 2009), teorías sobre calidad de servicios (Ley del Sistema 

Venezolano para la calidad, 2002). La misma es una investigación proyecto factible ya que propone una serie de estrategias 

(Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, 2006). Para el diagnóstico se fundamentó en una investigación descriptiva, 

orientada hacia un diseño de campo. La muestra fueron quince (15) posadas turísticas, donde se tomaron de cada una dos 

empleados de servicio turístico y su dueño o gerente o encargado, que sumaron 45 en total; más 100 huéspedes de las mismas. 

Se trabajó con una sola variable que se presenta sistematizada en una serie indicadores y subindicadores que se agrupan en tres 

dimensiones y que orientan la gestión de calidad de los servicios turísticos de las posadas, aplicando la matriz FODA se presenta 

una interrelación que permite definir las estrategias propuestas que permitirán superar las debilidades encontradas como: las 

posadas funcionan bastante bien, pero no existe supervisión y control; los huéspedes exigen servicio y variedad de comida dentro 

de las posadas, mejorar la comodidad de los ambientes de la posada, presentar programas de recreación, también hay dificultades 

de acceso. Se recomienda diseñar estrategias que mejoren la calidad de servicios turísticos en las posadas, de esta forma potenciar 

la actividad turística, diversificando su oferta para adaptarse a los requerimientos y expectativas de los turistas. 

Palabras clave: Estrategias, gestión de calidad, servicios turísticos. 
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ABSTRACT 

This research addresses the issue of tourist services and strategies to provide a better service; from there which is the general objective is to 

design strategies for the management of quality of tourist services of guest in the Miranda municipality of Falcon State. This was based on the 

theories about the origin and evolution of tourism (Acerenza, 1999), its conceptualization (World Tourism Organization, 2008), tourist 

accommodation services specifically guest, from the economic, social, cultural and systemic (Kast and Rosenzweig, 2002, and Hernandez, 2009), 

theories on quality of services (law of the Venezuelan system for quality, 2002). It is a feasible project research because it proposes a number of 

strategies (Experimental National University Romulo Gallegos, 2006). To diagnose it based on a descriptive research, oriented towards a design 

of field. Sample were fifteen (15) tourist Inns, where were taken of each two employees of tourist service and its owner or Manager or Manager, 

which totaled 45 in total; more 100 guests thereof, distributed according to the percentage of plazas-camas of each. We worked with a single 

variable that presented systematized in some indicators and sub-indicators which are grouped in three dimensions and that guide the 

management of quality of the tourist services of the inns, applying the SWOT matrix is an interrelation that allows to define the proposed strategies 

that will overcome the weaknesses found as: Inns operate quite well, but there is no supervision and control; guests require service and variety of 

food inside the posadas, improve the comfort of accommodation environments, present recreation programs, also expressed that in some there 

is difficulty of access. Is recommended to design strategies that improve the quality of tourist services in the posadas, in this way to promote 

tourism, diversifying its offer to accommodate the requirements and expectations of tourists. 

Keywords: Strategies, quality management, tourist services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Turismo se ha constituido en una actividad económica 

sustentable en muchos países tanto desarrollados como en 

vías de desarrollo, siendo de gran significación como modelo 

de desarrollo socioeconómico mediante el cual se propicia el 

aprovechamiento del patrimonio natural y cultural, 

brindando a la sociedad la satisfacción de necesidades de la 

presente generación sin comprometer las correspondientes 

generaciones futuras al impulsar directamente la generación 

de empleos, divisas e impuestos e indirectamente, 

mejoramiento de infraestructura, creación de servicios 

conexos como: transporte, alimentos, entre otros. 

Es la misión del estado lograr que el turismo se constituya en 

una actividad socioeconómica competitiva y que contribuya 

a la diversificación de la economía nacional y al mejoramiento 

de la calidad de vida del venezolano, para lo cual, el 

Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR), en el 

Plan Estratégico Nacional para el Turismo 2009-2013-2019 

(PENT),  se establecen las estrategias y políticas, orientadas a 

lograr este propósito. Así mismo, en el Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico del Estado Falcón 2011-2020, se plasman 

directrices orientadas a activar y promover el desarrollo del 

turismo mediante el mejoramiento de la calidad con miras a 

incrementar el turismo receptivo con todas sus consecuentes 

ventajas para la economía regional.  

Cabe destacar que una de las regiones con mayor diversidad 

de atractivos turísticos de gran impacto es el estado Falcón, 

en toda su geografía se diferencian costas, playas, montañas, 

médanos con climas cambiantes, folklore, sitios históricos, 

museos, en general escenarios naturales conforman un gran 

patrimonio turístico, de allí que esta actividad se considere de 

suma importancia para la economía, especialmente porque 

afianza la diversificación de las industrias en el país al generar 

productos de exportación que genera rentas en el propio 

lugar receptor, además de favorecer la creación de empleos, 

de aumentar los ingresos públicos y fomentar la actividad 

empresarial.  

En los planes de desarrollo turístico mencionados se hace 

especial mención al impulso del  turismo social, cuyo 

propósito es ofrecer servicios turísticos de calidad accesible a 

la demanda de aquellos sectores de la población con menos 

recursos pero con todo el derecho a disfrutar de los 

atractivos turísticos de la región, es por ello que se requiere 

disponer de la infraestructura adecuada para responder con 

calidad a las exigencias de la demanda, las posadas 

constituyen un tipo de alojamiento que puede satisfacer esta 

demanda, siempre y cuando estos alojamiento ofrezcan 

servicios de calidad y además se conviertan en empresas 

productivas que coadyuven a la economía del estado. 

En este planteamiento, se observa el énfasis de las políticas 

de estado en cuanto a la corresponsabilidad que tienen los 

prestadores de servicios turísticos, para lo cual deben orientar 

sus gestiones a la satisfacción de la sociedad, por lo que se 

hace necesario nuevas formas de relacionarse con la 

comunidad, con la naturaleza y con los medios de 

producción garantizando la prestación de servicios de 

calidad.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Reconociendo la actividad turística como actividad 

económica y social de primera importancia, el Ejecutivo 

Nacional tiene la misión de actuar como órgano encargado 

de orientar, promover y coordinar las acciones, de 

repercusión directa e indirecta sobre el sector, es por ello que 

se plantea el desafío de hacer del turismo un instrumento 

para un nuevo horizonte para lo cual ha establecido como 

política de estado redimensionar la gestión del turismo, 

dirigido a constituirlo en un medio para potenciar las 

capacidades humanas, rehabilitar los espacios y revalorizar la 

historia de los pueblos y su patrimonio, así lo establece la 

exposición de motivos de la Ley Orgánica de Turismo 2014 

(LOT). 

El desarrollo de la actividad turística en el país está 

direccionado por el MINTUR, el mismo se ha planteado un 

PENT para el período 2009-2013-2019, que tiene como 

propósito establecer las estrategias y políticas, orientadas a 

satisfacer las necesidades sociales de descanso, recreación y 

esparcimiento, dinamizando el intercambio cultural a través 

del acercamiento entre los pueblos. Los lineamientos que 

desarrolla el plan estratégico promueve la participación de 

las comunidades en la construcción de las zonas turísticas y 

lugares de interés turísticos, con el apoyo de los Fondos 

Mixtos de Turismo de cada región, universidades, empresas 

privadas, entre otros organismos, los cuales servirán como 

apalancadores y coordinadores de esta estrategia para el 

fortalecimiento del sector, con el objeto de posicionar el 

turismo dentro del contexto económico y social. 

La actividad turística en el Estado Falcón es de suma 

importancia para la economía, al respecto su organismo 

rector, la Corporación de Turismo del Estado Falcón 

(CORFALTUR), ha presentado el Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico del Estado Falcón 2011-2020, el cual 

plantea el fortalecimiento del Sistema Turístico Regional 

impulsando el mejoramiento de la calidad de servicio, 
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promoción y comercialización, lo que permitirá el incremento 

del turismo receptivo aumentando la estadía y el gasto 

turístico dentro del territorio. 

La principal implicación que tienen estas estrategias es hacer 

del turismo una actividad que abre nuevos horizontes 

permitiendo desarrollar una fuerza social que impulse el 

progreso económico de regiones que cuentan con variedad 

de atractivos turísticos, se pretende, entonces, que las 

comunidades reconozcan sus aportes económicos con la 

práctica de una actividad que puede salvaguardar sus valores 

y prácticas sociales y culturales, en su propio territorio. 

Otro aspecto importante que resalta la planificación nacional 

y regional es la promoción que se le está dando al turismo 

social, con lo cual se espera un incremento sustancial en la 

demanda de aquellos sectores de la población con menos 

recursos pero con todo el derecho a disfrutar de los 

atractivos turísticos de la región, en este sentido se hace 

necesario disponer de servicios turísticos que permitan 

responder con calidad a las exigencias de la demanda. 

Dentro de los servicios turísticos, se encuentra la planta 

turística, específicamente la infraestructura que es uno de los 

elementos fundamentales que garantiza el funcionamiento 

del sistema turístico. 

Ahora bien, dentro de la infraestructura se encuentran los 

servicios de alojamiento que hacen posible la pernocta y 

estadía del turista en el lugar de destino. Si se considera  

como política, la promoción del turismo social, las posadas 

constituyen un tipo de alojamiento que puede satisfacer la 

demanda en crecimiento, siempre y cuando estos 

alojamientos ofrezcan servicios de calidad y  además se 

conviertan en empresas productivas que coadyuven a la 

economía del estado, promoviendo en sus planes, la gestión 

sustentable de establecimientos turísticos de calidad,  en 

cuanto a los servicios de alojamiento se ha impulsado la 

creación de posadas turísticas como una opción que brinda 

servicios de calidad a los huéspedes. Al respecto la CRBV 

establece en su artículo 117 que: 

 

Todas las personas tendrán derecho a 

disponer de bienes y servicios de calidad, así 

como a una información adecuada y no 

engañosa sobre el contenido y características 

de los productos y servicios que consumen, a 

la libertad de elección y a un trato equitativo y 

digno. La ley establecerá los mecanismos 

necesarios para garantizar esos derechos, las 

normas de control de calidad y cantidad de 

bienes y servicios, los procedimientos de 

defensa del público consumidor, el 

resarcimiento de los daños ocasionados y las 

sanciones correspondientes por la violación de 

estos derechos.  

 

Cabe destacar el énfasis de las políticas de estado en cuanto 

a la corresponsabilidad que tienen los prestadores de 

servicios turísticos, establecido en la Resolución 072, Gaceta 

Oficial 40.224 del 08-08-2013 en este sentido se plantea que 

la gestión debe estar orientada a la satisfacción de la 

sociedad y al bienestar de todos en consonancia con las 

exigencias de la naturaleza de cada lugar, por lo tanto se 

demanda nuevas formas de relacionarse con la comunidad, 

con la naturaleza y con los medios de producción, teniendo 

como visión la prestación de servicios de calidad.  

Es importante tomar en cuenta la definición de alojamiento 

turístico establecida en el Reglamento Parcial de la Ley 

Orgánica de Turismo sobre Establecimientos de Alojamiento 

Turístico. Art. 2), “…alojamiento turístico aquel que presta al 

público el servicio de hospedaje en formar temporal…”, de la 

cual se desprende el concepto de la “duración de la estadía 

de los huéspedes”, de la cual depende en gran medida la 

demanda de otros servicios como el de recreación, 

restaurantes y comercio, es decir, produce un efecto 

multiplicador en los servicios utilizados y disfrutados, así 

como el efecto de incrementar la demanda de los servicios 

entre familiares y amigos. En consecuencia, reporta ingresos 

a la economía local, genera empleos y mejora la calidad de 

vida de la comunidad receptora.  

En cuanto a las posadas turísticas, las normas que rigen su 

funcionamiento desde 1980, la define como: “… una 

instalación receptiva de pequeña escala administrada por 

una familia o por pequeños empresarios destinada a 

satisfacer la demanda de los servicios de alojamiento y 

alimentación de los usuarios en forma temporal” , esta 

definición hace reflexionar sobre motor propulsor que 

pudieran tener las posadas turísticas para la creación 

empresas pequeñas y medianas, de producción social, de 

propiedad social o comunitarias que pudieran conformar un 

estamento importante en la economía del estado. 

En el estado Falcón es reconocida la vocación turística de su 

Municipio Miranda, en este territorio funcionan una cantidad 

importante de posadas turísticas, sin embargo en visitas 

realizadas a alguna de ellas, se puede constatar la 

divergencia en cuanto a la calidad de los servicios que 

prestan, todas con características muy particulares, múltiples 

y complejas, que en muchos casos difiere del concepto de 

posada, que de acuerdo a las Normas de Posadas 
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(MINTUR1980) que rigen el funcionamiento de las posadas, 

se entiende que una posada turística es una instalación 

receptiva de pequeña escala administrada por una familia o 

por pequeños empresarios destinada a satisfacer la demanda 

de los servicios de alojamiento y alimentación de los usuarios 

en forma temporal. 

También se pudo constatar mediante observación directa, el 

inadecuado equipamiento, deficiencia en el servicio, falta de 

atención, costos elevados, entre otros, es por ello que se hace 

necesario una revisión de los servicios que proporcionan las 

posadas. Partiendo de lo planteado, se puede determinar las 

orientaciones  que perfilan la intensión de investigar sobre 

componentes importantes del sistema turístico venezolano y 

más específicamente sobre el tema de las posadas turísticas 

como una alternativa de alojamiento que puede coadyuvar 

al déficit que se experimenta en el municipio Miranda del 

estado Falcón, pero que además son consideradas las 

exigencias de los turistas o usuarios que usan los servicios 

turísticos de alojamiento, específicamente las posadas 

turísticas que funcionan en el municipio Miranda del estado 

Falcón.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias para la gestión de calidad de los servicios 

turísticos de posadas en el Municipio Miranda del Estado 

Falcón. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diagnosticar la situación actual de la gestión de 

calidad de servicios en las posadas turísticas del 

Municipio Miranda del Estado Falcón 

2. Caracterizar el modelo de gestión de calidad de 

servicios que prestan las posadas turísticas del 

Municipio Miranda del Estado Falcón 

3. Establecer los criterios de calidad que permitan 

estructurar estrategias de gestión de calidad de los 

servicios turísticos de las posadas del Municipio 

Miranda del Estado Falcón 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El turismo es una fuente económica sustentable. La actividad 

turística está catalogada como un renglón importante para la 

producción y desarrollo de un país, una de sus fortalezas es 

que es una actividad generadora de empleos, lo cual desde 

el punto de vista social coadyuva al bienestar de vida de la 

población. 

Esta actividad tiene un potencial a largo plazo Falcón como 

fuente de ingresos y empleos, pero hay obstáculos que 

deberán vencerse, para lograrlo es necesario hacer 

planteamiento en función de resolver la situación por la que 

atraviesa este sector de la economía y que impide 

aprovechar los recursos turísticos. Desde el punto de vista 

práctico se proponen estrategias que orientan la gestión de 

calidad de los servicios turísticos de las posadas del Municipio 

Miranda del estado Falcón. 

En lo teórico, este estudio se justifica porque trata uno de los 

temas que pudieran formar parte de la cultura de este tipo 

de organizaciones, la cultura de calidad de servicios foco 

fundamental para el éxito organizacional, además de servir 

de apoyo para definir indicadores de gestión de calidad en 

este tipo de servicios.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico es referencial y presenta una amplia gama 

de aspectos que exhiben los aportes de muchos intelectuales 

que dinamizan la comunidad científica de las ciencias del 

turismo, donde se conjugan muchos de los elementos que 

conforman la conceptualización del turismo, al respecto cito 

lo planteado por Cabrera (2011, p. 11) cuando afirma que “… 

el turismo es esencialmente una actividad humana, ambiental 

y cultural que se enaltece con la identidad social colectiva y 

promueve su conservación en armonía con los avances 

tecnológicos y el desarrollo humano”. 

Otros autores como Acerenza (1999, p. 24) exponen que al 

analizar el fenómeno turístico se deben considerar los puntos 

de vista de las distintas disciplinas como las ciencias 

económicas al plantear que el turismo puede considerarse 

como una industria o un servicio, en este caso por la 

responsabilidad que representa el garantizar la calidad en el 

servicio y considerarlo como concepto rector, como las 

ciencias geográficas cuando se define al turismo como los 

desplazamientos de personas de un punto a otro de la 

superficie terrestre, desde la perspectiva legal como el 

derecho a la libertad individual de transito que tienen los 

ciudadanos.  

Lo que ciertamente se puede afirmar es que el turismo es un 

medio para potenciar las capacidades humanas, para 

generar bienestar y satisfacción social, rehabilitar espacios, 

generar empleos, entre otros, por lo tanto, se hace necesario 

ejecutar las acciones en todos los ámbitos del turismo y 

establecer las estrategias que optimicen la gestión de los 

prestadores de servicios turísticos, para Ramírez (2002, p. 28) 

quien promueve la calidad en el servicio es necesario un 
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mejoramiento no sólo en términos del producto turístico, 

sino también del desempeño del prestador del servicio y de 

la satisfacción  del turista. 

En el caso venezolano se promueve actualmente el turismo 

social, considerando el turismo como un derecho convertido 

en una necesidad y en un placer accesible a mayor número 

de personas de diferentes estratos sociales. El turismo en su 

historia pasa de haber sido privilegio elitesco a ser disfrute de 

las mayorías, es decir, el turismo se considera como una gran 

actividad económica al alcance de grandes masas hoy con 

derecho a participar en el consumo del "producto industrial" 

del turismo que es la recreación y el descanso. El glosario de 

términos publicado por la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), define el turismo como: 

Un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas 

a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales 

o de negocios/profesionales.  Estas personas 

se denominan visitantes (que pueden ser 

turistas o excursionistas, residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un 

gasto turístico.  

Por lo tanto el turismo se considera una actividad que se 

adscribe al campo de las ciencias sociales y económicas, en 

los planteamientos anteriores se manifiesta que el impacto 

económico del turismo afecta directamente el fenómeno 

social y cultural de la región receptora. La oferta de servicios 

turísticos que llenen las expectativas de los turistas depende 

en gran medida de las comunidades receptoras, es decir, de 

las empresas que los prestan, lo cual conlleva a contar con 

servicios turísticos de calidad. 

Las definiciones de turismo encierran un conjunto de 

elementos que conforman los que muchos han denominado 

“sistema turístico”, Cuervo (citado por Acerenza, 1999, p. 169), 

refiriéndose al mismo como: “…conjunto (un gran conjunto) 

bien definido de relaciones, servicios e instalaciones que se 

generan en virtud de ciertos desplazamientos humanos”. De 

acuerdo a lo planteado por Kast y Rosenzweig (2002, p. 110), 

en el sistema turístico se pueden encontrar subsistemas 

susceptibles de ser estudiados, para el caso de esta 

investigación el interés se centra en el subsistema servicios 

turísticos - planta turística, en su modalidad de alojamiento 

específicamente posadas turísticas, en lo que atañe a esta 

investigación, posadas turísticas del estado Falcón. La 

combinación de todos estos elementos conforman un 

sistema abierto que en su dinámica se retroalimenta para 

seguir su desarrollo, este planteamiento se puede visualizar 

en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 1 

La Industria Turística como Sistema 

 
Fuente: Teorías analizadas. Elaboración propia (2012) 

 

Los argumentos presentados hasta ahora, contienen 

elementos sustanciales para el funcionamiento del sistema 

turístico, en este punto se hará énfasis en uno de los 

subsistemas denominado como: servicios turísticos, más 

específicamente el servicio de alojamiento que constituye la 

planta turística. Por lo tanto el esfuerzo de la gestión de 

servicios turísticos, especialmente los referidos al alojamiento 

debe orientarse a satisfacer las expectativas de los turistas 

mediante la prestación de servicios de calidad en todas sus 

dimensiones: organizacional, infraestructura, equipamiento y 

servicios. En Venezuela está vigente la Ley del Sistema 

Venezolano para la Calidad, publicada en Gaceta Oficial No. 
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37.543 de 7 de octubre de 2002, donde se establecen 

mecanismos que permiten garantizar los derechos de las 

personas a disponer de bienes y servicios de calidad en el 

país, coadyuvando con ello uno de los cometidos del PENT 

2009-2013-2019 en cuanto a maximizar la calidad de los 

servicios turísticos. 

Para Hernández (2009, p. 26) un turista espera calidad en la 

infraestructura y equipamiento del alojamiento, atención, 

cortesía, cordialidad, rapidez y amabilidad, también puede 

esperar el ofrecimiento de otros servicios como actividades 

recreativas o de esparcimiento dentro o fuera del 

alojamiento. Por lo antes expuesto la filosofía de gestión de 

calidad debe orientar el manejo de toda organización 

exitosa, en consecuencia, se pone de manifiesto la necesidad 

de que las entidades que pertenecen al sector turístico 

modifiquen la manera de gestionar sus procesos y 

actividades. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En consideración a los propósitos de esta investigación se 

considera como un tipo proyecto factible, al respecto la 

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (2006), 

lo define como la elaboración de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solventar situaciones 

problemas o que crean conflictos y distorsiones en los 

procesos productivos del ser humano. Su diseño responde a 

un estudio descriptivo de una situación en particular que 

amerita solventarse en la mayor brevedad posible en el 

campo del desarrollo turístico, que bien puede apoyar la 

evolución y crecimiento de otros aspectos como propiciar el 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del estado 

Falcón y así mejorar las condiciones sociales en que se 

encuentra sumergida la población falconiana y venezolana.     

La propuesta es producto del análisis de los datos 

obtenidos de las 15 posadas ubicadas en el municipio 

Miranda del estado Falcón, inscritas en CORFALTUR, 

Sanz (2013),  no limitando la aplicación de las mismas a 

otras organizaciones con características similares, ya 

que la conformación y funcionamiento de las posadas 

turísticas en Venezuela se rigen por la LOT (2014), el 

Reglamento de la Ley Orgánica para Establecimientos 

de Alojamiento y la Resolución 074, Gaceta oficial 

40.224 del 08-08-2013. 

Los procedimientos metodológicos aplicados se 

establecieron atendiendo a la población contextualizaba, 

aplicando un muestreo estratificado al tomar en cuenta  a los 

dueños-gerentes-encargados (1), los empleados de servicio 

(2) los cuales suman 45 y los huéspedes por número de 

plazas camas, los cuales sumaron 554, en este caso se aplicó 

la fórmula del Muestreo aleatorio propuesto por Fidias, 

(2006, p. 88), obteniéndose un total de 100 huéspedes, los 

cuales se distribuyeron proporcionalmente entre las 15 

posadas (Ver Cuadro 1). 

Las técnicas que sirvieron de base para la recolección de 

datos en este estudio fueron la observación y la aplicación de 

cuestionarios, donde cada uno cumple con las siguientes 

características: el aplicado a dueños-gerentes-encargado y 

empleados que tiene catorce (14) ítems, el aplicado a los 

huéspedes tiene veinte (20) ítems ambos con opciones 

cerradas, cuyos resultados pueden observarse en los cuadros 

subsiguientes. 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

Los argumentos hasta aquí esgrimidos han permitido definir 

elementos que se interrelacionan y que sintetizan el cuerpo 

teórico que fundamenta el problema planteado, el propósito 

de las mismas es orientar el desarrollo de la investigación 

sobre las estrategias de calidad para la gestión de las posadas 

turísticas del Municipio Miranda. 

Para ello se ha establecido la variable que permite 

realizar el análisis y que supone integra las dimensiones 

que en materia de servicios de alojamiento turístico se 

propusieron en los referentes teóricos del tema tratado, 

es así como se tomaron elementos generales referidos 

a las características de las posadas turísticas tal como se 

conceptualizan en Venezuela, ello permitió determinar 

una clasificación plasmada en la interrelación de las 

dimensiones organizacional, referida a la estructura y 

funcionamiento administrativo de las posadas, la de 

infraestructura referida a la edificación, vías de acceso, 

entre otros y equipamiento y servicios que incluye el 

mobiliario, equipos, servicios de alimentos y bebidas y 

cualquier otro servicio complementario. 

En el cuadro 2 se presenta la variable objeto de estudio, 

su conceptualización, su definición operacional, las 

dimensiones, indicadores y sub-indicadores.
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Cuadro 1 

Inventario de posadas turísticas del municipio Miranda, estado Falcón 

 
Fuente: Sanz (2013) 

 

Cuadro 2 

Sistematización de variable 

Fuente: Sanz (2013) 

 

SÍNTESIS DE RESULTADOS  

 

El resultado se presenta atendiendo a la sistematización de 

variables en una serie indicadores y subindicadores que se 

agrupan en tres dimensiones y que orientan la gestión de 

calidad de los servicios turísticos de las posadas., esta 

sistematización, expresa una interrelación que permite definir 

las estrategias para su gestión, atendiendo a las exigencias y 

expectativas de los turistas. 

Luego de la aplicación de cuestionarios con ítems que 

describen indicadores y subindicadores, validados por 

expertos con competencia en el área, se obtuvieron los 

No. Clasificación Nombre del Establecimiento No de Habita No Plazas Camas

1 Posada Estancia Da Doménico 13 32

2 Posada Posada Casa de Campo Club 26 52

3 Posada Posada El Conuquero 10 40

4 Posada Posada La Casa de los Pájaros 5 13

5 Posada Posada La Cima del Cielo 6 27

6 Posada Posada Turística Casa Tun Tun 6 15

7 Posada Posada Turística San Pedro 9 18

8 Posada Posada Turística Don Antonio 16 41

9 Posada Posada Turística La Casa de Faviana 8 26

10 Posada Posada Villa Antigua 8 26

11 Posada Posada Villa Heremar 10 22

12 Posada Posada Villa Sol 34 77

13 Posada Posada Turística Social Ramala 32 76

14 Posada Posada Tierra Latina 13 36

15 Posada Alojamiento Turistico Nerio 20 53

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES 

Gestión de calidad de 

los servicios turísticos 

de posadas 

Organizacional 

Estructura organizativa 

Actividades gerenciales 

Actividades del personal 

Cultura Organizacional 

Seguimiento y control 

Asignación de funciones 

Descripción de cargos 

Capacitación y adiestramiento 

Relaciones de trabajo 

Comunicación 

Clima organizacional 

Control 

Infraestructura y Equipamiento 

Edificación 

Equipamiento 

Vías de Acceso 

Habitaciones 

Dotación de espacios 

Estacionamiento 

Estética 

Ambientación 

Facilidad de acceso 

Servicios 

Intereses de los turistas 

Alimentación 

Atención 

Recreación 

Esparcimiento 

Otros complementarios 

Información 

Variedad de comidas 

Programas de recreación 

Cordialidad 

Seguridad 
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siguientes resultados según escala de puntuación del 5 a 1 

calificados como: 

5   MA: Muy de acuerdo 

4   DA: De acuerdo 

3   NA/ND: Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo 

2   ED: En desacuerdo 

1   MD: Muy en desacuerdo 

 

Cuadro 2 

Dimensión Organizacional 

Sub-Indicadores MA DA NA/ND ED MD Total 

f % f % f % f % f % f % 

Asignación de 

funciones 

19 41.1 15 33.3 6 14.5 5 11.1 0 0.0 45 100 

Descripción de 

cargos 

9 20.0 17 36.7 12 27.8 7 15.5 0 0.0 45 100 

Capacitación y 

adiestramiento 

21 45.6 19 42.2 5 12.2 0 0.0 0 0.0 45 100 

Relaciones de 

trabajo 

22 47.8 20 45.5 3 6.7 0 0.0 0 0.0 45 100 

Comunicación  18 38.9 13 30.0 12 26.7 2 4.4 0 0.0 45 100 

Clima 

organizacional 

12 25.6 18 40.0 10 22.2 5 12.2 0 0.0 45 100 

Control 10 21.1 12 26.7 13 28.9 10 23.3 0 0.0 45 100 

Promedios 16 35.6 16 35.6 9 20.0 4 8.8 0 0.0 45 100 

Fuente: Sanz (2013) 

 

Cuadro 3 

Dimensión Servicios 

Sub-

Indicadores 

MA DA NA/ND ED MD Total 

f % f % f % f % f % f % 

Información 22 22.0 27 27.0 9 9.0 22 22.0 20 20.0 100 100 

Variedad de 

Comidas 

4 4.0 4 4.0 16 16.0 58 58.0 18 18.0 100 100 

Programas de 

Recreación 

14 14.0 21 21.0 16 16.0 27 27.0 22 22.0 100 100 

Cordialidad 37 37.0 40 40.0 12 12.0 8 8.0 3 3.0 100 100 

Seguridad 27 27.0 36 36.0 18 18.0 14 14.0 5 5.0 100 100 

Promedios 21 21.0 26 26.0 14 14.0 26 26.0 13 13.0 100 100 

Fuente: Sanz (2013) 

 

En los cuadros y gráfico que sintetizan la información, se puede 

observar claramente el comportamiento de la variable gestión 

de la calidad de servicios turísticos en las posadas analizadas. Se 

percibe que la dimensión organizacional es la que está mejor 

desarrollada en las mismas, seguidas de la infraestructura y 

equipamiento de las mismas y, por último, los servicios, siendo 

esta última la que está presentando más deficiencias. En general, 

en promedio, el estudio de la variable indica que menos de la 

mitad (47%) están de acuerdo y muy de acuerdo en que se está 

haciendo una buena gestión, mientras que un 36% está en 

desacuerdo y muy en desacuerdo con esta situación y un 15% 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
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Cuadro 4 

Variable Gestión de Calidad de los Servicios Turísticos de Posadas 

Dimensiones MA DA NA/ND ED MD Total 

% % % % % % 

Organizacional 35.6 35.6 20.0 8.8 0.0 100 

Infraestructura y Equipamiento 24.0 28.0 17.0 19.0 13.0 100 

Servicios 21.0 26.0 14.0 26.0 13.0 100 

Promedios 22.0 27.0 15.0 23.0 13.0 100 

Fuente: Sanz (2013) 

 

Gráfico 2 

Variable gestión de calidad de los servicios turísticos de las posadas 

 
 

Los resultados obtenidos apuntan a la necesidad de 

estructurar un plan de estrategias que mejoren la gestión de 

la calidad de servicios turísticos que prestan las posadas en 

el municipio Miranda del estado Falcón, enfocados en los 

criterios establecidos, toda vez que las expectativas de todo 

turista es recibir calidad en los servicios prestados, 

Hernández, (2009, p.26). 

Consecuentemente para generar productos y servicios de 

calidad es necesario gestionar eficientemente el producto 

turístico de las posadas turísticas del Municipio Miranda 

atendiendo los factores subyacentes que determinan esa 

calidad y que están especificados como indicadores y sub-

indicadores en esta investigación. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

A manera de facilitar el proceso de análisis, se asume como 

herramienta la Matriz FODA, donde se plasma la situación 

real obtenida de los datos, presentando las características o 

situación internas definidas como Debilidades y Fortalezas y 

las características o situación externas como Amenazas y 

Oportunidades. 

 

Estrategias propuestas 

 

Las estrategias emergen de la vinculación de la 

caracterización obtenida del análisis de los datos y 

presentada en la Matriz FODA, se han ordenado atendiendo 

a las dimensiones definidas en la sistematización de la 

variable estudiada, resumidas de acuerdo a la organización 

presentada en el análisis de los resultados, 

consecuencialmente se enuncian a continuación. 

Dimensión Organizacional 

• Cumplir con las normas y reglamentos que rigen las 

posadas’, en cuanto a funcionamiento, dotación, 

servicios y precios justos. 

• Promover los atractivos turísticos naturales y culturales 

de la zona. 

• Mantener vinculación con los organismos públicos 

que promueven la actividad turística 

• Programar curso y talleres de capacitación y 

adiestramiento con el apoyo de organismos públicos 

• Aplicar procesos de supervisión adecuados a la 

actividad que se realiza y retroalimentar al 

supervisado. 

• Incorporar la web como mecanismo de marketing. 
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• Mantenerse informado sobre las políticas de estado 

que favorecen la actividad turística 

Dimensión Infraestructura y equipamiento 

• Adecuar la infraestructura y dotación de la planta 

turística de las posadas 

• Aprovechar las políticas de financiamiento a fín de 

invertir en el mejoramiento de los servicios. 

• Impulsar proyectos que mejoren la vialidad y demás 

servicios públicos 

 

Dimensión Servicios 

• Fortalecer las relaciones con el gobierno municipal y 

estadal con el propósito de impulsar proyectos que 

coadyuven la disminuir los niveles de inseguridad en 

el municipio. 

• Optimizar el servicio de restaurante en cuanto a 

variedad de comidas y horarios. 

• Promover la creación de sitios de recreación y 

esparcimiento en el municipio. 

Cuadro 6 

Matriz FODA de las posadas del municipio Miranda del estado Falcón 

FODA 
OPORTUNIDADES AMENZAS 

1. Bases legales que regulan la actividad 

turística 

2. Políticas de estado que promueven la 

actividad turística 

3. Los atractivos turísticos naturales, históricos 

y coloniales de la zona 

4. Organismos públicos para la capacitación y 

adiestramiento (Fondo Mixto) 

5. Políticas de financiamiento de proyectos 

turísticos 

1. La inseguridad 

2. El mal estado de los servicios de 

vialidad y de los medios de 

transporte 

3. Falta de supervisión y control 

4. Poca divulgación de las políticas de 

estado para el desarrollo turístico 

5. Pocos sitios para la recreación y 

esparcimiento 

 

FORTALEZAS FO FA 

1. La asignación de las funciones acorde a los 

conocimientos que manejan 

2. Clima organizacional armonioso 

3. Infraestructura y equipamiento de las posadas 

de acuerdo a las exigencias de los huéspedes 

4. Posadas cómodas y agradables 

5. Información oportuna de los servicios y de los 

atractivos de la zona  

6. Excelente cordialidad de los empleados en sus 

tratos a sus huéspedes 

1. Cumplir con las normas y reglamentos que 

rigen las posadas’, en cuanto a 

funcionamiento, dotación, servicios y 

precios justos. 

2. Promover los atractivos turísticos naturales 

y culturales de la zona. 

3. Mantener vinculación con los organismos 

públicos que promueven la actividad 

turística 

 

1. Fortalecer las relaciones con el 

gobierno municipal y estadal con el 

propósito de impulsar proyectos que 

coadyuven la disminuir los niveles de 

inseguridad en el municipio. 

2. Impulsar proyectos que mejoren la 

vialidad y demás servicios públicos 

DEBILIDADES DO DA 

1. Poca capacitación y adiestramiento del 

personal 

2. Ineficiencia en los procesos de supervisión 

3. Los precios se ajustan medianamente al servicio 

4. No tener presencia web actualizada sobre lo 

que ofrecen las posadas. 

5. Deficiencia en los estacionamientos 

6. Dificultad para acceder a las posadas 

7. Inadecuada dotación de espacios y 

ambientación 

8. No presentar servicio de restaurante en los tres 

horarios de las comidas principales 

9. Presentar pocas programaciones de recreación 

y visitas a atractivos turísticos del municipio y 

del estado 

10. Mediana seguridad en alrededores de las 

posadas 

1. Programar curso y talleres de capacitación y 

adiestramiento con el apoyo de organismos 

públicos 

2. Aplicar procesos de supervisión adecuados 

a la actividad que se realiza y retroalimentar 

al supervisado. 

3. Adecuar la infraestructura y dotación de la 

planta turística de las posadas 

4. Incorporar la web como mecanismo de 

marketing. 

5. Optimizar el servicio de restaurante en 

cuanto a variedad de comidas y horarios. 

4. Aprovechar las políticas de financiamiento a 

fín de invertir en el mejoramiento de los 

servicios. 

1. Promover la creación de sitios de 

recreación y esparcimiento en el 

municipio. 

2. Mantenerse informado sobre las 

políticas de estado que favorecen la 

actividad turística 

Fuente: Sanz (2013) 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación propuesta tiene como tema la gestión de 

calidad de las posadas turísticas, se enmarca en una 

investigación cuantitativa, por lo tanto, los resultados se 

refieren a la generalidad de las posadas estudiadas, sin hacer 

reflexiones sobre alguna en particular. Se contextualiza la 

problemática sobre los servicios de calidad que prestan las 

posadas turísticas del Municipio Miranda, que en total son 

quince (15) que tienen características disimiles cada una de 

ellas, se propone caracterizarlas en cuanto a las dimensiones 

sobre organización, infraestructura y servicios, esto con el 

propósito de identificar los servicios que se prestan. 

También se destaca que para agruparlas se tomó en cuenta 

la manera en cómo están gerenciadas, esto es porque en 

algunas se observó que las gerencian los mismos dueños, 

que además viven en las mismas y otro grupo que son 

gerenciadas o atendidas por otros diferentes a los dueños y 

que no viven en las posadas, esto refleja una gran diferencia, 

toda vez que en la conceptualización de las posadas está el 

hecho de que son atendidas por los dueños y jefes de familia. 

En cuanto a las teorías que orientan el estudio se explican las 

de turismo y su concepción como actividad social y 

económica, el impacto que esta actividad tiene sobre la 

calidad de vida de la población. En cuanto a las teorías de la 

calidad se consideran elementos establecidos en la Ley 

orgánica para la calidad, lo establecido en el PENT 2009-

2013-2019 y las resolución074, Gaceta oficial 40.224 del 08-

08-2013 en el marco legal que rige el sistema turístico, 

especialmente el relativo a posadas turísticas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo de las conclusiones que se llegaron una vez 

analizado los resultados obtenidos en el diagnóstico de la 

situación presentada en el desarrollo de los servicios turísticos 

de las posadas en el municipio Miranda del estado Falcón, se 

les sugiere las siguientes recomendaciones: 

1. A la alcaldía de Miranda, mejorar las condiciones de 

las vías de acceso de todo el municipio, lo que implica 

el asfaltado de las calles especialmente en la zona 

hacia la sierra falconiana. Así como también, ampliar 

los servicios públicos, en especial la seguridad pública 

y el saneamiento y limpieza de las calles. Ya que como 

se expresa en el artículo 24, numeral 7 de la Ley 

Orgánica de Turismo (LOT 2014) “los municipios, en lo 

que compete a su ámbito territorial, incluirán dentro 

de sus actividades las siguientes: garantizar la 

seguridad personal y la de los bienes de los turistas, 

en coordinación con los órganos de seguridad 

ciudadana”. 

2. No olvidar en ningún momento lo que se expresa en 

el artículo 51 de la mencionada ley se expresa que “el 

turista o usuario turístico en los términos previstos en 

este Decreto Ley, tiene los derechos siguientes: Gozar 

de tranquilidad, intimidad y seguridad personal y de 

sus bienes; así como también de servicios turísticos en 

condiciones óptimas de higiene”. 

3. A los oferentes turísticos del municipio Miranda, 

responder a los principios generales del turismo, de 

precio, comodidad y oportunidad. Ya que los turistas 

como otros consumidores, comparan el coste con los 

beneficios ofrecidos por un destino determinado, así 

como el empleo de tiempo, esfuerzo, y recursos con 

aprendizaje, experiencia, entretenimiento, descanso y 

recuerdos que van a conseguir.  

4. A los Organismos que gestionan el turismo en el 

Municipio Miranda y las empresas turísticas tanto 

públicas como privadas, crear una fuerte estrategia 

publicitaria en los diversos medios de comunicación 

social (televisión, radio, periódico, internet, entre 

otros) a fin de promocionar las diversas opciones que 

el turista puede disfrutar en dicho destino.  Dado que, 

la demanda de los consumidores depende también de 

la promoción e información que de él puedan 

conseguir. 

5. A la autoridad única que dirige la actividad turística en 

el estado, actualizar y hacer cumplir la normativa de 

funcionamiento de las posadas, atendiendo al 

concepto de posada. 

6. A la UNEFM, socializar estas investigaciones con los 

entes involucrados en la actividad turística. 

 

REFERENCIAS CONSULTADAS 

 

Acerenza, M. (1999) Administración del Turismo, Conceptualización y Organización.   ISBN 968-24-4169-2. Editorial Trillas. México 

1986. 

Arias, F. (2006). El proyecto de investigación. Guía para su elaboración. Caracas, Venezuela: 5ª Edición. Episteme-Orial Ediciones. 



 

213 

 

VOL. VII 

NRO. 1 

Cabrera, L., Autor. (2011). Análisis sobre los fundamentos de la epistemología del turismo, en la actual sociedad del conocimiento; 

Una visión desde la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn y la debilidad epistemológica del positivismo, RICIT. pp.9-19. 

ISSN: 1390-6305. Documento en línea: 3658972.PDF 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453 de la República 

Bolivariana de Venezuela de fecha 24 de marzo de 2000. Caracas. 

Hernández C., C. (2009). Calidad en el servicio. ISBN 978-607-17-0266-1. Editorial Trillas. México 

Kast, F. y Rosenzweig, J. (2002) Administración en las Organizaciones. Editorial Mc. Graw-Hill. México 

Ley del Sistema Venezolano para la Calidad. Gaceta Oficial No. 37.543 de fecha 07 de Octubre de 2002  

Ley Orgánica de Turismo. (2014). Decreto N° 1.441, con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Gaceta Oficial Extraordinaria de la República 

Bolivariana de Venezuela, No. 6.152 del 18 de Noviembre de 2014. 

Ministerio del Poder Popular para el Turismo. MINTUR. Resolución 072 y 074 según Gaceta 40.224 de fecha 18 de agosto de 2014. 

Ministerio del Poder Popular para el Turismo. MINTUR. Disponible en: http://www.mintur.gob.ve/perfilMinistro.php. Consulta 

efectuada: 30/08/2016. 

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Estado Falcón. 2011-2020. CORPORACIÓN DE TURISMO DEL ESTADO FALCÓN.  

Plan Estratégico Nacional de Turismo 2009 – 2013. Ministerio del Poder Popular de Turismo. 2009. 

Plan Estratégico Nacional de Turismo 2013 – 2019. Ministerio del Poder Popular de Turismo. 2014. 

Ramírez C., C. (2002). Calidad total en las empresas turísticas. IBNS 968-24-6541-9. México. Editorial Trillas. 

Reglamento parcial de la ley organica de turismo sobre Establecimientos de alojamiento turístico. Gaceta Oficial N° 36.607 de fecha 

21 de diciembre de 1998. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto N° 3.094 de fecha 9 de diciembre de 1998 

Sanz, Josany (2013). Estrategias para la gestión de calidad de los servicios turísticos de posadas en el municipio Miranda del estado 

Falcón. Trabajo de grado. Maestría en Planificación Turística Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. 

Falcón. Venezuela 

Organización Mundial de Turismo (OMT). (2008). Entender el Turismo. Glosario Básico. Disponible en: 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico. Consulta efectuada: 20/06/2012. 

 

AUTORA 

Josany Sanz de Lugo 

Licenciada En Administración. Universidad del Zulia. Magister Scientiarum Docencia para la Educación Superior, Universidad 

Nacional Experimental Rafael María Baralt. Magister Scientiarum en Planificación Turística, Universidad Nacional Experimental 

Francisco de Miranda. Pendiente Tesis Doctorado en Educación Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. 

Actualmente Docente Categoría Asociado y Jefe (e) del Departamento de Currículo de la Universidad Politécnica Territorial 

Alonso Gamero. Investigador PEII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

214 

 

ENERO – JUNIO 2017 

ISSN: 1690-7647 

PROPUESTA DE REPOSITORIO DIGITAL PARA LA UNEFM:  

MODELO EDUCATIVO PARA LA ERA INFORMACIONAL 
  

PROPOSAL OF DIGITAL REPOSITORY UNEFM: EDUCATIONAL MODEL FOR AGE OF INFORMATION 
 

Túa, José 

jah@correo.unefm.edu.ve 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” 

 

RESUMEN 

Las bibliotecas digitales permiten a una institución u organización promocionar, gestionar y dar visibilidad al patrimonio 

informacional e intelectual que alberga de manera electrónica y en formatos diversos. Por ello, esta propuesta giró en torno en 

diseñar un modelo educativo de un Repositorio Digital Institucional para la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda 

(REDI-UNEFM), considerando los principios filosóficos del Software Libre, Acceso Abierto y Estado Venezolano a favor del 

aprendizaje electrónico. Para fundamentar este proyecto factible con enfoque racionalista deductivo, de carácter positivista y una 

metódica documental-descriptiva, se valoró el diagnóstico empírico y teórico referencial, que brindó aportes respecto a la 

planificación, instalación, configuración, flujos de trabajo, difusión y preservación de recursos informacionales afines a un sistema 

informático que potencie los contextos de aprendizaje, docencia, investigación, extensión y gestión universitaria. Por tanto, 

mediante REDI-UNEFM se busca activar los servicios de las redes vinculados a la gestión de la información y el conocimiento, 

posicionando, consolidando y proyectando la usabilidad y accesibilidad de la creación científica y humanística de la institución. 

Palabras clave: repositorio, gestión digital, REDI-UNEFM. 

 

RECIBIDO: 02/12/2016 

ACEPTADO: 23/03/2017  
 

ABSTRACT 

Digital libraries allow an institution or organization to promote, manage and give visibility to the informational and intellectual 

heritage that it hosts electronically and in different formats. For this reason, this proposal focused on designing an educational 

model of an Institutional Digital Repository for the Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (REDI-UNEFM), 

considering the philosophical principles of Free Software, Open Access and the Venezuelan State in favor of electronic learning. In 

order to base this feasible project with a deductive rationalist approach, a positivist approach and a documentary-descriptive 

method, the empirical and theoretical reference was evaluated, providing contributions regarding planning, installation, 

configuration, workflows, diffusion and preservation of resources Information related to a computer system that enhances the 

contexts of learning, teaching, research, extension and university management. Therefore, REDI-UNEFM seeks to activate the 

services of networks linked to the management of information and knowledge, positioning, consolidating and projecting the 

usability and accessibility of scientific and humanistic creation of the institution. 

Keywords: repository, digital management, REDI-UNEFM. 
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CONTEXTO DEL PROBLEMA 

 

La sociedad de la información ha generado un vertiginoso 

cambio en la presencia de recursos de aprendizaje e 

investigación, gracias a la aparición de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), lo que implica en las 

organizaciones, adaptarse a nuevos conceptos, 

procedimientos, comportamientos, así como a productos y 

servicios que inciden en transformaciones globales y locales. 

De ahí como, el término glocalidad resalta con una idea de 

pensar globalmente y actuar localmente, para trabajar con 

una infraestructura que no se basa en paredes y techos, sino 

en la integración de “servicios en línea” vinculados a la Web 

semántica, para interoperar datos entre diferentes 

plataformas y esquemas relacionales, para entretejer objetos, 

informaciones e inteligencias. 

Siguiendo las palabras de Pirela (2006), es el tiempo de las 

“organizaciones de conocimiento”, ya que enfrentan el reto 

de convertirse en espacios mediadores de una forma 

interactiva y dinámica, en las cuales los ciudadanos no sólo 

encuentran documentos e información, sino la posibilidad de 

potenciar el aprendizaje tecnológico-informativo y 

permanente, a partir de una acción organizacional sistémica. 

Se hace imprescindible el adaptarse al crecimiento que han 

demostrado las TIC y en particular el impacto tejido por la 

Internet, lo cual hoy día, en palabras de Abadal y Rius (2008: 

254) aseguran que quién desestime las posibilidades que 

ofrece esta fuente de información estaría arriesgándose a 

quedar excluido de la comunidad global, de tal manera que 

“no ser accesible significa no existir”. 

Por eso, el papel de las bibliotecas es fundamental en el 

desarrollo de las actividades académicas, de investigación y 

extensión que tienen lugar en las diversas casas de estudios 

universitarios, asumiendo tradicionalmente un rol en la 

provisión y preservación del conocimiento, pero, aún se sigue 

observando una participación enclaustrada, donde la 

prestación de los servicios bibliotecarios se circunscriben casi 

exclusivamente a suministrar información relativa a tesis, 

libros y revistas. Y de manera específica, en la Universidad 

Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), dicha 

situación no escapa de esa realidad. 

En este escenario institucional universitario, se cuenta con 

una Dirección de Información, Documentación y Biblioteca 

(DIDB) cuyo objetivo general reza el garantizar servicios de 

excelencia, la difusión, la recuperación y el acceso a los 

recursos de información, que permitan satisfacer las 

necesidades de información de la comunidad universitaria y 

usuarios en general. 

En la práctica y para la fecha de este escrito, dicha instancia 

administra siete (07) Unidades Administrativas y diecinueve 

(19) Unidades de Información (conocidas como salas de 

lectura), distribuidas en las distintas áreas académicas de la 

UNEFM, y en la territorialidad de cinco (05) municipios del 

Estado Falcón, contando con un recurso humano del ámbito 

bibliotecario clasificado en 60 auxiliares, 14 asistentes, 17 

especialistas, 04 supervisores, 01 coordinador, 03 

administradores TIC, quienes se deben al servicio y atención 

a usuarios (estudiantes, docentes, e investigadores) 

principalmente para la consulta de información. En estas 

unidades, se contabilizaron entre 1999-2010, 3.819 tesis de 

grado, entre 2003-2010 de 6.275 registros monográficos y 

para el año 2015 un total de 136.326 préstamos del material 

bibliográfico. 

Para registrar dichas actividades, la DIDB se apoya con un 

sistema informático privativo de gestión bibliotecaria 

denominado Alejandría (versión 6.01), adquirido por la 

UNEFM en 1998, el cual trunca las posibilidades de 

apropiación tecnológica y de extender la visión de las salas 

como unidades compartidas de recursos para el aprendizaje 

y la investigación. De acuerdo a este escenario, el ámbito de 

actuación de la DIDB-UNEFM, se ve soslayado tras identificar 

problemas afines a la gestión de información: 

• Poco aprovechamiento el acervo bibliográfico, dado 

que está disponible a texto completo sólo en las 

unidades de información, de manera sectorial y 

desconectada de los registros en banco de datos 

apenas referenciado, además, no se aporta material 

educativo actualizado, ni se visualizan oportunamente 

los trabajos de ascensos y de grado, vinculados a las 

áreas de conocimiento recomendadas para el 

desarrollo universitario. 

• La estadística actual de visitas y referencias, son 

gestionadas de manera tardía con el sistema 

Alejandría o es llevada manualmente y no 

estandarizada, lo que traduce poca realidad de los 

hechos. 

• No existe una asociación de las producciones UNEFM 

(llámense libros, revistas, artículos, tesis, trabajos, 

disertaciones, discursos, recursos educativos, entre 

otros) con las redes de socialización digitales, 

mermando las posibilidades de diseminar 

rápidamente la información, 

En torno al contexto lo descrito, se hace evidente resaltar 

para este momento histórico, las bibliotecas universitarias 

afrontan un gran reto, el de reunir, describir, asegurar, dar 

acceso y divulgar la producción intelectual desarrollada en la 
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propia institución, considerando principios del movimiento 

internacional llamado Acceso Abierto (de ahora en adelante, 

“AA”), para permitir a los usuarios la lectura, descarga, copia, 

distribución, impresión, búsqueda o enlace a los textos 

completos, sin otras barreras económicas, legales o técnicas 

que las que suponga Internet en sí misma. 

De esta manera, la confección, configuración y uso de 

repositorios institucionales, podrían ayudar a generar big 

data en contextos universitarios, para asociar la cientificidad, 

productividad y memorias a nivel internacional, no sólo 

desde posicionamiento de documentos propiamente dichos, 

sino cualquier contenido digital que responda a las 

necesidades de una comunidad educativa asidua a 

información concreta. 

Así pues, este trabajo de investigación tiende su mirada 

en las concepciones vigentes en torno a los repositorios 

digitales, la forma de su aplicación e incorporación en 

las organizaciones bajo filosofías del conocimiento 

abierto, y de manera peculiar en la accesibilidad y 

preservación digital de la creación intelectual en la 

UNEFM, situada en la ciudad Coro, Estado Falcón, 

Venezuela. 

Sobre la base del entorno descrito, y con un enfoque 

epistemológico racionalista-proyectivista ajustado a la 

investigación de tipo descriptivo-deductivo, que 

pretende proponer la implementación de un 

repositorio digital para la UNEFM, en la búsqueda de 

aportar alternativas en los modos de interactuar con la 

información y dar apertura al conocimiento como valor 

agregado al aprendizaje desde institucionalidad 

universitaria, lo cual da lugar a la siguiente pregunta: 

¿Cómo puede proponerse un modelo de repositorio 

digital institucional para la Universidad Nacional 

Experimental Francisco de Miranda? 

En base al cuestionamiento principal descrito, se 

presentan las interrogantes derivadas que orientan esta 

investigación: ¿cómo se hace la epistemología de la 

biblioteca en el contexto de la sociedad de la 

información y la universidad venezolana?, ¿cómo se 

describen las arquitecturas y funcionalidades de un 

repositorio digital institucional considerando 

herramientas de código abierto disponibles? ¿cómo 

puede establecerse un modelo procesual integrador 

para la aplicación operativa del repositorio digital en la 

UNEFM? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Proponer el diseño de un repositorio digital institucional para 

la gestión del patrimonio intelectual, aplicables a las 

necesidades de los contextos de información e integración 

de servicios electrónicos en la Universidad Nacional 

Experimental Francisco de Miranda. 

 

Objetivos específicos 

 

Reconocer la epistemología de la biblioteca en el contexto de 

la Sociedad de la Información y Universidad Venezolana. 

Analizar las herramientas de código abierto disponibles para 

los entornos bibliotecarios, a partir de la descripción de sus 

arquitecturas y funcionalidades para la configuración de un 

repositorio digital institucional. 

Establecer un modelo procesual integrador para la aplicación 

operativa del repositorio digital en la UNEFM. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se justifica por la necesidad de mejorar los 

servicios de información, acordes a los nuevos tiempos, que 

permitan la integración y preservación de la actividad 

académica, de investigación, extensión y gestión 

universitarias, y así fortalecer el trabajo desde la Dirección de 

Información, Documentación y Biblioteca de la UNEFM, 

haciendo uso de las TIC para la creatividad, competitividad, 

participación, calidad y equidad, como elementos 

constituyentes de la excelencia y pertinencia sociales. 

Considerando que la visibilidad y difusión de la creación 

intelectual y los resultados de los trabajos científicos, 

constituyen una fuente de conocimiento y de 

almacenamiento de datos para estudios y estadísticas 

vinculadas a la producción académica y humanística, dan pie 

a la formulación de soluciones tecnológicas articuladas al 

concepto de biblioteca digital y al contexto ecológico 

implícito, que supone una evolución orientada al mínimo 

consumo de referencias en papel y el máximo 

aprovechamiento de fuentes electrónicas. 

Desde el punto de vista metodológico, esta propuesta de 

investigación abona al terreno de la naturaleza proyectiva al 

utilizar métodos, técnicas y herramientas para afrontar los 

fenómenos de estudio desde las posibilidades de 

instrumentar soluciones alternativas que puedan servir de 

antecedente metodológico para otras investigaciones y ser 
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útiles para otras aplicaciones en la educación y 

biblioteconomía universitarias. 

Desde el plano teleológico, la realización de este trabajo 

viene motivada por la experiencia cotidiana en el marco del 

desarrollo informático y tecnológico para ofertar servicios de 

información que apunten a la gestión del conocimiento y 

apostar a una cultura ecológica-informacional, poniendo a 

disposición de la comunidad universitaria venezolana y el 

colectivo en general, un repositorio digital donde pueda 

preservarse y accederse en línea a todo el acervo cultural, 

científico y académico de UNEFM. 

En definitiva, se espera poder consolidar el uso pertinente y 

aplicación crítica de las TIC desde la promoción de una 

biblioteca digital, conducente a procesos de transformación 

universitaria impulsados por el Gobierno Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela a través del Plan de la 

Patria 2013-2019, en el que se impulsa el Programa: 

“Masificación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en la Educación liberadora” dentro de las 

Políticas y programas del Sector Formación (cultura, 

educación y deportes) y, en el que parte de sus objetivos 

estratégicos insisten en: 

 

1.5.1.5. Garantizar el acceso oportuno y uso 

adecuado de las telecomunicaciones y 

tecnologías de información, mediante el 

desarrollo de la infraestructura necesaria, así 

como de las aplicaciones informáticas que 

atiendan necesidades sociales. 

1.5.3.2. Garantizar la democratización y 

apropiación del conocimiento del pueblo en 

materia de equipos electrónicos y aplicaciones 

informáticas en tecnologías libres a través de 

programas educativos en los centros 

universitarios, técnicos, medios y ocupacionales. 

2.2.12.5. Continuar incorporando tecnologías de 

la información y de la comunicación al proceso 

educativo. 

2.2.12.10. Impulsar la transformación 

universitaria y la formación técnico-profesional, 

para su vinculación con los objetivos del 

proyecto nacional. 

 

Finalmente desde el contexto local, el Plan Estratégico 

Institucional 2016-2020 de la UNEFM (Consejo Universitario 

N° CU-795 de fecha 29 octubre de 2015), se constituye como 

una carta de navegación que ha de orientar la educación 

universitaria falconiana, en función de focos estratégicos de 

desarrollo, desde donde se despliegan objetivos y sus 

respectivas estrategias para mapear el rumbo de esta casa 

de estudios, y que en atención al presente proyecto, se 

conectan con los siguientes elementos: 

 

Foco Objetivos Estrategias 

1. Formación académica socialmente 

pertinente, integradora, de excelencia y 

calidad, orientada al desarrollo de un 

sistema de saberes universitario 

revolucionario, que conjugue el 

pensamiento científico y los saberes del 

pueblo. 

1.2. Asegurar la calidad y excelencia en los 

programas académicos de la UNEFM, para la 

construcción y defensa de la soberanía, integración 

y bases productivas, intelectuales y artísticas para 

el alcance de la máxima felicidad. 

1.2.12. Mejorar la accesibilidad y la calidad de los 

servicios bibliotecarios y sus sistemas de 

información. 

2. Desarrollo de la investigación, generación 

de conocimiento, transferencia e 

innovación; fundamentado en un estilo 

científico innovador de carácter 

transformador, diverso, creativo y 

profundamente dinámico, garante de la 

independencia y la soberanía económica. 

2.2 Impulsar la innovación, la transferencia 

tecnológica y el emprendimiento en la institución, 

asociada directamente a la estructura productiva 

nacional, que permita la construcción de las 

condiciones necesarias para la consecución de la 

soberanía económica e independencia tecnológica, 

como requisito indispensable para la satisfacción 

efectiva de las necesidades sociales. 

2.2.5. Definir políticas de propiedad intelectual y 

transferencia tecnológica que facilite la 

apropiación social del conocimiento. 

2.2.6. Posicionar a la UNEFM como una universidad 

generadora de saberes en donde la investigación 

sea la base epistémica en la consolidación de 

comunidades científicas, permitiendo la 

divulgación del conocimiento en publicaciones 

indexadas, libros, participación en congresos y 

organización de eventos, entre otros. 

3. Generación de valor distintivo en la 

gestión a través de: organización, 

procesos, infraestructura, tecnología y 

servicios; coherente con los principios de 

dirección colectiva, democracia 

3.2. Actualizar la plataforma tecnológica e incorporar 

efectivamente las tecnologías de información y 

comunicación a todos los procesos institucionales 

que permitan la simplificación de los procesos y la 

rendición de cuentas. 

3.2.2. Diseñar e implementar estrategias que 

fomenten el uso del software libre. 

3.5.7. Consolidar los procesos institucionales en 

correspondencia con las nuevas formas de 

apropiación, producción y difusión del 

conocimiento. 
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participativa y protagónica, eficiencia y 

lucha contra la burocracia. 

3.5. Establecer un nuevo modelo de gestión 

institucional orientada por procesos, flexible y 

dinámico; que incorpore de manera cotidiana a los 

actores de la comunidad universitaria en la 

transformación de la misma. 

4. Democratización, participación y 

vinculación de la universidad con el 

entorno, bajo los principios de la 

soberanía, democracia y visión incluyente; 

como elementos claves del desarrollo del 

país. 

4.1. 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. 

4.3. Fortalecer la imagen y presencia de la UNEFM en 

la región, como eje dinamizador en el desarrollo 

endógeno y democracia territorial. 

4.1.7. Divulgar y promover el patrimonio cultural en 

la comunidad y el entorno. 

4.3.3. Formular propuestas que aporten al 

desarrollo integral de las potencialidades del 

territorio en sus distintas escalas, contribuyendo al 

cambio de la matriz social, al mejoramiento de la 

calidad de vida y la ciudadanía responsable. 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de la UNEFM (Adaptación propia, 2016) 

 

ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo, adoptó un punto de vista globalizador en 

cuanto a la aplicación de las tecnologías al servicio de los 

procesos técnicos, comunicacionales y de atención al usuario 

en escenarios de selección, posicionamiento y 

reconocimiento de información científica-humanística 

universitaria. Se suma que, en el ámbito espacial, la 

investigación estuvo delineada por la Universidad Nacional 

Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), dado que 

hace vida académica propia en el Municipio Miranda del 

Estado Falcón, creada el 26 de Julio de 1997 mediante 

Decreto Nro. 2256, publicado en Gaceta Oficial Nro. 31285 

del 28 de Julio de 1977, y cuenta unidades de información 

municipalizas diligenciadas por una Dirección de 

Información, Documentación y Biblioteca. Y finalmente, la 

delimitación temporal se estableció entre los meses de 

noviembre 2015 a mayo del año 2016. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO ASOCIADO AL TEMA 

 

Biblioteca proviene del latín bibliothēca, derivado del griego 

βιβλιοθήκη (bibliothēke), y se refiere al lugar donde 

guardaban libros. Desde la antigüedad, la biblioteca ha 

cumplido un papel importante en la custodia del 

conocimiento y ha evolucionado con la tecnología, ajustando 

la forma de almacenar información, desde las tablillas, 

papiros, pergaminos, manuscritos, impresiones y los 

novedosos e-book.  

El panorama relacionado con el acceso a la información y la 

popularización de enlaces para la libre descarga de 

documentos completos en la Internet, se ha desplegado un 

paradigma hacia la gestión de fuentes electrónicas, lo que 

conduce a soportar la tríada: contenidos-servicios-usuarios, 

para que exista el concepto de biblioteca-red. 

En virtud de dicho escenario, se hace necesario distinguir los 

términos asociados al nuevo contexto de servicios 

informáticos, desde donde la biblioteca se resignifica, 

tomando en cuenta las acepciones Agustín (1998) y Ponjuán 

(2004), dirigidas hacia lo electrónico (como institución 

documental que organiza catálogos referenciales a través de 

programas automatizados), lo virtual (como proceso de 

digitalización o emulación de ambientes informacionales 

convencionales) o lo digital (organización de recursos 

multivariados relativos a procesos, servicios y personas). 

Desde este plano, se hace evidente que el concepto de 

repositorio (deriva del latín repositorium, que significa 

armario o lugar donde se guarda algo) toma cada vez mayor 

relevancia, gracias a que caracteriza a la biblioteca digital a 

partir de los sistemas, productos y servicios compartidos con 

otras instancias electrónicas, pensadas como colecciones de 

objetos digitales, cuyos atributos responden a los contenidos 

depositados por los autores o terceras personas, que en 

apoyo a la academia e investigación, son administrados 

mediante metadatos para mantenerse de manera sostenible 

y confiable, debido a su soporte y gestión operativa de 

información. 

Siguiendo las palabras de Torres (2008:5), no es posible 

definir la biblioteca digital a partir de una unidad de 

información aislada, sino a partir del acceso a productos o 

servicios pertenecientes a redes de cooperación bibliotecaria. 

En tal sentido, se conciben las alternativas digitales como 

parte de la biblioteca convencional, para permitir el uso 

inmediato de los documentos, la consulta en línea y 

simultánea de objetos digitalizados por parte de múltiples 

usuarios, minimizando los problemas u obstáculos de la 

biblioteca tradicional, busca además, potenciar los servicios 

de conservación del patrimonio local y materiales valiosos 

y/o raros. 

Sobre dicha configuración, Swanepoel (2005), clasifica los 

repositorios institucionales en base al contenido que maneja, 
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el ámbito o alcance del repositorio, los beneficiarios de las 

colecciones y las funciones que tiene. 

Como base a lo antes expuesto, se soportan proyectos de 

envergadura a partir del desarrollo Web como impulsor 

comunicativo, que han dado cuenta de los avances en 

materia del AA, tales como OpenAIRE (considerando el 7mo 

Programa Macro de la Comisión Europea), la declaratoria de 

CRUE-REBIUN (Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas y la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) y 

la plataforma Redalyc (sistema-red de revistas electrónicas 

editadas en América Latina y el Caribe, impulsada por la 

Universidad Autónoma del Estado de México, desde el año 

2003), quienes apoyan la comunicación científica abierta.

 

Figura 1 

Tipología de los repositorios institucionales 

Repositorio Institucional 

Contenido Alcance Usuarios Funcionalidad 

Datos crudos 

Obras derivados 

Texto completo (pre/post-prints) 

Tesis y libros electrónicos 

Objetos de aprendizaje 

Registros organizacionales 

Personal 

Periódico (simple o múltiple) 

Departamental 

Inter-institucional 

Nacional 

Internacional 

Estudiantes 

Profesores 

Investigadores 

Acceso 

Intercambios 

Preservación 

Diseminación 

Gestión de activos 

Fuente: Swanepoel (2005); Adaptación propia, 2016) 

 

De acuerdo con Contreras et.al. (2008), en contextos de la 

iniciativa SABER-ULA (Universidad de los Andes), que desde 

el año 2000 configura un sistema de catalogación Web del 

patrimonio intelectual venezolano, considera el surgimiento 

del Movimiento de Datos Libres, (Open Data -OD-), para 

dirigir la preservación y diseminación libre de los datos 

científicos, la definición de los estándares y procesos para 

que dicha información pueda ser re-utilizada sin barreras ni 

coste alguno, valorando la colaboración entre pares de 

investigación, lo cual ofrece posibilidades de dar comienzo a 

nuevas ideas y seguir la cadena de generación hacia nuevos 

conocimientos. 

Es sobre esta nueva faceta del AA, como en Venezuela y la 

vertiente institucional universitaria que apenas, la ULA y UCV 

(Universidad Central de Venezuela), han sido hasta el 

presente, quienes se han suscrito a la Declaración de Berlín 

de AA, dándole formalidad a su infraestructura informacional, 

para brindar mayor visibilidad y estabilidad a los trabajos que 

dispone y contribuir así, con los autores en la recepción de 

un número cada vez mayor de citas asociadas a las 

producciones intelectuales. 

Estos son ejemplos del tratamiento de las publicaciones 

electrónicas en términos de acceso abierto, lo cual facilita el 

aprovechamiento inmediato por parte de otros 

investigadores, estudiantes y lectores, bajo un diseño y 

mantenimiento ecológico, fundamentado en recuperación, 

difusión y envío eficaz de información en línea, para marcar 

en cierta medida, una tendencia hacia una democratización 

y validación de las fuentes de conocimiento. 

De acuerdo al camino recorrido, se tiene que el AA se 

concibe a través de dos rutas alternativas para los arquetipos 

de publicación electrónica ante la comunidad científica: la vía 

dorada y la vía verde. La primera, pone a disposición los 

artículos libremente de forma open access, gracias a que las 

editoriales gestionan las operaciones sobre las revistas, 

manteniendo los derechos de publicación sobre la versión 

final de los productos científicos, donde los autores cargan 

las versiones previas (pre-prints) o finales (post-prints) con un 

período de embargo, a fin de soportarlo en colecciones 

especializadas o bien, en privado. 

En la vía verde, en cambio, el autor se responsabiliza por la 

disposición de los documentos en un repositorio institucional, 

que de forma voluntaria o siguiendo orientaciones 

organizacionales de publicación pueden acreditar la carga de 

lo autoarchivado, vertebrando, canalizando y ofreciendo una 

plataforma única e interactiva ante las colecciones 

patrimoniales del repositorio. 

De esta manera, y a modo de reflexionar sobre la dinámica 

de los derechos de autor, los repositorios institucionales, en 

ningún caso afectan dichas consideraciones a la contribución 

o autoría, siempre que se le reconozca expresamente como 

autor de la obra y se haga en un contexto exclusivamente 

institucional o académico, en virtud que no causan ningún 

perjuicio a los legítimos intereses del mismo, toda vez que su 

obra fue divulgada y se haga entrega a la organización de 
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los ejemplares físicos y/o digitales requeridos por la 

normativa que sobre la materia impere, la somete al arbitraje 

y/o evaluación de especialistas de conformidad a los actos 

públicos que ello representa para su certificación. 

Es acá donde se hace menester significar los bienes comunes 

creativos o bien, la licencia Creative Commons (CC)1 , que 

conformada como una organización sin fines de lucro, en el 

año 2001 por un equipo de investigadores de derecho de la 

Universidad de Stanford (Estados Unidos) especialistas en 

ciberespacio, busca usar y compartir la creatividad y el 

conocimiento a través de una serie de instrumentos jurídicos 

de carácter gratuito, y respetar las condiciones que defina el 

autor de la obra digital. 

Creative Commons Internacional pretende que cada país 

adapte los principios CC de acuerdo con su legislación, de tal 

manera que el usuario se sienta seguro y satisfecho de utilizar 

dichas licencias, comprendiendo su terminología, con la 

convicción de que está ajustado a derecho y a las 

necesidades de dominio público. 

 

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La naturaleza de los objetivos y las estrategias a utilizar en el 

trabajo, delinean una tipificación de investigación 

documental o teórica, que para Arias (2006:27), representa 

un proceso consistente en búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores, en otras 

fuentes documentales (impresas, audiovisuales o 

electrónicas), a fin de generar patrones y relaciones de 

contenido vital para la investigación. 

Además, siguiendo al mismo autor (2006:31), se puede 

declarar como una investigación de campo porque recolecta 

datos directamente de los sujetos investigados, sin manipular 

o condicionar las informaciones o condiciones existentes; de 

allí su carácter de diseño no experimental. 

Convenientemente, en este trabajo este planteamiento de la 

mano con el estudio de casos sustentados en las fuentes del 

encuadre teórico, donde se indaga sobre una unidad 

relativamente pequeña, para profundizar en los atributos que 

la realidad expresa y conecta con el ámbito del estudio. 

Desde el nivel de conocimiento es una investigación 

proyectiva o proyecto factible, dado que, siguiendo las 

orientaciones de Hurtado (2010:114), se intenta proponer 

soluciones a una situación determinada a partir de un 

proceso previo de indagación. Con esto, se pretende 

explorar, describir, profundizar, y proponer alternativas 

contextualizadas de cambio, considerando una serie de 

actividades, estrategias y tareas, sintetizadas técnicamente en 

base a los postulados, premisas y principios de las teorías o 

marcos conceptuales que sustentan la investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según Ander-Egg (1983, en Balestrini 2001:139), la población 

o universo se entiende a la totalidad de un conjunto de 

elementos, seres u objetos que se desea investigar y de la 

cual se estudiará una fracción (o muestra) que se pretende 

reúna las mismas características y en igual proporción. Acá la 

población es accesible, dado que representa una porción 

finita del objetivo al cual se desea extraer la representación 

de las propiedades y atributos comunes ante la realidad 

comparada. 

En tal sentido, las unidades de análisis objeto de estudio, o 

bien, la población seleccionada, se conforma a partir los 

sistemas informáticos asociados al ámbito de la biblioteca 

digital y, de forma concreta, a los criterios referenciales como 

software gestor de repositorios institucionales a código 

abierto, que siendo destacados a nivel mundial, por la 

definición de tecnologías integradas para sus operaciones, 

dan cabida a un muestreo intencional, con base en cinco (5) 

productos de primera talla, quienes actúan muy cercanos al 

contexto que envuelve este trabajo. 

 

ESTABLECIENDO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Objetivo general 

Proponer el diseño de un repositorio digital institucional para la gestión del patrimonio intelectual, aplicables a las necesidades de los contextos de 

información e integración de servicios electrónicos en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. 

Objetivo específico Etapa de 

investigación 

Técnica de 

investigación 

Instrumentos para el procesamiento de 

recursos 

Reconocer la epistemología de la biblioteca en el 

contexto de la Sociedad de la Información y 

Universidad Venezolana. 

Primera Documental 
Informe monográfico. 

Sustentos teóricos. 

Analizar las herramientas de código abierto 

disponibles para los entornos bibliotecarios, a 
Segunda 

Documental y 

De campo 
Tablas y figuras. 



 

221 

 

VOL. VII 

NRO. 1 

partir de la descripción de sus arquitecturas y 

funcionalidades para la configuración de un 

repositorio digital institucional. 

Cuadros comparativos relacionados con 

la temática del estudio. 

Resúmenes analíticos. 

Establecer un modelo procesual integrador para 

la aplicación operativa del repositorio digital en la 

UNEFM. 

Tercera Proyecto factible 
Lineamientos teórico-prácticos. 

Prototipo del repositorio institucional. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se consideraron los esquemas mentales de Bankier y Gleason 

(2014), quienes presentan una guía comparativa divide en 

doce categorías para ayudar en la toma de decisiones y 

facilitar el éxito de un repositorio digital, atendiendo a las 

características requeridas institucionales y los soportes con 

los que cuentas dichas herramientas de software libre 

disponibles en la red, a saber: 

 
 Elementos descriptivos DSpace EPrints Fedora Islandora Omeka 

IN
FR

A
E
S
T
R

U
C

T
U

R
A

 

Soporte y documentación Excelente Buena Buena Escasa Buena 

Metadatos simples, cualificados y 

personalizados 
Si Sólo simple Si Si Si 

Versión de plataforma estable actual 5.4 y 5.5 3.3.15 4.5.0 7.x-15 2.4 

Desarrollador DuraSpace 
University of 

Southampton 
DuraSpace 

Islandora 

Fundation 

George Mason 

University 

Licencia BSD GPL Apache 2.0 GPL GPL 

Tecnología Java, Postgres Perl, Mysql 
Java, Mysql, 

Postgres 
PHP, Mysql PHP, Mysql 

Internacionalización Si Si - Si Si 

Configuraciones: procesos, roles y 

perfiles 
Si Si Si Si Si 

Tareas especializadas Si Si Si Si - 

D
IS

E
Ñ

O
 

V
IS

U
A

L 

Diseño frontal integrado Si Si - Si Si 

Personalización Si Si Si Si Si 

Publicaciones configurables Si - - - Adicional 

Optimizado para móviles Según versiones - - Si Según tema 

Soporte HTML5 y CSS3 Se configura - - - Si 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
O

N
T
R

O
L 

D
E
 

C
O

N
T
E
N

ID
O

S
 

Control de accesos Por IP’s y usuarios 
Por usuarios y 

solicitudes 
Esquemas XACML 

Por IP’s, usuarios y 

esquemas 
Si 

Embargos Si, adicional Si, adicional - -  

Suscripciones Se configura - - - Si, adicional 

Colecciones distribuidas Si Si Si No No 

Tipo de archivos (pdf, doc, rtf, …) Si Si Si Si Si 

Vista previa de objetos Si, adicional En PDF Si, adicional Si, adicional  

Captura automática de portada Si - Si - - 

Opción Creative Commons Si Si Si, adicional Si, adicional Si 

D
E
S
C

U
B
R

IM
IE

N
T
O

 D
E
 C

O
N

T
E
N

ID
O

 Motor de búsqueda integrada Si Si Si Si Si 

Facetas para búsquedas avanzadas Si No Si Si Si 

Texto completo indexado Si Si Si Si No 

Opciones de navegación 

Comunidad, 

colección, título, 

autor, tipo, etc. 

Área, tema, año Colección y facetas Colección y facetas 
Colección y 

facetas 

Contenido gráfico de presentación Adicional Imagen - Imagen / icono Imagen / icono 

Herramientas de geolocalización Adicional Si  Si  

Indexación en servicios de Google (web, 

scholar, etc) 
Si Si - Si Si 

Exportación de citas 
COinS, MODS, 

PREMIS, etc. 

BibTeX, Endnote, y 

otros 
COinS COinS COinS, y otros 

Enlace de persistencia e integración URL Si Si Si Adicional Si 

Fuente: Adaptación propia (2016) 
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Elementos descriptivos DSpace EPrints Fedora Islandora Omeka 

O
P
C

IO
N

E
S
 D

E
 

P
U

B
LI

C
A

C
IÓ

N
 Flujo de trabajo flexible Configurable Si Si Si Si 

Formularios de envío personalizable Si Si Si Si Si 

Importación masiva (mediante 

metadatos) 
Varios formatos  BibTeX, XML XML Si Si 

Revisión masiva Si Si - - - 

Auto-colección Si - - - - 

R
E
P
O

R
T
E
S
 

Uso y descarga de informes Si Adicional Adicional Si Si 

Integración con Google Analytics Si Si - Si Si 

M
U

LT
IM

E
D

I

A
 

Streaming Adicional - Adicional Adicional Si 

Imágenes Si Si Si Si Si 

Slideshows (presentación preliminar) Adicional Si Adicional Si Si 

Audio y video Si Si Si Adicional Si 

S
O

C
IA

LE
S
 

Compartir enlaces a objetos Adicional Adicional Adicional Adicional Si 

Sindicación de contenidos Si Si Si Si Si 

Libreta de marcadores - Si Adicional Si Si 

Integración con servicios y 

notificaciones sociales 
Adicional Adicional - - Adicional 

IN
T
E
R

O
P
E
R

A
T
IV

ID
A

D
 

Cosecha OAI-PMH Si Si Si Si Si 

Soporte a otros repositorios Si - Si - Si 

Integración con plataformas de 

transferencia remota 
Si Si Si - - 

Integración con perfiles y páginas de 

investigadores 
Si, configurable - - - - 

A
U

T
E
N

T
IC

ID
A

D
 LDAP Si Si Si Si Si 

CAS Si Si Si - - 

Sistema de cuentas Si Si Si Si Si 

Shibboleth Si Si Si Si - 

A
C

C
E
S
IB

IL
ID

A
D

 

WCAG (guía de accesibilidad de 

contenidos web) 
Soportada - - 

Depende del front-

end 
Según tema 

Tecnología responsive Soportada 
Cambios 

requeridos 
- - Según tema  

Optimización SEO Soportada 
Cambios 

requeridos 
- - Si 

P
R

E
S
E
R

V
A

C
IÓ

N
 Volcado de contenido Si: datos de archivos Si: exportar XML Si Si: exportar XML Si 

Herramientas y servicios para formatos 

de migración 

Gestionado por 

técnicos TIC 

Ofertado a 

gestores de 

sistema 

Gestionado por 

técnicos TIC 

Gestionado por 

técnicos TIC 

Gestionado 

por técnicos 

TIC 

Fuente: Adaptación propia (2016) 

 

Mediante la caracterización de las herramientas informáticas 

para la conformación de un repositorio digital institucional, 

en función de los criterios preestablecidos en el diseño del 

cuadro comparativo expuesto en la tabla anterior, se obtuvo 
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que el software con mayores cualidades, capaz de cubrir y 

satisfacer las necesidades presentes en la UNEFM, a partir del 

sistema DSpace en su versión 5.x, como la mejor alternativa 

para plantear al Repositorio Digital (REDI-UNEFM). 

Además, en base al análisis realizado, las pautas de 

aplicaciones comparadas, y contrastando el número de 

organizaciones que han ido implantando uno u otro software 

a nivel internacional, se ha decantado por una solución de 

software de licencia libre y gratuita, que en OpenDOAR.org 

se representa dinámicamente las proporciones de 

disposición y construcción de repositorios digitales, 

asumiendo el impacto hasta ahora en la preservación y 

diseminación de saberes. 

 

Figura 1 

Uso de repositorios institucionales de acceso abierto a nivel mundial 

 

Para adaptarse a este cometido fundamental que REDI-

UNEFM proyecta con DSpace, se acomete desde una doble 

dimensión del diseño vinculado a la gestión bibliotecaria en 

línea. En primer lugar, a partir de un diseño estructural, 

referido al funcionamiento y navegación del sistema 

(conexiones y relaciones entre recursos, granularidad de los 

contenidos y opciones de “desplazamiento” informativo, bajo 

una modalidad descendente, del “todo a las partes” y la 

definición de los enlaces que transversalizan los recursos 

digitales abiertos) y por otro lado, un diseño usable y 

accesible, que ilustre los hipertextos y constituyan mapas de 

conocimiento intuitivos (incluyendo mecanismos de difusión 

e instrumentos para evaluar la calidad de la información 

digital). Sobre la base de estas pretensiones, se develan de 

forma gráfica las funcionalidades auspiciadas por DSpace: 

 

Figura 2 

Diagrama de servicios en DSpace ajustado para REDI-UNEFM 
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PRODUCTO ESPERADO 

 

A pesar de los beneficios evidentes que ofrece un repositorio 

institucional universitario, su simple instalación no garantiza 

el éxito ni asegura su utilización. Desde los comienzos de la 

adopción de bibliotecas digitales como alternativa 

tecnológica e innovación, se han señalado y estudiado un 

conjunto de problemas y retos asociados directamente a las 

prácticas, hábitos y perspectivas, ya sean, conceptuales y 

pedagógicas, socioculturales o humanos, políticas y 

organizativas, legales y tecnológicas. 

La estrategia general proyectada con el funcionamiento y 

mantenimiento de REDI-UNEFM, se espera llegar a ofrecer 

un servicio de información y publicación electrónica de 

acceso abierto para la comunidad universitaria, con calidad 

de buenas prácticas filiada al aprendizaje e investigación, y 

abordar desde la complejidad de los procesos la gestión 

simplificada de la información en contextos de redes 

digitales. 

De acuerdo a las características propiciadas con REDI-

UNEFM se busca apoyar los procesos universitarios, lo cual 

supone difusión (textos completos recuperados y citados 

desde Internet, incluyendo estadísticas de usos y tipologías), 

estabilidad (localización sencilla, directa y confiable), 

flexibilidad (búsqueda filtrada, flujos de trabajo, 

notificaciones, autoridades y registros compuestos de 

múltiples archivos, formatos y metadatos), interoperatividad 

(sindicación, cosecha, depósito e intercambio de recursos por 

metadatos), perdurabilidad (garantiza de conservación y 

respaldo automatizado), accesibilidad (autentificación, 

niveles y versatilidad en la presentación autoajustable de la 

información, sin detrimento del dispositivo de acceso) y 

licenciamiento (derechos comunes a la creación intelectual). 

 

PLAN DE EJECUCIÓN 

 

A continuación se presenta una planificación tipo para el 

desarrollo del proyecto de implantación de un Repositorio 

Digital Institucional para la UNEFM. La planificación se ha 

dividido en cuatro periodos principales, acordes con las 

diferentes fases preestablecidas del proyecto. La duración de 

dichos periodos de tiempo será variable dependiendo de los 

logros y consecución de los objetivos y el cumplimiento de 

los plazos acordados por los agentes implicados. Los 

diferentes periodos predefinidos son los siguientes: 

 

Figura 3 

Periodos planificados para la implementación de REDI-UNEFM 

 

Periodo Descripción 

0. Arranque del proyecto • Revisión documental o estado del arte sobre la propuesta 

• Consulta de referencias 

• Análisis de requisitos y de factibilidad 

• Formación de un equipo de trabajo multidisciplinar 

1. Implantación del 

repositorio 

• Definición del marco operativo y procedimental del proyecto 

• Diseño basado en: 

a) la arquitectura software y hardware, donde se acoplan casos de uso, fuentes de información e identidad visual, 

respecto a los productos tecno-informáticos que soporten la infraestructura de vinculación contenidos-servicios-

usuarios; y,  

b) la estrategia de implementación, que incluye pruebas pilotos del sistema, enfatizando los procesos de adquisición y 

organización digital de los contenidos, así como de los modos de control de calidad. 

• Cargado preliminar de registros y ejemplares organizados en comunidades, subcomunidades y colecciones 

• Refinación del modelo de análisis y diseño 

• Formación del recurso humano para la gestión de información del repositorio 

2. Difusión y población 

del repositorio 

• Afianzar políticas institucionales del repositorio 

• Servicios de apoyo a autores 

• Revisión estadística y posicionamiento del uso de la plataforma 

• Preparación del lanzamiento beta del repositorio 

• Análisis de la administración de los derechos del patrimonio intelectual. 

• Uso de estándares tecnológicos para visibilizar el acervo científico-humanístico de la Universidad 
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• Documentación y manuales de procedimientos. 

3. Consolidación del 

repositorio 

• Aplicar mejoras y progresos observados. 

• Vigilar cumplimiento políticas institucionales. 

• Mantenimiento correctivo y evolutivo. 

• Proporcionar información a los distintos niveles de la organización. 

• Divulgación. 

• Alentar producción científica. 

• Gestión del conocimiento institucional 

• Satisfacer las necesidades contextualizadas de información de los usuarios. 

 

Es de hacer notar que la sustentabilidad y el desarrollo de 

cualquier repositorio institucional, se basa primordialmente, 

en el convencimiento de la comunidad intelectual quien 

dispondrá sus producciones para preservarlas y difundirlas. 

Así, no existe una metodología estándar y los procedimientos 

de acopio de información no son universales, ya que se 

fundamentan en modos culturales y de aprovechamiento 

tecnológico de los recursos de información. 

El apoyo y respaldo institucional debe focalizarse en la 

conformación de una unidad de apoyo para la incorporación 

de contenidos, y proceder a la creación de tutoriales para 

gestionar técnicamente los procesos de autoarchivo, la 

generación de reconocimientos para los productores de 

contenido, y la identificación de proyectos de información 

estratégicos. A continuación se desarrolla cada uno de estos 

puntos. 

Del Departamento de Información y Servicios Electrónicos 

Para esta actividad, se requiere de personal académico-

administrativo afines a la Dirección de Información, 

Documentación y Biblioteca (DIDB-UNEFM), vinculados con 

los procesos de digitalización, monitoreo, recepción y carga 

de documentos digitales, revisión y atención a los usuarios. 

En tanto, las funciones de este departamento (DISE) o unidad 

operativa ha de consistir en un equipo multidisciplinario que 

conjuga destrezas técnicas (administradores o especialistas 

TIC - interconexión a redes, sistemas y bases de datos -) y 

pericias metodológicas en la gestión de información 

(auxiliares o asistentes de biblioteca, especialistas en 

información, comunicadores sociales) y mediar la 

publicación, catalogación y difusión de los contenidos 

enviados en cualquier formato por los autores, al igual que 

el diseño u organización de estrategias y proyectos para la 

formación y apropiación de una cultura informacional 

universitaria. 

De la creación de tutoriales 

En ánimo de configurar de herramientas autodidácticas para 

los pasos de autoarchivo o carga de contenidos en el 

repositorio, y por eso, se valoran las contribuciones asistidas 

de recursos educativos como estrategia de tutorización 

atractiva e ilustrada, que puede incorporar la Unidad de 

Diseño desde la Coordinación del Aprendizaje Dialógico 

Interactivo (ADI-UNEFM), para que de manera conjunta entre 

el personal de DIDB y ADI, se estructuren info-web-grafías en 

correspondencia con los usuarios finales. 

De los reconocimientos 

Para motivar a las comunidades productoras de contenidos 

es indispensable contar con medidas ejecutivas 

(disposiciones, decretos y ordenamientos) firmadas por las 

autoridades y gerentes con influencia en las comunidades de 

información, e incentivos dirigidos directamente a los 

individuos y unidades de investigación vinculado a incentivos 

públicos, atendiendo a las actuaciones e indicadores abiertos 

de las producciones disponibles en comunidades y 

colecciones (autores y revistas más consultadas anualmente), 

donde se articulan experiencias y emprendimientos, 

auspiciados por el Vicerrectorado Académico. 

De los proyectos estratégicos 

Para desarrollar tecnología estratégica para la gestión de 

información se requieren proyectos que de manera 

colaborativa conformen razones temáticas e icónicas para 

distribuir los contenidos respecto a comunidades, 

subcomunidades o colecciones particulares, para apoyar en 

forma sencilla y expedita diferentes facetas comunicativas de 

e-actividades con recursos de intranet o extranet y fuentes 

externas, lo cual busca nutrir infraestructuras de servicios 

donde se re-indexen información certificada por la 

dependencia universitaria, para luego se vean federados en 

REDI-UNEFM. 

 

A MODO DE CIERRE 

 

La realización de esta investigación cumplió los propósitos u 

objetivos que se marcaban a su inicio. Mediante el análisis de 

la bibliografía, la documentación o estado de la cuestión y el 

estudio de determinadas iniciativas, se han demostrado las 

ventajas de crear un repositorio institucional para albergar, 

preservar, administrar, indexar, difundir y brindar acceso 

digital a recursos académicos, producción intelectual e 

información científica-humanística, conducente a resaltar y 

definir el papel de la biblioteca universitaria. 
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De allí que el constructo biblioteca digital sea equiparable al 

concepto de repositorio digital, auspiciando el 

posicionamiento de la Universidad en el manejo del cambio 

cultural hacia servicios libres, gratuitos y a texto completo de 

su memoria histórica. Asimismo, se concible el hacer viva la 

gestión de información hacia la gestión del conocimiento 

organizacional; extender la cartera de proyectos similares 

que impliquen la investigación y producción universitarias, en 

procura de compartir experiencias y fortalecer la institución. 

Esto ha sido producto del análisis y competencia académica 

con intención de animar la implementación de soluciones 

tecnológicas integrales. 

 

NOTAS: 
1https://creativecommons.org/about/ 
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