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EDITORIAL

Una historia bonita para escribir

El ser humano trató de comprender todos los aspectos de la vida y del mundo que le
rodeaba. Para comprender y describir su entorno no sólo recurrió a la literatura, la filosofía, la
educación, la religión, las artes, la historia, la antropología, la arqueología y la sociología, sino
también a la economía, la psicología, el deporte, el derecho, las ciencias políticas, los estudios
de género, el medio ambiente, la comunicación y la cultura. La necesidad de conferirles validez
científica ha hecho que algunas de esas disciplinas se hayan catalogado como ciencias sociales, o
también ciencias humanas. Es importante resaltar que el estudio de estas ciencias es imprescindible para configurar la identidad de una sociedad. Ante la transformación Cualitativa Universitaria, la Universidad Politécnica Territorial del Zulia nunca ha dejado de desempeñar un papel
preponderante en la búsqueda de un mundo más humano, donde se valoricen la razón, el pensamiento crítico y la diversidad, mediante la promoción y divulgación de la investigación científica. Se trata de un cambio de paradigma donde existe la necesidad de abandonar la lógica con que
se ha configurado nuestra mente y expandir el pensamiento. Es desnudarse, colocar lo aprendido
en duda e iniciar un proceso de formación investigativa donde se tenga la posibilidad de tomar
múltiples caminos (paradigmáticos) que permitan crear dar paso a la formación de un profesional
nuevo, de un hombre nuevo, del ciudadano que requiere esta sociedad en permanente cambio.
De las concepciones anteriores surge la Revista Científica de Ciencias Humanas CACUMEN, la
cual tiene como propósito asumir la necesidad de convertir la Universidad Politécnica Territorial
del Zulia en un referente a nivel local, regional, nacional e internacional en cuanto a su fortaleza
académica- investigativa y compromiso con las actuales exigencias sociales.

MSc. Maream Sánchez Bracho
Directora de Investigación y Creación Intelectual

LA TRANSFORMACIÓN CUALITATIVA
DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN
VENEZUELA
Educar para la Vida requiere responder estas cuatro
interrogantes: ¿Cómo se aprende?, ¿Para qué se aprende?,
¿Qué es evaluar? y ¿Para qué se evalúa?
The Qualitative Transformation of University Education in Venezuela
Educating for Life requires answering these four questions: How do you learn? Why
do you learn? What is evaluation? And why is it evaluated?

Dr. Pedro Alberto Isea González
Rector de la Universidad Politécnica Territorial del Zulia
Profesor Titular de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
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RESUMEN

Las reflexiones que a continuación, intentan aportar elementos referidos a la necesidad de transformar cualitativamente la educación universitaria en Venezuela, partiendo del análisis del currículo
y su posterior adecuación a las demandas que estos tiempos imponen. Se apelan a algunos puntos
de vista abordados por teóricos (Pedagogos y Psicólogos) que ya han debatido sobre el tema educativo y la necesidad de hacerla lo más natural posible. Se recurren a las interrogantes que todo
docente está obligado a hacerse si de enseñar para la vida se trata, siendo ellas: ¿Cómo se aprende?,
¿Para qué se aprende?, ¿Qué es evaluar? Y ¿Para qué se evalúa? Las respuestas que obtenga, le
permitirán girar 180 grados en torno a cómo se han de planificar los contenidos educativos desarrollados, así como la utilización de estrategias, métodos y recursos para que dichas experiencias
se ajusten a las grandes verdades pedagógicas que estas respuestas contienen. De igual forma, se
insiste en “encontrar” una forma distinta para la construcción de una nueva tecnología educativa,
a través de la cual se presenten dichos contenidos, con sentido y pertinencia social, con su consecuente impacto el diseño curricular aplicado en todas las instituciones de educación universitaria.
Cabe mencionar a estudiantes, profesores y autoridades ministeriales son los primeros beneficiarios del resultado de esa discusión. Los segundos por ser los garantes de la formación de calidad
para las futuras generaciones y los terceros por ser los responsables de garantizar una educación
gratuita, inclusiva y de calidad.

Palabras clave: Educación Universitaria, Aprendizaje, Currículo, Tecnología Educativa,
Evaluación.

TRANSFORMACIÓN CUALITATIVA UNIVERSITARIA

ABSTRACT

The reflections that are exposed below, try to contribute elements related to the need to qualitatively transform university education in Venezuela, starting from the analysis of the curriculum and
its subsequent adaptation to the demands that these times impose. They appeal to some points of
view addressed by theoreticians (Pedagogues and Psychologists) who have already discussed the
educational issue and the need to make it as natural as possible. They resort to the questions that
every teacher is obliged to ask if teaching for life is about, these being: How do you learn? Why
do you learn? What is evaluation? And why is it evaluated? The answers you get will allow you
to turn 180 degrees around how the educational content developed in the classroom should be
planned, as well as the use of strategies, methods and resources so that these experiences adjust to
the great pedagogical truths that these answers contain. Similarly, it insists on the need to “find” a
different way for the construction of a new educational technology, through which said content is
presented, with meaning and social relevance, with its consequent impact on the curricular design
applied in all higher education institutions. It is worth mentioning students, professors and ministerial authorities. The first to be the beneficiaries of the result of that discussion. The second for
being the guarantors of quality training for future generations and the third for being responsible
for guaranteeing free, inclusive and quality education.

Keywords: University Education, Learning, Curriculum, Educational Technology, Evaluation.
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TRANSFORMACIÓN CUALITATIVA UNIVERSITARIA
“Se ha de educar a todo el mundo sin distinción de razas ni colores. No nos alucinemos: sin educación popular, no habrá verdadera sociedad. Instruir no es educar.
Enseñen y tendrán quien sepa; eduquen, y tendrán quien haga. Mandar a recitar
de memoria lo que no se entiende es hacer papagayos. No se mande, en ningún
caso, hacer a un niño nada que no tenga su “por qué” al pie. Acostumbrado, el
niño a ver siempre la razón respaldando las órdenes que recibe, las echa de menos
cuando no la ve y pregunta por ella diciendo “¿Por qué?”. Enseñen a los niños a
ser preguntones, para que, pidiendo el porqué de lo que se les manda a hacer, se
acostumbrará a obedecer a la razón: no a la autoridad, como los limitados, ni a la
costumbre, como los estúpidos.
En las escuelas deben estudiar juntos los niños y las niñas. Primero, porque
así desde niños los hombres aprenden a respetar a las mujeres; y segundo, porque
las mujeres aprenden a no tener miedo a los hombres (…)
Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Al que no tiene, cualquiera lo compra”.

Tomado de: Memorias del fuego 2. Las caras y las máscaras.
Simón Rodríguez, citado por Eduardo Galeano.
Buenos Aires, Siglo XXI Editores. 2010

INTRODUCCIÓN
Transformar cualitativamente la edu-

país, cuya finalidad es lesionar la tranquilidad

cación universitaria en Venezuela es una tarea

del pueblo con el objetivo de producir un cam-

que pasa por considerar dos elementos esen-

bio de gobierno por la vía del ahogamiento

ciales: los cambios vertiginosos que en materia

económico y la imposibilidad de, no sólo co-

tecnológica se producen a escala internacional

mercializar con el resto de los países, sino ad-

y el brutal bloqueo a la que está sometido el

quirir bienes y servicios necesarios para aten-
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der las demandas mínimas en materia de salud,

tualizada.

alimentos, tecnologías sustitutivas de piezas

En ese sentido se hace necesario re-

y repuestos que la industria petrolera requiere

pensar nuestro saber hacer profesional, en su

para apuntalar los planes y programas sociales

significado más amplio, pues las consecuencias

que el Estado adelanta para satisfacer las nece-

que de ellas se derivan, regulan nuestra actua-

sidades de la población.

ción dentro del aula y fuera de ella. Dentro del

Los cambios referidos en el párrafo an-

aula planificamos y evaluamos con base a teo-

terior, reclaman estrategias educativas distintas

rías relativas al aprendizaje que en ocasiones se

a las actuales, en todos los niveles y modali-

enmarcan en el positivismo o el enfoque carte-

dades del sistema educativo, que en adelante

siano. Esta forma de concebir el proceso de en-

y para los efectos de estas reflexiones llamare-

señanza aprendizaje, se aleja de la naturalidad

mos Escuela, que partan de la realidad y del

con el que el conocimiento, a ser aprehendido,

estudio de teorías que permitan interpretar y a

se presenta en la sociedad.

enriquecer las prácticas pedagógicas como pro-

De acuerdo con (Gómez, 1995), una

yecto político social. Es decir; buscar los refe-

vez que el estudiante traspasa la barrera físi-

rentes teóricos que sirvan para contextualizar y

ca que separa la calle de la escuela, el mundo

priorizar metas y finalidades; observar nuestra

deja de tener el mismo significado y las mismas

actuación para analizar su desarrollo e irla mo-

dimensiones. Las grandes posibilidades para

dificando en función de lo que ocurre y tomar

explorar el universo que los rodea, la capaci-

decisiones acerca de la adecuación de todo ello

dad de inventar, de experimentar, de conocer,

(ensayo y error). Necesitamos de las teorías

se frenan violentamente frente a una situación

educativas que nos lleven a reflexionar acerca

educativa estructurada de tal manera que no da

de nuestras prácticas andragógicas y cómo las

cabida a la actividad creadora de conocimiento.

creencias que de ellas tenemos (Positivista-hu-

Y continúa exponiendo: el alumno va a

manista) determinan estas prácticas, de modo

la escuela a ejecutar actividades que le reiteran

que, una vez hechas conscientes, podamos ofre-

constantemente la inutilidad de todo aquello

cer una educación más humana y más contex-

que se le pretende enseñar. Si tomamos como

15
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ejemplo la educación básica notaremos que en

obtenemos información por diversos medios

la escuela se escribe para hacer caligrafías, co-

para satisfacer el deseo o la necesidad de am-

piar y tomar dictado con el fin de ejercitar la

pliar nuestro conocimiento del universo.

forma de la escritura; se lee para que el maes-

Las diferencias son evidentes: la forma

tro evalúe la fluidez y entonación de la lectu-

de adquirir y utilizar el conocimiento dentro de

ra, para memorizar contenidos que luego serán

la escuela y fuera de ella varían radicalmente.

plasmados con la mayor fidelidad posible en un

Los contenidos que se ofrecen al estudiante en

examen; se hacen operaciones para aprender a

el salón de clases se desvinculan artificialmente

“sacar cuentas”; se resuelven problemas para

de aquellos que les ofrece la vida cotidiana. Y

adivinar si el problema es de “suma” o de “res-

es aquí, precisamente, en donde hay que poner

ta” o de “multiplicar”; se escuchan explicacio-

el acento para cambiar esa forma de abordar el

nes o se leen en los libros de texto informacio-

conocimiento dentro y fuera del ámbito escolar.

nes relativas a hechos históricos, científicos y

Otro elemento caracterizador de esta

sociales para luego reproducirlos en una prueba

forma de abordar al conocimiento, se le suma

oral o escrita.

la manera cómo está estructurado el currículo.

En el mundo que está fuera de las au-

El currículo es cartesiano. Mediante él, el co-

las, esas mismas actividades, adquieren signi-

nocimiento es fragmentado y distribuido en el

ficados totalmente diferentes: se escribe para

tiempo de tal manera que el estudiante termina

comunicarse con un interlocutor ausente, para

por no comprender para qué y por qué aprende

registrar información que se desee conservar,

lo que se le pretende enseñar.

para expresar la creación literaria, para in-

Si nos detenemos a analizar minucio-

formar, etc., se lee con el fin de recrearse, de

samente los planes y programas de estudio,

obtener información o de informar a otros. Se

llegaremos a la conclusión que es tal la frag-

realizan operaciones para resolver problemas y

mentación que los encontramos en forma de

estos últimos se resuelven como parte de los

unidades, de unidades se atomizan en objetivos

retos y obstáculos que debemos vencer cons-

específicos y de objetivos específicos truecan a

tantemente en nuestra adaptación al mundo;

contenidos. Estos contenidos se dictan en días
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y hasta en semanas intercaladas. Como bien

algunos la consideran mocha, pues afirman que

podemos notar, bajo ese esquema educativo es

completa es esta: “O inventamos o erramos”,

imposible que un estudiante logre adquirir las

“tomen lo bueno —dejen lo malo— imiten

competencias necesarias para llegar a ser un

con juicio— y por lo que les falte inventen),

profesional de calidad. Peor aún, termina por

apunta a la transformación de las instituciones

no comprender por qué y para qué aprende.

públicas de la naciente república en todos los

Esta tecnología curricular, vista así, jamás fa-

ámbitos de la vida nacional, incluyendo la ins-

vorecerá a nuestros estudiantes.

titucionalidad educativa, a saber; la Escuela.

En el marco de las observaciones ante-

Robinsón apostaba por crear un siste-

riores, a partir de aquí, transitaremos el camino

ma educativo incluyente, aún más; ese modelo

que nos conducirá a darle respuesta a las cua-

debería alejarse de las costumbres europeas,

tro interrogantes que resultan necesarias para

dado que tenían la característica de fomentar

comprender, en un primer momento, si nues-

instituciones escolares clasificadas por género,

tra práctica andragógica está ceñida a un mar-

una escuela para formar a los niños y otra para

co teórico referencial específico y segundo, si

las niñas. Así mismo, esas instituciones, de

ellas resultan ser pertinentes.

corte clasistas, separaban a los estudiantes de

¿Cómo se aprende?

acuerde a su condición social. A eso se oponía

“¿Dónde iremos a buscar modelos? La

Rodríguez. Abogaba por otorgarle a las gene-

américa española es original. Originales han

raciones futuras educación del tipo universal y

de ser sus instituciones y sus gobiernos y Ori-

de calidad.

ginales los medios de fundar uno y otro. ¡O in-

Estableció una diferencia entre “ense-

ventamos o erramos!” Esa frase, acuñada en el

ñar” y “educar”. Según el DRAE (2020), en-

año 1842, por el maestro Simón Rodríguez, y

señar es un verbo transitivo que alude a: “co-

citado por (Ortíz, 1990) llama a la urgencia de

municar conocimientos, ideas, experiencias, o

romper, de manera definitiva, con el pasado co-

habilidades a una persona que no los tiene”.

lonial y apuntalar el proceso de independencia.

De igual forma lo hace con educar, el cual se

La idea a la que remite esa expresión, (aunque

refiere a: “Desarrollar las facultades intelec-

17
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tuales, morales y afectivas de una persona de

respaldando las órdenes que recibe, las echa

acuerdo con la cultura y las normas de convi-

de menos cuando no las ve y pregunta por ella

vencia de la sociedad a la que pertenece”. Bien

diciendo “¿Por qué?”. Enseñen a los niños a

claras estaban esos dos conceptos en la mente

ser preguntones, para que, pidiendo el porqué

de Robinson. Por ello se empeñaba a fondo al

de lo que se les manda a hacer, se acostumbra-

decir: “Enseñen y tendrán quien sepa. Eduquen

rá a obedecer a la razón: no a la autoridad,

y tendrán quien haga” Y lo más extraordinario

como los limitados, ni a la costumbre, como

era la claridad meridiana ilustradora con la que

los estúpidos”1. Así, en definitiva, Simón Ro-

establecía esa diferencia, pues lo de inventar o

dríguez, nuestro Samuel Robinson, explicaba

errar se encontraba directamente relacionado

el cómo se aprende.

con la idea de hacerlo desde nuestra cultura,

De esa forma impulsaba la idea de

desde nuestras normas de convivencia, desde

“aprender haciendo” como la estrategia de

la cosmovisión de la sociedad a la que pertene-

aprendizaje idónea para la formación, con cali-

cemos. Esas ideas eran y son descolonizadoras.

dad, excelencia y universalidad a las que tenían

Así como se inclinaba por la idea de

derecho de las generaciones futuras. Lo ante-

esforzarnos en transformar la vida pública des-

rior nos remite a la peregrina idea de pensar

de nuestras propias experiencias, reclamaba el

que, de él, se “copió” Vygotsky. ¿Por qué?

hecho de apostar por una educación en donde

Fue Lev Simónovich Vygotsky2 (1885-

el niño y la niña adquirieran los conocimientos

1934), quien se planteó el problema del cono-

mediante la ejecución de actividades que sir-

cimiento y su resolución. Además de definir,

vieran como marco referencial para encontrar

de manera acertada, el concepto de educación.

la explicación del por qué y para qué aprendían

Para este autor, la educación no es más que el

las cosas. Al respecto decía: “Mandar a recitar

proceso de enculturación mediante el cual las

de memoria lo que no se entiende es hacer pa-

generaciones futuras se apropian de las mani-

pagayos. No se mande, en ningún caso, hacer a

festaciones culturales que tienen un significado

un niño nada que no tenga su “por qué” al pie.

en la actividad colectiva práctica. Es decir; se

Acostumbrado, el niño a ver siempre la razón

aprende porque los conflictos a los que el ser

1
2

El subrayado es nuestro.
Psicólogo Soviético.
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humano se enfrenta, teniendo como referente

19

tigación genética e histórica a la vez.

su entorno, le obligan a apropiarse de ellos con

Las funciones mentales superiores a

miras a adaptarse a él. Por ejemplo: ¿Por qué

las que alude este autor, no se activan mientras

aprendemos a leer y a escribir? Lo hacemos

se encuentren inmersas en un proceso de ex-

porque la sociedad está atravesada por la lectu-

periencias de aprendizajes como las descritas

ra y la escritura. Es imperativo. Nuestra adap-

en las páginas anteriores. Una clase dada desde

tación al mundo depende del manejo eficiente

el pizarrón no despierta la memoria, luego la

de esa construcción sociocultural. Se aprende a

atención voluntaria (que no es nada sencillo),

leer leyendo y a escribir; escribiendo. En este

el razonamiento ni mucho menos concreta la

punto nos apegamos a las recientes teorías lec-

resolución de problemas. Hace aguas si se le

to escriturarias que reconceptualizan ambas de-

desvincula de la vida cotidiana. ¡Muerte al pi-

finiciones.

zarrón!3 Pudiera ser una de las consignas estu-

Salas (Salas, 2001), citando a Vigotsky,
expresa: “la apropiación es sinónimo de adap-

diantiles que han visto castradas sus capacidades intelectuales, gracias a él.

tación que se da mediante procesos culturales

En ese mismo sentido, el psicólogo

y naturales”. A fin de explicar aún mejor este

soviético planteó el fundamento epistemológi-

concepto (el de educación), se interesó por es-

co de su teoría, manifestando que “el proble-

tudiar las funciones psíquicas superiores del ser

ma del conocimiento entre el sujeto y el objeto

humano al momento de aprender; a saber: me-

se resuelve a través de la dialéctica marxista

moria, atención voluntaria, razonamiento y

(S-O), donde el sujeto actúa (persona) media-

solución de problemas. Para él, el desarrollo

do por la actividad práctica social (objetal)

ontogenético de la psiquis del hombre está de-

sobre el objeto (realidad) transformándolo y

terminado por los procesos de apropiación de

transformándose a sí mismo” (Obcit). En otras

las formas histórico sociales de la cultura. Ex-

palabras, la persona aprende entre tanto actúe

presado de forma diferente, Vigotsky articula

sobre el objeto de conocimiento mediado por

los procesos psicológicos y socioculturales y

la actividad práctica y en el intento por trans-

da a luz una propuesta metodológica de inves-

formarlo, éste le ofrece resistencia, de tal ma-

3

Consigna expresada por Aranza Paola al recordar sus tiempos de estudiante universitaria.
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nera que le obliga a transformarse (estudia el

referirse al cambio conceptual o reconceptua-

objeto, investiga, aprende a conocerlo, a mane-

lización que genera en los estudiantes o perso-

jarlo, a dominarlo), a subir una escala superior

nas comunes una situación contradictoria en-

de conocimiento (ya transformado) y es luego,

tre lo que ellos saben (conocimientos previos)

cuando transformado, vuelve sobre el objeto a

y los nuevos conocimientos, provocando un

transformarlo. Y esto no se logra si no inicia-

desequilibrio cognitivo. Cuando se presenta el

mos una reforma curricular que pueda contener

conflicto cognitivo, la persona inicia la bús-

estas aspiraciones. Ambos autores coinciden en

queda para restablecer el equilibrio perdido.

sostener la necesidad de actuar sobre el obje-

Y estas experiencias, según (Campos, 2017),

to para obtener aprendizajes significativos, así

citando a Piaget, “Siguen enriqueciéndose en

como encuadrar esas experiencias desde el ba-

nuevos procesos de aprendizaje a través de ci-

gaje cultural que han construido las generacio-

clos evolutivos”. Vale acotar, son ciclos virtuo-

nes mayores.

sos concéntricos sin fin.

Esta forma de concebir el proceso de

Desmontar la visión curricular pasa

apropiación de saberes nos obliga a repensar

por generar, en todo el conglomerado nacional

al que hoy se encuentra cómodamente insta-

profesoral, un conflicto de tipo cognitivo, pues

lada en el saber hacer profesional de nuestros

esto transita el camino hacia la resignificación

docentes (maestros y profesores). Es una tarea

de todo lo que hacemos al impartir o compartir

compleja dado que estaríamos “sacándolos” de

nuestros saberes con los estudiantes. La trans-

su zona de confort, entendiendo como zona de

formación curricular trae consigo esas implica-

confort la manera en la que siempre he creído

ciones, y esta es una de ellas. Nuestros docen-

que debo enseñar. Comúnmente es desde el pi-

tes deben repensar los conceptos de enseñanza

zarrón o mediante la ejecución de un proyecto

y aprendizaje, así como el de evaluación que

para poder culminar la carrera, pero igual, des-

apuntan hacia el para qué y por qué enseñamos

de el pizarrón.

y al por qué y para qué evaluamos. Eso pasa

Fue Piaget (1996) quien explico el con-

por abandonar la forma como los han concebi-

cepto de “Conflicto Cognitivo”. Lo hizo para

do desde su formación y su práctica. A eso nos
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referimos cuando se afirma lo complejo que re-

dor de las actividades académicas y del cono-

sulta “sacarlos de su zona de comodidad o

cimiento. El proyecto educativo, que aspira la

confort”. Será la disposición que se tenga de

solución de un problema por el que atraviesa el

salir de ella, lo que nos permitirá tener éxito en

país, sea del ámbito que sea, (económico, so-

la tarea de transformar la educación universi-

cial, político, cultural, geográfico, ambiental y

taria, desde la óptica cualitativa, en Venezuela.

militar), debe recurrir a las teorías anteriormen-

La reforma curricular debe contemplar

te expuestas, sin menoscabo a las expresadas

una tecnología educativa capaz de reconciliar

por Freire (La Pedagogía de los Oprimidos),

todos los postulados teóricos que, nuestro Si-

Arnaldo Esté (El aula punitiva), la Teoría de la

món Rodríguez y Vigotsky argumentan. Debe

Complejidad de Edgar Morín, entre otros. Se

pasar de la cartesianidad a la integralidad. Esa

aprende para adaptarse al mundo y es mediante

tecnología se manifiesta mediante el anclaje

ese proceso de adaptación cuando resuelvo los

de todos los conocimientos necesarios para el

problemas que la vida me está presentando lo

abordaje de un determinado problema con el

cual limita mi capacidad de vivir bien, de pro-

fin de concluir en la resolución del mismo. Esa

curar la mayor suma de felicidad, prosperidad

es la base fundamental sobre la cual la memo-

y paz posible.

ria, la atención voluntaria, el razonamiento y la

El proyecto será la excusa perfecta para

resolución de problemas, se activan. Trabaján-

iniciar la formación de nuestros estudiantes

dolo desde ese enfoque, los contenidos curricu-

desde el momento mismo de su ingreso a la

lares pasan de la disciplina a la interdisciplina,

universidad. Para ello los involucrados deben

que luego dará lugar a la transdisciplinariedad,

comprender que hoy por hoy, en esta era de las

como conocimiento mayor, más rico que los

tecnologías y la informática, el conocimiento

anteriores. Contestada la primera pregunta, nos

se encuentra al servicio de todos y al paso de un

adentramos a abordar la segunda.

“clic”. Es tal el conocimiento que se encuentra

¿Para qué se aprende?

esparcido por las redes, que no ha existido has-

Después de las consideraciones anterio-

ta ahora un momento tan estelar para la apro-

res, el Proyecto se convierte en el eje articula-

piación de saberes, sin que medie el profesor,
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lo que derrumba la idea del estudiante ignoran-

servicio de todos, incluyendo los profesores.

te pues “no sabe nada” y por ello debe asistir

Va a depender de la planificación que

a la universidad a aprenderlo todo. Desde esa

establezca el profesor y de los tutoriales a los

perspectiva, convenimos en reconocer el ex-

que haya que apelar, lo que determinará el éxito

traño fenómeno generado por la pandemia del

de su trabajo en pandemia. Lo cierto es que un

Covid-19, entendido como la mundialización

estudiante no está a la espera de una orden emi-

de los saberes y la escuela. Está tan democra-

tida por el profesor, para ingresar a las redes. Él

tizado el conocimiento en las redes que ya éste

navega “por sí sólo” en búsqueda de respuestas

no es exclusivo de las instituciones escolares,

a sus inquietudes.

sean éstas de los niveles y modalidades del sis-

Un escollo a sortear, en este contexto

tema educativo que sean. Mediante el internet,

pandémico, es el aislamiento. Esta realidad se

está al alcance de todos. Y es en este punto en

torna en contra de la posibilidad de “actuar”

donde las empresas de telecomunicaciones y

sobre el objeto de conocimiento, mediado por

eléctricas, pasan a ser entidades estratégicas

la actividad práctica y el profesor. Peor aún, se

garantes de ofrecer ambos servicios en virtud

anula la posibilidad “in situ” para la convergen-

del aislamiento y la sana distancia que la pan-

cia de estudiantes en la conformación de pares

demia impone. Sin electricidad e internet, no

necesarios para en enriquecimiento mutuo en-

hay escuela.

tre ellos. En muchos casos, no es el profesor el

Las plataformas virtuales están aba-

mediador quien consigue el equilibrio cogniti-

rrotadas de conocimiento. Basta con entrar a

vo en sus estudiantes, son sus pares quienes lo

determinados buscadores para darse cuenta de

hacen.

ello. Yandex, Google y sus derivados. YouTu-

Resulta oportuno, en consecuencia, fi-

be, Telegram, Instagram, entre otros así lo testi-

jar nuestra mirada en cómo están diseñados los

fican. Las ventajas que éstas ofrecen deben ser

programas de estudio de todos los Programas

utilizadas por los profesores y estudiantes en

Nacionales de Formación (PNF y PNFA). Des-

los que la cercanía no les está permitida. Se tor-

de la perspectiva de su estructura, se pueden

nan en una gigantesca biblioteca-hemeroteca al

clasificar como positivistas, cartesianos. Pue-
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den contener ideas ambiciosas cuando teórica-

Y continúa; “El currículo así concebido

mente se les introduce y se explayan las razo-

no será un recetario uniforme y uniformador,

nes por las cuales un proyecto socio integrador

sino una construcción ex-posfacto resultante

deberá ser desarrollado por los estudiantes para

de las certificaciones obtenidas a lo largo del

obtener su respectivo título. Pero en la práctica

desarrollo del proyecto de aprendizaje, vehícu-

se aleja mucho de las premisas que dan cuenta

lo mediante el cual el estudiante demuestra su

de cómo se aprende. En su diseño per se, se

dominio increscendo de la tecnociencia en lu-

empaqueta todo el saber; lo dosifica y divide en

gar. Obtendríamos el <muñón> para el disoño

mínimas partes. De esa manera es como no se

(diseño + sueño)4 de impulsar una formación

aprende.

tecnocientífica liberadora”.

Sobre la base de las consideraciones

Culmina expresando: “Ese currículo

anteriores, (Granadillo, 2021), citando al ar-

tendrá grandes ejes representativos de sus prin-

gentino Oscar Varsavsky, refiere que este in-

cipios rectores. Tendrá un perfil de ingreso y de

vestigador apuesta por transitar el camino de

egreso, tendrá investigadores-maestros intrau-

la Ciencia y Técnica de la Necesidad. Al res-

niversitarios, y maestros de oficios y saberes

pecto afirma: “Podríamos hablar de un currí-

comunitarios (especie de docente 2), tendrá ta-

culo tecnocientífico de la necesidad. Tendría-

lleres en vez de aulas. Tendrá áreas de aprendi-

mos entonces que crear satisfactores para las

zaje-trabajo, pero no tendrá unidades curricula-

necesidades reales, existentes, en lugar de la

res tipo asignatura disciplinar. Es la universidad

misión estática del currículo universitario. El

al reencuentro con su origen, el taller y el gre-

eje articulador de proyectos será concebido

mio, pero resignificado desde la transmoderni-

como satisfactor, pronto y directo, Esa necesi-

dad Nuestraméricana y caribeña”.

dad imperante, será la clave. De esa manera

Aunque no compartimos la visión polí-

y actuando consecuentemente con criterio de

tica que propugnaba Karl Popper (1902-1994),

inclusión-exclusión de los contenidos de las di-

consideramos pertinente apelar a una de sus

versas ciencias y disciplinas daremos respues-

teorías relacionadas a lo que él denominó: El

tas inmediatas a esas necesidades”.

Falsacionismo. De acuerdo con (Samanez,

4

Concepto acuñado por Arturo Escobar para referirse a la descolonización necesaria.
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2019), el método falsacionista establece crite-

mación del talento humano que atenderá nece-

rios de demarcación entre la ciencia y la me-

sidades, científicas, tecnológicas, ambientales,

tafísica. En consecuencia, propone un proce-

alimentarias, de seguridad, entre otros; que

dimiento para someter a prueba la validez de

pudiesen presentarse en su territorialidad. En

las teorías científicas. El fundamento lo ancla

consecuencia, apegarse a ese diseño en medio

en el siguiente axioma: “Todos los cisnes son

de esta otra realidad país, constituiría un craso

negros, bastará con encontrar uno blanco”, di-

error dado que la necesidad de atender los pro-

cho de otra manera; una afirmación es falsable

blemas generados por el bloqueo criminal que

si es que es posible (aunque sea solo teórica-

nos ha sido impuesto por los Estados Unidos

mente), diseñar un experimento tal que uno de

y sus aliados, tanto externo como internos, es

sus potenciales resultados, de ese experimento,

urgente. Y aquí la urgencia no debe traducirse

es que la afirmación es falsa.

como apresuramiento e improvisación. Se trata

Las siguientes reflexiones/ejemplos,

de transitar un camino que nos permita, dentro

dan cuenta de lo falsable que resulta afirmar

de lo urgente, una formación educativa de ca-

que el diseño curricular de todos nuestros PNF

lidad, diferente, ajustada a nuestras realidades.

y PMFA, están concebidos o estructurados des-

Veamos cómo se encuentra “estructu-

de la complejidad o desde el enfoque huma-

rado” el Programa Nacional de Formación en

nista. Este ejemplo es más que evidente para

Hidrocarburos (PNFH), por citar uno.

arribar a la siguiente conclusión: “no todos los

El precitado programa inicia la forma-

cisnes son negros”, pues he aquí, uno blanco.

ción de los estudiantes con lo que se ha deno-

Por lo tanto, esa afirmación es falsa.

minado “Trayecto Inicial”. Dura 12 semanas.

¿Veamos por qué?

El fundamento epistémico lo erige sobre la base

El diseño curricular de las Programas

de ejes, siendo estos: Proyecto Sociointegrador,

Nacionales de Formación (PNF) fue elaborado

Ético Político, Ético Lúdico y Socio Ambiental.

a partir de una realidad país, pues éste obedece

Durante esas doce semanas deben cursarse las

a las aspiraciones que el Estado prefigura (en

siguientes unidades curriculares: Principios Bá-

un momento histórico específico) para la for-

sicos de la Matemática, Introducción a las IEU
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y el PNF, luego; Tecnologías de la Información

tos, la sociocrítica y el deporte y la recreación?

y la Comunicación para finalizar con el Proyec-

En la práctica no sucede así. De ahí la cartesia-

to Nacional y Nueva Ciudadanía. Este enfoque,

nidad a la que nos oponemos y refutamos.

insistimos, es totalmente cartesiano. Es de allí,

Como conclusión a este apartado, se

desde donde se diseña este modelo curricular.

aprende actuando sobre el objeto de conoci-

La cuestión hace crisis cuando esas unidades

miento mediado por la actividad práctica. Y

curriculares se “esparcen” en el tiempo. Esos

esta actividad se pone en marcha para resolver

dos elementos atentan contra la visión global

un problema real, concreto, por el que pasa un

que se quiera conseguir con la unión de todos

determinado conglomerado de personas; con-

esos contenidos ahí expresados.

dición que le otorga la significidad reclamada

Una vez finaliza las doce semanas del

por Simón Rodríguez y Vygotsky.

trayecto inicial, ingresa a los Trayectos, que, en

Tomando en consideración las asevera-

el caso que nos ocupa, son 4. En el Trayecto

ciones anteriores, proponemos se inicie un pe-

uno se deben cursar 8 unidades curriculares,

ríodo de transición que pase, progresivamente,

siendo estas: Análisis Matemático I, Física,

de la cartesianidad hacia la integralidad, hacia

Química Aplicada, Estadística Aplicada, Pro-

la complejidad, pues consideramos será un

yecto Sociointegrador I, Formación Sociocríti-

tránsito plagado de resistencia, de deserción, de

ca, Deporte y Recreación y Geología de Yaci-

oposición manifiesta, de argumentos fallidos,

mientos. El resto de los Trayectos ostentan las

dado que la tarea es complejísima y requiere de

mismas características. Sería interesante pre-

quienes la alienten, paciencia y espíritu de con-

guntarse: ¿Cuáles serían las características que

vencimiento. Insistimos, sacar a un ser humano

debería exhibir el Proyecto Socio Integrador I

de su zona de confort trae consigo desequilibrio

que lo une al resto de las unidades curriculares?

intelectual y volver a él pasa por interesarse en

¿Ese Proyecto Socio Integrador, en realidad, le

comprender que lo hecho hasta ahora´, cursa la

encuentra el sentido y la forma para articular la

vía contraria a las teorías sustentadoras de una

matemática I, la física, la química aplicada, la

forma diferente de ver, entender y hacer las co-

estadística aplicada, la geología de yacimien-

sas, en nuestro caso particular, educar.
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Un ejemplo sencillo de lo que no se está

ciplina que, en un principio, no tiene nada que

haciendo desde el diseño curricular de los Pro-

ver con la Electrónica. Es el PNF en Higiene

gramas Nacionales de Formación, puede cons-

y Seguridad Laboral. Desde ese cuerpo de co-

tituir el siguiente: Proyecto: “Reparación de

nocimientos, el estudiante adquirirá las compe-

Bombillas Ahorradoras” Contexto situacio-

tencias necesarias para tomar todas las precau-

nal. Guerra económica, ataque al salario de los

ciones que le permitan proteger su salud y así

venezolanos, inflación, hiperinflación, desa-

trabajar ese objeto de conocimiento de manera

bastecimiento programado, alto costo de ese

segura. Ese saber adquirido, la institución debe

bien. Acción: preparar a nuestros estudiantes

certificárselo.

para que den respuesta a ese gran problema.

Una vez superado este escollo (el de

JUSTIFICACIÓN DESDE EL ENFOQUE

manipularlo tomando todas las medidas de se-

DE LA NECESIDAD

guridad), el estudiante aborda el objeto de co-

Una parte importante de nuestra pobla-

nocimiento (la bombilla ahorradora) e inicia su

ción está a oscuras, no tiene la capacidad ad-

posterior análisis y estudio. Además de estar

quisitiva para comprarlo. Disciplina: PNF en

conformado por componentes electrónicos, és-

Electrónica. Metodología: Abordar ese objeto

tos funcionan con electricidad. En consecuen-

de conocimiento desde esta complejidad. La

cia, se hace necesario recurrir al cuerpo de co-

bombilla ahorradora está atravesada por varias

nocimientos que se encuentran conformando el

disciplinas. Cuando los estudiantes abordan el

PNF en Electricidad y desde esa ciencia “con

objeto de conocimiento es necesario conocerlo

el carrito de compras”, tomar de él lo que el

y así podrán notar que ese artefacto contiene,

estudiante necesita para comprender cómo fun-

por mencionar uno de entre tantos, un elemento

cionan ese componente (electrónica) ya electri-

químico de alta peligrosidad, el mercurio.

ficado (Electricidad). Lo que el estudiante ne-

Aunque esté contenido en baja concen-

cesite de electricidad para continuar actuando

tración, la exposición constante puede poner en

sobre el objeto de conocimiento, y se apropie

peligro la salud del que lo manipula. En con-

de él, igualmente habrá que certificárselo.

secuencia, se hace obligante recurrir a una dis-

Todo este proceso de apropiación de
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saberes devenidos de un PNF y otro distinto,

nacional acerca de la transformación curricular

es lo que constituye la interdisciplinariedad.

de corte cualitativo.

La suma de todos ellos (de los conocimientos)

De esta manera estaríamos apuntalan-

dará como resultado la transdisciplinariedad,

do, una vez más, la respuesta a la segunda in-

que como ya mencionamos, es un conocimien-

terrogante planteada al inicio de estas reflexio-

to superior. Y así, mediante el desarrollo de

nes. ¿Para qué se aprende?

una variada gama de proyectos, elaborados a

Seamos más específicos y posemos

partir de una necesidad, el estudiante del PNF

nuestra mirada en el siguiente ejemplo, ya gra-

en Electrónica, será un Ingeniero integral, con

ficado. Cuentadante de la visión que deseamos

vastos conocimientos que le permitirán obtener

dar a conocer partiendo de la disciplina, transi-

un perfil de calidad.

tando la interdisciplinariedad, para arribar a la

Ahora bien, ¿el currículo, visto desde la

transdisciplinariedad.

complejidad, formará un profesional “todero”?
No. Es por ello que proponemos un proceso de
transición curricular que contemple la adap-

Figura 1.
Reparación de bombillas ahorradoras. Obejto por
conocier.

tación, la acomodación, el ajuste, el ensayo y
error (como lo planteaba Simón Rodríguez) o
inventamos o erramos. Ese proceso de transición, debe contemplar la posibilidad de cursar
las unidades curriculares medulares que le harán ingeniero en electrónica, pero, mediante lo

Nota: Adaptado de Reparación de Bombillas

cursa, tendrá la posibilidad de adquirir expe-

ahorradoras. Prácticas de Electrónica, 2018,

riencias que ofrecen otras, colindantes con ésta,

Youtube (https:/youtube.com). CC by 2.0.

a la vez que resuelve los problemas urgentes

Si observemos el Objeto de conoci-

que el país necesita para lograr nuestra inde-

miento y cada una de sus partes, vamos a notar

pendencia tecnológica. Estas son ideas que se

la variedad de componentes que lo constitu-

colocan en el tapete para generar la discusión

yen, lo integran, y la variedad de saberes que
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lo transversan (PNF en Mecánica y Materia-

4. Europio. Emite luz roja y azul.

les Industriales). Elementos químicos (PNF

5. Lantano. Elemento químico que se

en Procesos Químicos), precauciones para su

utiliza en pantallas de televisión,

correcta manipulación (PNF Higiene y Segu-

lámparas fluorescentes y vidrio.

ridad Laboral, el PNF en Salud y Prevención

Contiene componentes electrónicos y

en el Trabajo y el PNF en Sistemas de Calidad

eléctricos: balastro electrónico compuesto por

y Ambiente). Los componentes electrónicos

una variada gama de transistores y rectificado-

(PNF en Instrumentación y Control, PNF en

res de electricidad cuerpo de conocimientos en-

Electrónica), cómo funciona al ser electrificado

contrados en los PNF Instrumentación y Con-

(PNF en Electricidad), entre otras disciplinas.

trol. Electrónica y Electricidad. Veamos:

Para ser un poco más precisos: Una bombilla

1. Tubos fluorescentes rectos.

ahorradora contiene los siguientes elementos

2. Casquillo de rosca.

químicos:

3. Base (el balastro electrónico que va

1. Argón. Constituye el 1% del aire y

por dentro).

su propiedad más curiosa es que no

4. Capa de fósforo.

reacciona, es completamente pasi-

5. El material de encendido.

vo ante descargas eléctricas, inde-

6. Electrodos o filamentos. Partes de

pendientemente de la fuerza de las

transmisión.

mismas y prolonga la vida útil de

7. Reactancia. Elementos de contacto.

las bombillas.

8. Relleno de vapor de mercurio: Me-

2. Mercurio. Es altamente tóxico, una

dio de transmisión de la luz.

bombilla de bajo consumo sólo

Estos componentes y sus propiedades

contiene 3mg, por lo que hay que

los encontramos en el cuerpo de saberes que

tener cuidado al manipularlos.

caracterizan al PNF de Mecánica y Materiales.

3. Cerio. El óxido de cerio se utiliza

Este ejemplo, solo para reforzar la idea

en convertidores catalíticos. Emite

que, entre electrónica, electricidad, materia-

luz verde.

les, procesos químicos, entre otras disciplinas,
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existe una serie de vasos comunicantes que

cuenta de la necesidad de recurrir a esa variada

se entrelazan y resultan necesarios para solu-

cantidad de saberes para resolver el problema

cionar un problema urgente por el que pasa la

de los costos que implican comprar una bom-

población venezolana. La siguiente tabla da

billa ahorradora por parte del pueblo humilde.

Tabla 1.
Ejemplo de conocimientos reunidos entre los PNF de Eléctrónica y Electricidad.
Trayec.

PNF

Año

Trim.

Unidad Curricular

Módulo

Tema

I

Electrónica

1

I

Física I

I

1. Carga eléctrica, campo
eléctrico y capacitancia.
2. Corriente y resistencia.
3. Campo magnético,
Introduccón a la electromagnéctica, inductancia e
inductores.

I

Electrónica

1

II

Física de los
semiconductores

II

1

II

1. Análisis y resolución de
circuitos I.
2. Circuitos en corriente
alterna.
3. Potencia eléctrica. En
corrinte alterna.

II
I

I

Electrónica

1

III

Circuitos Eléctricos

II

1. Análsis y esolución de
circuitos II

II

Electrónica

2

III

Electrónica
Analógica I

I

1. Amplificadores operacionales (Opam).

I

Electricidad

1

I

Taller de tecnología
eléctrica

1. Fusibles, filamentos.

II

Electricidad

Circuitos Eléctricos

1. Capacitores, bobinas,
circuitos.

III

Electricidad

Electrónica

1. Capacitadores electrolíticos, cerámicos, diodos,
puentes rectificadores y
transistores.

Nota: Estos son conocimientos necesarios para resolver el problema de la bombilla ahorradora.
Fuente: Elaboración propia.
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Si observamos con detenimiento, no-

tico, dentro de la gran potencia naciente de

taremos que, además de las ciencias a las que

América Latina y el Caribe, que garantice la

hay que recurrir para sortear este escollo, a esto

conformación de una zona de paz en Nues-

se le suma el hecho que, estos saberes se en-

tra América”.

cuentran compartimentados, que de acuerdo a

¿Qué es evaluar? Consideraciones Previas.

lo que se ha denominado prelación, se jerarqui-

La evaluación es, sin duda, uno de los

zan y ponen en niveles superiores (Trayecto I,

aspectos contenidos en el currículo que más

II y III). Cabría preguntarnos. ¿Debemos espe-

urgente se hace replantear. En ese proceso, ac-

rar 4 años para que al término de su formación

túan cuatro elementos que son necesarios to-

el estudiante repare una bombilla ahorradora?

mar en cuenta. Ellos son: el sujeto que enseña,

Las respuestas deben llevarnos a la reflexión y

el sujeto que aprende, el contexto y el objeto

transitar la desjerarquización, dado que actuan-

por conocer. Tres se entremezclan cuando de

do en la práctica el saber consigue forma y sus-

evaluar se trata. a) el sujeto que aprende, b) el

tancia a partir de su desarrollo en lugar.

sujeto que enseña y, c) el contexto en el que se

Esta manera de estructurar el currículo
debe dar paso a la planificación de experien-

produce el aprendizaje. Ya del objeto de conocimiento, el cuarto, lo abordamos.

cias de aprendizaje desde una nueva tecnología

De acuerdo con Zunino y Palacios, ci-

andragógica, que contemple cómo instalarnos

tando a Alves y Gerais (1988), “El que enseña

cómodamente en ella, pues, vista así, estaría-

trae consigo su historia de vida, que es parte de

mos concibiendo a las experiencias de aprendi-

su historia de su grupo-socio-económico-cul-

zajes como proyectos políticos para la emanci-

tural, además de las teorías que fundamentan

pación colonial. La forma como hemos venido

su trabajo y que influyen en su forma de pen-

concibiendo en currículo y sus derivaciones, se

sar y enseñar. El que aprende también tiene su

alejan de uno de los grandes objetivos del Plan

historia de vida y de grupo que influyen en su

de la Patria; a saber: “Gran Objetivo Histó-

manera de pensar y de aprender. Del contexto

rico N° 3: Convertir a Venezuela en un país

forman parte la compleja red de interrelacio-

potencia en lo social, lo económico y lo polí-

nes que se establecen entre la institucionalidad
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escolar y el sistema oficial que regula la ense-

encima del que aprende. Expresiones como, “a

ñanza. la comunidad, los profesores, especia-

mí nadie me pasa”, “ya tú estás aplazado”, “el

listas, la organización física de la institución

20 le pertenece al libro, el 19 a mí, el 18 es

educativa, la planificación, los contenidos, los

de mi abuela, así que, para pasar esta unidad

métodos, los libros de textos recomendados, las

curricular no sé cómo le vas a hacer…”, son

estrategias utilizadas para evaluar”. Evaluar,

comunes el primer día de clases. Es tal la sub-

por tanto, sólo al estudiante, olvidando todo ese

yugación que el que aprende se siente amedren-

entramado de cosas, pone en desventaja al que

tado, amenazado y acto seguido predispuesto

aprende.

frente al que, supuestamente, ha de formarlo

El que enseña debe reunir, como con-

como profesional y dotarle de herramientas

dición sine qua non, características necesarias

para abordar los problemas reales que presenta

para comprender, con claridad meridiana, el

el país y que hoy se tornan impostergables.

país que queremos construir. Para ello debe

Es común en el que enseña, verlo ac-

conocer las respuestas a las interrogantes; por

tuar sobre las bases teóricas en la cual sustenta

qué y para qué enseña. Este aspecto es tan vital

su saber hacer profesional, Dicho de otra ma-

pues las expectativas del que enseña, relaciona-

nera, operacionaliza, hace tangible, su concep-

das con el desarrollo nacional, es el motor que

ción psicoandagógica que, de la enseñanza y

le impulsará a empeñarse a fondo para hacer

el aprendizaje, preconiza. Es ese el estadio en

mejor su trabajo. Es decir; el cuerpo de docen-

el que la descolonización hace crisis. Si pudié-

tes universitarios debe se patriota, amar la pa-

semos caracterizar el modo en el que nuestros

tria, al legado de Bolivar y a la juventud.

profesores planifican las experiencias de apren-

El que enseña, tristemente y en muchos

dizaje, fácilmente llegaríamos a la conclusión

de los casos, se cree superior al que aprende.

que, en la práctica, se muestra una ausencia

Esta premisa tiene infinitas formas de manifes-

total a las respuestas que hay que darles a las

tarse. Una de ellas es que el que enseña es el

interrogantes anteriormente planteadas. No

que “sabe”, el que domina el conocimiento,

deseamos descalificar el valioso potencial que

por lo que, científica y culturalmente, está por

poseen nuestros profesores al momento de “do-
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minar la materia”. En este caso nos referimos al

crear un espacio dialógico a lo interno de nues-

desconocimiento de aspectos que, sólo adqui-

tras escuelas, liceos y universidades, caracteri-

riendo el componente docente, le hará un inge-

zado por el reconocimiento del otro, del respeto

niero talentoso con competencias para enseñar.

mutuo, la solidaridad, el acompañamiento. En

Por otro lado, el que aprende; quien

síntesis, un diálogo entre iguales. Estas accio-

también tiene su historia de vida, se arrincona,

nes estarían llamadas a erigirse en pilares fun-

se disminuye y se subyuga a los dictámenes del

damentales sobre las cuales debe cimentarse el

que enseña. Generalmente el que enseña mues-

proceso descolonizador que hoy día caracteriza

tra poco interés por conocer la historia de vida,

nuestro sistema educativo en general. La colo-

los antecedentes socioculturales y económicos

nización vino del viejo mundo, hoy sigue có-

del que aprende. ¿Dónde vive?, ¿cuáles son las

modamente instalada en nuestras instituciones

condiciones familiares que le rodean? ¿Cuán-

educativas. Debe, entonces, crearse o diseñarse

tas veces al día se alimenta? ¿Vive en un hogar

instrumentos que permitan al profesor conocer

disfuncional? ¿Cuáles son sus legítimas aspira-

la historia de vida de cada uno de sus estudian-

ciones? ¿Cuál es su visión de país?, entre mu-

tes. Esta estrategia apunta a humanizar la rela-

chas otras interrogantes que debería buscarle

ción docente-alumno.

respuestas para hacer su trabajo más humano.

El concepto de evaluación puede cur-

El que enseña solo le interesa que el

sar varias vertientes. Estas van a depender del

que aprende asista a clases y pase las asignatu-

enfoque educativo, como ya se indicó, desde

ras/unidades curriculares. Esa visión tan hiper-

donde milita el que enseña. Son oportunas las

simplificada del acto educativo, aunada al des-

reflexiones de (Palacios A. , 1998). Al respecto

conocimiento de las circunstancias ignoradas

indica: “Si el que enseña le asigna (a la eva-

por el que enseña, atentan contra el desarrollo

luación) como único fin la decisión de aprobar

sustancial del país pues se transgrede lo más

o reprobar, se le convierte en un instrumento

sagrado que pueda tener una patria; las genera-

sancionador que acarrea graves consecuen-

ciones futuras bien formadas.

cias para muchos estudiantes. Si la considera

En tal sentido se hace impostergable

como un mero conjunto de técnicas dirigidas a
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obtener una información <objetiva> se le des-

dizaje, el contexto más general en el que se

vincula del proceso de aprendizaje. Si la con-

produce, como la toma en consideración del

funde con la medición, traducirá sus resultados

proceso por el que el estudiante transita hacia

en una nota o en un puntaje. Si la centra en las

la aprehensión del conocimiento.

conductas observables, excluirá de su ámbito

¿Para qué se evalúa?

los procesos subyacentes que constituyen lo

El proceso de evaluación, en este con-

esencial del desarrollo del ser humano. Si la

texto de transformación cualitativa, debe ser

restringe a la consideración del desempeño del

más humana. Debe colocarse al servicio de

alumno, ignorará, tanto el aporte que podría

la formación integral de nuestros estudiantes.

constituir para la comprensión de ese mismo

Debe dejar de ser un momento para penalizar a

desempeño como el valor que podría adquirir

la víctima. Es necesario constituirla en un pro-

para la investigación pedagógica”.

ceso permanente que, a la luz de las teorías del

Muy a pesar de la idea de otorgarle a la

conocimiento, posibilite el acompañamiento de

evaluación la finalidad esencial de reorientar el

ese proceso, a medida en que penetre esa com-

aprendizaje, en la práctica, esto no ha variado

plejidad.

mucho, por lo que la evaluación sigue anclada

En ese orden y sentido y por colocarse

a la idea de la promoción. Y si esto es verdade-

a favor del aprendizaje del estudiante, se hace

ramente cierto, cabría preguntarse; cómo pue-

necesario adecuar el currículo a cada momen-

de contribuir a la reorientación del aprendiza-

to experiencial-formativo, lo que le llevaría a

je, una evaluación que solo toma en cuenta el

convertirse en un proceso de investigación, de

desempeño del estudiante, olvidando todos los

indagación, de búsqueda, que nos lleve a las

demás procesos que intervienen en él.

transformaciones necesarias, alejándonos de

La evaluación debe ir mucho más allá

esa connotación de medición, de juicio a la que

de esto. Debe ponerse a disposición de la com-

remite las calificaciones como único elemento

pleja red que se teje alrededor de ella. Y debe

probatorio de haber aprendido. La visión desde

abarcar, tanto las estrategias que utiliza el do-

esta perspectiva, transforma la evaluación en

cente para facilitar las experiencias de apren-

una estrategia para el aprendizaje, para ajus-
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tar, para nivelar, para desarrollar competencias,

cesario llamar la atención sobre otro aspecto

nunca para aplazar.

que hace del currículo una especie de “arma

Se evalúa para comprender hasta dón-

de destrucción masiva”. Tiene que ver con la

de fue capaz el estudiante llegar luego de atra-

ciencia y la obsolescencia. Hoy por hoy la cien-

vesar una experiencia de aprendizaje. Se hace

cia y el conocimiento viajan a una velocidad

para determinar qué tan mal la ejecutamos. Si

impresionante, gracias al internet. Lo que al-

fuimos o no asertivos al escoger una determi-

guien argumentó por la mañana, ya en la tarde

nada estrategia. Si la bibliografía recomenda-

tiene quien se lo refute. Y mientras eso ocurre,

da era la correcta. Si durante el desarrollo de

nuestros diseños curriculares permanecen está-

esa experiencia logré captar su atención. Si la

ticos, estoicos, de tal manera que, entre tanto en

dinámica grupal fue exitosa. En fin, no es el

la sociedad mundial, el conocimiento se trans-

estudiante el único culpable de lo que sucede

forma de manera vertiginosa, el currículo no lo

en el salón de clases. En mucho de los casos,

hace.

nuestros estudiantes no entendieron el conte-

Sobre este tema hablaremos en otras

nido temático desarrollado porque no supimos

reflexiones dado que éstas ameritan ser aborda-

cómo hacérselos llegar. Se hace urgente poner

das militando en la paciencia, la búsqueda, la

la evaluación al servicio de los saberes y del fu-

investigación y su respectivo soporte teórico.

turo de la patria. Sólo así formaremos el nuevo

Lo que si resulta impostergable es la necesi-

republicano, que comprenda su papel en esta

dad que se le impone a la Comisión Nacional

historia contemporánea y la inmensa tarea que

de Currículo, de declararse en emergencia y

le corresponde desarrollar. Si poseemos la cla-

poner a tono estos diseños con los saberes que

ridad acerca de cómo se aprende y para qué se

continuamente cursan el camino de la transfor-

hace, obtendremos las respuestas relacionadas

mación vertiginosa del saber. Nos podemos es-

al qué es evaluar y para qué se evalúa.

tar formando, mediante la aplicación de estos

El currículo, la ciencia y la obsolescencia

currículos desactualizados, profesionales obso-

Antes de finalizar nuestras reflexiones
e internarnos en las conclusiones, se hace ne-

letos. ¡Vaya contradicción!
Es oportuno la experiencia de un estu-
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diante con el cual compartía estas reflexiones.

Qué es evaluar y para qué se evalúa.

Nos comentó que abandonó sus estudios, pues

2. Todos los profesores universitarios de-

cursaba el PNF en Hidrocarburos, cuando le

ben exhibir, en su historia de vida, el

correspondió hacer unas pasantías en PDVSA5.

componente docente.

Manifestó que una vez realizadas esas pasan-

3. La transformación del currículo del

tías y regresar a la universidad, se encontró con

sector universitario debe emerger de la

que los equipos que se empleaban en la uni-

discusión y el consenso entre tres acto-

versidad para enseñarles cómo se operaba en la

res fundamentales: los estudiantes, los

industria petrolera, al compararlos con los que

profesores y las autoridades ministeria-

poseía PDVSA, eran tan vetustos, tan pericli-

les.

tados que llegó a la conclusión siguiente: “no

4. Se hace necesario, estratégico, perento-

están formando para el atraso, de qué sirve es-

rio; iniciar la transición curricular des-

tudiar esto en la universidad si no nos va a ser

de lo cartesiano hacia la complejidad,

de utilidad pues en la industria petrolera están

asumiendo “Los Proyectos” como ejes

más actualizados que los de aquí”6.

articuladores de saberes que tienen una

Esa es la realidad que debemos enfren-

razón del porqué y para qué se desarro-

tar. Quedarnos como el avestruz (con la cabeza

llan. Desde esa visión el saber consigue

en el hoyo) le hace un flaco servicio a la educa-

asiento en las estructuras cognitivas de

ción universitaria y a la nación. La nación es la

los estudiantes.

juventud. Será invencible entre tanto formemos

5. La nueva tecnología curricular debe

para convertirlos en invencibles.

permitir el abordaje de un determinado

CONCLUSIONES

número de proyectos (los que sean ne-

1. La transformación cualitativa de la edu-

cesarios) que apuntalen la formación,

cación universitaria pasa por la revisión

en lugar y desde la necesidad, de nues-

exhaustiva del currículo y su puesta a

tros estudiantes, Nunca debe ser único

tono con las teorías que dan cuenta de

proyecto socio integrador.

cómo se aprende, para qué se aprende.
5
6

6. La evaluación debe estar puesta al ser-

PDVSA. Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. Empresa estratégica del Estado Venezolano.
Raymond Velázquez. Tlf. 0414 - 6571140
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vicio de la formación de calidad que

trarse en los procesos y no en los pro-

nuestros estudiantes merecen y se nos

ductos.

exige por norma constitucional. Debe

7. Abordaremos en otro ensayo el tema

ser concebida como una estrategia para

del Currículo, la Ciencia y la Obsoles-

el aprendizaje y no como un momento

cencia.

o momentos para penalizar. Debe cen-
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RESUMEN

Los signos de los tiempos nos sitúan ante profundas crisis históricas que nos invitan a repensar y
reflexionar en consonancia con los cambios surgidos en la educación para todos y todas, como
base de la transformación social, política, económica, territorial e internacional, otorgando al estado la responsabilidad de asumirla como función indeclinable, tal cual lo plantea la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Atendiendo lo expresado el propósito del ensayo
conduce a: repensarla Praxis Docente en el Subsistema de Educación Primaria Bolivariana: una
perspectiva desde la Pedagogía Critica. Para el desarrollo de la misma se tomó como referente
teórico el documento: Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (2007), articulando
las perspectivas epistemológicas de Freire (1970-2005) Giroux (1983), McLaren (1984) respecto
a la Pedagogía Critica sus implicaciones sociales y por ende en el contexto educativo. De allí que
surgen la siguientes interrogantes. ¿Están los docentes Venezolanos preparados para administrar el
Currículo Nacional Bolivariano en el accionar de la praxis docente en el subsistema de Educación
Primaria desde un pensamiento decolonial? ¿Situarse desde la perspectiva de la Pedagogía Critica
contribuye a coadyuvar en repensar y reflexionar sobre la praxis del docente del Subsistema de
Educación Primaria como proceso decolonial?

Palabras clave: Currículo, Pensamiento, Decolonial, Constitución, Emancipación.
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ABSTRACT

The signs of the times place us before deep historical crises that invite us to rethink and reflect
in accordance with the changes that have arisen in education for all, as the basis of social, political, economic, territorial and international transformation, granting the state the responsibility of
assuming it as an indeclinable function, as stated in the Constitution of the Bolivarian Republic
of Venezuela. (1999). Taking into account what was expressed, the purpose of the essay leads to:
rethinking it Teaching Praxis in the Bolivarian Primary Education Subsystem: a perspective from
Critical Pedagogy. For the development of the same, the document was taken as a theoretical reference: Curriculum Design of the Bolivarian Educational System (2007), articulating the epistemological perspectives of Freire (1970-2005), Giroux (1983), McLaren (1984) regarding Critical Pedagogy social implications and therefore in the educational context. Hence the following questions
arise. Are Venezuelan teachers prepared to administer the Bolivarian National Curriculum in the
actions of teaching praxis in the Primary Education subsystem from a decolonial thought? Does
situating oneself from the perspective of Critical Pedagogy contribute to helping to rethink and
reflect on the praxis of the teacher of the Primary Education Subsystem as a decolonial process?

Keywords: Curriculum, Thought, Decolonial, Constitution, Emancipation.
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INTRODUCCIÓN
En los contextos de la realidad latinoamericana y mundial del siglo XXI, se hace

por una educación como praxis contra hegemónica orientada a la emancipación desde las
clases populares oprimidas.

imprescindible la superación de prácticas neo-

Partiendo de estos supuestos a la luz de

liberales , deshumanizadoras que, desde hege-

la pedagogía crítica, la educación es interpreta-

monías dominantes , imponen una lógica uni-

da y reconstruida teóricamente como proceso

polar en el complejo de relaciones geopolíticas

de medición en la formación de subjetividad,

y económicas , sobre la base de la reproducción

respondiendo a las complejas y concretas con-

y legitimación de un pensamiento único del

tradicciones desde las cuales se plantean las

progreso en términos mercantilistas, tecnicis-

condiciones que definen los criterios, perspec-

tas , financieros y de un orden social definido

tivas sentidos e intencionalidades hacia deter-

en el consumo, la satisfacción individual y el

minados objetivos sociales .

derecho como practica liberar particular.

En relación a las ideas planteadas el

Visto de esta manera en el marco de

presente ensayo permite contribuir a revelar o

las relaciones de poder, la educación no esca-

bien discernir sobre posiciones teóricas desde

pa de dicho alcance manifestada en prácticas

el devenir histórico a partir de la descoloniza-

educativas y pedagógicas, como relaciones de

ción de la educación con la firme conciencia de

hegemonía gestadas y desarrolladas en el cal-

superar a través de investigaciones, puntos de

do de cultivo de las relaciones tensiónales de

vista, discusiones, análisis, dialogo de saberes

intereses de clases. Se tiene entonces una edu-

y desde nuestras aulas de clases la realidad tra-

cación como reproducción de las situaciones

dicional hegemónica presente en el accionar de

de desigualdad y opresión en función de los

la praxis del docente del subsistema de Educa-

intereses de clases desde las hegemonías do-

ción Primaria Bolivariana, de quien se hace ur-

minantes. Es por ello el empeño de lucha por

gente asumir el salto, tomando como referente

la liberación y la independencia, cabe destacar

a Zemelmán citado por Oroño (2020) cuando

entonces que llego la hora de dar un salto ante

expresa la manera como se viene desarrollando

la realidad persistente alienante y dominante,

el conocimiento en América latina pensamien-
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to que puede traducirse como ejemplo para

la emancipación de una educación otra.

superar la educación dogmática ortodoxa por

Por otro lado el entramado dispuesto

una práctica liberadora que existan condiciones

en el ensayo pretende fortalecer la línea de in-

para que el conocimiento y la vida se reproduz-

vestigación: Educación, Decolonialidad e In-

can y sea vivible para el ser humano en este

terculturalidad, En lo atinente a la estructura

caso el estudiante al igual que el docente y por-

del texto quedo estructurado en los siguientes

que no , toda la comunidad escolar.

aspectos: el primero se inicia con la introduc-

Ante la problematización asumida como

ción de la temática. El segundo contempla el

punto para este ensayo se tiene como propósi-

desarrollo el cual resume los basamentos teó-

to: Repensar la Praxis del docente del subsis-

ricos que sirvieron de base para la concreción

tema de Educación Primaria Bolivariana: una

de las aristas seleccionadas dentro de la misma,

perspectiva desde de la Pedagogía Critica, se

estas se desarrollaron en relación a la visuali-

tiene un Currículo Nacional Bolivariano (2007)

zación de la praxis docente del subsistema de

herramienta poderosa para lograr una concien-

educación primaria en correspondencia con los

cia crítica de aplicabilidad en el logro de los

postulados de la Pedagogía Critica. De igual

cambios y transformaciones educativas, pero

manera se presenta el tercer aspecto contentivo

que lastimosamente de manera generalizada los

al cierre o reflexiones finales y por último las

docentes neocolonizados fueron formados para

referencias bibliográficas.

transmitir los valores de la colonia, solapando

DESARROLLO

los principios originales de la nación, desvir-

Se busca con este trabajo delimitar par-

tuado a sus habitantes de la realidad, haciendo

te del espacio de opciones que acompaña la po-

énfasis en un mundo donde pareciera estar todo

sibilidad de emprender acciones sobre los pro-

bien ,donde cada individuo actúa en forma au-

cesos educativos llevados en las instituciones,

tómata domesticado por el pensamiento colo-

específicamente en la praxis del docente del

nial que no le permite transformar las cosas que

subsistema de Educación Primaria Bolivariana

hay a su alrededor. Este escenario descrito per-

, desde el mismo momento en que se han veni-

mite entonces silenciar y por ende neutralizar

do dando los cambios avances y transformacio-
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nes emanadas por el Ministerio del Poder Po-

En esa línea de pensamiento, se ubican

pular para la Educación en el preciso momento

las orientaciones filosóficas las cuales aseveran

histórico cuando la sociedad Venezolana y el

el devenir contemporáneo de la sociedad de la

mundo en toda su historia ha sufrido la rigo-

República Bolivariana de Venezuela, produc-

rosa acción de las elites en su afán por domi-

to de la participación protagónica del pueblo,

nar al mundo. En este contexto se exponen los

quien con una visión de transformación social,

elementos de los componentes empíricos, los

orientada por los ideales de libertad, justicia,

cuales procuran evidenciar las situaciones de

originalidad y emancipación de Simón Rodrí-

carencia observadas en el contexto de interés,

guez, Simón Bolívar, Francisco de Miranda y

relacionados con el accionar del docente de

Ezequiel Zamora, han generado cambios sus-

educación primaria en la praxis dentro del aula

tantivos en todo el sistema político, social,

de clases y el entorno donde esta se ubica, vi-

económico y cultural. Desde esta perspectiva

sualizaciones que bien pudieran asociarse con

el docente es clave fundamental para la forma-

la manera de facilitar o administrar las asigna-

ción del estudiante, considera la promoción de

turas referidas dentro del Currículo Nacional

aprendizajes inter y transdiciplinarios, entendi-

Bolivariano , al igual que su postura política

dos como la integración de las diferentes áreas

ideológica y social, demarcando un distancia-

del conocimiento, a través de experiencias en

miento en cuanto a la finalidad que se persigue;

colectivo y contextualizadas. Dicho de esta

formar niños y niñas con actitud reflexiva, cri-

manera, es oportuno destacar que los funda-

tica e independiente, con elevado interés por la

mentos expuestos, reflejan la existencia de vías

actividad científica, humanista y artística; con

alternas o conducentes para los procesos de

una conciencia que les permita comprender,

aprendizaje, esto tiene que ver con estrategias

confrontar y verificar su realidad por sí mismos

que orientan las funciones y tareas que deben

y sí mismas, que aprendan desde el entorno,

desempeñar los docentes para cumplir con las

para que sean cada vez más participativos, pro-

exigencias institucionales.

tagónicos y corresponsables de su actuación en
la escuela, familia y comunidad.

Para ello es indispensable trascender la
enseñanza magistral o expositiva, transformán-
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dola para la elaboración en colectivo y consi-

la sociedad que le toca actuar.

derando el contexto histórico y cultural., así

Siguiendo la línea de pensamiento, un

como desaprender procesos de construcción de

sentido y significado de la praxis que se resu-

saberes individualistas y fragmentados, lo que

me en la voz de Freire (1970) la postula como

implica un cambio de actitud, mentalidad y es-

“la acción y reflexión del hombre (y la mujer)

tructura de pensamiento que haga al estudiante

sobre el mundo para transformarlo con el reco-

capaz de hacer frente a la complejidad de este

nocimiento de nuestra propia humanidad como

mundo cambiante e intercultural. De allí que la

situación y compromiso de un ser concienciado

educación a través de la praxis docente tiene

desde la educación al entenderla como prac-

como norte acabar con la estructura rígida del

tica de libertad.” En fin es la praxis la acción

modelo tradicional, el de las asignaturas com-

consciente de sujetos actores en la búsqueda

partimentadas, y promover el saber holístico,

del bien común, tanto a nivel interpersonal o

el intercambio de experiencias, y una visión

institucional todo con una valoración ética, una

compleja de la realidad que permita a todos

praxis plena de una dinámica subjetiva, de re-

los involucrados en el proceso educativo va-

flexión y pensamiento.

lorar otras alternativas de aprendizaje desde la

Funciones de la praxis docente

práctica tales como: aprendizaje experiencial,
transformacional, por descubrimiento y por
proyectos.

Para Ortega (2007) Entre las funciones
de la praxis docente se mencionan:
Función Educadora: cuando se trata

Cabe destacar entonces algunos concep-

de praxis educativa, se debe hacer referencia

tos de la praxis en Gadamer (1998) se entiende

a la educación y por consecuencia remitirse a

“la praxis el obrar y el hacer humano dentro del

lo que es la fuente de esto, es decir a las cien-

plan de vida no en el sentido biológico sino en

cias de la educación. Partiendo de esta idea ,

lo ético cultural, un plan de vida que designa

se puede recorrer un extenso e inconmensura-

a todo hombre (y mujer) por oposición a las

ble camino lleno de hechos, sucesos, avances,

practicas individuales fragmentadas como una

retrocesos, leyes, proyectos, miradas, desafíos,

dimensión valorativa de su papel y función en

emprendimientos que hacen a la esencia de la
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educación pero no le dan por acabada, sino que

de las producciones culturales sean artísticas,

de ella se desprende la reflexión, la cual aclara

científicas, filosóficas o religiosas, ayuda a to-

que la educación en si no es un fin concluido,

mar distancia de una cotidianidad, dramática

sino que nos atraviesa relacionándose y conju-

y angustiosa, en la que puede estar inmerso,

gándose con nuestras vivencias, es una historia

ayuda a comprenderla, relativizarla y salir de la

de complejas prácticas sociales donde el hom-

asfixia en la que sumerge.

bre es el centro de ese inmenso entramado de

Función ético-moral: Socialmente se

relaciones pero que es uno más de los millones

parte de la idea que la ética es necesaria en la

de hombres que conforman la educación.

escuela, que los centros educativos deben es-

Función socializadora: Educar debe

tar gestionados éticamente para poder expo-

ser una acción social justa porque equitativa

ner modelos de comportamientos éticos en su

y solidariamente busca socializar mediante el

funcionamiento En cuanto a la práctica ética,

conocimiento legitimado públicamente. Como

según lo expresa Freire esta se define en “el

practica social, la educación consiste en la for-

deber ser” establecida por los principios mo-

mación del hombre dentro y fuera del ámbito

rales que cada educador trae consigo y lo que

escolar.

el medio sociocultural le provee, dichos princi-

Función Cultural: desde la perspecti-

pios encierran las pautas morales de conviven-

va del sujeto, la cultura constituye su segun-

cia y respeto, establecen normas que regulan

da naturaleza. Ella, otorga más allá de nuestra

su presencia en el mundo, utilizando como mo-

condición de seres vivos, filiación humana,

derador de las ideologías que allí intervienen

lo que recuerda que las personas son seres de

al sentido común.

“todo tiempo” y de “todos los mundos”, en tan-

Atendiendo las consideraciones ante-

to se apropien de aquello valioso creado por

riores vale preguntarse ¿Están los docentes Ve-

las sucesivas generaciones, es la cultura la que

nezolanos preparados para administrar el Currí-

enlaza a la historia humana pasada y da sentido

culo Nacional Bolivariano en el accionar de la

al esfuerzo de creación cultural por lo que se

praxis docente en el subsistema de Educación

espera ser reconocidos. Conocer y apropiarse

Primaria desde un pensamiento decolonial?
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La primera interrogante se contrapone a

nica. En este modelo el contenido viene dado

la realidad de los llamados docentes “críticos y

por los conocimientos y valores acumulados

reflexivos” al servicio de la educación coloni-

por la sociedad y las ciencias, como verdades

zadora y dominante marcados con los ápices de

acabadas, todo lo cual aparece divorciado de

la educación tradicional, ajenos a la puesta en

las experiencias y realidades del educando y su

práctica de lo contentivo en el Currículo Nacio-

contexto, pues los contenidos están representa-

nal Bolivariano. Aspectos que se dejan ver en

dos en el docente. De igual manera el currículo

su accionar como praxis docente en el ámbito

se asume como racionalista, académico, apega-

escolar, se percibe un alejamiento con respec-

do a la ciencia y se presenta metafísicamente,

to a la democracia participativa y protagónica,

sin una lógica interna, en partes aisladas, lo que

como señala Giroux., la escuela como un espa-

conlleva a desarrollar un pensamiento empíri-

cio donde no se proyectan nuevas posibilidades

co, no teórico, de tipo descriptivo.

políticas y sociales. Quiere decir entonces que

Así mismo el método que prevale-

desde este ángulo, la escuela queda limitada al

ce es el discurso expositivo del docente, con

servicio de las empresas y la cultura dominante

procedimientos siempre verbalistas, mientras

revestida de la cultura académica. Los planes

el aprendizaje se reduce a repetir, memorizar,

de estudio se centran en la formación de indivi-

(Educación bancaria) por consiguiente la ac-

duos al servicio de la acomodación y el estado.

ción del educando está limitada a la palabra

Su finalidad es la conservación del or-

que se fija y repite, conformando una personali-

den de cosas y para ello el docente asume el po-

dad pasiva y dependiente. En cuanto al proceso

der y la autoridad como transmisor esencial de

docente está muy institucionalizado y formali-

conocimientos, quien exige disciplina y obe-

zado, dirigido a los resultados y estos devienen

diencia, apropiándose de una imagen imposi-

objeto de la evaluación. En síntesis el hacer del

tiva, coercitiva, paternalista, autoritaria, que ha

docente es el centro del proceso de enseñanza

trascendido más allá de un siglo y subsiste hoy

y educación. En cuanto a las características de

día, por lo que se le reconoce como escenario

la clase: transmisión verbal de gran volumen de

tradicional revestido de dominación hegemó-

información. Objetivo elaborado de forma des-
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criptiva dirigido más a la tarea del docente, nie-

como proceso decolonial? La Pedagogía criti-

ga el establecimiento de habilidades y las expe-

ca tiene como norte situarnos en Paulo Freire,

riencias vivenciales, los contenidos se ofrecen

Henry Giroux y Peter McLaren, pedagogos

como segmentos fragmentados, conocimiento

críticos luchadores dedicados a repensar, abo-

ortodoxo desvinculado de la totalidad, se reali-

gar y defender las prácticas educativas constru-

zan pocas actividades de carácter práctico por

yendo espacios conceptuales como contribu-

el estudiante, no se controla cómo ocurre el

ción al desmontaje de discursos en función del

proceso de aprendizaje, se evalúan resultados

poder hegemónico que invaden los espacios de

y a un nivel reproductivo, método fundamen-

las instituciones educativas.

talmente expositivo, forma: grupo presencial.

Es por ello el significado que se abor-

Dentro de esta dimensión y desde una

da desde los grandes aportes que ofrece dicha

opción transformadora el reto del docente es

pedagogía para que los docentes hagan de esos

encontrarse y proyectarse en las múltiples sin-

pensamientos la praxis necesaria para la cons-

gularidades de los estudiantes, en ese proceso

trucción y reconstrucción del quehacer pedagó-

de búsqueda de sí mismos: transcender, discer-

gico y puedan desde la otredad mirar al otro y

niendo críticamente, en los diferentes sueños,

descubrirse con sus inacabados. Los pedagogos

respetando la diversidad en el acto comprome-

citados anteriormente tienen como tarea servir

tido y solidario de crecer, formarse y transfor-

de mensajeros de esperanza y lucha para todos

marse con el otro. Reflexiones que entrañan un

los pueblos sometidos a la lógica dominante

significado contenido teórico y un singular va-

del mercado, del imperio, educadores y lucha-

lor práctico-social ante una problemática que

dores de la esperanza, la vida, la emancipación

refiere la dimensión de educar. En este orden de

la constante fe en la constitución de otro mun-

ideas resulta interesante plantearse la segunda

do posible Paulo Freire nos recuerda que “el

interrogante ¿Situarse desde la perspectiva de

oprimido reproduce dentro de sí la imagen y

la Pedagogía Critica contribuye a coadyuvar en

los valores del opresor, alguien que sufre las

repensar y reflexionar sobre la praxis del do-

consecuencias de la colonización de la mente”

cente del Subsistema de Educación Primaria

Cabe destacar entonces que la pedagogía criti-
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ca tiene como uno de sus propósitos fundamen-

Venezolano tiene un papel fundamental para la

tales la comprensión de la manera en que las

superación de la desigualdad y la exclusión, la

experiencias y necesidades de los estudiantes,

reivindicación y dignificación de la labor do-

socialmente construidas y frecuentemente con-

cente, el rescate del valor ético y político en las

tradictorias, pueden tornarse problemáticas de

practicas pedagógicas, no solo en los espacios

tal modo de proporcionar la base para la explo-

de la educación formal, sino en todos los esce-

ración de las relaciones entre las vidas de esos

narios socioculturales en donde se desarrollen

estudiantes y las limitaciones y posibilidades

procesos de transformación de las personas y

dentro del orden social de supremacía blanca,

sus realidad.

patriarcal, capitalista.

Criterios o postulados de la Pedago-

Se atribuye entonces que dicho pro-

gía Critica: Para Freire (2005) la educación es

pósito torna a la pedagogía como un espacio

como “una práctica de la libertad, en la cual

de lucha, un espacio para develar discursos y

se enaltece el carácter político y ético del pro-

prácticas anuladoras, un espacio para inter-

blema educativo, los procesos formativos de-

venir el mundo, un espacio para la formación

ben generar un hombre nuevo, consciente de

de hombres y mujeres desde la transforma-

su realidad, transformación, dialogicidad y las

ción ética. En este sentido la pedagogía criti-

prácticas emancipadoras”. Para Giroux (1983)

ca es revolucionaria, es contrapoder, es praxis

es la irreverencia y nuevas perspectivas, postu-

en tanto reflexión-acción en el contexto en el

ras críticas al sistema y a los procesos de aula,

cual nos movilizamos, es revisión de catego-

como se pueden dar transgresiones en las que

rías de análisis para el desmontaje y decons-

se desafían los limites propios del conocimien-

trucción de “verdades sobre la realidad “asumi-

to, así mismo “la pedagogía critica desarrolla

das como absolutas y acabadas, es la asunción

condiciones en la que los estudiantes puedan

de nuestra identidad cultural, política, sexual.

leer y escribir dentro y en contra de los códigos

En fin es tomar la palabra y hacer ciudadanía

culturales existentes, además crear espacios

en movimiento. Sin duda alguna la pedagogía

para producir nuevos conocimientos, subjetivi-

critica en el actual contexto Latinoamericano y

dad e identidad”. Y por último McLaren (1984)
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vincula la pedagogía crítica con la praxis por

objetivos que permean dicho currículo

cuanto permite ver las diferentes relaciones de

Darle direccionalidad a las políticas

poder: interna y externamente de las escuelas,

educativas en relación a los aspectos

puntualizando la lucha por la libertad del ser a

idiosincrásicos, históricos, políticos

través de su razón, lo cual se asume como un

para la formación del nuevo republica-

acto de democracia.

no y la nueva republicana con apego a

La respuesta de la interrogante plantea-

la patria y con una clara identidad socio

da permite la reflexión para los docentes que

cultural, vinculadas a las necesidades y

siguen sumergidos en el modelaje de una pra-

realidades Venezolanas, Latinoameri-

xis tradicional, contraria a los principios Cons-

canas y Caribeñas.

titucionales de la República Bolivariana de Ve-

3. Ofrecer espacios para la formación per-

nezuela, Ley Orgánica de Educación (2009) y

manente del docente donde le permita

lineamientos y orientaciones del Ministerio del

producir nuevas formas de conocimien-

Poder Popular para la Educación a través del

tos, subjetividad e identidad para ser

Currículo Nacional Bolivariano. En tal sentido

implementados en la praxis del que-

se aboga por una Educación para la Libertad.

hacer diario dentro y fuera del aula de

CONCLUSIONES

clases, tomando como base el ideario

1. Se hace urgente y necesario que el do-

Bolivariano.

cente del subsistema de Educación Pri-

4. Los postulados desarrollados por los

maria cambie su praxis ortodoxa por

principales representantes de la Peda-

una liberadora que conlleve al estudian-

gogía Critica, plantea una fuerte tensión

te a una educación para la libertad que

epistemológica en relación con los plan-

tribute en niños y niñas con una actitud

teamientos de la pedagogía tradicional,

reflexiva, critica e independiente.

los cuales señalan que en proceso edu-

2. Los docentes a partir de la implementa-

cativo se debe tener una comunicación

ción del Currículo Nacional Bolivaria-

dialógica.Asumir la Pedagogía Critica

no deben asumir y poner en práctica los

en el contexto de la educación es pen-
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sar en un nuevo paradigma del ejercicio

sarrollan determinadas actividades y

profesional del docente, es pensar en

ejercicios académicos. Es tarea de los

una forma de vida académica en la que

docentes Venezolanos contribuir desde

el epicentro del proceso de formación

su praxis docente a contrarrestar la he-

considera esencialmente para quien,

gemonía dominante imperante en nues-

porque, como, cuando y donde se de-

tro sistema educativo.
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RESUMEN

La participación es un concepto asociado a las interacciones de los ciudadanos con los asuntos de
intereses comunes, que influye en las políticas de gestión pública. En tal sentido, es objeto de este
trabajo explorar el concepto de participación en la historia, con la finalidad de contextualizarlo en
nuestro tiempo histórico. Desde una perspectiva metodológica descriptiva, revisión documental,
análisis hermenéutico y crítico, se analizan las perspectivas de autores clásicos y contemporáneos,
como, Aristóteles (1988), Rousseau (1978), López y Gamboa (2001), Ruiz (2013), entre otros,
permitiendo develar los vínculos de la noción de la participación con las relaciones sociales productivas y distintas formas de organización social que la humanidad ha adoptado. Concluyendo
que, para cada momento histórico, la participación ha cambiado según la formas de los gobiernos,
la constitución orgánica de los Estado y las estructuras sociales y formas productivas de trabajo,
acelerando o ralentizando la participación ciudadana como un mecanismo para mejorar la gobernabilidad, la eficiencia de los gobiernos en la gestión pública y como instrumento para fortalecer
la democracia.

Palabras clave: Política, Gestión Pública, Ciudadanos, Estado, Sociedad.
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ABSTRACT

Participation is a concept associated with the interactions of citizens with matters of common interest, which influences public management policies. In this sense, the object of this work is to explore the concept of participation in history, in order to contextualize it in our historical time. From
a descriptive methodological perspective, documentary review, hermeneutical and critical analysis, the perspectives of classical and contemporary authors are analyzed, such as Aristotle (1988),
Rousseau (1978), López and Gamboa (2001), Ruiz (2013), among others. , allowing to reveal the
links of the notion of participation with productive social relations and different forms of social
organization that humanity has adopted. Concluding that, for each historical moment, participation
has changed according to the forms of government, the organic constitution of the State and the
social structures and productive forms of work, accelerating or slowing down citizen participation
as a mechanism to improve governance, efficiency of governments in public management and as
an instrument to strengthen democracy.

Keywords: Politics, Public Management, Citizens, State, Society.
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INTRODUCCIÓN

bierna; en oposición, describe la historia, otras

Históricamente distintas concepciones

estructuras de Estado, donde el poder es des-

de participación han estado asociadas a la po-

cendente, como en casi toda la época antigua

lítica y a la interacción de la sociedad con los

(preclásicos y clásicos), y edad media, donde el

asuntos de la gestión pública. En la medida que

poder originario proviene de Dios, y es transfe-

los ciudadanos se han involucrado más con la

rido por decretos a la sociedad y al mundo, eje-

política, también se preocupan más en resolver

cutado por reyes, sultanes, príncipes, monarcas

los problemas comunes de la sociedad.

y papados (Ruiz, 2013, citando a Ullmann,

Cuando las personas ejercen sus dere-

1997). Estas dos concepciones de la estructura

chos y deberes, la participación, la política y

del Estado, determinan diferencias notables en

la democracia se fortalecen. Siendo conceptos

las relaciones de la participación de la sociedad

indisolubles e integrados. Por tal razón, este

en los asuntos de la gestión pública.

trabajo describe en distintos momentos históri-

En tal sentido, con una metodología

cos, la interacción institucional del Estado con

descriptiva, técnica documental, concepción

la sociedad, donde la participación ha tenido un

epistémica crítica y un análisis hermenéutico,

rol fundamental, pudiendo servir para catego-

se revisan algunos autores clásicos, y otros

rizar los tipos de gobiernos, sus relaciones, y

contemporáneos, que darán cuenta de la parti-

la acción ciudadana en los asuntos de interés

cipación en su contexto, como objeto de estu-

público.

dio en este artículo.

De tal modo, que se considerará la estructura del Estado de forma piramidal, como

Orígenes de la participación: participación
en la antigüedad

lo señala (Ruiz, 2013, citando a Ullmann,

La concepción clásica de la partici-

1997), asumiendo que las relaciones de poder

pación está asociada a la política, y al mismo

tienen un carácter ascendente, concentrándose

tiempo fortalece y consagra los derechos de la

los ciudadanos en la base de la pirámide, quien

sociedad civil. Derechos que tienen las perso-

a través del voto, abdican la toma de decisiones

nas para intervenir en la cosa pública. No obs-

en los asuntos de gestión pública a quien go-

tantes, el derecho ciudadano de las personas a
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participar fue resultante de las luchas de poder,

turas se desempeñan por sorteo, cada

entre las clases dominantes y dominadas.

uno rinde cuentas de su cargo y todas

Se puede inferir, que la participación

las deliberaciones se someten a la co-

está atada a la dinámica de los cambios pro-

munidad. Por consiguiente, soy de la

ducidos a razón de condiciones al desarrollo

opinión de que, por nuestra parte, re-

político, social y económico de las fuerzas

nunciemos a la monarquía exaltando al

productivas, y las relaciones de producción

pueblo al poder, pues en la colectividad

en cada momento histórico de la humanidad.

reside todo (Ruiz 2013, p. 219).

Existen documentos bibliográficos que señalan

De esta manera, se hace evidente las di-

que la noción de participación en la antigüedad,

ferencias entre los gobiernos monárquicos, aris-

“surge en la democracia en la Grecia clásica y,

tocráticos y democráticos (gobierno de uno, de

estuvo presente en Roma republicana; poste-

algunos, y de todos). Donde parece obvio que

riormente, en la edad media, resurge con éxito,

la concepción de participación tendrá distintas

en Italia renacentista, y en los nacientes Esta-

formas de concebirse, y su acompañamiento o

dos de Norteamérica y, Francia revolucionaria”

no en los asuntos de interés públicos determi-

(Ruiz, 2013, p. 216).

nará la caracterización del Estado y su relación

Las primeras nociones de participación

con la sociedad. Asumiendo “la tesis que los in-

que se conocen están relacionadas con la “par-

dividuos están igualmente capacitados para to-

ticipación política”, vincula a intervención del

mar parte en los asuntos públicos. Rechazando

pueblo (ciudadanos), en las decisiones públicas

la postura aristocrática que la virtud política es

para fortalecer la democracia. Al respecto He-

fruto de la herencia, donde gobernar era innato,

ródoto, (484 y el 425 a. C), señalaba que:

al igual que los rasgos físicos” (Ruiz, 2013, p.

…el gobierno del pueblo tiene, de en-

220).

trada, el nombre más hermoso del

Protágoras, un sofista del 411 – 485 a.

mundo: isonomía7; y, por otra parte, no

C, expondría “la primera tesis contractualista

incurre en ninguno de los desafueros

de la sociedad”, y resaltaría que:

que comete el monarca: las magistra-

La facultad para la buena participa-

Se refeire a que los ciudadanos cuenten con los mismos derechos políticos y civiles. De este modo es una premisa
esencial de un régimen democrático.

7
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ción en el gobierno no dependía de la

su sociedad.

sangre noble, sino que era accesible a

Por un lado, porque consideraban que

cualquier ciudadano por medio de la

es de justicia que en una sociedad de

educación, dado que, por naturaleza,

iguales todos sean oídos a la hora de

todos tenían iguales capacidades “y

acordar lo que es beneficioso o perju-

por eso los atenienses y otras gentes,

dicial para la misma, además de que,

cuando se trata de la excelencia arqui-

como escribiera Aristóteles, “si unos

tectónica o de algún tema profesional,

hombres fueran tan diferentes de otros

opinan que sólo unos pocos deben asis-

como creemos que los dioses y los hé-

tir a la decisión [...] y esto es razona-

roes lo son de los hombres [...] es evi-

ble, pero cuando se meten en una dis-

dente que sería mejor que los mismos

cusión sobre la excelencia política, que

mandaran y los mismos obedecieran

hay que tratar enteramente con justicia

siempre”, pero como esto no es así, “es

y moderación, naturalmente aceptan a

necesario que todos por igual partici-

cualquier persona como que es el deber

pen alternativamente en las funciones

de todo el mundo participar de esta ex-

de gobernantes y gobernados” (Ruiz,

celencia; de lo contrario, no existirían

2013, p. 221).

ciudades” (Platón, 1981, p. 527) citado

La sociedad antigua tenía claro el tema

por (Ruiz, 2013, p. 220).

de la participación se vinculaba a la libertad y

La concepción de participación en la

contrastaban con dos formas de gobierno que

gestión pública en la antigüedad, toma rasgos

antagonizaban: monarquía y democracia. En

de inclusión, donde los ciudadanos ya no eran

este sentido, Cicerón, señalaba que,

espectadores, sino que participaban activamen-

…la libertad no tiene morada en otra

te, no sólo como parte de sus derechos, sino

ciudad que en la que el poder supremo

como deber social en la toma de decisión.

pertenece al pueblo”, y por ello criti-

Los ciudadanos en la antigüedad, cum-

caba que “en las monarquías, todos los

plían actividad política protagónica dentro de

demás ciudadanos están excesivamente
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excluidos de la participación jurídica

En tal sentido, la intervención delibe-

y política, en tanto que en el gobierno

rativa consciente del pueblo en decisiones de

de los aristócratas, la gente apenas sí

la gestión pública, convierte a la participación

puede tomar parte de la libertad, al es-

en esencia para ampliar la democracia. Así lo

tar privada de toda capacidad de deci-

conceptualizaba Aristóteles, al referirse que

sión en los asuntos públicos, así como

las mejores decisiones públicas eran donde in-

de todo poder” (1989, p. 66); en ambos

tervenía la mayoría de los ciudadanos. “Será

casos, pues, aunque la acción de go-

siempre mejor si en la misma interviene toda

bierno sea acertada, el pueblo carecerá

la sociedad que si únicamente lo hace una parte

de “libertad, que no consiste en tener

de ella, pues la comunidad en su conjunto pue-

un amo justo, sino en no tener ninguno

de discernir mejor lo bueno y lo útil que cual-

(Ruiz, 2013, p. 221).

quiera de sus partes…” (Aristóteles, 1988, p.

Para los clásicos de la antigüedad,

52).

mientras más el pueblo participe en la decisio-

Participar formaba parte de la moral

nes públicas se apuntaba a la democracia. Por

ciudadana y representaba la preservar la Repú-

el contario, mientras menos participación se

blica y las instituciones, pues, se supone que a

determinaba a un gobierno despótico y monár-

mayor participación del pueblo se tendría más

quico. En este sentido, señala Ruiz (2013, p.

sentido de pertinencia de los asuntos concer-

221), que los clásicos sentían una desconfian-

nientes a la política y, lo público. “La participa-

za hacia los gobernantes, “…que ejerciendo

ción es imprescindible para conservar la Repú-

su poder político abusaran de él para intentar

blica, pues “si un régimen quiere sostenerse, es

recortar nuestras libertades”, además, “si se de-

menester que todas las partes de la ciudad quie-

jaba en manos exclusivamente de unos pocos

ran su existencia” (Aristóteles, 1988, p. 54).

la gestión de la cosa pública, nada les impediría

Pero no secundará un determinado sis-

legislar o decidir a favor de su propio beneficio

tema político quien no participe en el

particular o de clase, en lugar de en pro del bien

mismo, pues se le estará privando de

común” (Ruiz, 2013, p. 221).

un aspecto crucial de la vida, como es
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deliberar acerca de lo que es bueno y

mo de la misma (Ruiz, 2013, p. 222).

conveniente no sólo para uno mismo,

De allí, se infiere que el concepto de

sino respecto a la comunidad en su

ciudadanía es intrínseco a la acción participati-

conjunto, y se le estará obligando a de-

va. Aristóteles, en su “Política”, señala, que la

jar tales decisiones en manos de otros”

participación es inherente al ciudadano y tam-

(Ruiz, 2013, p. 222).

bién a la ciudad, argumentando que “a quien

Participar significaba formar y tomar

tiene la posibilidad de participar en la función

parte de las decisiones políticas de interés de

deliberativa o judicial, a ése llamamos ciudada-

las políticas públicas. En la antigua Grecia,

no de esa ciudad; y llamamos ciudad, por decir-

no se admitían representatividad política, para

lo brevemente, al conjunto de tales ciudadanos

ellos, la participación no podía ser más que di-

suficiente para vivir con autarquía” (Aristóte-

recta y personalísima, tomando en cuenta que

les, 1988, p. 155,156).

era elemento “cualificador” de la ciudadanía

En síntesis, en la antigüedad se concep-

(Aristóteles (1988). Sostenía que un individuo

tualizó la participación como aquella ejercida

no se convierte en ciudadano por habitar mera-

por ciudadanos - y no otros- en las ciudades

mente en una ciudad determinada,

para gestionar recursos que permitían la vida

…pues, esclavos y metecos también

en comunidad, donde se participaba en la toma

participan de la misma residencia” y

de decisiones políticas y públicas, desde los di-

sin embargo no son ciudadanos, ni por

ferentes roles o desempeño en el trabajo que

tener derecho a ser sometidos a un pro-

cumplía cada individuo.

ceso o entablarlo, este derecho lo tienen

Esto es lo propio del hombre frente a

también los que participan de él en vir-

los demás animales: poseer, él sólo, el

tud de un tratado”. El ciudadano es por

sentido del bien y del mal, de lo justo

el contrario, quien tiene derecho a par-

y de lo injusto, y de los demás valores,

ticipar personalmente en las distintas

y la participación comunitaria de es-

funciones públicas de la ciudad y quien,

tas cosas constituye la casa y la ciudad

por este motivo, ejerce el mando supre-

(Aristóteles, 1988, p. 51).
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Aristóteles también conceptualiza la

Esta concepción tuvo lugar en casi to-

“participación comunitaria”, aludiendo el ha-

das las civilizaciones de la Antigüedad, salvo

cer de los ciudadanos en su dimensión innata,

excepciones, como Grecia y Roma, sin embar-

frente al resto de los seres vivientes. “Por natu-

go, también acabaría imponiéndose allí con la

raleza, pues, la ciudad es anterior a la casa y a

caída del imperio greco romano, y en los sis-

cada uno de nosotros, porque el todo es necesa-

temas de gobiernos de Europa durante toda la

riamente anterior a la parte (Aristóteles, 1988,

edad media (siglo V, hasta el siglo XV), y re-

p. 52).

nacimiento (siglos XV – XV, período de transiNo obstante, mayoritariamente las es-

ción a la edad moderna).

tructuras y relaciones del Estado (oligarquías,

Posteriormente, se trasladada y se im-

aristocracias, monarquías), con la sociedad de

pone por la fuerza, en la conocida invasión co-

la antigüedad, se gestionaban por medio de la

lonial de finales del siglo XV, en los territorios

dominación despótica y autoritaria, donde la

de la Abya Yala (Continente Americano), ha-

participación ciudadana estaba negada. Esta

bitados por aborígenes. Donde Incas, Aztecas y

pudiera catalogarse como de “no participa-

Mayas, entre otras, eran para la época las tres

ción”. Al respecto señala Ruiz, (2013, p. 224)

más grandes civilizaciones que ocupaban el

que en esta teoría.

Abya Yala.

“…el poder originario reside en Dios

Participación en los pobladores de la Abya

que da sus leyes a la humanidad por

Yala

medio de los reyes, por lo que el pueblo

En el período histórico prehispánico

no tendría ninguna capacidad ni para

(1492), de la Abya Yala8 (Continente Ameri-

elegir a sus gobernantes ni para parti-

cano), la población aborigen que habitaba se

cipar en la legislación, sino que habría

constituida por formas de gobiernos y convi-

de limitarse a obedecer, sin enjuiciar

vencia autóctonas, que les permitió tener un

ni resistirse, las leyes y las órdenes del

dominio político, económico y cultural, sobre

rey, que no son, al fin y al cabo, sino las

sus espacios geográficos por siglos. Así lo re-

de Dios” (Ruiz, 2013, p, 224).

vela D’Altroy (2003), cuando se refiere a los

Tierra Madura, Tierra Viva o Tierra en Florecimiento, fue el término utilizado por los Kuna, pueblo originario que
habita en Colombia y Panamá, para designar al territorio comprendido por el Continente Americano.

8
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Incas, como unos de los imperios más grandes

trabajo comunitario, definidos en grupos fami-

que ocupo el continente en el período conocido

liares denominados “ayni” (Machicado, 2012).

como precolombino. Abarcando una extensión

Como un modelo de organización co-

geográfica de tres millones de kilómetros cua-

munitaria, los ayllus estaban ubicados en casi

drados, limitando con el océano pacifico, que

todos los Andes de Suramérica, participaban en

incluía el amazonas e incorporando buena parte

la gestión de los recursos para la convivencia

de los territorios de Colombia, Chile y Argen-

social y para mantener la gestión del incanato.

tina.

Una especie de gobiernos locales.
Aunque su régimen de gobierno era

Su organización variaba en función a

una especie de monarquía teocrática-jerárqui-

sus necesidades. Se podían constituir en solo

ca, existiendo diferencias entre los niveles so-

grupos familiares, o adoptar nuevos miembros

ciales, todos los habitantes respetaban su orga-

sin serlos. Con un modelo de producción autár-

nización. Con una estructura social piramidal,

quica, formaban y educaban a sus descendientes

que concentraba el poder en el vértice y en la

en las labores comunales en el mantenimiento

base el pueblo (Vergara, 2000). Una relación

del Ayllu, para resolver problemas relacio-

de “poder descendente” siguiendo a Ullmann

nados con la comunidad, y se preocupan por

(1997), “no participativa”. Sin embargo, exis-

preservar las futuras generaciones en el oficio

tían varios mecanismos de participación polí-

del trabajo colectivo, educando y participando

tica y sociales muy interesantes que valen la

todos, esencialmente en labores agrícolas y en

pena resaltar.

la construcción de las infraestructuras necesa-

La organización social fundamental de

rias para la producción de bienes y servicios,

los Incas son los Ayllu (Aillu), instituidos como

y hacer los ritos religiosos. Se tiene evidencia,

el espacio comunitario por excelencia que con-

que los Ayllu se encontraban en posesión de

gregaba a los grupos sociales de una misma

una parcela de tierra, y todos sus miembros en

filiación. Célula fundamental de las relaciones

razón a sus obligaciones y derechos tenían la

de convivencias, extendido por todo el imperio,

reciprocidad como un valor elemental en las re-

que tenía como principales características el

laciones de convivencias (Vergara, 2000).
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Existían los vínculos propios de cual-

cipación contribuyera a la gestión, organización

quier sociedad, donde la participación en la ges-

y sosteniente del Imperio, y por otra, la partici-

tión de recursos e interacción con el Estado era

pación se caracteriza por ser voluntaria, redun-

imprescindible para el sustento y sobrevivencia

dando en la gestión del Ayllu (comunidades), y

de todos. La participación de los miembros de

convirtiéndolos en acto humano colaborativo,

la Ayllu para mantener a la comunidad se hacía

ético y moral de los habitantes, para satisfacer

notoriamente visible. Así lo refiere Machicado

las necesidades comunitarias y de las personas

(2012), al señalar que, la participación políti-

impedidas de participar, como niños, ancianos,

ca se caracterizaba por la toma decisiones en

discapacitados, enfermos, entre otros.

razón al bien común. Toda decisión que impli-

En cuanto a la forma de trabajo, repre-

cara poner en riesgo la protección del colectivo

sentó la actividad participativa principal para

era tomada por todos, y todos la obedecían; de

la gestión del imperio Inca, conformándose en:

igual manera, ocurría con el tema económico,

Mita, Minca y Ayni. Los Incas tenían distin-

vinculado al espacio de tierra o terreno (Mar-

tos mecanismos de participación para resolver

ka), utilizado para sembrar y donde levantaban

asuntos comunes de la ciudad.

sus hogares.

Señala D’Altroy (2003), que existía una

Como en casi toda las culturas preco-

participación instituida desde el Estado, llama-

lombinas, la tierra no tenía exclusivo valor

da Mita, que se podría definir como la obliga-

económico, sino que era más el espacio iden-

ción de participar; otra, la participación volun-

titarios sagrado que adoraban y rendían culto

taria, Minka, asociada a sus culturas y los ritos

“(Pachamama” o “Madre Tierra). Tierra sa-

religiosos, que podríamos catalogar como par-

grada, que unía los vínculos donde producían

ticipación comunitaria, donde se colaboraba en

comunitariamente sus alimentos y equitativa-

los asuntos de la gestión pública de las ciudades

mente hacían la repartición para su consumo

para mejorar la calidad de vida; y la relaciona-

(Machicado, 2012).

da con trabajo reciproco comunitario, entre la

Respondiendo por una parte, a la obli-

misma sociedad, denominada Ayni, asociada a

gación que tenían con el Estado, donde la parti-

la participación social entre los miembros de
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una misma comunidad o ciudad.
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al cultivo de subsistencia […] El pa-

Con modos de participación diferen-

rentesco representaba el sistema regu-

tes en la gestión de su economía, caracteriza-

lador de la organización de relaciones

da por la mutua colaboración, con relaciones

de producción, distinguiendo entre pa-

convenidas verbales para la gestión de bienes

rientes cercanos y lejanos. (…) 2.- La

y servicios, fundamentada comúnmente en dos

reciprocidad asimétrica: Se daba de

principios: la reciprocidad y la redistribución.

los miembros del ayllu con el Inca, a

Refieren Giorgio y Mayer (1974) que la prime-

cambio de recaudación de excedentes,

ra, está orientada al canje de sus labores o de

el Inca brindaba a sus súbditos segu-

bienes producidos, visto no económicamente,

ridades externas y asistencias en caso

sino, como valor de responsabilidad social de

de desgracias. Consistía en la distribu-

participación entre sus miembros dentro del

ción de excedentes por parte del Esta-

propio Ayllu, y pocas veces fuera de él.

do incaico… (Giorgio y Mayer, 1974, p.

Para los Incas participar en la gestión

132).

de los recursos se convierte en una cuestión

Se infiere, que el pueblo Inca considera-

ética-moral, de obligación con el Estado. Que

ba su participación en la gestión pública como

pudiéramos traducir como unos derechos ciu-

manera de incluirse socialmente, y lo asume

dadanos, con dos mecanismos de participación

como mecanismo para la acción del gobierno

colectiva: la reciprocidad simétrica y la reci-

comunal, que instituye valores para la convi-

procidad asimétrica:

vencia; a diferencia de los griegos y romanos,

1.- La reciprocidad simétrica: o apoyo

donde participaban sólo “ciudadanos”, los In-

mutuo y recíproco entre parientes en el

cas participaban todos en los asuntos de la ciu-

interior del ayllu, estaba dada por la

dad, sin importar clase social, conformando re-

posesión en común de la tierra, explo-

laciones éticas (valores), en gestión económica

tada comunitariamente para la produc-

en la organización del Ayllu (comunidad), entre

ción especializada y en los pastos, y en

ellos mismos y, el Estado.

forma familiar en las partes dedicadas

Así lo señala Giorgio y Mayer (1974),
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cuando describe la mutua colaboración, re-

nochtitlan, que contaba todos los servicios, y

lación entre las autoridades del Incanato y el

grandes palacios, pirámides y templos (Carras-

pueblo. Se consideraba prioritario dar respues-

co, 1982).

ta oportuna a las dificultades que enfrentara

Similar a los Incas, tendría una organi-

cualquier comunidad. Si se presentará una si-

zación piramidal, de dirección vertical, o como

tuación adversa en la producción de alimentos

señala Ullmann (1997: 14-15), de “poder des-

para el sustento del Ayllu, las autoridades del

cendente”. Dirigido por el más alto cargo de

Imperio disponían de las reservas de alimentos

gobierno: huey-tlatoani, elegido por un conci-

para su manutención. Atendiendo a la corres-

lio, conformado por una veintena de grupos de

ponsabilidad por el pago de los impuestos que

personas enlazadas familiarmente con caracte-

realizaban periódicamente los Ayllu al Imperio.

rísticas de tribus o clanes. Estructura orgánica

La participación de los ciudadanos vista como

que se instituía socialmente. Participando polí-

obligación para la contribución fiscal.

ticamente eligiendo a sus representantes o je-

Otra civilización de la antigüedad don-

fes llamados “tlaoani”, a través de un proceso

de la participación de sus habitantes jugó un rol

político colectivo. De esta manera, eran elec-

fundamental en la gestión de sus recursos, es el

tos los representantes de los calpullis, los jefes

imperio Mexicas, mal llamado Azteca. Triple

guerreros, los sacerdotes y los ancianos. Una

alianza, o Imperio Tenochca. Entidad de con-

elección general, donde luego de ser elegidos,

trol territorial, político y económico que exis-

y juramentados, el pueblo todo les reconocía y

tió en la zona central de Mesoamérica, siendo

respetaba (Hernández, 2005).

tribus de nómadas que formaron en tan solo

En términos de participación en la

200 años unos de los imperios más grandes e

gestión, los jefes electos de mayor grado, el

importantes de toda América precolombina. Su

Huey-tlatoani, reunía a sus asesores, y en con-

asentamiento ocurrió en el norte del continente

junto al Cihuacóatl, de manera colaborativa

americano, lo que hoy conocemos como Mé-

toman las decisiones, en algunos casos, este

xico, construyeron unas de las ciudades más

último puede llegar a suplir al primero si fuese

urbanizadas y desarrolladas para la época: Te-

necesario. Mientras tanto, en los otros niveles
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de gobierno, se encargaban de hacer cumplir

guinidad, se organizan en unas estructuras

las decisiones tomadas por el nivel superior

sociales denominadas Calpulli, siendo este,

(Cervera, 2008). Se puede inferir, una partici-

el núcleo central de convivencia, donde sus

pación delegada del pueblo, que se otorgó en

autoridades también son electas, sin embar-

libre elección a sus representantes.

go, el pueblo tiene la potestad de revocarles el

Aunque la organización del gobierno en

mandato, si así lo cree necesario (Hernández,

el vértice de la pirámide, se constituía en un

2005). Un ejercicio de participación política

conclave reducido de personas, para la toma de

muy avanzado para la época, que demuestra

decisiones de más importancia en la gestión,

clara orientación de gobernar con las doctri-

la base social (mayoría), elegía sus gobernan-

nas democráticas que actualmente conocemos

tes, y participando en la toma de decisión en la

como referéndum revocatorios del mandato.

gestión de gobierno a nivel comunal o local a
través de consensos.

Los diferentes grupos emparentados
por consanguinidad, delegaban sus decisiones

Al igual que los Incas, la estructura or-

a otros que les representaría en los consejos del

ganizativa y funcional de los Mexica está fun-

clan. Los representantes dentro de los conse-

damentada en los espacios comunitarios, donde

jos, aun teniendo delegación, sus poderes eran

la tierra es de común vínculo para todos y parte

limitados y podrían ser destituidos cuando la

medular de los ritos culturales. Con afiliación

comunidad o el clan lo creyera pertinente (Her-

consanguínea dentro de una estructura social y

nández, 2005).

política para la toma de decisiones, y un sis-

La participación de lo común o lo pú-

tema para elegir sus autoridades. En término

blico de los mexicas estaba colectivizada. El

de participación para la gestión de los recur-

trabajo colectivo era la forma de gestionar la

sos, todos interactúan para el logro de fines en

productividad y producción en la economía.

común, llegando a alianzas consensuadas, y

Similar a la forma comunitaria de los Incas,

manteniendo el orden y la disciplina del linaje

en la organización del trabajo y participación

familiar que les caracteriza (Hernández, 2005).

en el proceso productivo y relaciones de con-

Los grupos de parentesco por consan-

vivencias, aunque algunos trabajo de la tierra
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eran por separados, el resultado final se colec-

sus productos, se encargaban de recoger in-

tivizaba; se generaban formas en la gestión que

formación de pueblos rivales o enemigos, que

implica entreayuda, para cubrir a las personas

facilitaba la toma de decisiones de las autori-

impedidas que por razones laborales, como los

dades en incursiones militares si era necesario

sacerdotes o los que se encontraban en otras

(Hernández, 2005, citando a Bandelier, 2003).

misiones de Estado (Hernández, 2005: citando

Demostrando que entre otras formas,

a Bandelier, 2003).

la manutención del imperio se integraba entre,

Toda actividad económica que desem-

una gestión participativa individual, de algunos

peñaba el Imperio de la triple alianza, aunque

funcionarios asignados para tareas específicas,

fuese de manera individual, era en beneficio

y una participación colectiva, que redundaría

de la comunidad que representaba. Existe la

en los mismos propósitos, pero ameritaba es-

creencia generalizada que la sociedad prehis-

fuerzos conjuntos de toda la comunidad.

pánica eran simplemente fabricantes de arte-

En este sentido, podemos asumir que

sanía rupestre para la época. Por el contrario,

las comunidades del preclásico antiguo, pre-

se trataban de productos de calidad, elaborados

hispánicas, concibieron su contexto social, po-

con tecnología y técnicas de vanguardia para

lítico, económico y cultural con sentido de lo

la que se comercializaban por todas sus áreas

colectivo siendo más eficientes para preservar

de influencias. Uno de sus principales ingresos

su forma civilizatoria. A diferencia de la greco

provenía de la comercialización de estos pro-

romana clásico, que con prácticas esclavistas,

ductos.

de propiedad privada, relaciones hostiles enEl comercio entre distintitos pueblos

tre clases sociales, y guerras entre pueblos por

de Centroamérica y los Mexicas, fue fructí-

el control de tierras, pudieron provocar por sí

fero para la economía de estas civilizaciones.

mismas su extinción (Hernández, 2005, citan-

Grandes cantidades de productos se comercia-

do a Olmeda, 1973).

lizaron. Los comerciantes, llamados pochtecas,

También tenemos a la sociedad Maya,

participaban políticamente en una especie dual

una de las más antiguas, que igualmente evi-

de funciones, por una parte, mientras vendían

dencia rasgos culturales y socio políticos de
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interacción participativa colectiva de la gestión

fueron pioneros en grandes avances científi-

de sus recursos.

cos tecnológicos, como en la construcción de

Se caracterizaron por un gran sentido

edificaciones utilizadas para la participación de

de organización social, siendo los precursores

todos en ceremoniales religiosos, y diseñaron

en la ocupación del continente Americano. Su

con precisión un sistema de cronología hora-

ámbito territorial se extendió por toda la penín-

ria y de fechas diarias, mejor que el calendario

sula de Yucatan, abarcando zonas del centro y

actualmente conocido, superando por mucho a

norte américa. Constructores de las primeras

los europeos, que se encontraban sumidos en la

ciudades en los años 2000 a.c, que tuvieron su

llamada edad media (Romero, 2006).

auge hasta 1300 d.c. Con la llegada de los co-

En cuanto a la participación en el polí-

lonizadores españoles, culmina un período de

tico y lo social, contaban con una organización

desarrollo de la civilización Maya que ya venía

que consentía convocar la voluntad del pueblo

en declive (Romero, 2006).

para participar de manera conjunta en la acción

Al igual que los Incas y los Mexica (az-

de gobierno; sin distinción de clases, se soli-

tecas), en los Mayas se concibe un orden social

darizaban y se implicaban con la producción

piramidal, de niveles sociales bien diferencia-

agraria, su principal sustento. Mientras que los

dos (clases sociales), con altos rasgos de parti-

especialistas en otras labores, se organizaban

cipación política en la gestión de sus recursos,

en grupos de trabajo para diseñar y construir

donde la religión era intrínseca de los habito

obras de infraestructuras para el beneficio co-

para la convivencia, y permitía prevenir situa-

mún de todos.

ciones adversas causadas por algunos fenóme-

Con características de una representa-

nos de la naturaleza; su organización social

tividad para participar en asuntos de gestión

inclusiva, a pesar de los niveles sociales, era

colectiva (públicos), las relaciones sociales de

aprovechada para la interacción entre ellos y

producción vinculadas a la actividad agraria es-

contribuir de manera conjunta con el desarrollo

taban ligados a las implicaciones en la vida re-

social común.

ligiosa (Romero, 2006). Se puede inferir que la

Información documental señala, que

participación de todos en la gestión, consistía
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en armonizar con lo espiritual para propiciar un

xis; históricamente confrontando y entrando en

ambiente de fertilidad en la tierra y sus cultivos,

contradicción con las estructuras sociopolíticas

que produciría abundancia y prosperidad para

y socioculturales autóctonas.

toda la comunidad. En términos de gestión, los

En el período 1492 - 1810, en América

mayas se caracterizaron por una inclusión de

Latina se dan todas las condiciones objetivas

todos sus miembros, en una combinación de

y subjetivas que instituyen las estructuras po-

representativa, con participación colectiva para

líticas monárquicas, donde la institución ecle-

gestionar lo común, con un Estado teocrático,

siástica (catolicismo), es fundamental, creando

En síntesis, Incas, Mexica y Mayas,

las bases fundacionales, políticas económicas,

contaron con una importante base social y po-

culturales e ideológicas, contrarias las prác-

lítica, desarrollando una organización parti-

ticas sociales, creencias, mitos y deidades de

cipativa, de gestión comunitaria, creando go-

nuestros aborígenes. Imponiéndose a un Dios

bernabilidad para su sustento y permanecía;

transcultural de una deidad judeo- cristiana,

concebían inclusiva a la sociedad para la toma

que se manifiesta bendiciendo y favoreciendo

de decisiones en el ejercicio político del dise-

a los invasores coloniales, y maldiciendo a los

ño de políticas en la gestión pública, generando

aborígenes del Abya Yala. Fundamentos que

bienestar comunitario y social general.

fueron prescritos en leyes, y difundidos a la hu-

Participación en la modernidad

manidad (Europea – dominante), como univer-

Desde 1492 comienza la dominación

salmente aceptados, instituyéndose como los

europea a nuestra América. España y Portugal

primeros vínculos entre el Estado y la sociedad

unos de los principales colonizadores, cons-

moderna (reyes con los súbditos).

truyendo un paradigma: La Modernidad, hoy

El primero (Reyes), detenta la totalidad

dominante en las relaciones sociales producti-

del poder, y asume las relaciones con el segun-

vas, influenciando de manera determinante los

do (Subditos), desde perspectiva de supremacía

procesos culturales, sociales, políticos y econó-

y subordinación o sumisión (vertical o pirami-

micos. Instaurado como racionalidad y dogma

dal). El Estado, dirigido por medio de los reyes,

en los campos de la ciencia, definiendo la pra-

es la monarquía, “se concentra en el vértice, de
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modo que cualquier potestad que se conceda a

el verdadero bien común (Rousseau, 1978, p.

los que están situados más abajo procede por

64- 69- 72).

delegación de arriba, puesto que no existe más

De la misma forma que “Pateman (1970:

poder que Dios” (Ruiz 2013, p. 217). Relacio-

35), siguiendo a Stuart Mill (1806 – 1876), se-

nes sociales productivas coloniales, eurocéntri-

ñala que en una democracia participativa, la in-

cas, se afianzaron, adoptaron y se trasladan al

tervención en la toma de decisiones constituye

procesos de independencia socio política que se

una condición para no ser un ciudadano egoísta

produjo a partir de 1810 en toda la América la-

y cobarde” (López y Gamboa, 2001).

tina, emergiendo las repúblicas con los mismos

Doctrinas de libertad, democracia e

rasgos y signos distintivos o modelos de gestión

igualdad se hacían presentes en el siglo XIX,

del institucionalismo europeo colonial, consoli-

donde el proceso político independentista de

dándose durante todo el siglo XIX y XX.

América ocurría, con una sociedad más ilustra-

No obstante, las teorías de Jean-Jacques

da que buscaba participar en la toma decisión

Rousseau (1712 – 1778), planteadas en el si-

de las políticas públicas, se acentuaban las con-

glo XVIII, se hacen eco en el nacimiento de

tradicciones entre la Monarquía, y el nuevo Es-

las nuevas repúblicas. Consideraba Rousseau

tado Republicano, que emergía con los vicios

la necesaria intervención de los ciudadanos en

de la sociedad antigua.

los procesos de toma de decisiones públicas,

A comienzos del siglo XX, condiciones

de modo que no solamente se limitaran a par-

geopolíticas y económicas en Europa crean un

ticipar en elección de los representantes para

conflicto bélico, que se denominó la Prime-

que éstos tomaran las decisiones. Asumiendo

ra Guerra Mundial (1914), hito histórico que

que la participación es asegurar equidad y pro-

produce cambios sustantivos en la geopolítica

piciar educación ciudadana; tiene como objeti-

mundial occidental, trastocando las relaciones

vo ideológico comprometernos en los asuntos

políticas, económicas y sociales, generando

cotidianos del gobierno; ya que la acción gu-

contradicciones que permite que emerjan nue-

bernamental afecta a cada ciudadano y por lo

vas interacciones entre actores sociopolíticos y

tanto, la participación es necesaria para lograr

los poderes constituidos, que impulsan cambios
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fundamentales, aumentando la participación de

la participación de los trabajadores, gremios,

la sociedad en los asuntos públicos.

estudiantes, intelectuales, académicos, partidos

Sin embargo, las relaciones de poder

políticos y sociedad civil en general. En con-

político piramidal prevalecen, los gobiernos se

secuencia, cada Estado tiene la responsabili-

encuentran en posición autoritaria de dominio

dad de legislar y fundar instituciones en cada

sobre la sociedad, y ejercen una gestión despó-

país para incorporar la participación ciudadana

tica, surgiendo dictadores y/o fascistas, en me-

como principio democrático.

dio de un proceso de acumulación de capital,

Para ello, es necesario abrir los espa-

y de contradicciones propias de las relaciones

cios a la participación de los nuevos actores so-

con el poder político y económico. A conse-

ciales, por siglos excluidos por diferentes dis-

cuencia de la primera guerra mundial (1914),

criminaciones, como: de género, raza, religión,

próximo a la mitad del siglo XX, la humani-

política, de clase, entre otros. No obstantes,

dad es protagonista nuevamente de una segun-

elites políticas representantes de oligarquías

da guerra de connotación mundial, la Segunda

económicas mundiales, que usufrutuan el po-

Guerra Mundial (1939 – 1946).

der por muchos años se resistirán. Agudizán-

Finalizada la Guerra, se da inicio a

dose la confrontación entre Estado y sociedad.

un nuevo reacomodo geopolítico y pacto de

Los años por venir serán de nuevos conflictos

las Naciones que hicieron las alianzas polí-

sociopolíticos de distintas connotaciones. En

ticas para ganarla (URSS, USA, FRANCIA,

1949 la revolución China; 1959 la revolución

INGLATERRA), fundándose organizaciones

Cubana, entre otros. Ambos acontecimientos

internacionales para preservar la paz, y para

tienen un impacto mundial, motivando aún

reorientar un naciente orden político mundial.

más a los ciudadanos a reclamar sus derechos

Entre otras, la Organización de las Naciones

de participar en los asuntos de interés públicos.

Unidas (ONU) (1947), donde todas las nacio-

En la década de los sesenta, contradic-

nes del planeta finalmente asisten, y ratifican

ciones, e intereses de las clases histórica en

sus preceptos; estableciendo pautas para los

pugnas se tensionan, derivando manifestacio-

derechos humanos y de inclusión social, con

nes en Francia, acontecimiento socio político
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que se denominó el “mayo francés” (1968), que

ron las características que determina-

permitió agrietar en su base el paradigma de la

ron la aparición de tales movimientos,

modernidad. Visibilizando una insurgencia so-

que surgían precisamente de la tensión

cial generalizada, exigiendo llevar a la práctica

estructural y los límites de legitimidad

los cambios políticos acordados en la carta fun-

de ese modelo de crecimiento (Alonso y

dacional de la ONU (1947), que demanda, en-

Betancur, 2017, p. 169).

tre otros principios, la participación ciudadana

Al principio de los setenta, otros mo-

de las grandes mayorías dentro de las nacientes

vimientos sociales insurgentes se manifiestan,

instituciones políticas.

donde la clase trabajadora juega un papel fun-

El mayo francés (1968), viene a repre-

damental. Una sociedad demandante de parti-

sentar la válvula de escape de las clases popu-

cipación en la gestión pública. Exigiendo par-

lares trabajadoras, mediatizadas por los apara-

ticipación como instrumento para ampliar sus

tos tecno-políticos y económicos que sirven de

derechos, que se traduzca en una democracia

medios de difusión al paradigma de la moder-

directa, que impulse y profundice cambios y

nidad para consolidar el capitalismo industrial

provoque transformación de la gestión en las

que se encontraba experimentando otra fase de

instituciones.

desarrollo. Así lo explica Alonso y Betancur
(2017, p. 169), al señalar que:

Tal fue el impacto sociopolítico de los
acontecimiento del mayo francés (1968), y sus

…La “cultura del consumo” empuja-

réplicas en diferentes países, que las élites del

do por el “Estado del bienestar key-

poder económico abordaron el tema de inme-

nesiano, el corporativismo político y

diato para contenerlo, tomando en cuenta que

económico, la producción en masa, la

era considerado un estorbo al proyecto econó-

sociedad de consumo y la expansión

mico liberal que confeccionaban, y que tendría

del universo mercantil, el ascenso de

como síntesis la económica neoliberal globa-

las nuevas clases medias funcionales,

liza. Por ello, “David Rockefeller en 1973,

la intervención y estabilización pública

presidente del Chase Manhattan Bank, planea

de los mercados de trabajo, etc., fue-

y financia la trilateral, coalición de unos inte-
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lectuales dispuestos hacer un diagnósticos de

Uruguay, Paraguay, sumadas a las ya existen-

aquellas manifestaciones populares” (Santos,

te en otros países como Brasil y Bolivia, que

2008, p. 09).

conculcaron los más elementales derechos de

Para tales efectos, se contratan a los

participación política hasta los momentos al-

“norteamericano Samuel Huntigton, el

canzados.

japonés Juri Watanuki y el europeo Mi-

La propuesta que arrojo el informe de la

chel Croizier (de ahí el nombre de trila-

trilateral están hoy vigente y ayuda a compren-

teral), para hacer un informe sobre la

der la forma de gestión de la actual institucio-

salud democrática del área de influen-

nalidad global. Parte de estas propuestas son:

cia de norte americana, que sería publi-

a) Descentralizar la Administración

cado dos años más tardes, en 1975, con

Pública; b) Convertir los parlamentos

el título de, “La crisis de la democra-

en órganos más técnicos y menos polí-

cias”. Informe sobre la gobernabilidad

ticos, reduciendo el peso de las ideolo-

del mundo (Santos, 2008, p. 09).

gías contestatarias; c) Personalizar el

Señala el informe en términos genera-

poder para estimular la identificación

les, “…la participación popular se ha conver-

de los ciudadanos y reducir sus exigen-

tido en exceso de democracia que recargaba al

cias de participación; d) Hacer de los

Estado”. Se trata, que “…la ciudadanía estaba

partidos órganos de gestión y menos de

incurriendo en formas de ingobernabilidad que

discurso político;; e) Disminuir la in-

era necesario frenar (Santos, 2008, p.10).

fluencia de periodistas en los medios de

En este sentido, había que detener la

comunicación, y su excesivo poder; f)

participación que en ese momento emergía

Reducir los recursos financieros a dis-

como reclamo social para interactuar con flui-

posición de las universidades, reducir

dez con el Estado y sus instituciones. No por

las pretensiones de profesionales uni-

casualidad, en los años setenta, ocurrieron los

versitarios; g) Combatir la presión a

golpes de Estado en América del Sur, que tra-

favor de la autogestión o de la parti-

jo las dictaduras militares de Chile, Argentina,

cipación de los trabajadores en la di-
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rección de las empresas; prestar más

lares eran indetenibles y sus demandas se ex-

atención a las condiciones de organiza-

tendían más allá de la economía de consumo

ción en el trabajo y dignificar el trabajo

que tendía a imponerse. Al respecto Macpher-

manual; h) No dejar al azar el funcio-

son (1979) citado por Alonso y Betancor (2017:

namiento democrático, sino constatar

174), señala que:

y coordinar las experiencias políticas

…aparecen toda una nueva gama de

en los países integrante de la comisión

demandas fundadas en la percepción

trilateral, igual que en lo militar y en lo

de necesidades basadas en valores

económico. (Santos, 2008, p. 10).

postmateriales, que podemos denomi-

Otras investigaciones fueron también

nar aquí como necesidades postadqui-

consideradas para desarrollar medidas que

sitivas, que de ningún modo podían ser

neutralizaran la participación de las personas

satisfechas por el sistema de mercado.

en los asuntos de interés públicos. Tal es el

En los años por venir, con los avances

caso del trabajo intitulado, “Crisis y orden en

y retrocesos de la lucha entre el Estado y la

la sociedad de cambio”, este trabajo, influiría

Sociedad, aparecen nuevas formas de partici-

toda la corriente institucionalista y se centra-

pación. La sociedad continúa exigiendo más

ba principalmente en el que nivel óptimo de

transformación de las instituciones, demandan-

institucionalidad es aquel que esta justamente

do más participación ciudadana en las tomas

por encima de la participación popular (citado

decisiones públicas, y sentirse verdaderamente

por Monedero, en Santos, 2008). Las élites po-

incluido políticamente.

líticas y económicas mundiales estaban claras,

CONCLUSIONES

que para mantener continuidad del paradigma

1. La concepción de participación que hoy

civilizatorio denominado modernidad, era ne-

prevalece, está asociada a las que tenían

cesario limitar la participación política de la so-

los clásicos en la antigüedad; y muchas

ciedad en los asuntos concernientes a la toma

otras prácticas actuales de participación

de decisión en la gestión pública.

comunitarias locales en América están

No obstante, las manifestaciones popu-

vinculadas con rasgos culturales de los
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primeros pobladores de la Abya Yala en
el preclásico.

3. En cada momento histórico la participación cambia según las formas orga-

2. En la modernidad la participación ciu-

nizativa de los gobiernos y relaciones

dadana se convirtió en un problema

socio productivas existentes. Aceleran-

para las nuevas relaciones socios pro-

do o ralentizando la participación ciu-

ductivos que emergían producto del co-

dadana como mecanismo que coadyuve

lonialismo, por lo tanto, fue combatida

a mejorar la eficiencia y eficacia en la

por el poder instituido, generándose

gestión pública para fortalecer la demo-

contradicciones y conflictos políticos

cracia.

y sociales que vemos intensificarse en
estos tiempos.
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RESUMEN

El presente ensayo tuvo como propósito de hacer un reconocimiento a nuestras propias comprensiones de poder profundizar en la diversidad y evolución por la que hemos tenido que enfrentar a
nivel educativo, no solo en nuestro país y continente americano, sino a nivel mundial. Teóricamente asumió los aportes Fullat (1979: 219), García Hoz, (1993), Henson y Eller, (1999), entre otros.
En lo metodológico se utilizó la revisión documental y se consideraron los siguientes elementos:
Análisis de la persona: Un ser social y comunitario, La Educación como tarea humanizadora, los
Fines y Propósitos de la Educación, Formación de buenos hábitos basados en el método Socrático,
que comprende: exhortación, heurística y mayéutica, así mismo el Acto Pedagógico, Educación
Integral y Transdicisplinariedad. En síntesis, es de singular importancia que la relación entre el
ser humano y la educación sea mediada por el diálogo y establecida mediante el acto pedagógico,
donde las personas sean atendidas, orientadas y formadas considerando su desempeño de manera
diligente y a su vez que sea respetado por las distintas instancias institucionales, siendo el docente
el promotor del desarrollo cognoscitivo del individuo.

Palabras clave: Educación, Sociedad, Transdicisplinariedad.
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ABSTRACT

The purpose of this essay was to recognize our own understandings of being able to deepen the
diversity and evolution that we have had to face at an educational level, not only in our country
and the American continent, but worldwide. Theoretically, it assumed the contributions of Fullat
(1979: 219), García Hoz, (1993), Henson and Eller, (1999), among others. In the methodological
aspect, the documentary review was used and the following elements were considered: Analysis of
the person: A social and community being, Education as a humanizing task, the Ends and Purposes
of Education, Formation of good habits based on the Socratic method, which includes: exhortation, heuristics and maieutics, as well as the Pedagogical Act, Integral Education and Transdisciplinarity. In short, it is of singular importance that the relationship between the human being and
education be mediated by dialogue and established through the pedagogical act, where people are
cared for, guided and trained considering their performance diligently and at the same time that it
is respected. by the different institutional instances, being the teacher the promoter of the cognitive
development of the individual.

Keywords: Education, Society, Transdisciplinarity.
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INTRODUCCIÓN

festar que, para el Estado venezolano el núcleo

El presente escrito surge, a partir de la

fundamental de la política social es la especial

necesidad de hacer un reconocimiento a nues-

preeminencia de la igualdad y no discrimina-

tras propias comprensiones de poder profun-

ción y sobre todo la educación para cumplir así

dizar en la diversidad y evolución por la que

de la forma más amplia posible, con la garantía

hemos tenido que enfrentar a nivel educativo,

a derechos económicos, sociales, culturales y

no solo en nuestro país y continente americano,

ambientales establecidos en nuestra Constitu-

sino a nivel mundial; y es que dichas transfor-

ción de 1999.

maciones han permitido compartir espacios de

Bajo estos precepto, el desarrollo inte-

debate, discusión y acercamiento para la for-

gral del ser humano debe ser orientado bajo un

mación de individuos que producen conoci-

modelo educativo multinivel-multidimensio-

mientos de toda índole, convirtiéndose en seres

nal-multimodalidad y puesto en práctica bajo

integrales y protagónicos ante una sociedad de

la pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosi-

retos.

dad para que el aprendizaje sea como proceso
Es por ello, que la reflexión permite

de experiencias vivenciales, fundado en comu-

enlazarnos hacia las prácticas educativas que

nidades de aprendizaje que permitan cambios

desarrollen el pensamiento crítico en todos

profundos en la conciencia del educando, con

los ámbitos de la sociedad, tal como La Edu-

fuerte presencia de la transdicisplinariedad y

cación Popular tiene una tradición histórica de

en concordancia de las relaciones sujeto-sujeto

más de 200 años en América Latina. “No nos

que es propia de la educación integral.

alucinemos: sin Educación Popular, no habrá

La persona: un ser social y comunitario

verdadera Sociedad” dice Simón Rodríguez

El ser humano es constitutivamente de-

(1988: 333). En él, la idea de Educación Po-

pendiente (ontológica y biológicamente), ha

pular conlleva la idea de igualdad y no deja a

recibido el ser de otros y necesita relacionar-

nadie afuera de esa idea, lo que ha permito ese

se con el exterior para poder vivir y crecer. De

protagonismo del ser humano integral y social.

ello se puede deducir que, si el ser humano es

En línea con lo anterior, se puede mani-

participado, dependiente y limitado, su libertad
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no puede ser absoluta.

En un sentido más práctico, la socie-

También, existen leyes (físicas, mora-

dad de múltiples maneras condiciona a las per-

les, sociales) que lo condicionan, aunque no le

sonas, ello es evidente, pues la actuación, las

impiden una actuación distinta: el ser humano

ideas y los pensamientos de unos son constan-

en última instancia es siempre libre de actuar

temente tamizados por la crítica de los otros.

o no, de afirmar o negar, de decir sí o decir no.

Muchas personas viven con una fe ciega, sin

Siguiendo a Fullat (1979: 219), afir-

saber el porqué de las cosas y sometidos a una

mamos que el hombre es un quien, un alguien,

sumisión constante. Se enseña a obedecer sin

ciertamente, pero en carnes y en medio de una

espíritu crítico, sin libertad y mucho menos sin

concreta historia social, a la que debe impri-

compromiso voluntario. Sin embargo, el ser

mir un rumbo. Es decir, dada ser humano es

humano reclama poder ejercer su capacidad de

un nombre propio, un quien, y no un nombre

razonar y de elegir, sin otro límite que su propia

común, lo que para serlo tiene que jugárselas

conciencia, respetando, eso sí, las decisiones

en la existencia histórica y biológica.

de los demás y teniendo siempre en cuenta el

Asimismo, la educación es una tarea
exigente y compleja, la misma se realiza en

bien común de la sociedad.
La educación como tarea humanizadora

función y al servicio de la persona humana, por-

Resulta obvio afirmar que la educación

que es una realidad que afecta exclusivamente

está en función de la vida humana, por esta ra-

a los seres humanos, es un escenario constitu-

zón, la educación puede entenderse como huma-

tivamente humano, Kant (1983), sostuvo que

nización de la vida o, tal vez, como un proceso

el distintivo entre irracional y el hombre radica

de humanización para los individuos. Sarramo-

precisamente en que este último sólo llega a ser

na, (2000). Humanizar la vida, es un equivalen-

comparativamente mediante la educación; ex-

te a darle a la vida carácter humano; y como el

plica que el ser humano es el único ser que ha

carácter humano le viene de la existencia del co-

de ser educado, dado que solamente a través

nocimiento, es decir, de la posibilidad que el ser

de la educación el hombre puede llegar a ser

humano tiene de saber qué es lo que debe hacer,

hombre.

por qué debe hacerlo y cómo debe hacerlo.
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Por tal razón, cuando se habla de hu-

“Para que una actividad cumpla su función

manización de la vida viene a ser tanto como

educativa debe ser realizada con la mayor per-

referirse a la proyección de la cultura, así como

fección de que sea capaz el sujeto. Solo lo bien

la razón de ser del ser humano, nos da pie a

hecho educa”. García Hoz, (1993: 143).

pensar que la educación, en definitiva, es una

En este contexto, el acto pedagógico

forma de vivir y ese vivir cada vez se profundi-

propiamente hablando, influye de manera pre-

za más humanamente, interpretándose como la

cisa en el educando, ya sea porque esté bien

capacitación para enfrentarse y dar respuesta a

realizado y contribuya positivamente en su for-

todas las exigencias de la vida humana; queda

mación o, por el contrario, que esté mal realiza-

claro que la educación como humanización de

do, no sea eficaz y se convierta en un obstáculo

la vida viene a ser tanto como la atención y au-

en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

xilio al ser humano existencial, es decir, al ser

Sin embargo, en este último caso, el

humano situado en las condiciones peculiares

acto pedagógico puede ayudar al educando,

de su existencia histórica.

siempre que se facilite la rectificación oportu-

Capacidad de educar: El acto pedagógico

na, lo que se interpretaría como un sujeto re-

El acto pedagógico tiene sus cimentos

flexivo y critico ante situaciones que tienen que

fundamentalmente en la capacidad de relación

ver con su formación, en el que habrá de reunir

y de comunicación que existe entre los seres

los siguientes aspectos significativo, conscien-

humanos, estos dos procesos están estrecha-

te, libre, razonablemente difícil, bien hecho y

mente relacionados y se admiten el uno al otro;

satisfactorio.

por lo que varios autores inclusivamente esta-

Fines de la Educación

blecen que toda relación es una comunicación.

Los fines de la educación, le correspon-

Sin duda alguna, nos referiremos a la

de proporcionar a hombres y mujeres un mí-

acción educativa que ejerce especialmente el

nimo de habilidades que son indispensables y

educador en el proceso de enseñanza y apren-

que les asegure una capacitación que les per-

dizaje como el acto pedagógico que va en con-

mita abastecer sus necesidades, despertar in-

tribución de la autorrealización del individuo.

terés y gusto por el conocimiento, así mismo
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fomentar la capacidad de criticar para ponerlos

con mayor plenitud la instrucción, la personali-

en contacto con la realidad.

zación y la socialización del hombre.

De esta manera, se quiere recalcar que

Propósitos de la educación: Educar para la

el fin de la educación siempre debe ser algo

libertad, responsabilidad, felicidad, solidari-

más que el puro desarrollo del individuo, por lo

dad, para el amor, la ciudadanía y la paz

que es preciso destacar que no se debe educar

Los propósitos para alcanzar los fines

al ser humano para que viva por sí y para sí

de la educación y una clara praxis de la acción

únicamente, sino que este una vez nace, crece,

pedagógica constituyen el resultado que se es-

se desarrolla es educado para vivir en sociedad

pera obtener en el estudiante, después del pro-

y para la sociedad que denominamos humana,

ceso de enseñanza y aprendizaje el cual puede

por lo tanto, la educación pretende siempre una

considerarse como transversales, porque tienen

humanización, que incluye tantos los fines par-

un carácter comprensivo y general, y van orien-

ticulares como los de la sociedad en su totali-

tados al desarrollo personal y social de los edu-

dad.

candos, y que están o deben estar presentes en
Según esta concepción, la llamada nue-

toda acción pedagógica.

va educación, habrá de tomar como una de sus

Desde el punto de vista práctico, cada

principales tareas la promoción y refuerzo de

uno de esos propósitos son fundamentales tal

las actitudes y aptitudes sociales que dispo-

manera que, siguiendo el pensamiento de Kant,

nen al hombre para compartir, es decir, dar a

se afirma que la libertad puede asumirse fun-

los otros y recibir de ellos no sólo cosas sino

damentalmente con autodeterminación: en la

también elementos de sus propias vidas, lo que

acción humana libre es cada persona la que

les permitirá enriquecerse mutuamente García

decide y decide sobre sí mismo. La libertad es

Hoz, (1988: 196).

la manifestación operativa del ser personal, en

Finalmente, lo que manifiesta Fermoso

tanto que actuar la persona como persona, ac-

(2000: 379), la educación es un proceso exclu-

túa libremente, con independencia de las deter-

sivamente humano, intencional, intercomuni-

minaciones externas, aunque influida por ellas.

cativo y espiritual, en virtud del cual se realizan

En efecto, educar para la libertad es so-
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bre todo educar en responsabilidad y en com-

por tanto, el fin último del ser humano y, como

promiso, de esta manera el educando debe po-

consecuencia, el fin último de la educación.

der comprometerse ante sí mismo a seguir el

Educar para la felicidad exige considerar al

camino elegido, firme en su decisión, respon-

ser humano como una totalidad y es que la fe-

sable de sus consecuencias, sin declinar en su

licidad debe abarcar al ser humano entero; la

empeño ante las dificultades.

educación debe favorecer la plenitud de todo

Ahora bien, la educación debe ayudar a
las personas a discrepar los sueños de la reali-

nuestro ser, y no sólo una parte de él, sino en
todas sus dimensiones.

dad, asumiendo la responsabilidad de todas sus

Aunado a lo expresado en el párrafo an-

acciones, sobre todo el impacto en los demás, a

terior, se considera que la felicidad es un tema

lo que refiere Marcel, (ibid: 25). En definitiva,

común, que nos afecta a todos; es por esta ra-

se trata de lograr que las nociones persona-com-

zón que la educación debe proponerse alcanzar

promiso-comunidad-realidad estén enlazadas,

la felicidad de las personas y de la comunidad,

lo que será propicio para alcanzar este propó-

a raíz de esto surge lo que se denomina educar

sito educativo, entonces es importante entender

para la solidaridad y el amor. En ese sentido,

que la enseñanza alcanza su fin cuando facilita

se considera que la educación debe tener como

que el educando vaya capacitándose constante-

propósito arraigado y permanente la educación

mente y pueda auto desencadenar los procesos

para la humanización, la cual se resume a edu-

formativos internos Altarejos, (1986: 96).

car para recuperar la dignidad humana y ense-

En sí, la educación debe tomar como

ñar a vivir humanamente.

una de sus principales tareas la promoción y re-

Ahora bien, no vivimos ni estamos so-

fuerzo de las aptitudes sociales que disponen al

los los demás existen también y existimos agru-

ser humano para compartir, es decir, dar a los

pados en sociedad en sus diversas afirmaciones

otros y recibir de ellos no sólo cosas, sino tam-

entonces, es indispensable ayudarnos unos a

bién elementos de sus propias vidas, porque así

otros, porque solos no podemos alcanzar las

se enriquecen mutuamente.

metas de nuestra vida humana, la base de todo

Con base a lo anterior, la felicidad es,

lo comentado es el amor como lo expresó Sche-
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ler (1942), es un movimiento hacia el valor su-

participación ciudadana en la formulación,

perior del otro, que parte del valor dado de una

ejecución y el control de las políticas públicas

persona y se dirige a un valor más alto.

en todos los niveles y ámbitos de la sociedad,

Es decir, el auténtico amor no se con-

fortalecer la cooperación, la conciencia cívica,

tenta con los valores reales de la persona ama-

la solidaridad y los valores éticos, favorecer

da, sino que la empuja a su ideal aún no conse-

la constitución de redes sociales como medios

guido, en el amor se hace todo más valioso, de

organizacionales alternativos y autónomos de

esta manera, se ha afirmado con fuerza que el

las comunidades en la resolución de sus proble-

amor es creador. Las instituciones educativas,

mas. De esta manera, en el ámbito escolar, este

deberían procurar no sólo procesos de apren-

propósito educativo puede realizarse a través

dizaje, sino también espacios de ejercicio de la

de variadas estrategias.

solidaridad. Por lo expuesto antes, resulta ob-

En la actualidad, educar consciente-

vio que la educación debe tener como intención

mente para la paz supone ayudar a desarrollar

fundamental el amor y la solidaridad.

actitudes tales como la justicia, la libertad, la

Seguidamente, expresa Camps (2001:

cooperación, el respeto, la solidaridad, la crí-

104): conseguir que el individuo se conciba a

tica constructiva, el compromiso, el diálogo,

sí mismo como ciudadano y actúe como tal es

la participación, además, es importante ayudar

algo que hay que proponerse en la educación

a los educandos a cuestionar las actitudes que

en todos sus niveles. El propósito de educar

son contrarias a la paz, como la violencia en

para la ciudadanía debe abarcar, al menos 4 as-

cualquiera de sus formas (verbal, psicológica

pectos entre los que se mencionan: favorecer

o física), la discriminación, la intolerancia, el

la capacidad deliberativa, como criterio clave

racismo, la indiferencia, el conformismo.

para descifrar el significado de la participación,

Cabe destacar, que, para construir y al-

proporcionar las herramientas necesarias para

canzar la paz, ha de ser un compromiso perso-

cualificar la intervención ciudadana en la reso-

nal y colectivo igualmente debe expresarse en

lución de los problemas de interés colectivo.

acciones concretas, esto exige una educación

Es por ello, que se debe incentivar la

desde y para la acción donde el educador ha de
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aplicar estrategias didácticas para proporcionar

hábitos buenos en el ser humano; tenemos: La

situaciones que favorezcan la comunicación y

heurística, abrir la mente del educando a los di-

la convivencia. La educación para la paz ha de

versos valores y desarrollar su capacidad para

realizarse en un ambiente de paz. Las institu-

percibirlos, la exhortación, que consiste en

ciones educativas deben crear un ambiente que

utilizar medios que ayuden a cada estudiante

fomente y garantice la convivencia armoniosa

a asimilar los distintos valores hábitos conside-

y pacífica de sus integrantes.

rados como buenos, y por último la mayéutica,

Formación de Hábitos Buenos

la cual es utilización de medios adecuados que

Actualmente, los educadores deben
realizar esta tarea de la formación de hábitos

conduzcan al estudiante a tener una actitud propia ante el mundo.

buenos en un ambiente de confianza y de li-

Finalmente se resume que, el propósi-

bertad, porque se considera que los estudiantes

to es promover en el aprendiz un proceso in-

son personas libres responsables, capaces de

telectual complejo y profundo que le permita

entender y asimilar los valores transmitido, en

la construcción de conocimientos, también el

tanto que los docentes deben asumir este estilo

enseñar a aprender, enseñar a pensar no acerca

educativo como pauta de comportamiento en

un tema determinado, sino sobre la diversidad

la relación habitual con sus educandos y bus-

existentes en la realidad circundante.

car momentos adecuados para el conocimiento

Educación Integral y Transdisciplinariedad

y descubrimiento de los valores en diferentes

El concepto de educación integral tie-

oportunidades del trabajo escolar o de la convi-

ne una conexión particular con dos enfoques

vencia ordinaria.

recientes en el campo educativo: la transdicis-

En este sentido, se pone de manifiesto

plinariedad y la transversalidad qua a juicio de

El Método Socrático o Mayéutica el cual para

las investigadoras, la primera implica varios

Henson y Eller, (1999), ha sido reconocido

aspectos de interés, entre los que se destacan:

como uno de los antecedentes más antiguos de

visión compartida, dejando atrás la fragmenta-

la teoría constructivista, por lo que este méto-

ción; la integración, ya que incluye procesos de

do comprende 3 momentos para formar esos

formación importantes en el campo del saber
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abarcando varias disciplinas; asimismo tene-

el valor de cada vida humana. Reflexio-

mos la cooperación, porque requiere de estra-

namos que cualquier intento de reducir

tegias de solidaridad; la interdisciplinariedad,

la educación a una simple transmisión

porque es un conocimiento entrecruzado; y fi-

de conocimientos o a una mera infor-

nalmente la transversalidad, porque vincula la

mación, es un verdadero equívoco con-

actividad científica con la vida cotidiana y sub-

tra el ser humano, pues no existe razón

jetiva de las personas.

alguna que pueda justificar el descuido

En consecuencia, surge la idea de

en esta tarea y, menos aún, transformar-

que se debe orientar constantemente el proceso

la en una imposición arbitraria por mo-

educativo para alcanzar una verdadera educa-

tivos sociales, políticos, económicos,

ción integral; por lo tanto, educar integralmen-

religiosos o individuales.

te significa educar desde la transdicisplinarie-

2. Hemos procurado señalar con reite-

dad y la estrategia pedagógica para lograrlo

ración, que la educación es una tarea

es la transversalidad, asumiendo esta como un

compleja, un verdadero reto, que exi-

enfoque educativo que incorpora a los procesos

ge creatividad, responsabilidad, de-

de planificación, desarrollo, evaluación y redi-

dicación, cariño, comprensión y, por

mensión curricular, determinados aprendizajes

supuesto, exigencia. La educación,

que se consideran significativos e integradores

afirmamos al comienzo, se realiza en

y que pretenden lograr un mejoramiento en la

función y al servicio de la persona hu-

calidad de vida tanto individual como social.

mana, porque es una realidad constitu-

CONCLUSIONES

tivamente humana.

1. Al iniciar este ensayo, nos planteamos

3. Consideramos, que todo educador debe

cómo propósito un grano de arena en la

resolver antes que nada las interrogan-

reflexión acerca de la educación huma-

tes fundamentales en relación a su tarea:

na, dado que el motivo que nos ha mo-

¿Para qué educo?, ¿Cómo educo?, ¿Por

vido a enunciar por escrito la reflexio-

qué educo?, ¿A quién educo?, ¿Cuál es

nes y experiencias, ha sido para ratificar

el contenido de la educación?, pero, so-
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bre todo, se debe entender que la edu-

facilite y permite, a las partes, nutrirse

cación del ser humano depende princi-

permanentemente mediante un encuen-

palmente del propio educando porque

tro de saberes entre docentes y estu-

la educación es una acción doblemente

diantes.

intencional: por parte de quien educa y
por parte de quien es educado.

5. Es fundamental poner en juego la igualdad de condiciones en el diálogo, de

4. Bajo esta concepción, la educación

esta manera, las partes de la relación se

debe ser comprendida como un proceso

aprecian como aprendices, en cuyo pro-

dinámico y transformador en constan-

ceso, ambas pueden mostrar experien-

te movimiento, entendido éste como la

cias, habilidades, actitudes, aptitudes

expresión de la interacción y reflexión

y niveles de conocimientos diferentes,

propias de una educación basada en el

todos con apreciable valor para los pro-

diálogo. Vale decir, una relación que

pósitos educativos deseados.
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RECORRIDO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN VENEZOLANA

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por título, ‘‘Recorrido Histórico del Sistema Educativo Venezolano’’, donde se muestra una visión de las transformaciones y cambios que ha tenido.
Abordando tópicos que servirán de base para ver las acciones y estrategias aplicadas a los largo
de la décadas. En el plano conceptual el Articulo el tendrá como base lo expresado en la Constitución. Estos conceptos fueron llevados a la práctica mediante su adaptación a los currículos de
todos los niveles y modalidades. Así como lo expresado en el IX Plan de la Nación, Sector Educación, cuando expresa la Educación que Necesitamos. Frente a los retos del pasado, el presente
y el futuro, la educación debe desarrollarse alrededor de la formación individual y ciudadana y en
ese marco orientar sus transformaciones, procurando dar respuesta a la generación de ciudadanos
deliberantes y participativos, capaces de comprender y operar modificando sus entornos de vida y
trabajo, dando relevancia al papel del conocimiento en la creatividad, la inquietud por el cambio,
la solución de problemas, la excelencia en el trabajo.

Palabras Claves: Sistema Educativo, Recorrido Histórico, Cambios.
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ABSTRACT

This research work is entitled ‘’Historical Tour of the Venezuelan Educational System’’, where a
vision of the transformations and changes it has had is shown. Addressing topics that will serve
as the basis for seeing the actions and strategies applied throughout the decades. At a conceptual
level, Article 1 will be based on what is expressed in the Constitution. These concepts were put
into practice by adapting them to the curricula of all levels and modalities. As expressed in the
Ninth Plan of the Nation, Education Sector, when it expresses the Education We Need. Faced with
the challenges of the past, present and future, education must be developed around individual and
citizen training and within that framework guide its transformations, seeking to respond to the
generation of deliberative and participatory citizens, capable of understanding and operating modifying their life and work environments, giving relevance to the role of knowledge in creativity,
concern for change, problem solving, excellence at work.

Keywords: Educational System, Historical Route, Changes.
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INTRODUCCIÓN

prioritario, implica no tener ninguna prioridad.

El sistema educativo en Venezuela ha

De allí que el Ministerio se concentrará en defi-

experimentado muchos cambios, y de la mis-

nir y ejecutar políticas que ataquen los factores

ma manera que el proceso degenerativo de

neurálgicos de atraso, debilidad o perversión

nuestra educación se ha desarrollado a lo lar-

del sistema educativo, bajo la premisa de que,

go de varias décadas, la rehabilitación y trans-

actuando selectivamente sobre tales aspectos

formación de la misma es una tarea de largo

medulares, se desencadenarán muchos otros

plazo. Persuadidos de que si en algún campo

procesos.

no se pueden producir modificaciones sustan-

Ahora bien, no propondremos acá un

ciales de un día para otro es en el educativo,

conjunto de políticas desagregadas por niveles

no pretendemos ofrecer fórmulas mágicas y

y modalidades del sistema como ha sido tradi-

demagógicas que pretendan cambiarlo todo

cional. Plantearemos más bien un cuerpo de di-

rápidamente. Vamos a iniciar, con el apoyo

rectrices válidas en principio para todos ellos,

de todos, un proceso de regeneración de una

entendidas como ejes de una gestión para el

educación postrada y en terapia intensiva. Y la

cambio y en las que se engarcen las estrategias

terapéutica que se usará difiere de la tradicio-

específicas de cada nivel y modalidad. Sin em-

nalmente utilizada.

bargo, este modo de hacer las cosas debe modi-

En efecto, porque la política del Minis-

ficarse para que los recursos más escasos, si se

terio de Educación no debe recargarse de un ex-

dispersan, puedan ser más racional y eficiente-

ceso de buenas intenciones o de utopismo. No

mente utilizados. Y para que el sistema pueda

se debe plantear una política que no tenga prio-

beneficiarse de las innovaciones o mejoras que

ridades, al igual que no se debe intoxicar a un

se realicen en cualquiera de las distintas partes

enfermo con múltiples medicinas simultánea-

o factores que lo conforman. Esto supone que

mente, con el vano y contraproducente empeño

aspiramos a que el sistema educativo comience

de curarlo de una sola vez de todos sus males.

a aprender sistemáticamente de los ensayos que

En el campo educativo como en cualquier otro,

en su seno se hagan, lo cual hasta ahora ha sido

tener demasiadas prioridades, creer que todo es

una de sus grandes carencias.
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DESARROLLO

años. En 1934, aparece el Decreto Orgánico de

El Ministerio de Educación tiene su

la Instrucción Nacional, el cual incorpora los

origen en 1870, cuando el entonces Presiden-

altos estudios de Agronomía y la Industria, da

te de la República Guzmán Blanco, establece

jerarquía al profesorado y dicta medidas para

por decreto la instrucción pública, gratuita y

reglamentar el magisterio

obligatoria. Para el año de 1873, el Sistema

Para el año 1936, cuando finaliza el pe-

Educativo sólo atendía 3.744 estudiantes en

ríodo de la dictadura, la educación se convierte

100 escuelas públicas. Pero en 1874, cuando se

en una de las prioridades del Estado Venezolano

crean la dirección de instrucción pública y la

y el Ministerio cambia de nombre, el cual será

dirección de instrucción secundaria, se alcanza

de Educación Nacional. En 1940, se aprueba

la cifra de 15.000 estudiantes y se construyen

la Ley de Educación y se crea el Instituto Pe-

336 escuelas federales y 383 escuelas munici-

dagógico y, en la universidad, las escuelas de

pales y particulares. Así mismo, se comienza

agronomía, veterinaria, ciencias económicas y

con la creación de los colegios secundarios, de

sociales y geología. Con una población apro-

primera y segunda categoría, los cuales, años

ximada de 720.000 estudiantes. Surge la orga-

más tarde, fueron autorizados para otorgar gra-

nización de bienestar estudiantil y se amplían

dos de educación superior.

los estudios de filosofía, letras, ciencias econó-

En el año de 1881, se crea el Ministerio

micas y sociales, odontología, veterinaria, agri-

de Instrucción Pública, que continuó llamándo-

cultura y zootecnia. Se impulsa el proceso de

se así hasta el final de la dictadura gomecista.

alfabetización de adultos y en 1948 se crea la

En el período que va desde 1890 hasta 1935,

ley orgánica de educación nacional.

Venezuela se encuentra dominada por sistemas

Asimismo, en este período se inicia con

dictatoriales y la educación sufre un estanca-

una nueva dictadura que finaliza en 1958, du-

miento. Reflejo de ello es la paralización casi

rante esos diez años, el sistema educativo su-

total de la educación superior, son clausura-

fre un nuevo estancamiento, había más de dos

das las Universidades del Zulia, Carabobo y

millones de adultos analfabetas, más de medio

la Universidad de Caracas fue cerrada por 8

millón de jóvenes en edad de estudios fuera del
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sistema, pocas construcciones de sedes educa-

es promulgada la nueva Constitución de la

tivas, apenas seis mil estudiantes en institucio-

República de Venezuela, que contempla en

nes técnicas y artesanales y un alto déficit de

los artículos 78 al 83 lo referente a la políti-

profesores. Al caer la dictadura, se comienzan

ca educativa, establece el derecho de todos los

a producir profundos cambios educativos y se

venezolanos de recibir educación y afianza la

inicia la democratización de la enseñanza, con

gratuidad de la enseñanza oficial; se asegura

énfasis en la ampliación de la cobertura en la

el deber del Estado de construir los planteles

educación primaria y secundaria; se crean nue-

necesarios para garantizar el acceso al siste-

vos espacios educativos, se aumenta el número

ma a todo ciudadano venezolano, así como la

de maestros y profesores, se da impulso a la

formación y preparación del personal docente

educación media y técnica, así como a la crea-

necesario. Por otra parte, para 1961 se le dio

ción de nuevas carreras universitarias.

gran impulso a los programas destinados a la

No obstante, el 22 de agosto de 1959 se

erradicación del analfabetismo.

crea el Instituto Nacional de Cooperación Edu-

Para el quinquenio 1964-1969, se da

cativa (INCE) con el fin de formar cuadros de

mayor atención a la educación rural y a una

obreros calificados que dieran respuesta a las

mejor calidad en la educación nacional, razón

exigencias de los centros de producción del país.

por la cual el Ministerio de Educación, a tra-

Para el inicio de la década del 60, se crean los

vés de la Oficina de Planeamiento Integral de

núcleos rurales, cuya finalidad era que el sector

la Educación (EDUPLAN), se propuso a desa-

educativo contribuyera a la consolidación de la

rrollar acciones orientadas a tal fin. Así mismo

reforma agraria y, comienzan a funcionar 38 nú-

en este quinquenio se creó el Instituto Experi-

cleos en las diferentes entidades federales del

mental de Formación Docente, cuyo objetivo

país. Los maestros que prestaban sus servicios

principal fue la formación de dirigentes de la

en las escuelas unitarias fueron objeto de adies-

educación, maestros de básica, además incre-

tramiento en planes, programas y métodos de

mentó la investigación experimental y pedagó-

enseñanzas aplicables al ambiente rural.

gica y desarrolló programas de mejoramiento

Cabe considerar, que en enero de 1961,

del personal en servicio.
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En cuanto a la Educación Superior, para

que genera un proceso de reestructuración ad-

el año de 1970 se promulga la Ley de Univer-

ministrativa y cuyo aspecto más importante es

sidades, se crea la Oficina de Planificación del

el de la descentralización de las decisiones y de

Sector Universitario (OPSU) y se establecen

la operación educativa que adquiere un mayor

normas sobre la materia de administración pre-

valor dentro de la política expresada ya en el

supuestaria. En cumplimiento del artículo 10 de

Presupuesto Coordinado, de ir dando cada vez

la ley de universidades, referido al principio de

mayor participación a los Estados y Municipios

la experimentación, se le da gran importancia a

en la acción educacional. Se reabren las Escue-

la diversificación de los estudios de este nivel,

las Técnicas, implantándose la «Nueva Escue-

por lo que se crean universidades nacionales

la Técnica de Nivel Medio», en las ramas de

experimentales, en diferentes entidades federa-

Agropecuaria, Comercial, Industrial, Asisten-

les del país, con el fin de ensayar nuevas orien-

cial y Servicios administrativos. Sus estudios

taciones y estructuras en educación superior.

tienen una duración de 5 años, los tres primeros

De esta manera, en septiembre de 1971,
se redacta el Anteproyecto de Ley de Educación

de formación básica y el segundo ciclo de 4 semestres de especialización.

Superior, donde se institucionaliza la carrera de

Otra iniciativa de gran importancia fue

investigador científico y se autoriza el cuarto ni-

el Programa de Becas Gran Mariscal de Aya-

vel de educación, correspondiente a postgrado.

cucho, para la capacitación, tanto en centros

Se crean varios centros con rango de Educación

nacionales, como extranjeros, de jóvenes pro-

Superior, como lo son los Colegios Universita-

venientes de la clase media y trabajadora, en

rios y los Politécnicos. Otro hecho de gran rele-

ramas técnicas y científicas. Posteriormente,

vancia fue la promulgación del Decreto N° 355

este Programa se convierte en Fundación «Gran

de 1970, donde se reglamenta el ingreso al ejer-

Mariscal de Ayacucho. Por esto, en materia de

cicio de la Docencia en la Educación Primaria y

Educación Superior y cumpliendo con la políti-

establece el Régimen de concurso.

ca de la «Educación para la Renovación» surge

Ahora bien, para 1975 se dicta el Regla-

el Proyecto para la creación de la Universidad

mento Orgánico del Ministerio de Educación,

Nacional Abierta (UNA), destinada a la forma-
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ción de profesionales en áreas prioritarias del

A tal efecto se incluye el área de Formación

desarrollo nacional, utilizando sistemas no tra-

para el Trabajo en todos los años del nivel de la

dicionales para ser aplicados a la Educación a

Educación Básica; se establecen los Convenios

Distancia y empleando estrategias de instruc-

Ministeriales de Educación-INCE. En 1986 se

ción como: televisión instruccional, enseñanza

aprueba el Reglamento General de la Ley Or-

programada y otros métodos modernos.

gánica de Educación, donde se establecen las

Sin embargo, otra modalidad educativa

normas y directrices complementarias sobre el

que logró un gran impulso fue la Educación de

sistema, el proceso y los regímenes educativos.

Adultos, mediante programas y planes de alfa-

En esta perspectiva, en 1988 se conso-

betización en coordinación con la Asociación

lida el nivel educativo de educación básica en

Cultural para el Desarrollo (ACUDE). En un

todo el país, mediante la elaboración y divulga-

Plan conjunto, los Ministerios de Educación

ción de los instrumentos pertinentes, como los

y Defensa, iniciaron la Educación Premilitar,

programas de estudio y manuales del docente

con fines de despertar en el joven venezolano,

para el sector urbano, rural, indígena y de fron-

conciencia sobre problemas de seguridad y de-

teras; programas de educación para el trabajo;

fensa. Se estableció, a través de un decreto, el

regionalización curricular y micro planifica-

uniforme educativo para los estudiantes de Bá-

ción educativa. Se incorpora, conjuntamente

sica y Media Diversificada.

con el Ministerio del Ambiente, la educación

De hecho, para 1981 se perfecciona el
Sistema Nacional de Preinscripción, a través
de la Prueba de Aptitud Académica, con cre-

ambiental en el diseño curricular de básica.
Para el período 1990-94 la gestión del
Despacho se orientó a:

ciente aceptación por parte del estudiantado.

• Adaptar el Sistema Educativo a la mul-

Asimismo, ya se venía trabajando en un Pro-

tiplicidad de situaciones del venezola-

yecto de Ley de Educación Superior. Durante

no, es decir, a las necesidades y reque-

este quinquenio se hicieron profundas renova-

rimientos del desarrollo económico y

ciones, tales como: la implantación de progra-

social del país.

mas que estimulan la valorización del trabajo.

• Ofertar carreras técnicas para satisfacer

95

96

RECORRIDO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN VENEZOLANA
la demanda de recursos humanos de las

tensión o educación continua en especialidades

empresas para elevar la capacidad del

científicas, técnicas, humanísticas y deportivas,

país para asimilar y desarrollar tecno-

entre otros.

logía.

Entonces, en Venezuela ocurre un cam-

• Mejorar los cuadros gerenciales a fin de

bio político significativo, dirigido por el presi-

adecuarlos a las exigencias de control,

dente Hugo Chávez Frías, donde se da a cono-

seguimiento y evaluación del sistema

cer, la nueva estrategia de desarrollo económico

educativo.

que se plantea para nuestro país, en el sentido

• Desconcentrar el Ministerio de Edu-

de promover el desarrollo del potencial educa-

cación a través de un trabajo profundo

tivo, creativo y emancipador para de todos los

sobre la modernización, desconcentra-

venezolanos, requiere de una política precisa

ción y eventual descentralización de las

sobre los recursos humanos, con la finalidad de

zonas educativas.

convertir a los trabajadores, técnicos, profesio-

De allí pues, que las universidades ofre-

nales y gerentes en competidores creativos de

cen estudios en todos los campos del conoci-

primera línea en el ámbito internacional.

miento y a distintos niveles. La mayoría de los

Ahora bien, esta nueva estrategia de

programas de estudio de pregrado tienen entre

desarrollo requiere de una reestructuración

cinco y seis años de duración y conducen al tí-

profunda del sistema educativo del país, para

tulo profesional de Licenciado o uno equivalen-

poder superar los problemas que se han acu-

te como, por ejemplo: Abogado, Economista,

mulado y aprovechar al máximo el potencial

Médico, Ingeniero, entre otras. La Universidad

creativo y productivo de todos los trabajado-

Nacional Abierta ofrece un régimen de estudio

res venezolanos. Los principios fundamenta-

a distancia. Las universidades también ofrecen

les del sistema educativo son profundamente

programas de postrado a nivel de especializa-

democráticos y progresistas. Sin embargo, su

ción, maestría y doctorado con una duración

instrumentación ha sido limitada, generada por

de 3 años y se obtiene el título de especialista,

importantes problemas del sistema educativo,

magister o doctor. Así como los programas ex-

que de no resolverse, se convertirán en un fre-
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no para el desarrollo del país.

lectura y el cálculo, permitir la integración cul-

De este modo, una visión de conjunto de

tural a través de la transmisión de valores que

la situación del sistema educativo ha permitido

propicien la convivencia, la responsabilidad

una apreciación de la dimensión del problema.

familiar y social, la solidaridad y el acuerdo;

Esto sirve de base para definir estrategias que

que transformen el significado ético y político

serán aplicadas a corto y mediano plazo. En el

de la democracia y superen aquellos que re-

plano conceptual el proyecto educativo tendrá

fuerzan y reproducen la exclusión y la margi-

como base lo expresado en la Constitución. Es-

nación; producir y difundir el conocimiento y

tos conceptos serán llevados a la práctica me-

la información, tanto en lo que supone como

diante su adaptación a los currículos de todos

recurso tecnológico del desarrollo, como ins-

los niveles y modalidades. Así como lo expre-

trumento para generar en la población, capa-

sado en el IX Plan de la Nación, Sector Educa-

cidades y ambientes propicios al esfuerzo de

ción, cuando expresa en el capítulo denomina-

cambio que son necesarios para impulsar las

do La Educación que Necesitamos.

transformaciones.

Frente a los retos abiertos, la educación

Exige entonces, innovar en la educa-

debe desarrollarse alrededor de la formación in-

ción para que a través de experiencias coti-

dividual y ciudadana y en ese marco orientar sus

dianas de vida intelectual y moral, se vayan

transformaciones, procurando dar respuesta a la

formando personalidades orientadas hacia la

generación de ciudadanos deliberantes y parti-

solidaridad, la justicia, la equidad, consustan-

cipativos, capaces de comprender y operar mo-

ciadas con la capacidad de incorporar los nue-

dificando sus entornos de vida y trabajo, dando

vos bienes tecnológicos, científicos y cultura-

relevancia al papel del conocimiento en la crea-

les, para apoyar una economía competitiva que

tividad, la inquietud por el cambio, la solución

privilegie la conservación ambiental, extender

de problemas, la excelencia en el trabajo.

una cultura moderna centrada en la autonomía

Enfatizando, la difusión de métodos de

de reflexión, el trabajo creativo y la excelencia

pensamiento y herramientas intelectuales bá-

institucional. Y finalmente, garantizar el acce-

sicas organizadas alrededor de la escritura, la

so de todos los venezolanos a los bienes educa-
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tivos, ampliando la calidad de necesidades y el

va nación; frente a esa triple dimensión

horizonte de bienestar de la sociedad.

del reto histórico que tenemos plantea-

CONCLUSIONES

do, la educación es el primer sector al

1. Venezuela es un país que necesita re-

que se le pide respuesta y con sobradas

construirse. Vivimos una etapa difícil,

razones. Se ha visto a la educación tan

de transición histórica. Lo que está mu-

sólo como el canal de ascenso social in-

riendo es una Venezuela cuya sociedad

dividual estudia para que seas alguien.

esperaba que todo lo resolviese el Es-

La debemos entender, en lo sucesivo,

tado y ese Estado, a su vez, creía que

más bien como la oportunidad y el cau-

debía crecer y crecer, aún a costa de la

ce de realización personal en la solida-

eficiencia más elemental y de reforzar

ridad que conduzca a la elevación de la

actitudes pasivas en la población. Pero

calidad de la vida para todos.

no todo lo pasado es negativo. Porque

3. La reconstrucción social del país exi-

también encontramos que ciertos valo-

ge nuevos ejes, nuevos marcos de re-

res de sana convivencia, de paz, de res-

ferencia y la participación de todos.

peto por el derecho ajeno, de solidari-

La educación debe proporcionar esos

dad y hospitalidad, no se han quebrado

nuevos valores pero no mediante dis-

del todo, pero sufren el embate de los

cursos de ministros y maestros, sino

factores disolventes de la violencia, de

propiciando múltiples experiencias de

la pérdida del sentido de la responsabi-

vida intelectual y moral que permitan

lidad y de la pertenencia, del egoísmo

que esos nuevos valores se interioricen

grotesco de quienes, acostumbrados a

y se expresen en las acciones cotidia-

décadas de impunidad, tienen al país

nas. En tal sentido, a la educación no

como botín a repartirse y no como la

debemos seguirla predicando como

patria de todos.

una preparación para la vida o, más

2. Ante la tarea de reconstruir ejes socia-

particularizadamente, como una prepa-

les y culturales que soporten a una nue-

ración para el trabajo». La educación
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es una experiencia de vida y es también

lidad principal del Estado y de todos

el primer trabajo que deben desarrollar

los individuos, grupos y organizacio-

las nuevas generaciones, el trabajo del

nes sociales.

propio cultivo, de la propia capacita-

5.

El Estado debe ser el eje de la Socie-

ción realizada en un ambiente social.

dad Educadora puesto que esa es una

Concebida así, la educación es una ta-

de sus responsabilidades esenciales,

rea permanente a lo largo de la vida de

pero aceptando que los agentes edu-

las personas.

cativos son y deben ser múltiples. En

4. La educación también ha de proporcio-

relación con ellos, el Estado se concibe

nar las experiencias de aprendizaje que

más como el orientador, promotor y ca-

contribuyan a que cada persona sea un

talizador que como la grande y pesada

ciudadano apto y motivado para la par-

maquinaria de prohibiciones y contro-

ticipación activa y lúcida en la esfera

les. La educación o es tarea y preocu-

política de su sociedad. Y para que pue-

pación de todos o seguirá fracasando.

da incorporarse al campo laboral como

En base a tal criterio debemos dejar de

un verdadero productor revestido con

pensar a la educación como un proceso

los atributos que la competitividad del

meramente educativo. Se educa en la

mundo contemporáneo y futuro exige.

escuela, pero también en la familia, en

Tener éxito en esa tarea dependerá de

las distintas instituciones sociales, en

que toda la sociedad se responsabilice

la empresa a través de los medios de

de la misma y la asuma como su más

comunicación.

alta prioridad. La educación del pueblo
venezolano no es la tarea exclusiva del
Estado. Es su primer deber tal como lo
planteó Simón Bolívar, pero también
es la función pública prioritaria de toda
la sociedad y, por lo tanto, responsabi-
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DESIGN THINKING COMO ESTRATEGIA PARA LA INNOVACIÓN

RESUMEN

El siguiente artículo de revisión documental se realizó con el fin de conocer las aportaciones
científicas que fundamentan la implementación del Design Thinking o pensamiento de diseño
como estrategia para promover la innovación en el contexto universitario. Se fundamentó en los
planteamientos de Cuevas (2018), Mena (2021), Abugauch y Steiervalt (2020), Brown (2009),
Pelta (2013), entre otros. La unidad de análisis estuvo conformada por artículos de revistas científicas, trabajos de grados y papers académicos; para esto se revisaron un total de dieciocho (18)
documentos relacionados con el tema de la investigación, los cuales fueron publicados entre los
años 2017 y 2021. Se observó las diferentes visiones y perspectivas de los casos particulares de
cada documento analizado, los cuales revelan que en los últimos años el pensamiento de diseño
ha comenzado a utilizarse con fuerza en las instituciones universitarias para el desarrollo de ideas
que ofrezcan soluciones innovadoras a problemas reales del entorno socio-educativo; asimismo,
esta estrategia fomenta el desarrollo competencias en los estudiantes como el trabajo colaborativo,
la creatividad y la innovación.

Palabras clave: diseño, innovación; creatividad; universidad.
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ABSTRACT

The following documentary review article was carried out in order to know the scientific contributions that support the implementation of Design Thinking or design thinking as a strategy to promote innovation in the university context. It was based on the approaches of Cuevas (2018), Mena
(2021), Abugauch and Steiervalt (2020), Brown (2009), Pelta (2013), among others. The unit of
analysis was made up of articles from scientific journals, degree projects and academic papers; For
this, a total of eighteen (18) documents related to the research topic were reviewed, which were
published between 2017 and 2021. The different views and perspectives of the particular cases of
each document analyzed were observed, which reveal that in recent years design thinking has begun to be strongly used in university institutions for the development of ideas that offer innovative
solutions to real problems in the socio-educational environment; Likewise, this strategy encourages the development of skills in students such as collaborative work, creativity and innovation.

Keywords: design, innovation; creativity; college.
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INTRODUCCIÓN
La crisis sanitaria originada por la pan-

proponer soluciones y alternativas para ejecutar la investigación.

demia del COVID-19 nos recuerda la realidad

Asimismo, la aplicación de nuevas es-

enfrentada por cada uno de los problemas ge-

trategias en el aula para abordar diferentes pro-

nerados no solo a salud, sino también en la eco-

blemáticas, así como el uso de recursos didácti-

nomía de las naciones, en lo político, social y,

cos incluyendo las tecnologías de información

evidentemente, en la educación. Esta situación

y comunicación, pueden ofrecer campos de

plantea la necesidad de rediseñar e innovar el

investigación cuyo propósito sea la mejora de

sentido de la educación universitaria, enfren-

los aprendizajes. Básicamente, la innovación

tando problemas sociales que lleve a superar

educativa representa para las universidades un

las fronteras académicas, desafiando su misión

mecanismo para mostrar el potencial creativo

de promover y divulgar los conocimientos, de-

de los claustros y de sus estudiantes (Pesantez,

mandando nuevas formas innovadoras que per-

2020).

mitan la transformación educativa.

El pensamiento de diseño ha ganado te-

Ante este nuevo escenario, el avance

rreno dentro del contexto universitario demos-

tecnológico, la globalización y la innovación,

trándose su incorporación como metodología

han llevado a implementar el pensamiento de

de aprendizaje activa que fomenta la creativi-

diseño como una estrategia de éxito en todo

dad a través de prácticas que ofrezcan solucio-

tipo de organizaciones y sectores. En el ámbito

nes a problemas sociales. Por tanto, se propone

educativo, Jiménez y Castillo (2018) afirman

este artículo de revisión documental con el fin

que las universidades actualmente invitan a la

de conocer los aportes científicos que funda-

utilización de nuevas estrategias de enseñan-

mentan la implementación del pensamiento de

za-aprendizaje como la aplicación del pensa-

diseño como estrategia para promover la inno-

miento de diseño o Design Thinking, que per-

vación en las universidades.

mite a los estudiantes fortalecer su aprendizaje

Finalmente, los problemas sociales que

a través de la cual se identifica una problemáti-

enfrentamos hoy en día, así como el desafío de

ca, buscando y relacionando información para

educar en medio de la crisis sanitaria originada
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por la pandemia del COVID-19 pone a prue-

el objetivo de ayudar a empresas y organizacio-

ba la praxis del docente, lo que supone imple-

nes de todo el mundo a resolver problemáticas

mentar nuevas estrategias como el aprendizaje

de diversa índole y a favorecer la innovación”

centrado en proyectos que tengan origen en

(p. 49). Por su parte, el pensamiento de diseño

problemas reales del entorno socio-educativo.

esta se ha convertido en una herramienta indis-

APORTES TEÓRICOS

pensable para llevar a cabo procesos de innova-

El Design Thinking o pensamiento de diseño

ción en diversos ámbitos de la sociedad, y en la

Durante los últimos años, el termino

actualidad su aplicación ha cobrado fuerzas en

design thinking (también conocido como “pen-

los centros e institutos de investigación de va-

samiento de diseño” en español) ha cobrado

rias universidades reconocidas a nivel mundial,

interés en diversos espacios, como el empresa-

entre otras muchas organizaciones de amplia

rial u organizacional y en el campo educativo.

trayectoria tecnológica como Apple, General

Cuevas (2018) plantea que esta metodología

Electric, Philips, entre otras.

“inicialmente era utilizado por los diseñadores

Con base a lo anteriormente expuesto,

para afrontar y solucionar los problemas” (p.

el pensamiento de diseño es una metodología

4); actualmente está siendo aplicado en diver-

práctica que aborda las necesidades o pro-

sos campos, disciplinas o profesiones; y se ha

blemas enfrentados en cualquier ámbito para

convertido en una herramienta esencial para la

ofrecer soluciones novedosas e innovadoras, a

ciencia ya que plantea una nueva forma de pen-

partir de la creatividad de las personas que tra-

sar creativa e innovadora.

bajan bajo el enfoque de estimular procesos de

El pensamiento de diseño fue utilizado

innovación.

por primera vez en 1970 por estudiantes de Di-

El design thinking como estrategia para la

seño Industrial y recientemente ha sido divul-

innovación

gada por Tim Brown, miembro de la comuni-

Trasladando el enfoque de la metodolo-

dad académica-científica de la Universidad de

gía de Design Thinking al ámbito educativo en

Stanford, en California - Estados Unidos. Se-

general, se puede decir que representa una he-

gún Mena (2021), esta metodología “nació con

rramienta que ayuda a ofrecer soluciones crea-
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tivas en los espacios intra y extramuros que se

oportunidades, pero es necesario saber

vinculan a los recintos educativos. En este sen-

reconocerlas; por ello se necesitan di-

tido, Abugauch y Steiervalt (2020) consideran

ferentes perspectivas y es esencial el

que básicamente la metodología “consiste en

trabajo en equipo” (p. 19).

el ejercicio de una mentalidad que busca solu-

• Ideación: en esta etapa los estudian-

cionar problemas centrándose en el humano de

tes intentan darle forma y sentido a los

manera colaborativa, experimental y optimis-

datos recogidos en las fases previas,

ta” (p. 68). La metodología del pensamiento de

asimismo, se crea un entorno propicio

diseño dispone de cinco grandes etapas defini-

para experimentar y cometer errores.

das por Brown (2009):

Por otro lado, Pelta (2013) plantea que

• Empatía: en esta etapa los estudiantes

en esta etapa no necesariamente requie-

identifican las problemáticas o necesi-

re quedarse con la primera solución

dades del contexto a abordar, para dise-

planteada por mucho que se haya de-

ñar en función del diagnóstico obteni-

mostrado válida en otras ocasiones.

do. Asimismo, debe familiarizarse con

• Prototipado: en esta etapa las ideas ge-

los usuarios implicados en la solución y

neradas pasan al entorno real, permite

también con su entorno. Brown (2009),

palpar las ideas a través de prototipos.

describe la empatía como el “esfuerzo

Mena (2021) afirma que la creación de

que ha de realizar el estudiante para

un prototipo consiste en “un modelo ex-

intentar ver a través de los ojos de los

perimental que podrá ser presentado de

otros” (p. 53).

manera esquemática y visual” (p. 56).

• Definición: en esta etapa se debe filtrar

• Testeo y comprobación: Durante esta

la información previamente recolectada

etapa, se presentan los prototipos y se

por parte de los estudiantes en la fase de

prueban con el consumidor o usuario

empatía, con el fin de definir los proble-

implicado en la solución desarrollada.

mas para el cual de diseña la solución.

Pelta (2013) describe que “esta etapa

Pelta (2013) afirma que “es una fase de

permite a los estudiantes obtener fee-
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dback y un conocimiento más exhaus-

académicos; para esto se revisaron un total de

tivo del funcionamiento del prototipo.

dieciocho (18) documentos publicados entre

A través de las distintas pruebas es po-

los años 2017 y 2021; consultados en diversas

sible identificar aspectos del prototipo

bases de datos como Scielo, Dialnet, Redalyc,

que no funcionan correctamente o que

junto a Google Académico.

son susceptibles de mejora” (p. 19).

Los parámetros de búsqueda fueron

El proceso descrito anteriormente da a

previamente seleccionados a través de las pa-

conocer cada una de las etapas de la metodolo-

labras clave como: Design Thinking, pensa-

gía del pensamiento de diseño, la cual permite

miento de diseño, innovación, creatividad, en-

crear innovaciones y/o soluciones centradas en

tre otros; contenidas en los títulos y resúmenes

los usuarios o consumidores. En resumen, el

de los artículos o investigaciones consultadas.

proceso permite a los estudiantes tener empatía

Para esta investigación se seleccionaron sólo

con el usuario, así como crear un entorno de

aquellos documentos que tenían visibilidad a

trabajo colaborativo entre diferentes áreas del

través de la web y que fueron consultados para

conocimiento para la concreción, experimenta-

el momento de la investigación.

ción y finalmente para testear las posibles solu-

Finalmente, para la interpretación de la

ciones a los problemas presentados, que buscan

información se recurrió a la técnica de análisis

fomentar en el estudiante habilidades para el

de contenido definida por Hernández, Fernán-

desarrollo de proyectos innovadores.

dez y Baptista (2016) como un modo “muy útil

METODOLOGÍA

para analizar los procesos de comunicación o

La metodología utilizada fue de tipo

cualquier forma de comunicación (artículos,

documental definida por Arias (2006) como

libros, discursos, reglamentos, entre otros) en

“un proceso basado en la búsqueda, recupera-

muy diversos contextos” (p. 521). En función a

ción, análisis, críticas e interpretación de datos

esto, se identificaron y analizaron las caracterís-

secundarios” (p. 27). Por otro lado, la unidad

ticas de los diferentes documentos selecciona-

de análisis estuvo conformada por artículos de

dos referentes al tema de estudio, para finalmen-

revistas científicas, trabajos de grados y papers

te sistematizar y analizar los datos obtenidos.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS
Dentro de los resultados de la investigación se destaca que el total de documentos publicados encontrados tras buscar por palabras claves (pensamiento de diseño, innovación, creatividad,
entre otros) es de dieciocho (18). En cuanto al país donde llevaron a cabo las investigaciones dentro del periodo analizado: España es el país en el que se han desarrollado trabajos sobre el tema de
investigación con ocho documentos, seguido por Ecuador con cuatro documentos, Perú con tres
documentos, Colombia con dos documentos y finalmente, Chile con un documento (ver tabla 1).
Por su parte, del total de documentos analizados, ocho corresponden a artículos científicos,
seguidamente de cinco trabajos de grado, cuatro papers correspondientes a memorias de eventos
científicos y un proyecto de investigación (ver Tabla 2).

Tabla 1.

Tabla 2.

Resultado de búsqueda de documentos por países.

Documentos consultados en el estudio.

País

No Investigaciones

España

8

Artículos Científcos

8

Ecuador

4

Perú

3

Trabajos de Grado (Tesis)

5

Colombia

2

Chile

1

Total

18

Fuente: elaboración propia (2021).

Tipo de Documentos

No Investigaciones

Memorias de Eventos
Científicos
Proyectos de Investigación
Total

4
1
18

Fuente: Elaboración propia (2021).

De los dieciocho (18) documentos analizados, entre 2021 y 2020 se han publicado nueve
trabajos referentes al tema de investigación, entre 2019 y 2018, el número de documentos fue de
ocho; y en el 2017 sólo se publicó una investigación. En cuanto a las autorías, seis de las investigaciones analizadas fueron firmados por dos autores; cinco por autoría unipersonal; mientras que
siete de los documentos consultados se realizaron por colaboración de tres o más personas. Por
otra parte, se llevó un registro de las revistas científicas, institución editora; así como las instituciones universitarias; y los papers analizados (ver Tabla 3, 4 y 5, respectivamente).
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Tabla 3.
Universo de revistas científicas contempladas en el estudio.
Año de publicación

Revista

Institución Editora

2021

Revista Polo de Conocimiento

Casa Editora del Polo

2020

Revista Electrónica de Investigación Educativa

Universidad Autónoma de Baja
Californnia

2020

Revista de Emprendimiento y Negocios
Internacionales

Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

2020

Pixel-Bit: Revista de medios y educación

Universidad de Sevilla

2019

Hamt’ay, Revista de divulgaión científica

Universidad Alas Peruanas

2018

Comunicación: Revista Internacional de
Comuniación Audiovisula, Publicidad y Estudios
Culturales

Universidad de Sevilla

2018

Revista Innovación Educativa

Instituto Politécnico Nacional

Fuente: Elaboración Propia (2021).

Tabla 4.
Universidades de los documentos consultados.
Año

Universidad

País

Documento Analizado

2021

Universidad EAFIT

Colombia

Tesis de Grado (Maestría)

2020

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima

Perú

Tesis de Grado (Educación)

2020

Universidad Privada de Norbet Wiener

Perú

Tesis de Grado (Maestría)

2020

Universidad Complutense Madrid

España

Proyecto de Investigación

2020

Universitat Jaume I

España

Tesis de Grado (Maestría)

2018

Universidad de Guayaquil

Ecuador

Tesis de Grado (Licenciatura)

2018

Universidad Católica San José

Perú

Tesis de Grado (Educación)

Fuente: Elaboración Propia (2021).
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Tabla 5.
Papers consutlados de eventos científicos.
Año
2019

2018

2017

2017

Evento Científico
V Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red. Universitat Politècnica de
València.
CIVINEDU 2018: 2nd International Virtual Conference on Educational Reserach and
Innovartion.
Conference Proceedings EDUNOVATIC 2017: 2nd Virtual International Conference on
Education, Innotvation and ICT.
Memorias XXX Congreso SOCHEDI (Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería) Universidad Mayor, Santiago de Chile.

Feunte: Elaboración Propia (2021).
A continuación, se detallan los aspectos

Igualmente, Moreira, Zambrano y Ro-

más relevantes de los estudios seleccionados

dríguez (2021) presentan el modelo Design

como marco de la presente investigación:

thinking como estrategia pedagógica en la en-

Henao (2021) presenta la aplicación de la

señanza-aprendizaje en la educación superior.

metodología del Design Thinking y el Mapa de

En este estudio los autores concluyen que el

Empatía con énfasis social como estrategia pe-

pensamiento de diseño aplicado como una es-

dagógica de aula de la Institución Universitaria

trategia pedagógica mejora la calidad de la

Pascual Bravo, en Colombia. El autor plantea

enseñanza-aprendizaje porque introduce un

que el pensamiento del diseño permite articular

método innovador y creativo, logrando tener

diferentes conocimientos hacia el desarrollo de

estudiantes familiarizados con procesos crea-

actividades orientadas a solucionar retos del con-

tivos, permitiéndole al terminar sus estudios

texto social, enfocadas hacia el aprendizaje de

diseñar sus propias empresas o emprender en

experiencias que conllevan a mejorar las com-

donde se desarrollarán como profesionales.

petencias en los estudiantes, para desenvolverse

Del mismo modo, la metodología De-

adecuadamente en la práctica y en la vida diaria.

sign Thinking fue abordada por Cabeduzo
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(2020); estudio en la que la autora reconoce

radores (2020) realizaron un proyecto de in-

esta metodología como estrategia didáctica

vestigación titulado “Design Trinking y Aula

para promover el desarrollo creativo en los

Invertida. Emprender hacia una educación in-

estudiantes de la carrera de Diseño Interior en

clusiva en mujeres con discapacidad auditiva y

educación superior. Los resultados plantean

su inclusión laboral”. El objetivo del proyecto

que esta metodología aporta al educando herra-

fue implementar el pensamiento de diseño en

mientas que pueda manejar y que son necesa-

los estudiantes universitarios de la Universidad

rias para su formación; además, el uso de esta

Complutense de Madrid, España. Los autores

metodología favorecerá el desarrollo y fortale-

afirman que la utilización esta metodología

cimiento del pensamiento creativo, innovador

fomenta la independencia de los estudiantes y

y crítico en los estudiantes.

que junto con el aula invertida potencian la par-

Por su parte, Latorre, Vázquez, Rodríguez y Liesa (2020) realizaron un estudio ti-

ticipación, desarrollado competencias digitales
en los estudiantes.

tulado “Design Thinking: creatividad y pensa-

En relación con lo anterior, Jordán y

miento crítico en la universidad”. El estudio se

Diestra (2020) abordaron la metodología De-

enmarcó en una de las asignaturas del Grado de

sign Thinking y su implementación en las au-

Magisterio en Educación Primaria de una uni-

las universitarias; el objetivo del estudio fue

versidad del sistema universitario español. Los

analizar la implementación de esta metodolo-

resultados indican que los estudiantes lograron

gía en la Universidad Internacional de Cata-

diseñar planteamientos innovadores a proble-

lunya en Barcelona, España. Entre los resul-

máticas reales de su entorno. Asimismo, prac-

tados y conclusiones más relevantes destacan

ticar esta metodología en la etapa de formación

que esta metodología permite un acercamien-

universitaria tiene el enorme potencial de desa-

to al mundo laboral y a la actualidad de las

rrollar la capacidad para avanzar por sendas de

empresas, preparándolos mejor para su futuro

conocimientos poco definidas y actuar acorde a

profesional; ya que cuando los estudiantes se

contextos reales.

incorporen al mundo laboral, podrán aportar

Al mismo tiempo, Munuera y colabo-

tanto el conocimiento de esta metodología
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como las competencias adquiridas.

Conviene mencionar la publicación

Por otro lado, Peña (2020) estudió la

realizada por Torres, Jiménez y Herrero (2020)

utilización del Design Thinking para mejorar

referente a las “Aportaciones de la tecnolo-

la capacidad de resolución de problemas en la

gía al trabajo cooperativo para la innovación

formación profesional. El autor indica que tras

universitaria con Design Thinking”. El objeti-

aplicar el pensamiento de diseño la mayoría del

vo de este estudio se centró en comprobar las

estudiantado mostró un mayor interés durante

aportaciones de la tecnología Slack al trabajo

la aplicación de todas las fases de esta meto-

cooperativo del profesorado y los estudiantes

dología, mejorando su capacidad de resolución

inmersos en procesos de innovación educativa

de problemas. Gracias a esta metodología los

de la Universidad de Sevilla, España. Los re-

estudiantes han aprendido nuevas técnicas de

sultados de la investigación indican que Slack

trabajo, aumentado su motivación e interés, de-

resulta una tecnología favorecedora del trabajo

sarrollado el pensamiento crítico a la hora de

cooperativo, ya que crea un entorno de comu-

resolver problemas.

nicación profesional menos invasivo que otras

Asimismo, Rivera (2020) evaluó la

aplicaciones como WhatsApp o Telegram.

influencia de la metodología del Design Thin-

Por otro lado, se tiene la investigación

king en la experiencia del aprendizaje de los

publicada por Arias, Jadán y Gómez (2019)

estudiantes del Instituto Superior Pedagógico

titulada “Innovación educativa en el aula me-

“Víctor Andrés Belaunde”, en Lima-Perú. El

diante Design Thinking y Game Thinking”, la

autor afirma que la aplicación de esta metodo-

cual tuvo como objetivo introducir el uso de

logía ayuda a que los estudiantes aprendan a

tecnologías disruptivas en el aula mediante

redactar y producir textos. De igual forma, la

estrategias lúdicas y el pensamiento de dise-

implementación de esta metodología influyó

ño para su aplicación didáctica. Este estudio

en la mejora de la experiencia del aprendizaje,

se llevó a cabo en un programa de la Maestría

implementando estrategias que los estudiantes

en Educación en una universidad de Ecuador.

desarrollaron para prototipar, promoviendo la

Los resultados demuestran que el uso de las

creatividad y la motivación.

herramientas tecnológicas permite desarrollar
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la creatividad y la innovación a través del pen-

miento y conocimientos significativos que los

samiento de diseño, generando prototipos de

ayudan a emprender su carrera profesional.

recursos apoyados por la tecnología.

De igual forma, Flores, Zuberogoitia,

Cabanés y Rubio (2019) abordaron un

Belategi, y Egaña (2018) estudiaron la creati-

estudio llamado Introducción de la Metodolo-

vidad a través del Design Thinking en los Tra-

gía Design Thinking en estudiantes del Grado

bajos de Fin de Grado (TFG) de un Grado en

de Finanzas y Contabilidad, cuyo objetivo de la

Comunicación Audiovisual de la Mondragon

investigación fue la implementación de esta me-

Unibertsitatea, en España. El estudio se basó

todología en la asignatura Planificación Estraté-

en los testimonios de los tutores y en las per-

gica de la Universidad de Zaragoza, España. De

cepciones de los propios estudiantes. Los re-

acuerdo a los resultados obtenidos, la metodo-

sultados indican que el pensamiento de diseño

logía ayuda a los estudiantes a desarrollar com-

debería ser una metodología indispensable du-

petencias como: capacidad para la resolución de

rante todo el grado, ya que proporciona a los

problemas, toma de decisiones y los trabajos en

estudiantes una oportunidad para explorar, ex-

equipo multidisciplinares o multiculturales.

perimentar, y a la vez ayuda a sacar más prove-

Se puede señalar también, la investiga-

cho de las sesiones de trabajo.

ción realizada por Cantos y Monserrate (2018)

Otra investigación desarrollada por

titulada Design thinking en el proceso enseñan-

González (2018), se centró en el Design Thin-

za aprendizaje, cuyo objetivo del estudio fue

king y el desarrollo de la creatividad en la edu-

analizar la inserción de esta metodología en los

cación. Un estudio aplicado a los estudiantes

educandos de la Unidad Educativa Universi-

de la carrera de Diseño Gráfico en la Universi-

taria “Francisco Huerta Rendón”, en Ecuador.

dad de Ciencias Aplicadas, en Lima- Perú. Los

Los autores plantean la importancia de usar

resultados aportados por la autora afirman que

metodologías de aprendizaje activas como el

la metodología promueve en los estudiantes las

camino idóneo hacia la correcta comprensión

habilidades necesarias enfocadas en la solución

de los contenidos expuestos por los docentes,

de problemas complejos a través de ideas nue-

conllevando a formar estudiantes con pensa-

vas. Esto sumado al hecho de que la creatividad
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requiere de ciertas circunstancias para ser pro-

investigación para desplazar sus horizontes de

movida, como el trabajo interdisciplinario, o un

conocimiento.

contexto retador y motivador.

Vázquez, Rodríguez, Latorre y Cored

En ese mismo año, Jiménez y Casti-

(2018) realizaron un estudio cuyo objetivo fue

llo (2018) realizaron una investigación titulada

implementar la metodología el Design Thin-

“Educación de calidad mediante la estrategia

king a un grupo de estudiantes universitarios

Design Thinking”, en la que participaron estu-

del Grado de Magisterio en Educación Prima-

diantes de la Universidad Técnica Particular de

ria de la Universidad de Zaragoza, España. Los

Loja (UTPL), Ecuador. Los resultados de este

autores consideran que es importante enseñar

estudio demostrarón que la implementación

esta metodología a los estudiantes desde su in-

esta metodología permite observar la conducta

greso a la universidad, de manera que los ayude

humana y el desarrollo de la creatividad de los

a pensar de un modo creativo, además de desa-

estudiantes, para generar nuevas ideas y para de-

rrollar ideas innovadoras para ser capaces de

sarrollar un producto de innovación o investiga-

dar respuestas a problemas reales.

ción dentro del campo científico y tecnológico.

Cabe destacar, la investigación reali-

También, Rojas y Leal (2018) sugieren

zada por Villarroel, Spencer, y Muñoz (2017)

en su investigación la aplicación del modelo

centrada en la aplicación del Design Thinking

Design Thinking como estrategia para fomen-

de manera interdisciplinaria en la asignatura de

tar la cultura de la investigación de la Universi-

Ingeniería de Software y del Taller de de Di-

dad Santo Tomás, Colombia. Los resultados del

seño en la Pontificia Universidad Católica de

estudio indican que, para construir una cultura

Valparaíso, Chile. Los autores de este estudio

de investigación, es importante establecer un

concluyen que la utilización del pensamiento

proceso de concientización y a partir de esto,

de diseño permite concebir proyectos para dar

los docentes investigadores pueden reflexionar

soluciones a los problemas del mundo real;

sobre sus niveles de decisión a la hora de pen-

considerando la multidisciplinariedad, colabo-

sar los productos de investigación, las estrate-

ración y concreción de pensamientos y proce-

gias y el sentido de la construcción de redes de

sos, los cuales son caminos que llevan a solu-
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ciones innovadoras con el apoyo de prototipos.

radores (2020); y Cantos y Monserrate

CONCLUSIONES

(2018); quienes concuerdan que la im-

1. La implementación del pensamiento de

plementación del pensamiento de dise-

diseño en los espacios universitarios ha

ño es método más efectivo para com-

recibido especial atención en la actua-

prensión de los contenidos impartidos

lidad, debido a las múltiples virtudes e

por los docentes, conllevando a formar

instrumentos que brinda dicha metodo-

estudiantes más críticos y reflexivos

logía para ser usada a la hora de resolver

que los ayudan en su futura formación

problemas de entornos reales. Del total

profesional.

de trabajos analizados en esta investiga-

3. Por otro lado, se evidenció que la me-

ción referentes al ámbito de la enseñan-

todología del pensamiento de diseño

za universitaria, resulta destacable las

actualmente aborda otros espacios o

aportaciones de Moreira y colabiradores

campos de conocimiento como los de

(2021); Cabeduzo (2020); y Flores y co-

la ingeniería y el diseño, al respecto,

laboradores (2018); los cuales describen

conviene mencionar las contribuciones

la experiencia de la introducción del De-

de Rivera (2020); Arias y colaborado-

sign Thinking como estrategia de mejo-

res (2019); Rojas y Leal (2018); los

ra de los procesos de enseñanza-apren-

cuales afirman que esta metodología es

dizaje, ya que ayuda a los estudiantes a

una excelente herramienta para la ge-

ser más creativos e innovadores.

neración de prototipos apoyados por la

2. Considerando las evidentes ventajas

tecnología.

que, hasta el momento, un amplio nú-

4. También, es importante considerar algu-

mero de investigaciones han demos-

nas aportaciones recogidas por los estu-

trado la implementación del Design

dios de Henao (2021); Jordán y Diestra

Thinking como metodología eficaz de

(2020); Cabanés y Rubio (2019); Vás-

aprendizaje dinámico en el aula, desta-

quez y colaboradores (2018); y Gonzá-

cándose los aportes de Latorre y colabo-

lez (2018); quienes destacan las diversas
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capacidades y aptitudes que adquieren

colaboración y concreción de pensa-

los estudiantes al implementar este tipo

mientos y procesos.

de metodología; prevaleciendo las ha-

6. Finalmente, este estudio representa

bilidades de resolución de problemas

una contribución adicional al resto de

reales, y el desarrollo actitudes colabo-

aportaciones científicas sobre la imple-

rativas.

mentación del Design Thinking en el

5. La introducción del pensamiento de di-

contexto universitario, despertando el

seño en el contexto universitario tiende

interés por este tipo de estrategias con el

a crear espacios para desarrollar la capa-

deseo de sustituir los aprendizajes me-

cidad de actuar en consecuencia, y acor-

morísticos y repetitivos. Por su parte, la

de a contextos para responder a proble-

aplicación de esta metodología fomenta

mas reales. Asimismo, el pensamiento

que las futuras generaciones sean capa-

de diseño permite a los estudiantes de-

ces de realizar propuestas creativas en

sarrollar habilidades para innovar, crear,

beneficio de la sociedad, influyendo de

analizar y, con base en ello y tal como

esta manera en todas las características

exponen Cabeduzo (2020); Torres y co-

y facultades humanas como la familia,

laboradores (2020), Villarroel y colabo-

en lo social, entre otros.

radores (2017) responder a problemas
considerando la multidisciplinariedad,
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LA ÉTICA DOCENTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

RESUMEN

La pandemia, nos obligó como docentes a salir de nuestra zona de confort; por tal motivo, para
muchos resultó ser un reto, para otros no ha sido así, les ha costado la atención virtual, y por lo
tanto, caer en conductas antiética y en antivalores como negarse a la atención a distancia, a la corrupción, cobro por aprobar las asignaturas, el maltrato verbal a los estudiantes, la no explicación
de los temas a través de la virtualidad, entre otros comportamientos y conductas que dejan a un
lado los nuevos valores éticos socialistas. Por ello, se presenta el siguiente artículo con el objetivo
de identificar momentos cruciales en los que proliferan los dilemas éticos de la profesión docente;
haciendo una comparación de ciertas actitudes con algunos artículos del Código de Ética Profesional del Docente. Basándose en el Código de Ética Docente (2004), Díaz (2016), Gamboa Antiñoco
(2020), entre otros. La metodología utilizada es cualitativa con enfoque interpretativo, presentando
en la misma, algunos casos antiéticos que hoy día se está cometiendo en la atención educativa a
través de la virtualidad. Culminando con algunas reflexiones finales en la que es necesario considerar como docente.

Palabras clave: Valores, Ética, Educación virtual, Profesional, Código.
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ABSTRACT

The pandemic forced us as teachers to leave our comfort zone; for this reason, for many it turned
out to be a challenge, for others it has not been like that, it has cost them virtual attention, and
therefore, fall into unethical conduct and anti-values such as refusing remote attention, corruption,
charging for passing the subjects, the verbal mistreatment of the students, the non-explanation of
the topics through virtuality, among other behaviors and behaviors that leave aside the new socialist ethical values. Therefore, the following article is presented with the aim of identifying crucial
moments in which ethical dilemmas proliferate in the teaching profession; making a comparison
of certain attitudes with some articles of the Teacher’s Code of Professional Ethics. Based on the
Code of Teaching Ethics (2004), Díaz (2016), Gamboa Antiñoco (2020), among others. The methodology used is qualitative with an interpretive approach, presenting in it some unethical cases
that are being committed today in educational care through virtuality. Culminating with some final
reflections in which it is necessary to consider as a teacher.

Keywords: Values, Ethics, Virtual Education, Professional, Code.
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INTRODUCCIÓN

particular, puesto que no veníamos trabajando

El mundo se enfrenta desde hace más

de esta forma. La atención educativa virtual, on

de un año a una emergencia sanitaria global sin

line o a distancia, cambió nuestro paradigma

precedentes ocasionada por la pandemia del

educativo. Empezando por la formación do-

virus que causa el COVID-19, ante la cual las

cente a través de la virtualidad, escudriñando

medidas adoptadas por los Estados en la aten-

entre las redes sociales en busca de jornadas de

ción y contención del virus deben tener como

actualización que nos ayudaran de manera fá-

centro el pleno respeto de los derechos huma-

cil a la continuidad educativa a distancia, hoy

nos, especialmente a la vida. Asimismo, seguir

multimodal.

cumpliendo el derecho a la educación.

En tiempos de crisis de cualquier tipo,

La pandemia del COVID-19 puede

especialmente en las sanitarias, invade todos

afectar gravemente la plena vigencia de los de-

los escenarios y entre ellos se destacan el edu-

rechos humanos de la población en virtud de

cativo; por ende, la ética del docente sale a re-

los serios riesgos para la vida, salud e integri-

lucir. Por tal motivo, el presente artículo tiene

dad personal que supone el virus; así como sus

el objetivo de identificar momentos cruciales

impactos de inmediato, mediano y largo plazo

del enfrentamiento a una crisis sanitaria en los

sobre las sociedades en general, y sobre las per-

que proliferan los dilemas éticos de la profe-

sonas y grupos en situación de especial vulne-

sión docente. La situación epidémica actual

rabilidad. De allí, que los gobiernos decidieron

permite ver, de forma más clara, otros males

suspender todo tipo de actividad presencial,

que ya aquejan al mundo y la necesidad de su

para evitar la propagación del virus. La educa-

enfrentamiento.

ción, no escapó de esta realidad.

LA ÉTICA DOCENTE EN TIEMPOS DE

El cierre de las instituciones educativas

PANDEMIA

en tiempos de pandemia, ha traído muchas con-

En tiempos de crisis, Gamboa Antiñolo

secuencias, entre ellas el tener que salir de las

(2020) señala que es necesario desarrollar un

aulas a las pantallas, motivo por el cual se tuvo

código ético capaz de abarcar los valores de las

que hacer una transformación docente muy

personas y de la sociedad en la que viven, así
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como la incertidumbre que siempre entraña la

pedagogía a través de la virtualidad, aunado al

enfermedad. Es necesario revisar la ética del

hecho del maltrato verbal, de la desigualdad,

cuidado adecuado. La ética, en la vida y en los

de la poca atención multimodal, que llevando

destinos de la humanidad, ocupa un lugar sig-

esta situación al cumplimiento de sus funciones

nificativo y es donde debe ser ubicada.

como docente al código de ética del profesional

En este contexto aparecen valores mo-

de la docencia, deja mucho que decir.

rales diversos y contrapuestos. Contribuir a que

Se conoce como código de ética y cum-

prevalezcan la dignidad, la justicia, la solida-

plimiento profesional al conjunto de paráme-

ridad y la responsabilidad frente al egoísmo,

tros y principios funcionales relacionados a la

las incapacidades y los individualismos es un

conducta profesional que se encuentran respal-

imperativo para las fuerzas e individuos que

dados por un marco teórico y ético. Cada có-

se proponen vivir en una sociedad más justa y

digo puede ser distinto dependiendo las bases

digna. La ética, mucho más en tiempos de cri-

que componen el sistema organizacional, aca-

sis, debe de ocupar el lugar que le corresponde

démico y empresarial, pero, en función, siem-

en cualquiera de las decisiones, sean tomadas

pre existirán unos principios básicos o genera-

por médicos, docentes, o cualquier ciudadano

les que deberán cumplir todos los empleados.

común, pero tiene mucho mayor peso cuando

Aunado al Código de Ética del docente (2004),

se trata de decisiones tomadas por dirigentes y,

tenemos:

más aún, por quienes gobiernan los destinos de
un país.

• Respeto por los derechos y por la dignidad de todas las personas: es nece-

Esta situación de haber pasado de las

sario que cada persona y sobre todo un

aulas a las pantallas, ha traído muchas contro-

profesional, independientemente de su

versias, docentes apáticos a continuar la edu-

área de trabajo y de su campo de ac-

cación de esta forma, resistentes al cambio de

ción, muestre respeto por la diversidad,

paradigma, realizan clases tradicionales y abu-

las diferencias individuales y cultura-

rridas a través del uso del teléfono o del co-

les, así como por los derechos humanos

rreo, demostrando ningún interés en cambiar su

y su cumplimiento en el espectro social.
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Este aspecto, se trata en el Capí-

las áreas en las que se sienta capacitado;

tulo 4. De los deberes del profesor como

de igual modo, será de entera responsa-

docente, en su artículo 48. Tratar a sus

bilidad el mantener los conocimientos

alumnos sin discriminación de ninguna

actualizados según las exigencias del

naturaleza. Actualmente, debido a la

medio.

pandemia, se ha tenido que atender de

En cuanto a este aspecto, en el

manera virtual, debido a esto, se viene

Código de Ética Docente, encontramos

utilizando diferentes herramientas tec-

en el Capítulo 1. De los deberes éticos

nológicas; sin embargo, nos encontra-

y morales en función de la docencia,

mos con docentes que se enfrascan en

observando el quebrantamiento hoy en

trabajar con cierto ambiente virtual de

tiempos de pandemia de estos artículos.

aprendizaje, obligando a los estudiantes

En el artículo 8. Entender que su labor

a utilizarlo, cuando ni siquiera tienen

es de servicio público y no de carácter

una herramienta tecnológica a mano,

lucrativo, se ha observado como algu-

hasta tal punto de dividir los grupos en-

nos docentes han aprovechado la oca-

tre quienes están en el AVA y los que

sión y el desespero de los estudiantes

no lo están, observando una gran dife-

por este cambio de paradigma, y han

rencia en las actividades asignadas en

insinuado el cobro de dinero para la

cada grupo. Otro caso, es el de negarse

aprobación de su asignatura.

a la atención educativa virtual, envian-

• Compromiso profesional y teórico:

do a los estudiantes a ser atendidos en

el profesional deberá ser consciente de

su casa, a sabiendas que están expuesto

su posición dentro del desarrollo de sus

a un posible contagio.

deberes y de los conocimientos adquiri-

• Competencias y aptitudes: como pro-

dos a lo largo de su carrera, con el fin de

fesional es necesario que se tenga claro

aplicarlos correctamente en cada uno

los umbrales de la profesión y del ofi-

de los aspectos de su vida. De este prin-

cio, ya que solo se deberá intervenir en

cipio parte la necesidad de entender que
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de los saberes dependerán estudiantes,

debe estimular a que los estudiantes

clientes, usuarios, pacientes, empresas

sean mucho más reflexivos para la toma

e inclusive, el propio emprendimiento.

de decisiones en su vida, de que pueda

Sobre este particular, en el Ca-

ser crítico disidente y estar siempre en

pítulo 4. Artículo 51. Combatir la rutina

este dogmatismo y conductismo en esa

escolar, algunos docentes no quieren

educación tradicional. En este tiempo

salir de su zona de confort ni de cam-

de pandemia, muchos cometen el error

biar de paradigma educativo, sabiendo

de enviar hacer las tareas sin explicarlas

que hoy día, debido a la pandemia exis-

previamente; lo mismo sucede con las

te un cambio de paradigma emergente,

clases, no son explicadas. Simplemen-

razón por la cual se debe salir de esas

te, envían hacer una actividad sin con-

clases presenciales a clases virtuales, lo

siderar sus aportes, sin hacer esa retroa-

que equivale a poner en prácticas acti-

limentación, sin formar esos individuos

vidades creativas, amenas, utilizando

reflexivos y críticos que necesitamos.

infografías, realizando feedback, moti-

• Integridad: dentro de las caracterís-

vando e incentivando a la participación

ticas éticas más importantes en el ám-

en los foros y en el AVA, utilizar sticker

bito laboral encontramos este punto,

y emojis motivacionales… la mayoría

ya que en él confluye los principios de

trabaja con clases en WhatsApp y en

honestidad, justicia, respeto y probidad;

Telegram, herramientas que se prestan

principios básicos en las interacciones

para este tipo de incentivos. Sin embar-

humanas y sociales. Recordemos que

go, muchos, continúan con la monoto-

un actuar integral garantiza el correcto

nía educativa.

ejercicio de un deber.

De igual forma, en el artículo

Aquí se pone en práctica la ho-

52: Estimular el pensamiento reflexivo,

nestidad del docente. No obstante, nos

la actitud crítica, la conciencia ética y

encontramos con casos en los que se

la formación de hábitos de estudio, se

deja entre dicho la profesión. En el Ca-
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pítulo I. Elementos éticos y morales en

el avance continuo de la mano con los princi-

función en la docencia, en el Artículo

pios y valores que se representan. Y así como

6. Mantener una vida pública y privada

los casos mencionados, existen muchos otros,

ejemplar, se encuentra la “doble mo-

que se escribirían páginas y páginas de expe-

ral” El artículo 8. Entender que su labor

riencias que ya venían encaminadas en señala-

es de servicio público y no de carácter

mientos anti éticos y desmoralizantes hacia los

lucrativo. Encontramos diversas situa-

docentes.

ciones: venta de tesis, plagio, cobro de
matrícula, entre otras.

En base a estos planteamientos, estamos conscientes que para dar frente a esta si-

• Responsabilidad social: toda empre-

tuación pandémica, una de las soluciones más

sa, organización o entidad deberá tener

rápida, fue la implementación de programas

en sus bases la necesidad de coadyuvar

como Cada Familia una Escuela y Universidad

a otros por medio de la prestación de

en Casa, cada programa tenía su peculiaridad

sus servicios, con las formas en las que

especial de la continuidad a través de diferen-

realiza sus producciones y con los efec-

tes actividades, siendo una de ellas, la puesta

tos que estos generan en la sociedad; lo

en práctica de diplomados, cursos, talleres,

anterior solo puede ser posible si sus

foro chats, conversatorios, diseño de ambien-

empleados tienen un amplio sentido de

tes virtuales de aprendizaje, entre muchas otras

responsabilidad social, lo cual coadyu-

propuestas, tanto a nivel nacional como inter-

va al bienestar y desarrollo de su propia

nacional. Sin embargo, no todos los docentes la

comunidad.

han sabido aprovechar, y han caído en esa rup-

Hay que recordar que la ética profe-

tura ética mencionada en párrafos anteriores.

sional permite el avance personal, así como el

De esta manera, se puede señalar que la

colectivo siempre en pro de las metas institu-

ética del docente es de alta pertinencia social, es

cionales. Sin principios ni protocolos, todo se

un proceso dinámico, permanente y, está ligado

saldría de control; así que las motivaciones que

estrechamente a la práctica en el aula. Visto de

nos llevaron a elegir la carrera y enfocarnos en

este modo, en los actuales momentos, he vis-
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to la atención virtual de tutorías y asesorías un

pandemia que, si se aplicara la ley y el Código

poco entorpecedora, hasta cuesta arriba, puesto

de Ética, fueran muchos los daños sobre todo

que la manera de ser tratada las temáticas de

en reputación y moralidad. No obstante, es

investigación, requieren de un minucioso tra-

recomendable que, así como el profesor tiene

tamiento, revisión y observación detallada de

obligaciones para que la educación marche en

cada fase investigativa.

buenas condiciones, también debe estar en los

En consecuencia, esta forma de revisión

deberes de los estudiantes y la comunidad para

a través de las tutorías virtuales, se ha caído en

con el docente; para que así el proceso de ense-

decadencia, puesto que no es igual corregir

ñanza aprendizaje sea excelente.

físicamente que corregir en digital, el cansan-

Al hablar sobre los nuevos valores so-

cio mental y corporal es mayor, dificultad para

cialistas, es decir, funciona en un tiempo y es-

leer, vista cansada, entre otras dificultades, que

pacio determinado, ciertamente la ética se sus-

hace que no se les dé la importancia debida a

tenta sobre una base filosófica, también tiene

las correcciones, cayendo en una mala praxis

una base práctica que es consecuencia de una

educativa.

época y lugar determinado. En este sentido, la

Desde esta perspectiva, en el Capítulo

sociedad venezolana no ha estado ajena a las

IV. Deberes del Profesor como Docente, del

transformaciones que han experimentado en

Código de Ética Docente, se puede decir que el

otros países.

profesor se encuentra en la obligación de cum-

A pesar de la pérdida de valores y en

plir con su cargo para así poder propiciar una

una gran descomposición social, familiar, eco-

buena enseñanza para que el estudiante obten-

nómica, política e ideológica, se viene tratan-

ga un pensamiento crítico-reflexivo sobre los

do de valores socialistas como igualdad, amor,

diversos temas que este va a propiciar, y así

equidad, en la que el docente venezolano está

evitar la pasividad que muchos docentes han

en medio, y en muchas ocasiones inmerso en

venido desarrollando durante esta pandemia.

esa crisis, la cual vive como ciudadano, pero

Son muchas las faltas que se han co-

que en su rol de docente debe intervenir a tra-

metido durante esta educación en tiempo de

vés del ejercicio de su función hacia una con-
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cepción más humanizadora, donde imperen los
valores de justicia social, solidaridad y bien
común.

METODOLOGÍA
El desarrollo de esta investigación desde el paradigma cualitativo reflejó un resultado

Tal como lo señala Acosta (2006) la ac-

de todo el despliegue de expectativas, deseos,

titud básica que reclama la sociedad actual, ca-

inquietudes, esfuerzo, inspiración, dedicación,

talogada como racional y libre, es la apertura,

entre otros, para la producción de conocimien-

el diálogo y el respeto a la diversidad. Respetar

to. Se puede decir, que este proceso de transfor-

la opinión de los otros o del otro, sin embargo,

mación docente en pandemia, permitió obtener

no significa aceptarla como propia; significa

un valor agregado importante para toda expe-

que se respeta su pensamiento, al mismo tiem-

riencia como docente, al ver en la investigación

po que se exige que se respete el de uno mismo.

una oportunidad de encontrar lo que parece es-

El pensar distinto no puede ser un impedimento

tar a la vista, pero que cuando se escudriña el

para vivir juntos.

problema objeto de estudio, este permitió en-

Los educadores tenemos la plena con-

contrar una realidad impresionante, que inspira

vicción de que sólo una buena formación que

en el investigador el deseo de seguir en la inda-

fortalezca el conocimiento y la libertad puede

gando de forma constante.

liberar al ser humano de la coacción o presión

Asimismo, pertenece al método o en-

externa, contribuyendo así al desarrollo de la

foque interpretativo, para Gómez (2011) es un

capacidad de criterio y de autenticidad: ser

método que teoriza sobre la práctica del suje-

consecuente con sus ideas, no con las que le

to, grupo o sociedad. Intenta comprender las

quieren imponer desde afuera, mantener la éti-

conductas o comportamientos desde el punto

ca y la moral en alto, dardo ejemplo de cumpli-

de vista de los sujetos, desde su percepción.

miento de normas y disciplina, tal docente de

Profundiza en los diferentes motivos, signi-

otras épocas, que los tiempos de emergencia,

ficaciones y sentido de las conductas o com-

no nos haga salir de lo que debe ser un verda-

portamientos. Asimismo, desde una mirada del

dero docente con ética y moral, fiel cumplidor

contexto dentro del cual se sitúa. Sostiene que

de su Código de Ética Profesional.

el propio individuo construye su acción ante la
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situación o contexto; el individuo interpreta y

y hasta se niegan a salir de su zona de confort.

valora las cosas con las que tiene que contar

Una de la mayor razón, que llevó a in-

para decidir su forma de actuar.

dagar, es la vivencia propia entre los miembros

Los sujetos claves lo conformaron al-

de la familia, entre ellos hijos y sobrinos, quie-

gunos docentes y estudiantes de la Universidad

nes acuden a mi desesperados por la cantidad

Nacional Experimental Rafael María Baralt,

de tareas y actividades a realizar; y no sólo eso,

sede Los Puertos que dieron sus experiencias

lo más preocupante es saber que no le expli-

y expectativas en esta nueva atención educati-

can lo que deben hacer, simplemente envían

va en tiempos de pandemia, específicamente a

las actividades a los grupos de WhatsApp, sin

lo correspondiente a la ética docente. Haciendo

dar una explicación de la misma, la poca o nula

el análisis de las respuestas en conversaciones,

respuestas de los docentes a las preguntas por

los mismos, mostraron su preocupación, hasta

mensajes que realizan los estudiantes, las ma-

llegar a llanto debido al estrés ocasionado, prin-

las respuestas poco éticas de los docentes, en-

cipalmente al alegar que envían a hacer activi-

tre otras que dejan mucho que decir de la ética

dades sin explicarlas, además de los constantes

profesional.

recortes eléctricos y la mala conectividad que

En tal sentido, la transformación docen-

existe en el sector.

te que hemos tenido, ha servido de experiencia

RESULTADOS

para la atención educativa idónea en estos mo-

Desde esta perspectiva, las experien-

mentos de pandemia. Sin embargo, de acuer-

cias obtenidas a lo largo de esta atención edu-

do a los planteamientos planteados, se deben

cativa en tiempos de pandemia, hemos tenido

asumir responsabilidades que como docentes

la oportunidad de ir adquiriendo ciertas destre-

se debe tener en estos tiempos de pandemia,

zas y habilidades tecnológicas para la atención

dejando en alto nuestra ética profesional.

virtual, teniendo también la ocasión de inter-

Por tal motivo, se debe seguir preparan-

cambiar experiencias, sobre los aciertos y des-

do para la continuidad educativa a distancia,

aciertos de este tipo de atención. Sin embargo,

de modo que al llegar el momento para reabrir

la mayoría de los docentes no se han preparado

las instituciones educativas -que ya se viene
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haciendo de manera progresiva y segura- debe

cumpliera y se hiciera cumplir a caba-

guiarse por el interés superior de los estudian-

lidad como es debido, tendríamos una

tes, y por consideraciones generales de salud

mejor educación con docentes dignos y

pública sobre la base de una evaluación de las

admirables, pero lamentablemente, no

ventajas, los riesgos del contexto, incluidos los

es así, caemos justos por pecadores. Sin

factores socioeconómicos, educativos y de sa-

embargo, todavía estamos a tiempo de

lud pública.

revertir esta tendencia entendiendo la

CONCLUSIONES

situación actúalo de nuestra sociedad.

1. El Código de Ética del Profesional de

3. Una de las maneras de contribuir, es

la Docencia, es un importante instru-

proponiendo ideas para mejorar el có-

mento que ayuda a mantener las rela-

digo, discutirlo, analizarlo de manera

ciones de los docentes con estudiantes

unificada para conseguir resultados po-

y comunidad educativa, resalta el pa-

sitivos, que realmente nos beneficien a

pel del educador ante la sociedad, da la

todos. En consecuencia, vale la pena

herramienta necesaria al docente para

luchar para lograr la actualización de

que realice su labor de la mejor manera

este código, que a pesar de estar vigen-

posible para el beneficio propio como

te, necesita reajustes y cambios en algu-

para los estudiantes. Los docentes son

nos artículos para garantizar una mejor

ejemplo a seguir en esta sociedad, son

educación y un alto desempeño de los

vistos con ojos de admiración, de allí

docentes en su labor.

que debemos ser precavidos en nuestro

4. En tal sentido, es necesario que como

actuar público, para tener la suficiente

seres libres actuemos siempre con cri-

moral de exigir.

terios personales claros y valientes, va-

2. El Código de Ética de la Profesión Do-

lorando nuestra capacidad crítica, y no

cente debe darse más a conocer, a pe-

dejándonos deslumbrar por los tópicos

sar de tener una data de más de vein-

y las opiniones impuestas por otros. No

te años, muchos las desconocen. Si se

podemos permitir que los que detentan
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el poder, del tipo que sea, nos impongan

pende de nosotros mismos. Es preciso

su modo de pensar, de ser y de hacer.

entender que quien tenga convicciones

Cada uno de nosotros es un ser original

profundas no cederá ante la presión de

y, por tanto, con capacidad suficiente

las ideologías, de los poderes o de las

para ser creativo y productivo. Todo de-

creencias.
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RESUMEN

Este ensayo tiene como objeto estudiar los antecedentes que precedieron al trascendental evento
de la firma del Tratado de Regularización de la Guerra en la regia ciudad de Santa Ana de Trujillo,
con motivo de cumplirse el 26 de noviembre del año 2020, su año bicentenario. Los protagonistas
de primer orden frente al soberbio Conde de Cartagena y Marques de la Puerta Pablo Morillo,
fueron sin dudas, la fortaleza presente en las ideas de Bolívar, expresada en sus tres documentos
más emblemáticos: El Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica y el Discurso en el Congreso
de Angostura; la fuerza de sus convicciones, además de su experiencia de diez años en la lucha
por la independencia. La propuesta hecha a Bolívar por el español, fue la forma más decorosa de
salir, frente a la inminente derrota de las tropas realistas. El enfoque asumido es hermenéutico,
donde se estudian las fuentes primarias arriba descritas y con ello aproximarnos a entender que, en
Santa Ana de 1820, se presenta el Bolívar estadista, diplomático, el Presidente de la Republica de
Colombia, expresando su irrevocable convicción de construir una patria libre y soberana, centro
de virtudes y patriotismo.

Palabras clave: Bolívar, Armisticio y Morillo.

BOLÍVAR Y MORILLO EN SANTA ANA

ABSTRACT

This essay aims to study the background that preceded the momentous event of the signing of the
War Regularization Treaty in the royal city of Santa Ana de Trujillo, on the occasion of November 26, 2020, its bicentennial year. The protagonists of the first order against the arrogant Count
of Cartagena and Marques de la Puerta Pablo Morillo were, without a doubt, the strength present
in Bolívar's ideas, expressed in his three most emblematic documents: The Cartagena Manifesto,
the Jamaica Charter and the Speech in the Congress of Angostura; the strength of his convictions,
in addition to his ten years of experience in the struggle for independence. The proposal made to
Bolívar by the Spanish was the most decorous way to leave, in the face of the imminent defeat of
the royalist troops. The assumed approach is hermeneutical, where the primary sources described
above are studied and with this we come closer to understanding that, in Santa Ana of 1820, Bolívar, a statesman, diplomat, the President of the Republic of Colombia, is presented, expressing his
irrevocable conviction of building a free and sovereign country, center of virtues and patriotism.

Keywords: Bolívar, Armistice and Morillo.

137

138

BOLÍVAR Y MORILLO EN SANTA ANA
INTRODUCCIÓN

un nuevo orden mundial basado en nuevas for-

Analizar el pensamiento político de

mas de relaciones de producción. Durante esa

Simón Bolívar, es un hecho que subsume en

efervescencia revolucionaria, como miembro

sí mismo muchos elementos de índole políti-

de una de las familias más ricas del Virreinato

co, social, económicos, que le otorgan plena

de la Nueva Granada, desde esa cúspide social,

vigencia para entender de manera integral el

palpa en persona como el orden social impuesto

contexto sobre el que se desarrollaron evento

desde la metrópoli imperial, estaba seriamente

de trascendencia continental y donde los lati-

trastocado por grandes desigualdades.

noamericanos fuimos testigos y beneficiarios

Fueron precisamente esas desigualda-

de primer orden de las proezas políticas del li-

des las que en principio aprovechó España y su

bertador contra el imperio español.

cohorte política en las colonias, porque siendo

Bolívar desde su infancia, desarrolló

estas, generadoras de profundos resentimientos

tempranamente un marcado interés en forjar

acumulados contra el blanco criollo, sirvieron

criterio propio sobre los asuntos capitales y de

para levantar contra la insurrección de indepen-

gran trascendencia que estaban de manifiesto

dencia americana, banderas de odios que des-

en una época de profunda ruptura. Forjar un

embocaron en la aniquilación de casi la mitad

pensamiento como el manifestado por el héroe

de la población. Solo en la Capitanía General

fundamental de nuestra independencia, tuvo

de Venezuela, según Brito (1967), refirió al res-

precedente en su infancia, en sus maestros,

pecto: “la población total registrada en 1810,

dentro de los cuales destaca Simón Rodríguez

cuando ella ascendía a 898.043, y la población

y el Márquez de Ustariz; en su experiencia de

registrada en el año 1822, cuando los padrones

joven galante durante los años de 1800 al 1807,

registraron 616.545, se observa que el descenso

en la Francia de Napoleón y en la España de-

fue realmente significativo” (p.348).

cadente de Carlos IV y María Luisa de Parma.

En 1803, contando Bolívar con 18 años

Al niño y joven Bolívar le toco vivir en

de edad, tenía el grado de Teniente, que obtuvo

la época en la cual finalizaba un sistema, ava-

en 1799 en las milicias de Aragua fundada por

sallado por las nuevas ideas que propugnaban

su padre, para entonces, había realizado dos (2)
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viajes a España, en los cuales observo direc-

ría Teresa, Bolívar pasa a Francia donde se en-

tamente la decadencia moral presentes en la

trega por completo al disfrute de su fortuna. Sin

metrópoli gobernados por un déspota ilustrado

embargo, su interés por el estado actual de co-

como Carlos IV cuya esposa María Luisa de

sas, queda de manifiesto en reunión donde coin-

Parma, se erigía como un ejemplar decadente

cidió con el Barón Alexander Von Humboldt y

en lo moral.

el sabio naturalista Aime Bonpland que recién

Fue en su primer viaje donde conoció a
su gran y único amor María Teresa Rodríguez

llegaban de su expedición por América, Liévano
(1988) describe al respecto lo siguiente:

del Toro y Alaiza, cuya muerte lo marco para

La conversación rodó, como era por

siempre y fue uno de los desencadenantes que

demás frecuente en esa época, alrede-

le llevo directo a ser protagonista destacado en

dor del llamado destino de América,

el convulso escenario político del siglo XIX,

tierra de promisión que, según decían

el mismo Bolívar se lo diría a Perú de Lacroix,

todos, agonizaba en el oscurantismo

mencionado por Liévano (1988) en los siguien-

de la España sombría, reaccionaria

tes términos:

y medieval. Bolívar, exaltándose en-

Miren ustedes como lo que son las co-

tonces, casi instintivamente exclamo:

sas, si no hubiere enviudado quizás mi

“Brillante destino el del nuevo mundo

vida hubiera sido otra cosa; no sería el

si sus pueblos se vieran libres del yugo

General Bolívar, ni El Libertador, aun-

y que empresa tan sublime”, a lo cual

que convengo que mi genio no era para

el Barón respondió un poco desdeño-

ser Alcalde de San Mateo… La muer-

samente: “Que, aunque en América las

te de mi mujer me puso muy temprano

circunstancias eran favorables para

sobre el camino de la política, me hizo

tal empresa, allí faltaban hombres ca-

después seguir el carro de Marte, en lu-

paces de realizarla”. Las revoluciones

gar del arado de Ceres (p.67).

producen sus hombres, dijo Bonpland,

En el segundo viaje a España y todavía

tratando de dulcificar lo que la senten-

reciente el dolor que le produjo la muerte de Ma-

cia de Humboldt tenia de ofensivo para
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Bolívar por ser americano (p.73)

inminente triunfo de las fuerzas patriotas y la

Los hechos arriba descritos, son prue-

consolidación definitiva de la independencia.

bas que denotan el origen de la forja del talante

Sin embargo, la historia nos da cuenta

espiritual, irreductible de Bolívar, lo cual, entre

en referencia a la firma del armisticio, que el

otras cosas, le permitió enfrentar el despotismo

mismo tuvo su origen en un cumulo de factores

de los peninsulares. Mostrarlos a la posteridad,

y eventos anteriores, y otros en pleno desarro-

es necesario para entender su genio magistral

llo e influyeron en el soberbio militar español

y la valoración profunda e individual como ser

Pablo Morillo para ofrecer a nombre del Rey

humano, expresados en verdaderos tratados

una propuesta en principio consistía en otorgar

jurídicos de carácter constitucional, de proyec-

a los líderes revolucionarios prebendas a su jui-

ciones futuras, que impresionan por su acertada

cio ventajosas y justas, con más representación

pertinencia y dejando testimonio en documen-

en las cortes de España, si acataban la Consti-

tos como: Memoria dirigida a los ciudadanos

tución de Cádiz, términos rechazados por Bo-

de la Nueva Granada por un caraqueño (Mani-

lívar, quien en contrapartida presento la Carta

fiesto de Cartagena de 1812); Contestación de

fundamental de la Republica de Colombia, úni-

un americano meridional a un caballero de esta

cas bases sobre la cual puede tratar el gobierno

isla (Carta de Jamaica 1815) y por último el

de Colombia con el Español.

Discurso al Congreso de Angostura de (1819).

A continuación, abordaremos de for-

En cada uno de estos documentos un

ma general, esos factores y eventos en pleno

Bolívar inspirado por sus conocimientos y las

desarrollo en la Europa de entonces, los cua-

realidades que ha enfrentado, deja precisada su

les contribuyeron decididamente a favor de la

idea fundamental sobre el Estado y la función

causa republicana, en el entendido que la firma

que debe desempeñar en tiempos de paz. En

del tratado de Santa Ana representa la culmina-

ese orden de ideas, lo ocurrido en Santa Ana

ción exitosa de un proceso de unificación de las

de Trujillo el 26 de noviembre de 1826, fue el

fuerzas independentista frente al invasor y cuya

preámbulo de la construcción por parte del in-

máxima figura representativa fue sin duda nues-

solente invasor, de una salida decorosa, ante el

tro héroe Simón Bolívar.
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La Carta Constitucional de La Gran

Paso de los Andes y de manera audaz lleva a

Colombia frente a La Carta Constitucional

sus tropas ascender el peligroso Paramo de Pis-

De Cádiz: Encuentro de Santa Ana

ba, culminando satisfactoriamente el 6 de Julio

Diez años de luchas, han permitido al

con su llegada a Socha.

Libertador, entender las nuevas realidades in-

El 25 de Julio se libra la Batalla de Pan-

surgentes de los más recónditos territorios de

tano de Vargas, donde el ejército patriota some-

la América en tránsito hacia el final de su colo-

te a una monumental derrota al General Barrei-

niaje. En su devenir ha liderado un movimien-

ro y el 7 de agosto se libra la Batalla de Boyacá

to continental, arraigándose plenamente en las

finalizando la campaña con la liberación defi-

profundidades de las sociedades americanas,

nitiva de la Nueva Granada. Inmediatamente

empeñado en asumir una conducta y liderazgo

Bolívar deja encargado al General Santander

que le permita no ser visto como el aristócrata

en la Vicepresidencia y sale con inmenso pres-

rico de 1803, ni tampoco el exiliado de 1815,

tigio a continuar las operaciones en Venezuela

simplemente un forjador de libertades llevando

para librarla de los últimos reductos de fuerza

a la Nueva Granada a ser una nación prospera

realistas.

de amplio espíritu liberal.

Cuando Bolívar ganaba la batalla por la

Son muchos los obstáculos que Bolívar

independencia, a la par, en el viejo continente

consigue en su camino, uno de los más inquie-

las revoluciones liberales dejaban un conjunto

tantes es la poca conexión del liderazgo militar

amplio de propuestas políticas que represen-

patriota con su visión de ver una América gran-

taba una real confrontación de clases, entre el

de y unida. Luego del Congreso de Angostura,

estado conservador representado por el rey, la

Bolívar decide emprender una de las campañas

nobleza y el clero, por un lado; y por otro la

más arriesgadas hasta la fecha concretada, pero

burguesía y las masas populares.

en su firme convicción de que solo arrebatando

Frente a las revoluciones liberales que

la Nueva Granada a las fuerzas realistas con-

inundaron Europa el siglo XVIII, auspiciadas

llevaría a una redefinición de la estrategia del

por la reacción de una clase social, promoto-

adversario, inicia el 22 de junio de 1819, el

ra de grandes cambios: La Burguesía; el Reino
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Unido de la Gran Bretaña, se planta y ofrece

batió a Napoleón, pero no así las ideas que el

un modelo al mundo, construido igualmente a

encarnaba en ese momento histórico de ruptu-

través de tres grandes revoluciones que trasto-

ra; y al instalar de nuevo a Fernando VII se le

caron profundamente su régimen político y con

impuso, en las Cortes de Cádiz una constitu-

ello la autoridad monárquica, bajo la propuesta

ción de marcada esencia liberal a la francesa,

de constitución de un estado basado en la divi-

posteriormente rechazada por el Rey desposta

sión de poderes, economía de mercado y respe-

generando una insurrección popular en Enero

to a los derechos individuales del hombre.

de 1820, comandada por el Comandante Rafael

Así Inglaterra se instituyo a sí misma,

Riego, obligando al Rey a someterse de nuevo

de una nueva forma de relaciones políticas,

a la Constitución de Cádiz. Esta circunstancia

económicas, sociales y de producción, y entra

hecha al traste el esfuerzo del reino en conser-

en condiciones ventajosas al inicio de la era

var sus dominios de ultramar con una expedi-

moderna. Por tanto, el contexto generado por la

ción que constaba según Lievano (1988):

Revolución Francesa, por la Independencia de

… de 47 navíos, 20.000 infantes, 3.000

los Estados Unidos de Norteamérica, la Guerra

jinetes y 100 piezas de artillería… en

de Independencia Latinoamericana contra Es-

aquella hora critica, en la cual surgían

paña, no le afecta en lo absoluto, por el contra-

nuevas formas de hegemonía mundial,

rio, coadyuva al desarrollo pleno de acciones

las hegemonías de tipo económico, el

políticas tendientes a imponer al mundo las

romanticismo afrancesado que los Bor-

nuevas formas de entender al Estado, las nue-

bones intentaron injertar artificialmen-

vas formas de relación con la religión, las nue-

te en el cuerpo medieval de la nación

vas formas de producción y las nuevas formas

española solo sirvió para apresurar su

de vivir en sociedad.

descomposición interna y aumentar la

Sin embargo, en España luego de cul-

inconformidad revolucionarias en las

minada la invasión de Napoleón, e instaurado

colonias (p.265).

Fernando VII, ese proceso no se habido cum-

He aquí las causas más prominentes

plido del todo, porque el pueblo español com-

del porque el Reino de Su Majestad Fernan-
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do VII propuso a través de Pablo Morillo un

dos desde la metrópoli, le manifiesta a través de

armisticio, que entre otras cosas comprendía,

una comunicación al Libertador Simón Bolí-

según Lievano (1988): “ordenarles solicitar la

var, estar dispuesto a negociar un nuevo armis-

adhesión de los rebeldes a la Constitución de

ticio, con la intención, según describe Lievano

Cádiz y él envió de representantes al parlamen-

(1988): “ V.E debe reconocer que para obtener

to metropolitano” (p.266). El soberbio General

la tranquilidad y entendernos, necesitamos sus-

Español en las Américas, fue sometido por el

pender las armas” (p.268).

prestigio de la figura de Bolívar y su pensa-

Bolívar recibe esta propuesta, en un

miento político fortaleciendo la causa de inde-

contexto donde aprecia de manera directa los

pendencia americana.

horrores producidos por diez años de guerra en

Al respecto, la respuesta de Bolívar fue

el cuerpo social de Venezuela, decide entonces,

contundente y se dirigió según Lievano (1988)

dar un vuelco para aprovechar las negociacio-

en los siguientes términos a Pablo Morillo: “…

nes y proponer al Conde de Cartagena la ce-

me tomo dirigir a Vuestra Excelencia la adjunta

lebración de un trascendental armisticio cuyo

Ley Fundamental de la Republica de Colom-

motivo expreso, es la regularización de la gue-

bia, expedida y promulgada el 17 de diciembre

rra, en esos términos, según Lievano (1988), se

de 1819, que prescribe las bases únicas sobre

dirige a su adversario:

las cuales puede tratar el gobierno de Colombia

Sírvase Vuestra Excelencia - le decía

con España” (p.267). Con esto el Libertador

– autorizar a sus diputados para que

advertía de manera firme que ninguna ley ex-

concluyan con la Republica un tratado

tranjera jamás seria base de negociación y en-

verdaderamente santo que regularice

tendimiento entre peninsulares y americanos.

la guerra de horrores y crímenes que

En principio la propuesta de armisticio

hasta ahora ha inundado de lágrimas y

presentada por el Rey Español fracaso, sin em-

de sangre a Colombia, y que sea un mo-

bargo el General Pablo Morillo Conde de Car-

numento, entre las naciones más cultas,

tagena y Marques de la Puerta, quizás como

de civilización, libertad y filantropía

estrategia para esperar los refuerzos prometi-

(p.269).
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Efectuada la labor de los emisarios de

la guerra: pero es cierto que tiene de

Bolívar y Morillo, habiendo llegado a un acuer-

su estirpe española rasgos y cualidades

do respecto a la suspensión de hostilidades y el

que le hacen muy superior a cuantos le

tratado de regularización de la guerra, el 26 de

rodean. Él es la revolución (p.273).

Noviembre de 1820, el Libertador se traslada

CONCLUSIONES

a la ciudad de Trujillo, donde siete años atrás

1. El pensamiento político de Bolívar tuvo

había firmado de su puño y letra el Decreto de

marcada influencia de los pensadores

Guerra a Muerte, y firma en una ceremonia so-

que agitaban con sus ideas el viejo mun-

lemne el tratado de Regularización de la Gue-

do, en la época de la Revolución Fran-

rra, para dejar atrás una época sangrienta lle-

cesa: Rousseau, Montesquieu, Voltaire y

na de oprobio, pero inhumanamente necesaria

Diderot; igual la tuvo de su admiración

para abrir las grandes alamedas que conducen

del sistema político inglés, francés y

a la libertad.

norteamericano; también influyeron sus

El 27 de noviembre de 1820, Pablo Mo-

lecturas acerca de los inicios de la demo-

rillo y Simón Bolívar, sellan el pacto con un

cracia en Atenas, Esparta y toda Grecia.

abrazo en la Población de Santa Ana, donde Es-

2. Igualmente, también fue influencia-

paña culminaba su ciclo de expansión histórico

do, por su conocimiento profundo de

y comenzaba el corto ciclo de la grandeza de

las realidades que el contexto imponía

Colombia. El mismo Morillo comunico en los

al nuevo mundo. Largos años de ex-

términos más pesimistas posibles al gobierno

periencia le persuadieron firmemente

de Madrid su inequívoca impresión de la entre-

que en la organización de América no

vista de Santa Ana, Lievano (1988), lo recoge

era conveniente copiar modelo consti-

magistralmente de la siguiente manera:

tucionales extranjeros brillantes por su

Nada es comparable a la incansable

carácter liberal. En ese orden de ideas,

actividad de este caudillo. Su arrojo y

el Libertador se planta en Angostura,

su talento son sus títulos para mante-

contra el eurocentrismo, contra el co-

nerse a la cabeza de la revolución y de

lonialismo, contra cualquier tipo de
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imperialismo. En extracto del discurso

riencia; y que las escuelas de Grecia,

mencionado por Rojas (2019), Bolívar

de Roma, de Francia, de Inglaterra y

destaca lo siguiente:

de América nos instruyan en la difícil

Tengamos presente que nuestro pueblo

ciencia de crear y conservar las nacio-

no es el europeo, ni el americano del

nes con leyes propias, justas, legítimas

norte, que más bien es un compuesto de

y sobre todo útiles. No olvidando jamás

África y de América, que una emana-

que la excelencia de un gobierno no

ción de la Europa (…) ¿No dice el Es-

consiste en su teoría, en su forma, ni en

píritu de las Leyes que éstas deben ser

su mecanismo, sino en ser apropiado a

propias para el pueblo que se hacen?

la naturaleza y al carácter de la nación

¿Qué es una gran casualidad que las

para quien se instituye (p.62)

de una nación puedan convenir a otra?

3. La época de la Ilustración, es coinci-

¿Que las leyes deben ser relativas a lo

dente con los tiempos en la cual Ingla-

físico del país, al clima, a la calidad

terra completaba la Revolución Indus-

del terreno, a su situación, a su exten-

trial y desde el punto de vista histórico,

sión, al género de vida de los pueblos?

fue el desencadenante impulsador de la

¿Referirse al grado de libertad que la

mayoría de los movimientos indepen-

Constitución puede sufrir, a la religión

dentistas en América, y en la cual, se

de los habitantes, a sus inclinaciones,

proponía al mundo dominante un nuevo

a sus riquezas, a su número, a su co-

esquema de relaciones de producción,

mercio, a sus costumbres, a sus moda-

en el cual, indefectiblemente se estruc-

les? ¡He aquí el Código que debíamos

turaría el orden social mundial y apare-

consultar y no el de Washington! (…)

cerían nuevas formas hegemónicas de

Que los errores e infortunios del mun-

control del poder, a través de la acción

do antiguo enseñen la sabiduría y la

de la Burguesía que asumía en este nue-

felicidad al mundo nuevo. Que no se

vo esquema, el control absoluto de los

pierdan, pues, las lecciones de la expe-

medios de producción.
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4. Es precisamente este Bolívar, el que se

han sometido a una guerra inclemente.

enfrenta al soberbio General Español

Donde el contrincante no son los ejérci-

Pablo Morillo en Santa Ana. Un Bolí-

tos, sino los mecanismos perversos del

var ilustrado, curtido en mil batallas,

sistema hegemónico mundial en alianza

conocedor del carácter del llanero, del

con un grupo tarifado de connacionales

andino, del oriental, del caraqueño, del

que han hollado lo más sagrado para un

granadino, del pastuso, carácter –según

republicano: La Patria.

decía- muchas veces vinculado con las

7. Esta guerra insensata, amenaza con

características de su entorno natural.

destrozar el débil equilibrio de nuestra

5. En la ciudad de Santa Ana de 1820, se

base social, sin temor, podemos afirmar

planta el Bolívar estadista, el diplomáti-

que esos mecanismos perversos son pa-

co, el Presidente de la Republica de Co-

recidos a los ejercidos por las huestes

lombia, ejerciendo un dominio sin igual

de Boves, que desato el odio de razas

ante su adversario, que siempre creyó

como forma de lucha política para el

tener como contrincante a un guerrille-

control del poder. Factores externos e

ro sin formación, líder de “huestes de

internos, conjugados con una clase po-

bandidos”, pero no solo se consiguió

lítica indolente, inmisericorde, antihu-

con todo lo contrario, sino además el

mana, profundamente corrupta, quieren

soberbio Morillo intuyo en la regia San-

convertir a la Venezuela de Bolívar en

ta Ana de Trujillo, de manera inequívo-

un escenario de muerte y destrucción.

ca el fin de España en las Américas.

8. Por tanto, es propicia la ocasión para

6. A doscientos (200) años, de aquel me-

que las grandes mayorías nacionales y

morable suceso, sin lugar a dudas mu-

todo el liderazgo nacionalista de la pa-

chas cosas han cambiado. Sin embargo,

tria concreten un nuevo pacto que re-

hoy día, la República enfrenta ingentes

gularice, ordene, la acción política. Es

peligros, que atentan contra su estabili-

la hora del convivir y de darle a Vene-

dad y aún más, contra su existencia. Nos

zuela el orgullo de ser sus hijos, dueños
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de una historia fecunda en liberalidad.

emana de su pensamiento, de su accio-

El Bolívar Cartagena, de Jamaica, de

nar y de su profundo amor por Vene-

Angostura, de Santa Ana, de Carabobo

zuela.

está ahí titilante, irradiando la luz que
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LAS TIC EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

RESUMEN

Este estudio tuvo como finalidad analizar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria,
específicamente dentro del Programa Nacional de Formación (PNF) en Prevención y Salud en el
Trabajo de la Universidad Politécnica Territorial del Zulia en la Extensión Ciudad Ojeda. Metodológicamente se ubicó en un estudio de tipo descriptivo con un diseño no experimental, de campo
y transeccional. La población estuvo constituida por 68 personas (44 estudiantes y 24 docentes),
utilizando el criterio de censo poblacional. Para la recolección de datos se aplicó como instrumento
un cuestionario conformado por 51 ítems, el cual fue sometido a un proceso de validación a través
del juicio de expertos. Para el procesamiento de los datos se utilizó el método de estadística descriptiva. Los resultados se ubican en una categoría alta con una baja dispersión; encontrándose que
el uso de las TIC produce cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del
PNF en Prevención y Salud en el Trabajo, sin embargo, se recomienda capacitar a los profesores
para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el papel y la contribución de estos medios al
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Tecnología, Comunicación, Información, Educación, Universidad.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the use of information and communication technologies
and their influence on the teaching-learning process in university education, specifically within the
National Training Program (PNF) in Prevention and Health at Work in the Territorial Polytechnic
University of Zulia in the Ciudad Ojeda Extension. Methodologically, it was located in a descriptive study with a non-experimental, field and transectional design. The population consisted of 68
people (44 students and 24 teachers), using the population census criteria. For data collection, a
questionnaire made up of 51 items was applied as an instrument, which was subjected to a validation process through expert judgment. For data processing, the descriptive statistics method was
used. The results are located in a high category with a low dispersion; finding that the use of ICT
produces significant changes in the teaching-learning process within the PNF in Prevention and
Health at Work, however, it is recommended to train teachers to reflect on their own practice, evaluating the role and contribution of these media to the teaching-learning process.

Keywords: Technology, Communication, Information, Education, College.
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necesidades de la sociedad actual, incorporan-

Las tecnologías de la información y de

do las TIC en el proceso de formación de sus

la comunicación (TIC) se han convertido en

estudiantes. Sin embargo, es necesario que se

importantes recursos que permiten mejorar los

genere un compromiso institucional que permi-

procesos de enseñanza-aprendizaje, asimismo,

ta que en todos los espacios puedan emplearse

las herramientas tecnológicas se utilizan para

las TIC como recurso para la mediación de los

fortalecer y desarrollar la forma de hacer cien-

aprendizajes.

cia; ya que ofrecen acceso a grandes fuentes de

Ante esto, las universidades deben pro-

conocimientos impactando todas las esferas de

mover procesos de aprendizaje apoyados en las

la vida de los usuarios.

TIC, en la cual los docentes apliquen cambios

Actualmente las TIC, están presentes

de estrategias didácticas, así como también,

en todos los espacios de la vida humana y prin-

adopten nuevas herramientas tecnológicas y

cipalmente en el ámbito educativo; “provocan-

de comunicación para la difusión de conoci-

do cambios relevantes en la forma cómo el ser

mientos; buscando la transformación el modelo

humano se comunica, se informa, se entretie-

tradicional de docencia universitaria bajo cla-

ne, de esta manera, la forma de enseñar y de

ses magistrales hacia un modelo más flexible,

aprender de las personas también ha cambiado

participativo, personalizado, y colaborativo,

adquiriendo nuevas perspectivas” (Ríos y Her-

adaptado a las demandas de la comunidad aca-

nández, 2021, p.115).

démica.

En este sentido, las TIC han transfor-

Por otro lado, Niño (2017) señala que

mado los entornos de aprendizaje propiciando

la incorporación de las TIC en las universida-

nuevas modalidades de formación a través del

des, “no solo hace referencia a la dotación de

uso de diversas herramientas y recursos tec-

equipos y plataformas tecnológicas, sino que

no-digitales, los cuales llevan a reforzar los co-

la formación y capacitación tanto del docente

nocimientos impartidos en las aulas de clases.

como del estudiante para el uso y aplicación

Al respecto, Venegas y Moreira (2020) afirman

de la tecnología” (p. 64). Asimismo, para la

que las universidades deben de adaptarse a las

incorporación de las TIC en las universidades
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es necesario el apoyo institucional en los as-

cesarias para la utilización de las TIC.

pectos relacionados al uso de las herramientas

Por ello, las autoridades a cargo de las

tecnológicas, además, requiere la disposición e

universidades deben tomar conciencia de la im-

intención del personal docente y los estudiantes

portancia de poseer dentro de éstas los medios

para la utilización de las TIC en sus actividades

tecnológicos necesarios para que los docentes

académicas y de investigación.

actualicen y optimicen la educación junto con

En relación a estos planteamientos,

sus estudiantes; esto debe incluir el intercam-

es preciso que dentro de las universidades se

bio de experiencias y la disposición de la co-

ofrezcan procesos de formación con estructu-

munidad académica de realizar cambios signi-

ras versátiles apoyas en las TIC, de manera que

ficativos en la praxis educativa.

se promueva la innovación educativa que haga

Frente a lo anteriormente planteado, en

posible la producción de un nuevo conocimien-

la Universidad Politécnica Territorial del Zulia

to en entornos interactivos. Para esto, docentes

(UPTZ) se evidencia debilidad en la implemen-

y estudiantes deben hacer uso de diversas alter-

tación de las TIC en el proceso de enseñanza y

nativas tecnológicas con el objetivo de brindar

aprendizaje, gran parte de los docentes y estu-

espacios que lleven a la flexibilidad y el apren-

diantes se limitan al uso una pizarra acrílica,

dizaje colaborativo.

como medio para impartir las clases, sólo unos

Sin embargo, dentro de las universida-

pocos profesores aplican las TIC como medio

des aún persiste la predisposición de algunos

de apoyo para mejorar los procesos de enseñan-

docentes que se resisten al cambio que impli-

za-aprendizaje a través del uso del ordenador,

ca el uso de las TIC, con opiniones ancladas a

el Internet, Tablet y Smartphone. Aun cuando

enfoques tradicionales de enseñanza aunados a

el gobierno nacional a través del Ministerio del

los problemas y dificultades en cuanto al acce-

Poder Popular para la Educación Universitaria

so de las tecnologías, lo que implica repensar

(MPPEU) ha beneficiado a la comunidad aca-

y desarrollar estrategias institucionales para la

démica con la entrega de tabletas electrónicas

formación de la comunidad académica, de ma-

con el objetivo de incentivar la investigación y

nera que los lleve a adquirir competencias ne-

fortalecer el acceso a las tecnologías.
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Sin embargo, la causa de lo anterior-

APORTES TEÓRICOS

mente expuesto parece ser la escasa formación

Tecnología de la Información y

para el uso adecuado de las TIC aunado a la

Comunicación (TIC)

inseguridad, resistencia y actitud negativa por

El termino tecnologías de la informa-

parte los académicos aferrados a metodologías

ción y la comunicación ha sido estudiada por

tradicionales sin asumir el liderazgo en la trans-

múltiples autores en las últimas décadas refle-

formación e innovación de la praxis educativa.

jando nuevos enfoques y su función principal

Como consecuencia, se prescinde la posibili-

en la sociedad. Teniendo en cuenta los aportes

dad construir saberes compartidos y en muchos

de Cacheiro (2014) las TIC, son aquellas tec-

casos provocando el desinterés o desmotiva-

nologías que permiten la transmisión de infor-

ción de los educandos frente a los procesos de

mación, en cualquier momento y a cualquier

formación, debido a los contenidos repetitivos

lugar. Se incluye dentro de este término todos

que ofrece el docente en la cotidianidad del

aquellos instrumentos electrónicos que permi-

aula de clases.

ten dicho procedimiento.

Por consiguiente, resulta relevante

En relación con lo anterior, Grande, Ca-

analizar el uso de las tecnologías de la in-

ñón y Cantón (2016) indica que “las TIC como

formación y la comunicación y su influencia

las herramientas tecnológicas digitales que fa-

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en

cilitan la comunicación y la información” (p.

la educación universitaria, específicamente

224). Por su parte, Martínez, Villarreal y Dá-

dentro del Programa Nacional de Formación

vila (2016) afirman que las TIC “son aquellas

(PNF) en Prevención y Salud en el Trabajo de

herramientas computacionales e informáticas

la UPTZ-Extensión Ciudad Ojeda; con el fin

que procesan, almacenan, sintetizan, recupe-

de impulsar la implementación de las TIC en

ran y presentan información representada de la

las labores académicas y de investigación, de

más variada forma, las cuales constituyen nue-

manera que se generen talentos humanos con

vos soportes y canales para dar forma, registrar,

alto nivel competitivo para cumplir las exi-

almacenar y difundir contenidos informaciona-

gencias de la sociedad.

les” (p. 3).
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En referencia a las definiciones expues-

tercambio de información rompiendo

tas, se puede decir que las TIC hacen referen-

las barreras espacio-temporales” (p. 18).

cia a los recursos o herramientas tecno-digi-

• Aplicaciones multimedia. Cacheiro

tales que se emplean para difundir, gestionar,

(2014) destaca que, las TIC ofrecen

transmitir, transformar, almacenar, proteger

la posibilidad de combinar diferentes

y mantener el flujo de información; además,

sistemas simbólicos para presentar la

tienen múltiples aplicaciones, características,

información y de transitar sin mayores

y funciones de acuerdo a sus diversos usos u

obstáculos de uno a otro.

objetivos.
Características de las TIC

• Sistema educativo. Al respecto, Cabero (2010) expresa que las TIC “ofrecen

Las características comunes de las TIC

entornos de aprendizaje que ponen a

han sido ampliamente estudiadas por Cabero

disposición del estudiante una gran am-

(2007a), las cuales siguen vigentes el día de

plitud de información, además es actua-

hoy coincidiendo con varios autores que han

lizada de forma rápida” (p. 45).

investigado sobre las TIC (Tejada, 1999; Cabe-

• Relaciones sociales. Tejada (1999) in-

ro, 2010; Cacheiro, 2014). A saber, se mencio-

dica que, las TIC generan nuevas estra-

nan las características principales de las nuevas

tegias que por su flexibilidad, median-

tecnologías, como:

te el incremento de la interactividad a

• Inmaterialidad. Referida por Cabero

través de diferentes medios y en tiempo

(2007a) “a que la materia prima en tor-

real, superando los modelos comunica-

no a la cual desarrollan su actividad es

ciones unidireccionales.

la información, e información en múl-

• Aprendizaje cooperativo. Para Cabero

tiples códigos y formas: visuales, audi-

(2010), este elemento se caracteriza por

tivas, audiovisuales, textuales de datos”

centrarse en el trabajo cooperativo en

(p. 11).

los estudiantes, la cual conlleva al inter-

• Instantaneidad. Tejada (1999) señala

cambio y el acceso a la información, así

que, “facilita la rapidez al acceso e in-

como la mejora del rendimiento acadé-
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mico, relaciones interpersonales, mo-

plitud de información, que además es actua-

dificación significativa de las actitudes

lizada de forma rápida” (p. 7). Por su parte,

hacia los contenidos, entre otros.

las ventajas más significativas que ofrecen las

En líneas generales, las TIC forman par-

nuevas tecnologías son: eliminación de barre-

te de la realidad actual, algunas de sus caracte-

ras espacio-temporales entre el profesor y los

rísticas más representativas es que da acceso a

aprendices, la creación entornos más flexibles

nuevas formas de comunicación, así como el

e interactivos, la promoción del aprendizaje co-

establecimiento de nuevas redes de intercam-

laborativo, el desarrollo de nuevas habilidades

bio de información, además, ofrece diversas

cognitivas, el desarrollo de nuevas formas de

posibilidades e instrumentos que permiten un

conocimiento y nuevas capacidades creativas,

manejo automático de la información.

además, promueve competencias de razona-

Oportunidades y riesgos de las TIC

miento, resolución y comunicación.

Las TIC ofrecen un sinfín de oportu-

Por otro lado, ante la posición favora-

nidades que han permitido facilitar la forma

ble del empleo de las tecnologías en la ense-

administrar diversas actividades del quehacer

ñanza, existe la postura opuesta, la cual plantea

actual, con múltiples aplicaciones y uso en di-

la exposición riesgos y problemas de diferente

versos sectores de la sociedad. En este sentido,

índole a los que estas expuestos los usuarios

en el campo educativo las nuevas tecnologías

por el uso inadecuado de las TIC. Al respec-

han posibilitado transitar a entornos y procesos

to, en diversos estudios hacen referencia a los

de aprendizajes más agradables, a través de la

riesgos que conlleva el uso inapropiado de las

interacción docente-estudiante se logra inter-

TIC sin supervisión de parte de los padres y

cambiar los conocimientos creando oportuni-

docentes. Autores como Gil, Feliu, Rivero y

dades de enseñanza únicas.

Gil (2003) afirman que el uso excesivo de las

Al respecto, Cabero (2007b) platea

nuevas tecnologías produce efectos negativos

que “una de las posibilidades que nos ofrecen

como: adicción a los ordenadores y al internet,

las TIC, es crear entornos de aprendizaje que

perdida de la privacidad, fomento de consumo,

ponen a disposición del estudiante gran am-

aislamiento, el acceso a contenidos perversos
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que van desde la pornografía, actividades ile-

transmite y se comunica la información, gene-

gales, y la violencia.

rando y construyendo el conocimiento. Alonso

Asimismo, Orosco y Pomasunco (2020)

y Gallego (2002) consideran que la enseñanza

señalan que el uso desmedido de las TIC pue-

y el aprendizaje como un proceso cíclico, en el

de conducir a riesgos como: el acceso a con-

que existen cuatro fases, que a su vez, se con-

tenidos inapropiados (sexual o pornográfico),

vierten en estilos denominados: activo, reflexi-

sexting (envió e intercambio de información

vo, teórico, y pragmático o practico.

con contenido sexual), grooming (acoso sexual

También, los autores antes indicados

por medio del internet), cyberbullying (acoso

señalan que, en las tareas académicas con

haciendo uso de las TIC), sexcasting (emisión

las TIC, se aplica o se desarrolla un estilo de

de videos con contenido sexual) y sextorsión

aprendizaje al marcar ciertas actividades a los

(chantaje que hace la persona que tiene en su

estudiantes o al evaluarlos de una u otra forma.

poder contenidos sexuales).

Por ejemplo: estilo activo (búsqueda de infor-

En este orden de ideas, el uso excesivo

mación en la red), estilo reflexivo (analiza la

del internet y las nuevas tecnologías expone a

información de bases de datos o enciclopedias

los usuarios a diversos riesgos, que ponen en

electrónicas), estilo teórico (sintetiza o estruc-

peligro hasta en algunos casos la vida de los

tura la información analizada) y estilo pragmá-

mismos; por lo que es necesario reevaluar y

tico (aplica y practica lo captado en la red). Por

controlar el empleo de las TIC, tanto padres

otro lado, Rodríguez, Blanco y Díaz (2017) se-

como profesores deben supervisar las activi-

ñalan que, sobre la base de estos estilos, es im-

dades relativas a los estudiantes, de manera de

portante formar docentes íntegros a fin de im-

gestionar el uso responsable de las tecnologías

pulsar un modelo educativo con competencias

aprovechando al máximo las oportunidades

generales que debe desarrollar todo estudiante,

que ofrecen las mismas.

mediante el pensamiento crítico, la creatividad,

Proceso de enseñanza y aprendizaje

comunicación, ciudadanía, toma de decisiones

El proceso de enseñanza y aprendizaje
es considerado un sistema mediante el cual se

basada en valores y orientación.
Al utilizar las TIC como herramientas
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de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendi-

específicamente dentro del PNF en Prevención

zaje en diferentes áreas y contenidos educati-

y Salud en el Trabajo de la UPTZ-Extensión

vos, se impulsa un cambio de modelo educativo

Ciudad Ojeda.

más personalizado centrado en los estudiantes,

Para la recolección de datos se aplicó

potenciando en ellos el desarrollo de competen-

como instrumento un cuestionario conformado

cias digitales. El mundo globalizado y el trans-

por 51 ítems, el cual fue sometido a un proceso

currir de los años han perfeccionado el proceso

de validación a través del juicio de expertos.

de formación, enriqueciendo e innovando los

Para el procesamiento de los datos se utilizó el

espacios académicos.

método de estadística descriptiva. Para la re-

METODOLOGÍA

colección de datos, se utilizó como técnica la

El presente estudio se adecúa a los pro-

encuesta, la cual estuvo dirigida fundamental-

pósitos de la investigación descriptiva, definida

mente a conocer estados de opinión, caracterís-

por Hernández, Fernández y Baptista (2014):

ticas y hechos específicos, relacionados con la

como aquellas investigaciones donde se “[…]

variable de estudio.

busca especificar las propiedades, las caracte-

En relación con el instrumento se utili-

rísticas y los perfiles de personas, grupos, co-

zó el cuestionario, el cual estuvo conformado

munidades, procesos, objetos o cualquier otro

por 51 ítems formulados a través de la escala

fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92).

Tipo Likert, con cinco alternativas de respues-

Por otra parte, el diseño de la investigación es

ta. Por su parte, el referido instrumento fue so-

no experimental, de campo y transeccional. La

metido a un proceso de validación a través del

población estuvo representada por un total de

juicio de expertos; y la confiabilidad del mismo

sesenta y ocho 68 personas (44 estudiantes y 24

se determinó mediante el coeficiente de Alpha

docentes), utilizando el criterio de censo pobla-

Cronbach, resultando un valor de 0.9; indica-

cional; con el propósito analizar el uso de las

dor de un nivel muy alto.

tecnologías de la información y la comunica-

Para el procesamiento de los datos, se

ción y su influencia en el proceso de enseñan-

aplicó estadística descriptiva, para calcular

za-aprendizaje en la educación universitaria,

media aritmética y desviación estándar, la cual
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permitió deducir de dichos valores los correspondientes a cada una de las dimensiones y tomar
decisiones durante la interpretación de los mismos, considerando las escalas y tendencias proporcionadas en las tablas 1 y 2.

Tabla 1. Categoría de análisis para la interpretación de los promedios.
Rango

Intervalo

Catergoría

Descripción

5

3.21 - 4.00

Muy alto nivel de
confiabilidad

4

2.41 - 3.20

Alto nivel de
confiabilidad

Indica la existencia de un alto nivel de compromiso de
los encuestados con las variables.

3

1.61 - 2.40

Moderado nivel de
confiabilidad

Indica que las variables estudiadas se llevan a cabo con
una frecuencia moderada.

2

0.81 - 1.60

Bajo nivel de
confiabilidad

Expresa un bajo nivel de compromiso de los encuestados
con las variables.

1

0.00 - 0.80

Muy bajo nivel de
confiabilidad

Indica la existencia de un nivel muy bajo de compromiso
de los encuestados con las variables.

Indica de acuerdo a la opinión de los encuestados
que existe un muy alto nivel de compromiso de los
encuestados con las variables.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Tabla 2. Categoría de análisis para la interpretación de la desviación estándar.
Rango

Intervalo

Catergoría

5

3.21 - 4.00

Muy alta dispersión

4

2.41 - 3.20

Alta dispersión

3

1.61 - 2.40

Moderada dispersión

Indica moderada dispersión, por lo tanto una moderada
confiabilidad.

2

0.81 - 1.60

Baja dispersión

Indica bajo nivel de dispersión de las respuestas y por lo
tanto una alta confiabilidad de las mismas.

1

0.00 - 0.80

Muy baja dispersión

Indica muy bajo nivel de dispersión de las respuestas, por
lo tanto una muy alta confiabilidad de las mismas.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Descripción
Indica muy alto nivel de dispersión de las respuestas y
por lo tanto una muy baja confiabilidad de las mismas.
Indica una alta dispersión de las respuestas y por lo tanto
una baja confiabilidad de las mismas.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS
A continuación, se presentan los resultados de acuerdo a las respuestas dadas por docentes
y estudiantes que participaron en esta investigación.

Tabla 3. Características de las TIC
Indicadores

Promedio

Desviación Estándar

Inmaterialidad

2.93

0.85

Inmaterialidad

2.78

0.75

Aplicaciones multimedia

2.76

0.85

Sistema educativo

2.11

0.73

Relaciones sociales

2.78

0.71

Aprendizaje cooperativo

2.60

0.76

Promedio general

2.66

0.77

Fuente: Elaboración propia (2021).

En cuanto a las características de las

le permiten a los usuarios desarrollar las habi-

TIC (ver tabla 3), se observa un promedio de

lidades y competencias digitales fortaleciendo

2.66, lo cual se ubica en la categoría de alto

el proceso de formación y contribuyendo así al

nivel, con una desviación estándar de 0.77; es

aprendizaje significativo.

decir, existe una muy baja dispersión de las res-

De acuerdo a los datos anteriormente

puestas del personal docente y estudiantil de la

analizados, se concuerda con lo establecido por

UPTZ-Extensión Ciudad Ojeda, afirmando que

Cabero (2007a); quien considera que las TIC

las TIC como estrategia pedagógicas fortale-

tienen una diversidad de características que

cen el proceso educativo a través de la inma-

pueden desempeñar diferentes funciones, los

terialidad, instantaneidad, aplicaciones multi-

cuales giran en torno a la tecnología disponi-

media, sistema educativo, relaciones sociales

ble y que desde el contexto educativo colocan a

y aprendizaje cooperativo; características que

disposición una gran variedad de información,
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así como acceso a diversos medios de comunicación, potenciando la alfabetización en lenguaje
informático y multimedia; alfabetización que supone el aprendizaje de nuevas habilidades específicas.

Tabla 4. Oportunidades que ofrece las TIC.
Indicadores

Promedio

Desviación Estándar

Desarrollo de nuevas habilidades

2.86

0.76

Nuevas formas de conocimiento

2.86

0.92

Desarrollo de capacidades-creatividad

2.90

0.88

Comunicación

2.76

0.83

Razonamiento

2.71

0.85

Promedio general

2.81

0.84

Fuente: Elaboración propia (2021).

En la tabla 4, se evidencia que la di-

Los datos anteriores guardan relación

mensión oportunidades de las TIC la cual arro-

con el trabajo de Cabero (2007b); quien con-

jó un promedio de 2.81, ubicándose en la cate-

sidera que las TIC otorgan múltiples oportuni-

goría de alto nivel con una desviación estándar

dades centrándose en elementos significativos

de 0.84, es decir, existe una baja dispersión de

que van a influir en la configuración de espa-

las respuestas del personal docente y estudian-

cios y escenarios para la formación, entre los

til de la UPTZ-Extensión Ciudad Ojeda, lo que

que destaca: ampliación de la oferta informa-

indica que la comunidad académica reconoce

tiva; creación de entornos más flexibles para

las diversas oportunidades que ofrecen las TIC

el aprendizaje; incremento de las modalidades

en el aula, permitiendo desarrollar habilidades

comunicativas; potenciación de los entornos

de auto-evaluación, razonamiento, así como la

creativos e interactivos; aprendizaje colabora-

creación comunidades virtuales de comunica-

tivo y en grupo; entre otros.

ción.
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Tabla 5. Riesgos ante el uso de las TIC
Indicadores

Promedio

Desviación Estándar

Pérdida de la privacidad

2.68

0.82

Fomento del consumo

2.57

0.88

Adicción

2.80

0.86

Aislamiento

2.91

0.87

Promedio general

2.74

0.85

Fuente: Elaboración propia (2021).

Para la dimensión riesgos ante el uso de las TIC (tabla 5), se evidencia un promedio de
2.74, lo cual se ubica en la categoría de alto nivel con una desviación estándar de 0.85; es decir,
existe una baja dispersión de las respuestas de los participantes de este estudio, quienes consideran
que las TIC, han impactado todos los sectores de la sociedad y al utilizarlas sin orientación puede
acarrear diversos riesgos como perdida de la privacidad, adicción, aislamiento social, violencia,
entre otros. De acuerdo a los resultados analizados, los mismos concuerdan con lo expuesto por Gil
y colaboradores (2003), quienes consideran que el uso inadecuado de las TIC conlleva a riesgos
como el acceso a contenidos inapropiados y perversos que pueden generar problemas físicos, psicológicos y sociales, adicción al internet, al sexo, al juego, a bebidas o drogas, aislamiento, ausencia escolar, depresión, posibles comportamientos agresivos, discriminatorios, sexistas, entre otros.

Tabla 6. Estilos de aprendizaje ante las TIC.
Indicadores

Promedio

Desviación Estándar

Reflexivo

2.80

0.87

Teórico

2.96

0.81

Práctico

3.07

0.74

Promedio general

3.94

0.80

Fuente: Elaboración propia (2021).
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Se evidencia en la tabla 6 la dimensión

las TIC en el contexto educativo ha

estilos de aprendizaje, la cual presentó un pro-

transformado e innovado los procesos

medio de 3.94, ubicándose en la categoría muy

de enseñanza y aprendizaje, convir-

alto nivel con una desviación estándar de 0.80;

tiéndose en grandes recursos didácticos

con una muy baja dispersión de las respuestas

para las labores académicas, brindando

dadas por el personal docente y estudiantil,

innumerables oportunidades en el pro-

evidenciándose de esta manera que el proceso

ceso de formación, y propiciando nue-

de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo me-

vas formas o metodologías educativas

diante una serie de estilos, a través del cual el

más activas centrada en los actores so-

participante observa las experiencias desde di-

ciales participantes.

ferentes perspectivas, y actúa ante las ideas o
proyectos que le atraen.

2. Una vez realizado el análisis correspondiente a esta investigación se concluye

Con referencia a los datos analizados,

que, en cuanto a las características de

los mismos guardan relación con lo expuesto

las TIC integradas al proceso de ense-

por Alonso y Gallego (2002) quienes expresan

ñanza y aprendizaje tanto el docente

que en los estilos de aprendizajes “los rasgos

como el estudiante consideran que las

cognitivos, afectivos y fisiológicos sirven como

mismas son estrategias de apoyo peda-

indicadores relativamente estables de cómo los

gógico permitiendo la interactividad,

discentes perciben, interaccionan y responden a

conformación redes o grupos sociales,

sus ambientes de aprendizaje” (p. 191). Según el

entornos de aprendizajes colaborativos,

estilo de aprendizaje de cada estudiante se iden-

entre otros.

tificarán preferencias perceptivas como visual o

3. En cuanto a las oportunidades que ofre-

auditiva; preferencias de respuesta; preferencias

cen las TIC se evidenció por parte del

de trabajo individual, en parejas o en grupo; y

personal docente y estudiantil que, las

preferencias en cuanto a los recursos a utilizar.

nuevas tecnologías desarrollan en los

CONCLUSIONES

participantes habilidades digitales, di-

1. En la actualidad la implementación de

versas formas de comunicación, desa-
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rrollo de la capacidad creativa y facili-

mente, el estudiante toma información,

tando escenarios más flexibles.

luego se analiza, seguidamente la con-

4. En lo que respecta a los riesgos en el

ceptualiza, clasifica y la asocia a cono-

uso de las TIC en el Programa Nacional

cimientos anteriores, para finalmente

de Formación en Prevención y Salud en

llevarlo a la práctica o experimentación.

el Trabajo de la Universidad Politécnica

6. Por otro lado, para la innovación tan-

Territorial del Zulia - Extensión Ciudad

to del estudiante como del docente de

Ojeda; tanto docentes como estudiantes

la UPT-Zulia se requiere la formación

afirman que conocen los riesgos a los

permanente en aspectos relacionados

que están expuestos a la hora de usar las

con el uso de las TIC, así como también,

TIC, principalmente como perdida de la

la disposición, dedicación y una actitud

privacidad, fomento de consumo, aisla-

positiva hacia una metodología efecti-

miento, adicción a internet, aislamiento

va que implique el empleo efectivo de

social, violencia, entre otros.

las tecnologías. Asimismo, para que de

5. Finalmente, en cuanto a los estilos de

verdad exista una verdadera implemen-

aprendizaje en los participantes del

tación de las tecnologías, se requiere

PNF en Prevención y Salud en el Tra-

políticas institucionales y compromiso

bajo UPTZ-Extensión Ciudad Ojeda,

por parte de las autoridades universita-

se concluye que para que el proceso de

rias para gestionar los recursos e la in-

enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo

fraestructura tecnológica necesaria.

mediante una serie de estilos, primera-
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RESUMEN

La contaminación de la Cuenca del Lago de Maracaibo está directamente vinculada y con las actividades humanas, entre las que destaca los derrames de crudo, la descarga de aguas servidas de
origen doméstico e industrial, de la industria petroquímica y la acumulación de basura por parte
del sector comercial. Esta problemática ambiental, ha generado un desequilibrio ecológico de los
componentes bióticos y abióticos del estuario más grande del continente americano y el más importante del occidente venezolano desde el punto de vista biológico, socioeconómico y político,
debido a sus riquezas naturales y a la ubicación geográfica del mismo. La presente monografía,
ofrece una visión amplia sobre las repercusiones ecológicas en el Sistema de Maracaibo, sobre los
cuerpos de agua, biota y explotación pesquera.

Palabras Clave: Contaminación marina, Costa Oriental del Lago, Efluentes contaminantes, Metales pesados, Estuario.
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ABSTRACT

The contamination of the Maracaibo Lake Basin is directly linked to human activities, among
which crude oil spills, the discharge of domestic and industrial wastewater, from the petrochemical industry and the accumulation of garbage by the commercial section. This environmental
problem has generated an ecological imbalance of the biotic and abiotic components of the largest
estuary in the American continent and the most important in western Venezuela from a biological,
socioeconomic and political point of view, due to its natural wealth and the geographical location
of the estuary. same. This monograph offers a broad view of the ecological repercussions in the
Maracaibo System, on the bodies of water, biota and fishing exploitation.

Keywords: Marine pollution, East Coast of the Lake, Polluting effluents, Heavy metals,
Estuary.
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INTRODUCCIÓN

nobacterias produciendo un crecimiento expo-

En la actualidad en el Sistema del Lago

nencial de las microalgas, que evitan que los

de Maracaibo, son descargadas grandes canti-

rayos solares penetren en el lago, provocando

dades de sustancias químicas y orgánicas alta-

mortandad de peces con efectos perjudiciales y

mente contaminantes, que han perturbado las

fuertemente contaminantes.

funciones ecológicas del estuario, reduciendo la

Como resultado, con todo el impacto

biota, dañando el ecosistema acuático y conta-

ambiental que ocurre en el Cuenca del Lago de

minado los caudales bajos de los ríos tributarios,

Maracaibo no existen publicaciones que expli-

donde se acumulan las sustancias perturbado-

quen de manera sintetizada las consecuencias

ras, originando efectos perjudiciales en la salud

ecológicas derivadas de la acción antropogéni-

humana y la pérdida de especies acuáticas.

ca es por ello que este trabajo tiene la finali-

Asimismo, otros elementos químicos

dad de presentar una revisión sobre el impacto

han enriquecido de manera exagerada al Lago

ecológico de la contaminación antropogénica

de diversos nutrientes muy puntuales como el

en aguas, biota y explotación pesquera del Sis-

fosfatos y nitratos que lo ha convertido en un

tema de Maracaibo.

estuario hipereutrofizado, además, influyen los

Área, localización y fisiografía

vertidos por escorrentía debido a las lluvias,

El Estado Zulia está situado al noroes-

hay también granjas con actividad porcina, ca-

te de Venezuela, en los límites con Colombia;

maronera y avícola que junto a los frigoríficos

tiene 63 100 km2 de la superficie total del país,

arrojan sus desperdicios en el Lago, ocasionan-

está limitado al norte por el Golfo de Venezue-

do eutrofización y contaminación microbiana.

la, al sur por los estados Mérida y Táchira y la

Por otra parte, existe la descomposición

República de Colombia; al este por los estados

de la materia orgánica y las bacterias que allí

Falcón. Lara y Trujillo y al oeste por la Re-

se encuentran, las cuales utilizan el oxígeno

pública de Colombia. El Lago de Maracaibo,

disuelto en el agua y oxidan la materia orgá-

con 12 870 km2, comunica con el mar Caribe

nica, liberando dióxido de carbono, nitrato y

a través del Golfo de Venezuela, accesible para

fosfato, los cuales son consumidos por las cia-

barcos de gran calado mediante un canal cons-
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truido de 33 km de largo por 300 metros de an-

nación por petróleo de las aguas del lago”, en

cho y 11 metros de profundidad, el estado Zulia

la cual se reconocía el grave peligro que esta

está dividido en 10 distritos y 41 municipios, y

actividad le generaba al ambiente al deteriorar

su capital es la ciudad de Maracaibo, integra la

la capacidad de los ecosistemas acuáticos, Co-

llamada Región Zuliana.

rona-Lisboa (2013).

Ahora bien, al sudoeste de la costa del

Sin embargo, hoy día se evalúa la cali-

Lago de Maracaibo, las Ciénagas de Juan Ma-

dad del agua a través del Decreto 883 “Normas

nuel constituyen un área de singular significa-

para la clasificación y el control de la calidad de

ción por su flora y fauna. Al sur del Lago de

los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líqui-

Maracaibo se encuentra una de las áreas de la

dos”, Gaceta Oficial (1996). Las operaciones

región de mayor valor productivo agropecua-

petroleras en la cuenca del lago de Maracaibo

rio, aunque presenta algunas limitaciones de

iniciaron a mediados del siglo XX, la magnitud

drenaje, entre la costa oriental del lago y el pie-

de estas operaciones hace inevitable algunas

demonte andino se presentan terrenos ondula-

descargas de crudo a las aguas del lago, debido

dos, valles planos y áreas escarpadas que llegan

a rupturas de tuberías u otro tipo de acciden-

a alturas de 1.500 metros. El lago de Maracaibo

te inherente a las operaciones de producción

se conecta en su extremo norte con el golfo de

y transporte de petróleo, registrándose aproxi-

Venezuela por un estrecho de 55 km, la entra-

madamente 1.800 derrames en los últimos diez

da al lago de barcos de gran calado propicia

años, según la asociación para la conservación

un mayor intercambio de aguas entre el mar y

del lago de Maracaibo, Castros (2007).

el lago, aumentando su salinización, Ramírez
(2004).

Aun cuando, desde 1924 las aguas del
lago han venido experimentando un cambio en

De igual forma, la cuenca de Maracaibo

su composición química debido a la explota-

es una de las zonas de mayor riqueza petrolí-

ción petrolera, a partir de 1956 un incremento

fera del mundo, la intensa explotación de este

continuo en la concentración salina se ha ve-

recurso llevó a decretar el 11 de julio de 1928

nido produciendo a causa de la penetración de

la “Ley de vigilancia para impedir la contami-

aguas desde el golfo de Venezuela, convirtien-
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do las aguas del lago en no aptas para el con-

tipo de petróleo si es crudo o refinado, cantidad

sumo humano, agrícola o industrial, Hidalgo

liberada, distancia del sitio de liberación desde la

(2009).

playa, época del año, temperatura del agua, clima y corrientes oceánicas, al llegar al agua del

Figura 1.

lago, los hidrocarburos orgánicos volátiles del pe-

Mapa de la Cuenca del Lago de Maracaibo.

tróleo matan inmediatamente muchos animales,
especialmente en sus formas larvales, Bermúdez
(2006).
Una consecuencia, de los continuos derrames de petróleo en el Lago de Maracaibo, ha
sido la destrucción del hábitat de los ecosistemas
costeros y de los ríos, debido a que han alterado la
calidad fisicoquímica de las aguas y del sedimento, provocando la muerte inmediata de especies
marinas susceptibles a este hidrocarburo, perjudicando a la ictiofauna estuarina de interés socioeconómico como lo son los; Anodus laticeps,
Pimelodus clarias, Pseudoplatystoma fasciatum,

Fuente: Archivo de imagen original SVG (2018).

Prochilodus magdalenae, Trachinotus paitensis.
Asimismo, los derrames han incrementado el

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL

proceso de bioacumulación de sustancias y ele-

LAGO DE MARACAIBO

mentos tóxicos en el tiempo, como: cromo, cad-

Derrames de Hidrocarburos

mio, plomo y mercurio, Rivas et al (2005).

Es de importancia saber, que los derrames

En este mismo orden de ideas, se debe

petroleros causan serios daños al ecosistema ya

de acotar que el petróleo forma con el agua una

que su efecto contaminante es gravemente irre-

capa impenetrable que obstaculiza el paso de la

versibles, sus efectos dependen de varios factores:

luz solar que utilizan los organismos productores
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(fitoplancton y algas) para realizar el proceso de

mediano plazo, que alteran las propiedades físi-

fotosíntesis, asimismo, interfiere en el intercam-

co-químicas del estero, ya que el vertido se dis-

bio gaseoso, cubren la piel y órganos respiratorios

persa por efecto de las corrientes marinas y del

como las branquias de los peces, provocándoles

viento, provocando una expansión del crudo ha-

la muerte por asfixia, Atlas y Bartha (2002).

cia áreas abiertas y costeras, se inicia la oxidación

Otras sustancias químicas de baja densi-

y la emulsificación del crudo, dispersándose por

dad derivadas de los hidrocarburos, permanecen

sedimentación hacia el fondo marino, en forma

en la superficie lacustre y forman burbujas flo-

de pequeñas gotas por la superficie acuática o por

tantes que cubren las plumas de las aves que se

evaporación hacia la atmósfera, la sedimentación

zambullen, destruyendo el aislamiento térmico

puede llegar a cubrir amplias zonas del fondo ma-

natural haciendo que se hundan y mueran, Esco-

rino si el vertido alcanza zonas costeras o espa-

bar (2002).

cios similares; en este caso, la mancha de crudo

Es decir, cuando el petróleo alcanza la

oscurece, afectando los procesos fotosintéticos y

capa superficial de agua del lago, se producen

el nivel de oxígeno de la franja submareal, Hidal-

diferentes reacciones químicas inmediatas y a

go (2009).

Figura 2. Derrames en el Lago.

Fuente: PDVSA /Organizaciones Ambientales, Revista Tal Cual (2021).
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Vertidos de efluentes de granjas

al grado de aprovechamiento de dos ciclos pro-

camaroneras

ductivos por año, donde en cada uno se vier-

El vertido de aguas servidas de estan-

ten los sedimentos al Sistema de Maracaibo,

ques y piscinas camaroneras en exceso al Lago

evidencia la frecuencia y magnitud, al que se

de Maracaibo con poco recambio, ha provocado

puede caracterizar como negativo, continuo y

uno de los impactos ecológicos más significa-

de alto impacto.

tivos, el daño ecológico depende de la cantidad

Igualmente, los desechos de caparazo-

de residuos orgánicos y sedimentos eliminados.

nes de estos crustáceos, producen impactos am-

Sin embargo, los fluidos provenientes de la ca-

bientales significativos al estuario, debido a la

moronicultura, aumentan los sólidos disueltos

alta composición mineral de los mismos, sien-

en el agua y el fitoplancton, que disminuyen

do fuente de nutrimentos para las microalgas y

la penetración de la luz en el medio acuático

si sus desechos no son tratados adecuadamente,

del estuario perjudicando la fauna pelágica y

contribuyen con la eutrofización del mismo y

bentónica, debido a la disminución del proceso

al crecimiento exponencial de cianobacterias.

fotosintético, Flores (2007).

Estos residuos, si no son aprovechados pasan

Además, los productos utilizados para

a ser contaminantes ambientales, ya que son

la desinfección de los estanques, promueven la

susceptibles a una rápida descomposición en

contaminación química y biológica del agua,

sustancias inorgánicas de difícil degradación

causando bioacumulación de elementos tóxicos

por microorganismos, hacen que se conviertan

en la cadena trófica, que afecta a las especies de

en un excelente medio de cultivo para la célula

interés comercial y de consumo humano y oca-

del hongo.

siona riesgos de enfermedades a la colectividad

Metales pesados

humana, la mayoría de las granjas camarone-

A pesar de que existen leyes que re-

ras alrededor de la cuenca utilizan el sistema

gulan la concentración de metales tóxicos en

semi-intensivo en el que se tiene una tasa de

los cuerpos de agua y biotas del Lago de Ma-

recambio diario de agua de 15% del volumen

racaibo, el incremento en las concentraciones

total. Esto, junto a los olores desagradables y

ambientales de elementos metálicos pesados
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producto de la actividad petroquímica, se ha

Lago, es convertido en compuestos organome-

convertido en un problema ambiental progresi-

tálicos.

vo en el tiempo, Referencias de trabajos pione-

Nutrientes (nitrógeno, fósforo) y aguas ser-

ros indican que desde los años 80, muchas es-

vidas domésticas

pecies pesqueras de importancia económica ya

Otra problemática ambiental en el Lago

presentaban concentraciones mercuriales que

de Maracaibo a lo largo de los años, ha sido el

en algunos casos estaban en los límites permi-

aporte de nutrientes, producto del uso descon-

sibles, Salazar (2009).

trolado de agroquímicos y del manejo incorrec-

De acuerdo, a la Organización Mundial

to de aguas residuales, desperdicios sólidos y

para la Salud (OMS, 1999) un consumo igual

dañinos, además, la intervención de las cuen-

o mayor de 50 µg/g ocasiona retrasos en el

cas altas de los ríos tributarios y de las zonas

sistema nervioso central en niños, tomando en

protectoras (manglares) debido al desarrollo

cuenta que la mayoría de los metales pesados

industrial y agrícola, así como al crecimiento

se acumulan en el organismo gradualmente,

demográfico, ha contaminado el agua, ha dis-

esto ha llevado a un proceso de bioacumula-

minuido su caudal y ha provocado daños ecoló-

ción, que consiste en la acumulación neta con

gicos, así como el desvío de las aguas.

el paso del tiempo de metales u otras sustancias

En consecuencia, debido a su poder

persistentes en un organismo a partir de fuen-

erosivo, los ríos arrastran sales, materia or-

tes, tanto bióticas como abióticas.

gánica y sólidos en suspensión a todo esto, la

De manera que la concentración del tó-

acción humana añade residuos provenientes de

xico en el individuo es mayor a la del ambiente,

actividades domésticas, industriales sólidos y

Salazar (2009). Adicionalmente, este elemento

metales de actividades mineras agrícolas y ga-

químico causa estrés oxidativo a la fauna acuá-

naderas como el nitratos, fosfatos y pesticidas,

tica y a la población que los consume, provo-

entre otros, cuyos efectos más importantes han

cando daños a los lípidos de la membrana celu-

sido la restricción en el uso del agua potable,

lar, proteínas y ácidos nucleicos, asimismo, el

alteraciones en la flora y fauna acuáticas, así

mercurio metálico acumulado en el fondo del

como olores desagradables.
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Asimismo, los ríos tributarios más im-

Por lo tanto, esto ha provocado en los úl-

portantes del Sistema de Maracaibo son: El

timos años, la proliferación de algas cianofíceas

Limón, Palmar, Apón, Santa Ana, Catatumbo,

y de la planta acuática Lemna sp, que ha oca-

Escalante, Chama y los de la Panamericana los

sionado el aumento de los organismos fotosin-

cuales son Motatán, Misoa, Machango y Pue-

téticos, el incremento de la producción primaria

blo Viejo, cuyas descargas puntuales contribu-

y el cambio de las condiciones organolépticas

yen con el 80% de agua dulce al Lago, siendo

del agua superficial, los aumentos en el conte-

sus caudales un factor significativo en el mo-

nido de microalgas en el Lago de Maracaibo, se

vimiento de la masa de agua del estuario, en el

producen con mayor intensidad en los meses de

sentido contrario a las agujas del reloj (CPDI,

abril, mayo y junio, cuando se inicia la tempo-

1990). Lo que significa que los cuerpos de agua

rada de lluvias. Durante estos meses aumenta

del estuario pasaron de oligotróficos a eutrófi-

el caudal de los ríos tributarios y con ellos, la

cos como lo menciona el Decreto 883, 1995 y

descarga de nutrientes en las aguas del Lago,

el ICLAM, 1991, estos aportes de nutrientes,

la continua acumulación de nitrógeno ha creado

están empalmados con las descargas de aguas

una fuente de este elemento en el fondo del es-

residuales domésticas y el uso indiscriminado

tero, que seguirá aportándolo por muchos años,

de plaguicidas y fertilizantes, producto de la

por lo que los procesos de nitrificación que ocu-

actividad antrópica alrededor de la cuenca.

rren en el fondo deben ser tomados en cuenta.

Figura 3. Evidencia del Impacto Ambiental en las Orillas de Lago de Maracaibo.

Fuente: Diario la Verdad (2020).
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CONCLUSIONES

un ambiente sano, para establecer prioridades

En síntesis, es evidente que la acción

y plantear objetivos alcanzables en función de

antropogénica ha acelerado rápidamente los

la problemática ambiental en el Lago de Ma-

cambios ambientales dentro del sistema, afec-

racaibo es importante seleccionar estrategias y

tando la fauna y las propiedades fisicoquímicas

medidas, incluidos los criterios de gestión, para

del medio acuático, perjudicando la actividad

estimar la eficacia de las estrategias y de los

pesquera en la zona a través de las siguientes

programas que quieren implementar.

actividades; la industria petroquímica, la con-

PROPUESTA

taminación de los cuerpos de agua del Lago

Desarrollar actividades de educación

por aguas residuales domésticas, los efluentes

ambiental a las comunidades en donde se pue-

industriales con altas concentraciones de meta-

dan:

les pesados y sobre todo la falta de conciencia

• Desarrollar campañas informativas so-

ecológica de la población aledaña a la cuenca

bre la importancia de poner la basura en

y de los funcionarios públicos encargados de

su lugar, así como de reciclaje de basura.

salvaguardar a este ecosistema lacustre.
De ahí, la importancia de fortalecer o
establecer los mecanismos y sistemas de evaluación, monitoreo, control y sanciones necesarios para la implementación exitosa de me-

• Monitorear la generación y la recolección de la basura, con la participación
comunitaria.
• Evaluar el impacto del plan de gestión
con la participación de la sociedad.

didas drásticas, basadas en criterios técnicos y

• Implementar programas de educación

no políticos, para solucionar la crisis ambiental

ambiental en los centros educativos de

de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Para lo-

la comunidad.

grar esto es necesario que se tenga control de

• Promocionar a empresas relacionadas.

los vertidos, en las cuencas de los afluentes y

• Promover los beneficios económicos y

la creación de comités ambientales, que ha-

ecológicos de la separación (plástico,

gan cumplir las leyes nacionales emanadas de

baterías, metal, entre otros.).

la enmienda constitucional sobre el derecho a

• Promover campañas permanentes de
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cultura y concientización ambiental.

cución de las normativas vigentes para el con-

• Implementar programas permanentes

trol ambiental, puede ayudar a mejorar la cali-

de señalizaciones en el eje costanero,

dad del ambiente y en consecuencia, la salud

para habitantes y visitantes.

de las poblaciones humanas. En la República

• Realizar campañas de sensibilización

Bolivariana de Venezuela tenemos la Constitu-

a las autoridades sobre la problemática

ción que es la carta magna de donde se originan

ambiental y conseguir su compromiso.

las distintas leyes, ordenanzas y decretos que

De igual manera, estas acciones se de-

van en pro del ambiente, y si bien es cierto que

ben de complementar promocionando a la de-

la educación ambiental es importante, como los

nuncia popular y anónima y así poder fortale-

incentivos que se pueden llegar a dar, el hacer

cer el esquema de vigilancia ambiental, como

cumplir las leyes es más importante, aplicar

promover la capacitar a cuerpos policiales,

sanciones legales y correctivas por los daños

autoridades locales y sociedad en aspectos de

causados al medio ambiente.

atención a delitos ambientales, así como la eje-
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ENFOQUES Y MODELOS DE ANÁLISIS
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
RECREATIVAS
Approaches snd Models of Analysis of Recreational Public Policies

Dr. Marcos Griffa
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RESUMEN

Si entendemos que el objeto de toda política pública consiste en garantizar el goce de los derechos
humanos, entonces resulta necesario contar con instrumentos que permitan evaluar su cumplimiento. En este artículo nos proponemos realizar un rastreo exploratorio por los modelos de análisis de las políticas recreativas y socializar una propuesta para el seguimiento del cumplimiento del
derecho a la recreación desde un enfoque de derechos humanos.

Palabras claves: Recreación, derechos humanos, políticas públicas

MODELOS DE ANÁLSIS: POLÍTICAS PÚBLICAS RECREATIVAS

ABSTRACT

If we understand that the purpose of all public policy is to guarantee the enjoyment of human rights, then it is necessary to have instruments that allow for the evaluation of compliance. In this
article, we intend to carry out an exploratory search through the analysis models of recreational
policies and socialize a proposal for monitoring compliance with the right to recreation from a
human rights approach.

Keywords: Recreation, human rights, public policies.
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INTRODUCCIÓN

En este artículo nos proponemos reali-

En Argentina, en los últimos años se

zar un rastreo exploratorio por los modelos de

han realizado diversas investigaciones acer-

análisis de las políticas recreativas y socializar

ca de políticas públicas en el campo de la re-

una propuesta para el seguimiento del cumpli-

creación (Suarez, 2005, Picco, 2018, Levoratti,

miento del derecho a la recreación desde un en-

2020, Griffa, 2022)

foque de derechos humanos.

También es de destacar los esfuerzos
y estudios colaborativos realizados en la re-

Modelos de análisis de las políticas públicas
recreativas

gión para describir el estado de situación del

En un primer rastreo exploratorio iden-

fenómeno recreativo y de las políticas públicas

tificamos dos modelos de análisis utilizados por

que se desarrollan en el campo (Noya, 2017,

referentes teóricos del campo: I. Para el caso

Gomes, Osorio, Pinto y Elizalde, 2009, Altuve

venezolano, Altuve, Reyes y Arandia (2019)

2011, Reyes 2020, Athayde, Carneiro, Matias y

proponen una metodología para el análisis de

Mascarenhas, 2020, entre otros). Otros conjun-

la política pública en ocio, tiempo libre y re-

tos de estudios se han ocupado de indagar acer-

creación desarrollada en el período 1999-2015;

ca del reconocimiento normativo del derecho a

II. Para el caso brasileño, Athayde, Carneiro,

la recreación, a nivel regional y local (Gerlero,

Matias y Mascarenhas (2020) realizan una pro-

2011, Ramos, 2012, Griffa, 2021).

puesta teórico-metodológica de análisis de polí-

Pese a estos esfuerzos, Suarez (2009)

ticas deportivas y de lazer, en base a las dimen-

sostiene que, en la actualidad salvo casos ex-

siones e indicadores propuestos por Boschetti

cepcionales, la Recreación carece de recono-

(2009) para el análisis de políticas sociales.

cimiento para insertarla en el concierto de las

Altuve, Reyes y Arandia, y su metodología

políticas públicas sociales. Si entendemos que

para el análisis de la política en ocio, tiempo

el objeto de toda política pública consiste en

libre y recreación

garantizar el goce de los derechos humanos,

Esta metodología toma como base lo

entonces resulta necesario contar con instru-

desarrollado por Altuve (2011, 2012) en rela-

mentos que permitan evaluar su cumplimiento.

ción a las políticas públicas en juego, educa-
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ción física y deporte, y el registro y caracteri-

vas (Reyes, 2020).

zación de las políticas públicas realizado por

La propuesta de Boschetti recuperada por

Reyes (2020), en base al modelo de Altuve.

Athayde, Carneiro, Matías y Mascarenhas

En este modelo de análisis ocupa un lu-

Este modelo se basa en la propuesta

gar destacado el estudio del presupuesto asig-

de Ivanete Boschetti para el análisis de las po-

nado a programas y proyectos, ya que entien-

líticas sociales.

den que éste refleja las prioridades más allá de

En un primer momento, Athayde, Car-

cualquier retórica (Altuve, Reyes y Arandia,

neiro, Matías y Mascarenhas (2020) aplicaron

2019).

una metodología a partir de la triangulación de
La metodología consta del desarrollo de

tres categorías analíticas: a) modelo concep-

una secuencia que procura: a) identificar la vi-

tual, que refiere a las orientaciones generales

sión del Estado sobre recreación, ocio y tiempo

de la política, b) forma de gestión y monitoreo,

libre, según se expresa en la legislación vigen-

según aparezca centralizada en un órgano esta-

te y en las definiciones y orientaciones de los

tal, transversal a diversas áreas de gobierno o

organismos a cargo, b) registrar los programas

descentralizada/asociada a otros actores de la

y proyectos, y el presupuesto asignado para su

sociedad civil, c) impactos sociales, es decir,

desarrollo, c) realizar un inventario de los lo-

los compromisos y metas propuestas por la po-

gros alcanzados en materia recreativa según el

lítica pública.

Estado, d) y concluir con un análisis crítico y

Posteriormente, incorporaron el mode-

recomendaciones para la mejora de la política

lo de análisis de Boschetti, que se estructura

pública recreativa.

en tres aspectos: 1) configuración y alcance de

Como fuentes de recolección de in-

derechos, 2) configuración del financiamiento

formación se utiliza documentación oficial de

y gasto, 3) gestión y control social democrático

instituciones y organismos gubernamentales,

(participación y control popular).

informes de gestión, páginas web oficiales, de-

Estos aspectos se desagregan en un con-

claraciones públicas de funcionarios del Esta-

junto de indicadores. Para el primero (configu-

do, boletines oficiales, resoluciones y normati-

ración y alcance de derechos), se proponen cua-
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tro indicadores: naturaleza y tipo de derechos

través de los documentos oficiales debe com-

(y su reconocimiento legal), alcance (focal o

plementarse con un acercamiento a la población

universal), criterios de acceso y/o permanencia

destinataria, cuyo diálogo permita identificar

(etaria, socioeconómica), formas y mecanis-

posibles desfasajes entre el discurso (diseño) y

mos de articulación (nivel de transversalidad

la práctica (implementación), inconsistencia en

e intersectorialidad). Para el segundo aspecto

el cumplimiento de las metas ante la falta de

(configuración del financiamiento y gasto), los

indicadores claros, entre otros.

indicadores son tres: fuente (origen de los re-

La recreación desde el paradigma de

cursos,

desarrollo humano

presupuestario/extra-presupuestario/

indirecto), dirección (asignación y distribución

De modo complementario, identifica-

de los recursos) y magnitud (para atender al de-

mos a otras referentes del campo, la colombia-

sarrollo de los programas, grado de ejecución y

na Esperanza Osorio y la argentina Julia Ger-

evolución del presupuesto). El tercer y último

lero, que adhiriendo a lo que se conoce como

aspecto (gestión y control social) se compone

paradigma de desarrollo humano, recuperan

de los siguientes indicadores: relación entre las

como referencias para sus análisis la propuesta

esferas gubernamentales, relación entre Estado

de Desarrollo a Escala Humana, elaborada por

y organizaciones no gubernamentales, y parti-

Max Neef (1986), y el enfoque de capacidades

cipación y control social.

de Nussbaum, respectivamente.

Al igual que la metodología propuesta

Si bien no se trata de modelos de análi-

por Altuve et. al. (2019), esta propuesta consi-

sis de políticas públicas, estrictamente hablan-

dera que el presupuesto/financiamiento expresa

do, considero pertinente su referencia ya que

una dimensión relevante en el análisis, y que

son enfoques que aportan elementos para los

ello no se limita a una cuestión técnica, sino por

procesos de diseño y evaluación de las mismas.

el contrario, expresa la orientación ideológica

En el caso de Osorio (2005, 2017), re-

del gobierno y las disputas de clases y facciones.

toma a Manfred Max Neef, Antonio Elizalde y

En cuanto a las fuentes de información,

Martín Hopenhayn (1986), quienes desarrollan

los autores señalan que la recolección de datos

su enfoque (Desarrollo a Escala Humana) acla-
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rando que no es un modelo, sino una propuesta

directa y participativa puede contribuir a rever-

abierta que debe ser asumida y entendida como

tir el rol tradicionalmente semi-paternalista del

“construcción permanente”. Osorio señala que

Estado Latinoamericano, en rol estimulador de

este enfoque se constituye en “un marco de re-

soluciones creativas que emanen desde abajo

ferencia ajustado a las particularidades de los

hacia arriba y resulten, por lo tanto, más con-

países latinoamericanos que hace resistencia

gruentes con las aspiraciones reales de las per-

a otras miradas hegemónicas del desarrollo”.

sonas. (Max Neef, et.al, 1986, p.15)

(2009, p.116).

Gerlero (2021) complementa estos

El Desarrollo a Escala Humana se basa

aportes con el “enfoque de capacidades” de

en tres supuestos principales: a) el desarrollo

Martha Nussbaum (2012), para quien no sola-

se refiere a las personas y no a los objetos, el

mente importa el bienestar de la persona, sino

objetivo es elevar la calidad de vida valorada

también las oportunidades disponibles para su

ésta en términos de las posibilidades que ten-

desarrollo. Nussbaum (2012, en Gerlero, 2021)

gan las personas de satisfacer adecuadamente

considera que, en el camino de lograr el desa-

sus necesidades humanas fundamentales; b) las

rrollo humano, las capacidades debieran ser el

necesidades humanas fundamentales son fini-

objetivo de las políticas públicas, “en tanto son

tas, pocas y clasificables; y c) las necesidades

el vehículo adecuado para brindar la posibili-

humanas fundamentales son las mismas en to-

dad de ‘ser’ y ‘hacer’ a cada persona, y en esa

das las culturas y en todos los periodos histó-

realización actualizan la dignidad humana y

ricos, lo que cambia es la manera de satisfacer

conllevan en sí, la justicia social” (p.101). Para

(realizar) las necesidades.

Nussbaum, una de las capacidades es poder

La metodología propuesta es una ma-

reír, jugar y disfrutar de actividades recreati-

triz donde se interrelacionan necesidades (una

vas, ya que el humor y el sentido lúdico son

de ellas, el ocio), satisfactores y bienes.

aspectos propios de lo que la autora llama “for-

El Desarrollo a Escala Humana apunta

ma humana”.

hacia una necesaria profundización democrá-

En este sentido, Gerlero sostiene que

tica. Al facilitar una práctica democrática más

este enfoque expresa los mínimos a alcanzar
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por todo individuo y sociedad, de modo que,

como espectadores o participantes, vinculados

al incluirse a la recreación como parte de ese

con el deporte, el arte, la recreación y la ges-

sistema, la estamos considerando como aspecto

tión del tiempo libre, y también aquellas que

propio del ser humano y parte constitutiva de

propugnan un progresivo nivel de autodeter-

una vida digna. De este modo, señala la autora,

minación en la definición de los contenidos de

este enfoque “aporta al estudio de la recreación

ese tiempo propiciando procesos de creación,

en el marco de sociedades desiguales, recla-

imaginación e invención individual y colectivo

mando para todos los ciudadanos y ciudadanas,

(2018).

oportunidades de ocio, esparcimiento, juego y

En materia de derechos existe consenso

recreación.” (2021, p.105).

en la agrupación de los indicadores en tres cate-

Propuesta de indicadores de cumplimiento

gorías: estructurales, de proceso y de resultado.

en base a los obligaciones estatales

Los indicadores estructurales buscan medir qué

La que compartimos a continuación es

medidas dispone el Estado para implementar

una propuesta que venimos elaborando en el

los derechos (adopción de instrumentos jurídi-

marco del proyecto de investigación “Políticas

cos y medidas para hacer efectivo el derecho);

públicas de recreación en la Provincia de Cór-

los indicadores de proceso buscan medir la ca-

doba”, radicado en la Universidad Provincial

lidad y magnitud de los esfuerzos del Estado

de Córdoba. Se trata de una matriz inicial para

para la implementación y realización progresi-

el análisis de la política pública recreativa des-

va de los derechos (alcance, cobertura y planes,

de un enfoque de derechos.

programas y proyectos), los indicadores de re-

Para ello, partimos de entender a las

sultado buscan medir el impacto de las accio-

políticas recreativas, siguiendo a Picco, como:

nes estatales (logros y grados de realización de

aquellas intervenciones sociales del Estado que

los derechos) (IPPDH, 2014).

tienen como objeto, ámbito o finalidad, el tiem-

La propuesta que elaboramos, pretende

po libre de distintos sectores y grupos sociales.

de alguna manera constituirse en un instrumen-

En este conjunto incluyo las acciones referidas

to que nos permita examinar en qué medida los

al acceso a espacios de participación, ya sea

Estados están cumpliendo con sus obligaciones
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de respetar, proteger, cumplir y promover el derecho a la recreación. Está organizada en un cuadro
de doble entrada, en base a las obligaciones estatales. A partir de éstas hemos construido indicadores de cumplimiento, atendiendo a lo que se conoce como elementos esenciales , y algunas dimensiones de análisis de la política pública recreativa, expresadas en clave de preguntas para una
mejor comprensión y aplicación operativa.

Tabla 1. Matriz simplificada de indicadores de cumplimiento del derecho a la recreación y dimensiones de análisis de la política pública, desde un enfoque de derechos humanos.
Obligaciones del
Estado

Indicadores de
cumplimiento

Elementos
esenciales

Dimensiones de análisis
de la política pública

Respetar. No impedir
el acceso a espacios,
equipamientos y
propuestas recreativas.

Espacios, instalaciones
Disponibilidad
y equipamientos:
y accesibilidad
Existencia de espacios
geográfica.
públicos, instalaciones y
equipamientos recreativos.

¿Hay espacios públicos, instalaciones
y equipamientos recreativos? ¿En qué
barrios o zonas están ubicados?

Proteger. Sancionar
leyes y ordenanzas para
el acceso y disfrute
de bienes y servicios
recreativos.

Marcos jurídicos:
Existencia de normativas
que protejan y promuevan
el derecho a la recreación.

¿Aparece reconocido en leyes,
ordenanzas, cartas orgánicas? ¿Se lo
reconoce diferenciado de/en vínculo
con otros derechos? ¿Quiénes son
los titulares de derecho? ¿Qué bien
protege?¿Qué deberes compromete
por parte del Estado?

Garantizar. Formular
planes, programas y
proyectos recreativos.

Accesibilidad,
Planes, programas y
proyectos: Acceso a
aceptabilidad y
calidad
programas y proyectos
recreativos en instituciones
sociales, educativas,
culturales y organizaciones
barriales.

Disponibilidad

¿Hay políticas públicas de
recreación?¿Tiene el carácter de
planes, programas, proyectos?¿Qué
alcances tienen?¿Quiénes son
los destinatarios?¿Cómo aparece
definida la recreación en sus
fundamentos?¿Se la reconoce como
un derecho?¿Qué marcos valorativos
se expresan?¿Cuáles son sus
objetivos?¿Qué impactos ha tenido
en la población?¿Cuál ha sido su
desarrollo en los últimos años?¿Están
vinculadas a otras áreas (deportes,
salud, turismo?¿Cómo es esa relación
(articulación, subordinación)?
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Obligaciones del
Estado

Promover. Generar
acciones que permitan a la
población reconocer este
derecho

Indicadores de
cumplimiento

Elementos
esenciales

Dimensiones de análisis de la política
pública

Estructuras institucionales: Disponibilidad
Organismos estatales
propios (secretarías,
direcciones) para la
formulación de políticas
públicas.

¿Desde qué estructura estatal
se formulan e implementan las
políticas recreativas?¿Hay estructura
propia?¿Qué jerarquía institucional
tiene?

Presupuesto:
Partidas anuales
presupuestarias propias
y diferenciadas para
programas recreativos
en cada una de las áreas
(salud, cultura, deporte,
turismo, etc.).

Disponibilidad

¿De cuánto es el presupuesto asignado
a los programas recreativos?¿Qué
porcentaje en relación a otras
áreas?¿Cuánto se destina para el salario
de los profesionales y trabajadores del
campo?¿En qué condiciones laborales?

Participación ciudadana:
Existencia de mecanismos
de concertación de
políticas con participación
ciudadana.

Accesibilidad,
aceptabilidad y
calidad

¿Participa la comunidad en alguna
instancia o etapa del ciclo de la
política pública?¿En cuál?¿Quiénes
participan?¿Qué mecanismos de
participación se promueven e
implementan?

Información y
sensibilización: Campañas
sobre el derecho al
juego y a la recreación
Días específicos de
conmemoración y
celebración
Tratamiento/
representaciones de la
recreación en los medios
masivos de comunicación.

Disponibilidad

¿Qué valores y modelos se promueven?
¿A quiénes está dirigido? ¿Está ligado a
otras conmemoraciones?

Formación profesional:
Accesibilidad,
¿Hay políticas públicas de formación
Formación específica en el disponibilidad y profesional?¿Vinculada a qué
campo, de pre-grado, grado calidad
campo?¿En qué instituciones se
y posgrado.
implementa?¿Con qué recursos
cuenta?¿A qué habilita su título?

Fuente: Elaboración propia (2021)
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RECAPITULANDO

co y la maquinaria institucional necesaria para

Hemos iniciado este artículo enten-

prevenir las violaciones a derechos humanos

diendo que el objeto de toda política pública

cometidas por particulares y por agentes esta-

consiste en garantizar el goce de los derechos

tales. Garantizar, a diferencia de las anteriores

humanos, y que por ello resulta necesario con-

dos obligaciones, tiene no sólo el objetivo de

tar con instrumentos que permitan evaluar su

mantener el disfrute del derecho, sino también

cumplimiento. A continuación, hemos compar-

el de mejorarlo y restituirlo en caso de viola-

tido algunos enfoques y modelos de análisis de

ción. Se trata de una obligación que exige la

las políticas recreativas que se vienen utilizan-

conducta positiva del Estado para asegurar la

do en la región. Para finalizar, socializamos una

realización del derecho. Por último, la obliga-

propuesta (en su etapa de diseño inicial) para el

ción de promover tiene el objetivo de proveer a

seguimiento del cumplimiento del derecho a la

las personas toda la información necesaria para

recreación, tomando como base las obligacio-

asegurar que sean capaces de conocer y disfru-

nes estatales.

tar el derecho, así como también los mecanis-

Respetar es la obligación más inmedia-

mos de defensa (Abramovich, 2006).

ta y básica de los derechos humanos, en tan-

Esperamos que esta propuesta pueda

to implica no interferir o poner en peligro los

ser revisada, ampliada y profundizada, a los fi-

derechos. Se trata de una obligación tendiente

nes que se convierta en un instrumento útil que

a mantener el goce del derecho, y su cumpli-

permita examinar en qué medida los Estados

miento es inmediatamente exigible. Proteger es

respetan, protegen, garantizan y promueven, en

una obligación dirigida a crear el marco jurídi-

este caso, el derecho a la recreación.
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RESUMEN

El presente ensayo tuvo como objetivo general realizar una comparación entre diferentes autores
sobre lo que significa la Planificación Curricular de entornos virtuales, sus diferentes opiniones
sobre los factores que pueden influir en su concepción, así como el papel fundamental que juega
el docente al realizarlos. Con una metodología documental, de la mano de autores como como Solenny (2014), Pinto (2014), Navarro (2014), Flores Garrido y otros (2019), Entre las conclusiones
más resaltantes están: que algunos de los elementos fundamentales a considerar para definir la
mediación y por ende el diseño curricular de un entorno virtual son: el modelo educativo, la pedagogía, las tendencias de las TIC en el ámbito educativo, la infraestructura tecnológica y el perfil
académico universitario de un entorno virtual. Además que la planificación tiene un actor único e
imponente que es el docente el cual tiene la imperiosa necesidad de estar capacitado en el uso de
las tecnologías implicando el desarrollo de habilidades digitales e informacionales que posibiliten
la convergencia de conocimientos pedagógicos, tecnológicos y del contenido de manera que se
garantice la implantación y fiel cumplimiento del proceso de enseñanza –aprendizaje, donde el
estudiante juega un papel cada vez más protagónico y esencial.

Palabras Claves: Planificación, Planificación Curricular, Entornos Virtuales.

LA PLANIFICACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES

ABSTRACT

The general objective of this essay was to make a comparison between different authors on what
Curriculum Planning of virtual environments means, their different opinions on the factors that can
influence their conception, as well as the fundamental role that the teacher plays when carrying
them out. With a documentary methodology, from the hand of authors such as Solenny (2014),
Pinto (2014), Navarro (2014), Flores Garrido and others (2019), Among the most outstanding conclusions are: that some of the fundamental elements to consider to define mediation and therefore
the curricular design of a virtual environment are: the educational model, pedagogy, ICT trends
in the educational field, technological infrastructure and the university academic profile of a virtual environment. In addition, planning has a unique and imposing actor who is the teacher, who
has the urgent need to be trained in the use of technologies, involving the development of digital
and informational skills that enable the convergence of pedagogical, technological and content
knowledge. way that guarantees the implantation and faithful fulfillment of the teaching-learning
process, where the student plays an increasingly leading and essential role.

Keywords: Planning, Curriculum Planning, Virtual Environments.
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INTRODUCCIÓN
En todo proceso educativo, sea presen-

entre otras que dan el aspecto formal y bien definido a la formulación de la planificación.

cial o virtual es necesario considerar los fac-

Por otra parte, se refiere a la planifica-

tores que influyen en estos a la hora de reali-

ción curricular como un nivel más operativo y

zar la planificación de las diferentes unidades

que tiene su base en el currículo, seguido del

curriculares, considerando además los niveles

nivel instruccional el cual define como una pro-

de planificación donde el nivel más concreto se

puesta que describe no solo lo que caracteriza a

centra en la planificación didáctica la cual se

una organización, sino también lo que esta in-

centra en los procesos de enseñanza y apren-

tenta desarrollar.

dizaje y en el nivel del aula virtual o presen-

Del mismo modo Solanny (2014) esta-

cial, pero siempre el responsable directo es el

blece que la planificación para ambientes vir-

docente tal como lo presenta Solenny (2014)

tuales debe presentar las bases y conceptuali-

y quien indica además que en la Planificación

zación, interactivamente de los conocimientos,

Didáctica se deben considerar los aportes de

procedimientos y valores, tanto académicos

las teorías de aprendizaje como las de Gagné

como formativos de manera que el participante

quien genera un valioso aporte con el mode-

pueda navegar de forma autónoma y creativa

lo de secuencia instruccional para el logro de

en su entorno virtual.

los aprendizajes; la Teoría de esquemas y car-

Lo que al respecto comenta Pinto (2014)

ga cognitiva de Sweller, Merrienboer y Paas

que la planificación se centra en tres grandes

(1998,pp.251-296), la cual sugiere reducir o

aspectos a considerar como son: los procesos

dosificar funcionalmente la carga cognitiva, lo

formativos, los procesos de enseñanza y apren-

cual es posible a través de los principios y es-

dizaje y la carga cognitiva, los cuales a inte-

trategias instruccionales; la Teoría del Apren-

ractuar entre ellos deben considerar las teorías

dizaje Situado o Cognición Situada: Kischner

del aprendizaje, las características del público

y Whitson (2015) y Lemke (1995), citado por

objetivo y los indicadores de calidad

Solanny (2014), que define al contexto social

Pinto también hace referencia al mode-

y cultural como determinante del aprendizaje,

lo pedagógico y sobre él indica que éste debe

LA PLANIFICACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES
contener un conjunto de fundamentos, principios y normas que den una asertiva orientación a las
actividades que se desarrollaran en la práctica sea formal o informal, y que además debe considerar
aspectos como se muestran en la figura siguiente:

Figura 1. Aspectos de una planificación educativa.

Fuente: Pinto (2014).

Asevera además que los modelos pedagógicos que se pueden considerar son como los que
se muestran en la figura:

Figura 2. Modelos Pedagógicos.

Fuente: Pinto (2014).
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Y del mismo modo especifica citando a

asíncronos de utilización y proporcionar las

Alfaro (2004) que la planificación para entor-

asesorías respectivas sobre esos conocimientos

nos virtuales al referirse a la educación virtual

para que lleguen a sus estudiantes.

como la educación a distancia de tercera y cuar-

Aunado a lo anterior, Pinto, hace una

ta generación que utiliza los medios tecnológi-

breve descripción del proceso E-learning, ci-

cos de última generación, es la que ofrece una

tando a Rosemberg (2002) quien sustenta que

gran infraestructura con capacidad de comuni-

la educación virtual se refiere al uso de las tec-

cación y muchas más oportunidades de colabo-

nologías del Internet para proveer un amplio

ración que otras, ya que permite el diseño de

despliegue de soluciones que mejore el cono-

propuestas novedosas para enseñar, compartir

cimiento y el desempeño, el cual debe estar so-

materiales instruccionales y navegar a través de

portado por un modelo síncrono, asíncrono y

las redes en forma estructurada o no.

mixto, vinculado a las redes, considerando la

De esta forma, el tema tratado sobre la

tecnología estándar de internet, con una visión

planificación se describe entonces de acuerdo

amplia y nuevos paradigmas, fomentando la

con las opiniones ya descritas de los autores

interactividad para lograr el empleo del apren-

mencionados, como un espacio educativo que

dizaje individualizado y colaborativo.

está regido por diferentes factores y caracterís-

Lo referido anteriormente, da bases

ticas que determinaran la funcionabilidad, sos-

sólidas entonces para afirmar que la Planifica-

tenibilidad y proyección de lo que es un proce-

ción para el campo Educativo y más específi-

so de enseñanza aprendizaje por medio de un

camente el Universitario, debe regirse por fac-

aula virtual , pero que a su vez se dará garantía

tores intrínsecos y extrínsecos, que el docente

en la medida en que su actor principal (docen-

como facilitador debe conocer , ya que no solo

te) se prepare y asuma su rol categóricamente,

es centrarse en las actividades didácticas, la

esforzándose en propiciar todos los procesos,

estructura para diseñar y dictar las clases, así

desde su formación y aplicación de los medios

como la generación asertiva de las diferentes

y equipos de transferencia de conocimientos

evaluaciones(formación en tecnologías de pun-

(tic), recurriendo a los elementos síncronos y

ta y en referencia a su perfil profesional), sino
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también la consideración de la condición afec-

donde es posible determinar y lograr los objeti-

tiva de los estudiantes (experiencia profesional

vos necesarios, mediante la selección de recur-

y vivencial de acuerdo a los tipos de estudian-

sos, metodologías y actividades que garanticen

tes atendidos) que pueden repercutir su acción

su ejecución, y posibiliten los cambios genera-

en su rol de estudiantes activos que tienden a

dos por las actuales realidades de sus actores

hacerse espejos de sus profesores, como son

principales. En consecuencia, para Bautista,

los de índole económico, psicológico, cogniti-

Borjas y Flores, (2008), citado por Navarro, O

vo, biológico, social, familiar, educativo, entre

(2014) la importancia de la planificación radi-

otros, que forman parte de su realidad.

ca en que el docente debe disponer de diversos

De

manera que con este ensayo se

recursos como contenidos, documentación, ac-

pretende visualizar de manera general pero no

tividades, tiempo, espacio, dinámicas y orga-

menos minuciosa como debe ser la Planifica-

nización, de tal manera que pueda garantizar a

ción, desde el punto de vista de varios autores

sus estudiantes un buen aprendizaje utilizando

quienes con sus investigaciones y experiencias

adecuadamente esos recursos.

en este campo pueden dar metodologías com-

Considerando esto, se puede inferir

pletas para generarlos, así como la determina-

entonces que el docente debe tener formación

ción de los diferentes factores y actores que

y capacidades comprobadas en su haber, así

conduzcan a un aprendizaje presencial o vir-

como una marcada actualización de los con-

tual productivo y asertivo desde todo punto de

tenidos técnicos, herramientas y medios para

vista.

hacerlos llegar a sus estudiantes, considerando

Planificación

las mejores estrategias pertinentes para ello.

En las tendencias actuales en materia

Además de esto, por supuesto el establecimien-

educativa, los modelos de educación diversi-

to del consenso entre estudiantes y docentes

fican y posibilitan una mayor planeación en las

sobre los objetivos a alcanzar, contenidos a de-

estructuras didácticas de una unidad curricular;

sarrollar y actividades necesarias para favore-

ya que se considera a la planificación como el

cer ese aprendizaje. También es imperante que

proceso de obtener una visión del futuro, en

en los entornos educativos sean presenciales o
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virtuales, se establezcan las formas de interacción, la promoción de conocimientos, los recursos en
línea, la facilidad de comunicación, entre otros; faciliten el horizonte para organizar ambientes de
aprendizajes flexibles y efectivos, propiciando lo colaborativo sobre la individualista.
Navarro (2014) en su posición considera además que la planificación en entornos virtuales
representa una estrategia de desarrollo de aprendizaje eficiente, sobre todo si se consideran estrategias didácticas como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Estrategias Didácticas.
Estrategia
Motivación de Estudiantes

Monitoreo Constante
Diseño de Actividades centradas en el alumno
Diseño de Actividades Innovadoras
Generar actividades ajustadas
Material de aprendizaje centrado en el
estudiante
Flexibilidad
Retroalimentación

Descripción
Hacer énfasis al estudiante para que esté consciente de
sus capacidades y su necesidad de aprender.
Monitorear el trabajo realizado por el estudiante
constantemente y fomentar su capacitación activa.
Relacionando los contenidos con los intereses de los
estudiantes.
Que causen curiosidad y motivación al estudiante.
Que se ajusten a las formas en las que la gente aprende
naturalmente.
Relacionando los materiales con las formas de
disposición de los estudiantes.
Ajustarse a las necesidades y lugares de aprendizaje.
Esta debe ser continua y oportuna Esta debe ser
continua y oportuna.

Fortalecimiento

Considerar el autoestima del estudiante y estimularlo.

Desarrollo de Actividades de comunicación

Plantear la diversificación de medios de acuerdo a la
disponibilidad de los estudiantes.

Permisividad

Establecer opciones y grado de control de usuarios.

Fuente: Navarro, O (2014)
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Así mismo, también plantea que el pa-

información en la red, adquirir habilidades de

pel del docente en la planificación consiste en

análisis, tratamiento, representación e interpre-

la creación de un plan formativo que este cen-

tación de información digital, adquirir habili-

trado en lo siguiente: Definición de objetivos y

dades para la elaboración y la estructuración de

competencias, selección adecuada de conteni-

la producción propia en formato digital, adqui-

dos, diseño de actividades de aprendizaje sig-

rir un estilo de comunicación propio en el mar-

nificativo, toma de decisiones sobre recursos

co de una comunidad virtual de aprendizaje,

y materiales, organización del tiempo y defini-

valorar la reflexión crítica sobre el impacto en

ción de criterios de evaluación.

las tecnologías de la información y la comu-

Y que además se deben considerar as-

nicación en la sociedad de la información y el

pectos como: Generalidades de la asignatura:

conocimiento, integrar las habilidades de pla-

como el nombre, las características del curso,

nificación y de organización como habilidades

tutores, estudiantes, entre otros, objetivos de la

de estudio y trabajo cooperativo en el entorno

asignatura, metodologías a emplear, contenidos

especifico del aula virtual y desarrollar y ges-

temáticos, actividades a desarrollar, criterios de

tionar proyectos en equipo en red, organizando

evaluación, recomendaciones y fuentes de in-

el tiempo de estudio virtual.

formación.

Complementando estos criterios con la

Pero de acuerdo con Pinto, 2014; no

clasificación de los modelos pedagógicos que,

solo la organización y el desarrollo del pro-

según él, son claves a la hora de establecer pla-

grama y la asignatura son indispensables para

nificaciones tanto presenciales como virtuales,

garantizar el aprendizaje efectivo o la eficacia

como se muestra en la figura 3.

de las estrategias, ya que existe un factor a con-

Al mismo tiempo especifica que los en-

siderar que es también muy relevante para este

tornos virtuales deben ser considerados desde

proceso: las competencias para la formación

todo punto de vista, sobre todo la interactivi-

virtual; las cuales según el mismo autor deben

dad, para garantizar su efectividad y considera

estar enmarcadas en: Adquirir habilidades de

necesario establecerlos como sigue:

búsqueda, valoración, calidad y selección de
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Figura 3. Clasificación de Modelos Pedagógicos.

Fuente: Pinto (2014).

Otras consideraciones son las de Flores

Los docentes, quienes por temor a rom-

y Garrido (2019); quienes expresan que se ha

per paradigmas entorpecen muchas veces los

de plantear nuevos perfiles para los docentes

aprendizajes de los estudiantes y la aplicación

los cuales deben ser autónomos, disciplinados,

de nuevas formas de trabajo interdisciplinario y

flexibles, planificadores, críticos e innovadores

de integración de otros medios, como las Tec-

de su propia práctica educativa; para poder ga-

nologías de Información y Comunicación, para

rantizar resultados positivos en el proceso de

desarrollar sus procesos de enseñanza (pág.

enseñanza. Pero no siempre esta realidad se

127).

acerca al pensar del docente quien se coloca a

De modo que de acuerdo con las ex-

la defensiva ante lo prodigioso de los cambios

presiones de estos autores existen una serie

y ejecuciones de sus formas tradicionales de

de acciones que con el correr del tiempo deja

impartir la docencia, tal como indica Orjuela

desarmados literalmente a los docentes que se

(2010):

niegan a invertir esfuerzos para el uso en las
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nuevas tecnologías como medios efectivos

un planteamiento integral y un conjunto de fun-

para lograr la tan anhelada comunicación efec-

damentos orientados al desarrollo y ejecución

tiva en los entornos virtuales, por un lado por

practica; es decir, que el docente debe estar en

la falta de resiliencia en los mismos quienes no

plenas facultades de conocimiento y actualiza-

se proponen asumir nuevos retos formativos

do, con miras a destacar en su plan formativo

generacionales, bien por creer que ya su expe-

todos los detalles que conduzcan a un aprendi-

riencia, es lo suficientemente alta como para lo-

zaje significativo, motivador y crítico.

grar todos los objetivos planteados, o bien por

Sin embargo para Flores y Garrido

pretender que no existe virtualidad que mejore

(2019), en su investigación Competencias di-

los procesos de captación y aprendizaje de los

gitales para los nuevos escenarios de aprendi-

estudiantes.

zaje en el contexto universitario; indican que

Por otro lado, el miedo al cambio que

la mayor parte de los docentes destaca tener

repercute por completo a los docentes que solo

dominio en los conocimientos teóricos, estra-

creen en las aulas de clases presenciales y en

tegias didácticas y el desarrollo de competen-

las estrategias que han utilizado toda la vida,

cias, pero de acuerdo a Levano-Francia et al.

sin percatarse que en el ambiente educativo ac-

(2019) esas competencias están desvinculadas

tual la situación es otra, donde él debe luchar

de los requerimientos actuales de la sociedad

por mantener la matrícula estudiantil desde

del conocimiento y principalmente de los na-

donde se genere, las asesorías deben darse a la

tivos digitales que constantemente refieren la

par con los mecanismos de la interacción que

necesidad de emplear metodologías activas con

se asuman, los contenidos deben ser de fácil ac-

la finalidad de asegurar el nivel de calificación

ceso y actualizados, y por lo tanto necesita ca-

de las cualidades y competencias digitales que

pacitarse para ello, a modo de brindar asesorías

demanda la sociedad en un entorno y

que conlleven al trabajo colaborativo.

dado (pág. 573).

Por otra parte, expresa Pinto (2014) la
planificación debe ser una aproximación teórica y útil para describir y comprender, contener

tiempo

Que según Flores y Garrido (2019), se
evidencia en el siguiente gráfico:
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Gráfico 1. Integración de las Tic en la Planificación de clases.

Fuente: Flores y Garrido (2019).

Es evidente en el gráfico anterior que el

tionar los procesos académicos, desarrollando

67% de los docentes integra a veces la tecno-

habilidades que se vinculen a la alfabetización

logía dentro de sus planificaciones, y un 13 %

digital e informacional que las nuevas tenden-

nunca lo hace entonces como garantizar el dina-

cias educativas exigen. Así también se eviden-

mismo y la participación interactiva, así como

cia en las investigaciones de Flores y Garrido

el interés o incentivo del estudiante; de acuerdo

(2019) la postura que guarda el docente ante la

a los ya comentado anteriormente. Esto indica

formalización del uso de los medios tecnológi-

que es necesario que los docentes universitarios

cos para lograr los propósitos y objetivos de las

tengan iniciativas en el uso de las TIC para ges-

planificaciones, ver en el gráfico 2:

Gráfico 2. Postura de los profesores ante el uso de las TIC en la Planificación

Fuente: Flores y Garrido (2019).
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Como puede observarse en la figura

Por otra parte, en referencia al ambiente

anterior; forma parte de la integración la nece-

virtual, específica Pinto (2014) se debe incluir

sidad de una postura positiva y de motivación

los conocimientos, procedimientos y valores

para enfrentarse hacia los nuevos retos de la so-

interactivamente, tanto desde el punto de vista

ciedad digital y el 73% de docentes tienen una

académico, como formativos además de indu-

buena postura frente al uso de las TIC, surgien-

cir e incentivar al estudiante a participar de for-

do la necesidad de repensar el accionar docente

ma autónoma, espontanea, creativa y solidaria

dentro de la Universidad, donde se proponga

con la comunidad de aprendizaje local y glo-

conocer, analizar y actualizar sus procesos de

bal. Refiriéndose a la Educación Virtual como

enseñanza- aprendizaje en la formación vir-

aquella que se imparte a distancia de tercera y

tual, mediante plataformas virtuales que vali-

cuarta generación que utiliza los medios tecno-

den el desarrollo de competencias digitales en

lógicos más actualizados, ofreciendo una gran

la construcción de aprendizajes en el marco de

infraestructura con muchas capacidades para la

Modelo Pedagógico al cual se esté refiriendo o

comunicación, permitiendo además el diseño

apegando para realizar su planificación.

novedoso, estructurado para enseñar, compartir

En torno a esta disyuntiva de autores
cabe la opción de pensar en una modalidad

materiales instrucciones y navegar a través de
las redes de manera fácil y segura.

dual, representativa y amplia, que especifica

Al respecto Camacho y otros, (2016) es-

la armonía entre competencias y capacidades,

pecifican que este ambiente requiere de un dise-

formación y actualización, individualidad y

ño curricular que atienda a una mediación peda-

masificación, medios y estrategias, que redun-

gógica como elemento clave para el desarrollo

den en el fin mismo: un proceso de educación

en los procesos formativos, donde la mediación

centrado en el estudiante, donde este sea el pro-

pedagógica se conciba como el proceso que im-

tagonista y donde todo lo considerado se rija

plementa el facilitador a través de estrategias,

por su entorno social, económico, psicológico,

recursos, actividades que promueven la interac-

cognitivo, de movilidad, de estructuras virtua-

ción entre la comunidad de estudiantes hacia el

les acordes, idioma y hasta huso horario.

logro de los objetivos de aprendizaje propues-
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tos; donde la misión, la visión y el modelo edu-

Figura 4 .

cativo, contemple una metodología sistémica y

Aspectos a considerar en un entorno virtual.

holista que permita integrar a los actores educativos, disciplinas, gestores y sociedad, para facilitar el acceso a la información y al saber.
También manifiestan que incluye estrategias tanto para actividades presenciales como
en línea, aprovechando lo mejor de cada una en
los entornos con el apoyo de tecnologías y para
ello, consideran algunos aspectos fundamentales para una apropiada mediación en los entor-

Fuente: Camacho, Lara y Sandoval (2016).

nos virtuales como se muestra en la figura 4.
Estos autores afirman además que una

dos en este ensayo en que se hace necesario que

vez identificados los elementos que se consi-

el docente desarrolle nuevas competencias para

deran en el diseño curricular de los entornos

facilitar su desempeño en la mediación y por

virtuales, se debe determinar la mediación pe-

ende en el logro de los objetivos propuestos.

dagógica, participativa y colaborativa, como

En ese sentido, de acuerdo con los au-

aspectos a considerar en la mediación de un en-

tores anteriores puede indicarse que de esta

torno virtual para así guiar a los estudiantes por

forma el desarrollo metodológico posibilita al

lo que requiere que el docente realice múltiples

accionar académico y al definir una mediación

funciones, como llevar a cabo los procesos de

pedagógica para entornos virtuales se plura-

comunicación, planificación del entorno, selec-

lizan las estrategias didácticas e integran los

ción de materiales, creación de recursos, imple-

componentes pedagógicos, comunicacionales

mentación de estrategias de aprendizaje activas

y tecnológicos como apoyo a los procesos edu-

y colaborativas así como la evaluación de los

cativos que al interpretar las condiciones mis-

entornos virtuales, visualizándose una vez más

mas del estudiantes pueden ser traducidas a las

el consenso de los diferentes autores considera-

mejores estrategias para propiciar entonces la
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identificación, selección, e implementación de

• Modelo educativo: que identifica as-

alternativas eficaces que implican la incorpora-

pectos trascendentales como el pensa-

ción de las tecnologías de información y comu-

miento complejo, interdisciplinariedad

nicacionales que de la mano con las estrategias

e inclusión tecnológica.

metodológicas en estos entornos de aprendiza-

• Pedagogía: que integra estrategias me-

je pueden garantizarlo y mantenerlo sostenible

todológicas desde un enfoque constructi-

en el tiempo.

vista, humanista y cognitivo, en el desa-

CONCLUSIONES

rrollo de las actividades de aprendizaje.

Los resultados de este ensayo reflejan

• Tendencias de las TIC en el ámbito

claramente que la planificación tiene un actor

educativo: que implementa programas

único e imponente que es el docente el cual tie-

educativos acorde con la alfabetización

ne la imperiosa necesidad de estar capacitado

digital, reformas educativas, inclu-

en el uso de las tecnologías, pero no solamente

sión digital como apoyo a los procesos

en la adquisición de competencias básicas, sino

aprendizaje.

también será necesario estar preparado en una

• Infraestructura tecnológica: ya que el

verdadera integración de las TIC a través de una

desarrollo y uso de plataformas educa-

profunda reflexión del qué, cómo y para qué

tivas robustas y versátiles permiten la

se emplea la tecnología en los procesos forma-

implementación de entornos virtuales

tivos, implicando el desarrollo de habilidades

amigables con el participante.

digitales e informacionales que posibiliten la

• Perfil académico universitario de un

convergencia de conocimientos pedagógicos,

entorno virtual: que identifica habi-

tecnológicos y del contenido, de manera que se

lidades, conocimientos y capacidades

garantice la implantación y fiel cumplimiento

pedagógicas, comunicativas, tecnoló-

del proceso de enseñanza –aprendizaje.

gicas y evaluativas para los entornos

Algunos de los elementos fundamentales

virtuales, así como las consideraciones

a considerar para definir la mediación y por ende

experienciales alrededor de los diferen-

el diseño curricular de un entorno virtual son:

tes estudiantes.
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RESUMEN

Hacer una comprensión de la concepción de la responsabilidad social universitaria, nos permite
profundizar acerca de sus aportes en la construcción de una nueva sociedad coadyuvada por la pandemia universal (COVID-19) que afecta la salud mundial, con altas cifras de mortalidad. De ahí, el
interés del autor como docente por reflexionar sobre su accionar durante y posterior a la pandemia, en los espacios universitarios, de la Universidad Politécnica Territorial del Zulia. Por lo antes
expuesto, se tomó a la sistematización como método de investigación, el cual permite explorar la
responsabilidad social universitaria dentro del contexto del reflexión docente en un proceso a distancia en el marco de la pandemia, a través del uso de las tecnologías a su alcance, preguntándonos
cómo podemos contribuir con nuestra experiencia al desarrollo y adquisición de los aprendizajes
de nuestros estudiantes, al mismo tiempo aportar ideas que ayuden a mejorar la práctica del docente en estos tiempos difíciles para el acontecer académico universitario. Se asumió el paradigma interpretativo bajo el enfoque cualitativo, las técnicas utilizadas, la observación participante y como
instrumento el registro de campo Los hallazgos develan desde el accionar docente el compromiso
y responsabilidad para desarrollar tareas pertinentes a los roles emanados desde las funciones de
la universidad y las limitaciones organizacionales para desarrollar la acción pedagógica con éxito,
en el estudiante desmotivación por un proceso a distancia carente de herramientas tecnológicas.

Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria, Reflexión Docente, Accionar docente.
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ABSTRACT

Making an understanding of the conception of university social responsibility allows us to delve
into its contributions in the construction of a new society helped by the universal pandemic (COVID-19) that affects world health, with high mortality figures. Hence, the interest of the author
as a teacher to reflect on his actions during and after the pandemic, in university spaces, of the
Territorial Polytechnic University of Zulia. Due to the foregoing, systematization was taken as
a research method, which allows exploring university social responsibility within the context of
teacher reflection in a distance process in the context of the pandemic, through the use of technologies at your disposal. Scope, asking ourselves how we can contribute with our experience
to the development and acquisition of our students’ learning, at the same time contributing ideas
that help improve the teaching practice in these difficult times for university academic events.
The interpretive paradigm was assumed under the qualitative approach, the techniques used,
the participant observation and the field record as an instrument The findings reveal from the
teaching action the commitment and responsibility to develop tasks relevant to the roles emanating from the functions of the university and the organizational limitations to develop the
pedagogical action successfully, in the student demotivation due to a distance process lacking
technological tools.

Keywords: University Social Responsibility, Teaching Reflection, Teaching Action.

213

214

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA POST PANDEMIA
INTRODUCCIÓN

cuadas a las necesidades que la sociedad actual

Desde la concepción de la responsabi-

le plantea, especialmente en materia de acceso

lidad social universitaria y en el marco de la

al conocimiento, pero sin dejar de observar las

pandemia mundial se tiene que, la sociedad de-

posibles acciones y estrategias que permitan a

manda hoy día de sus actores universitarios de

las universidades responder a las demandas so-

una amplia participación, de sus docentes y es-

ciales emergentes, en este caso derivado de la

tudiantes, con sentido de responsabilidad, alto

pandemia universal del llamado COVID-19.

nivel de compromiso y pertinencia institucional

Desde este entorno de ideas, tales retos

para generar con ello, espacios de aprendizajes

se articulan con la apertura de la responsabili-

que se ajusten al momento actual de coyuntura

dad social partiendo de un referencial de esce-

que vive el mundo y en especial nuestro país.

narios, eventos y momentos entretejidos sobre

En los últimos años, ha ido surgiendo paulati-

una realidad multidimensional, multirreferen-

namente el debate respecto de si la universidad

cial, compleja y abierta, que permite dibujar lí-

es quien debe adaptarse a la sociedad, o por el

neas artesanales entre pensamientos e ideas so-

contrario, es el tejido social quien debe acomo-

bre el discurso de la misión, visión y objetivos

darse a las peculiaridades de las instituciones

estratégicos que expresan los compromisos de

de educación universitaria (Morín, 2009; De la

Responsabilidad Social de la Universidad con

Cruz, 2010).

las acciones que se desarrollan en los procesos

En esta línea de pensamiento, la universidad en sus funciones sustantivas de gestión,

sustantivos de formación, investigación y extensión.

docencia, investigación y extensión debe inter-

En esta investigación se plantea inter-

nalizar los efectos de los cambios sociales que

pretar la responsabilidad social del accionar de

han moldeado una nueva sociedad, transitando

los docentes de la Universidad Politécnica Te-

de una institución simple en cuanto al cumpli-

rritorial del Zulia desde el cumplimiento de sus

miento acotado de su misión docente e investi-

roles enmarcados en las funciones de la docen-

gadora, abriéndose hacia la conexión de dicho

cia, investigación y extensión, considerando

quehacer para proporcionar las respuestas ade-

para ello la percepción de los actores sociales
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que hacen vida en el contexto institucional y

COVID-19, la praxis docente en la Universi-

próximo de su entorno.

dad Politécnica Territorial del Zulia , desde esta

La experiencia desde el accionar docente

perspectiva ha sido una experiencia única y

Cuando se hace referencia a la expe-

quizás irrepetible ya que el factor emocional ha

riencia, viene a nuestra mente el viejo adagio

jugado un papel muy importante, muchos estu-

que dice: “más sabe el diablo por viejo que por

diantes se desanimaron e intentaron abandonar

diablo” y realmente se ajusta a la realidad de

el proceso, es entonces donde entró en acción

nuestro quehacer diario, toda experiencia en

el rol de mediador por excelencia del docen-

cualquier contexto es valedera, ellas ayudan

te, haciendo un llamado primero a la calma y

a reflexionar sobre la práctica docente de los

luego asumir los retos de la vida, pasando por

acontecimientos vividos sean o no favorables.

encima de las dificultades y avanzar a pasos de

En este sentido, Ghiso (1999:8) expresa que las

vencedores. Se tiene la satisfacción del deber

“experiencias son entendidas como espacios de

cumplido dando un paso a la vez con firmeza

interacción, comunicación y de relación; pu-

y convicción de que debemos seguir engrande-

diendo ser leídas desde el lenguaje que se habla

ciendo la patria desde los espacios educativos.

y en las relaciones sociales que se establecen

Así mismo, fue una experiencia poca

en estos”.

placentera por los inconvenientes que surgie-

En este caso se expone los hechos vivi-

ron durante el desarrollo de las mismas. Como

dos por los docentes de esta indagación como

docentes, solo se contaba con un celular con

una demostración de sus praxis educativas en

WhatsApp, un Bam de Internet con el cual se

tiempo de pandemia. El criterio que prevaleció

trabajaba a medio tiempo por la poca cobertura

para sistematizar la experiencia fue el de rele-

del mismo, producto de las fallas eléctricas y,

vancia y validez ya que ambas se corresponden

una computadora también a media máquina por

con lo social e institucional .Desde la experien-

los bajones de luz. Estas experiencias se vivie-

cia en estos momentos históricos no solo na-

ron tanto en pregrado como en posgrado, ha-

cional sino también mundial, donde se pone a

ciéndose la salvedad de que los participantes de

riesgo la vida de las personas por motivo del

posgrado por su nivel de estudio cumplían con
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sus asignaciones no sin antes, enfrentarse con

e interpretar aquella pluralidad de perspectivas

algunos de los contratiempos antes descrito, es

los cuales nos muestran los puntos de vista a

importante acotar que son profesionales adultos

veces coincidentes y a veces contrapuestos ante

y su concepción del compromiso es mayor.

la situación vivida.

Mientras los estudiantes de los Progra-

El método elegido para abordar las ex-

mas Nacionales de Formación sujetos de estu-

periencias es la sistematización, el cual aten-

dio, presentaron inconvenientes de conexión a

diendo a Jara (1994), plantea:

internet para cumplir con sus asignaciones ya

Es la Interpretación crítica de una o

que la gran mayoría carecían de las herramien-

varias experiencias que, a partir de su

tas tecnológicas necesarias como: internet, ce-

ordenamiento y reconstrucción, descu-

lular o computadoras, lo que impidió que mu-

bre o explicita la lógica del proceso,

chos de estos estudiantes, pudieran conectarse

los factores que han intervenido en él,

ni contactar al docente, situación que provocó

cómo se han relacionado entre sí y por

el abandono de la materia bajo la modalidad a

qué lo han hecho de ese modo”.(p.59)

distancia, ya que en su gran mayoría, estos es-

¿Para quién y para qué, es útil sistematizar

tudiantes viven en las diferentes regiones de la

esta experiencia?

geografía zuliana y sin la posibilidad de trasladarse a la ciudad.

Considerando los criterios seleccionados para sistematizar las experiencias, es rele-

La experiencia seleccionada para situar

vante presentar a los entes rectores de la insti-

el accionar docente desde el despegue de sus

tución en estudio, una panorámica del accionar

roles para cumplir con la responsabilidad so-

docente, investigativo y extensionista. Es útil

cial que le compete atendiendo a la filosofía de

sistematizar las experiencias porque contribu-

gestión emanada desde la nuestra universidad,

ye a develar aquellos aspectos importantes y

atendiendo al consenso de los docentes dada su

pertinentes que influyeron favorablemente o

complejidad para visibilizar el cumplimiento

no, en la consolidación eficaz del proceso de

de roles en el marco de la pandemia. Preci-

aprendizaje a distancia, desde una experiencia

samente, tal punto de vista conlleva a analizar

seleccionada y por último mejorar la práctica y
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extraer las lecciones aprendidas.

gro de actividades académicas, en base a sus

REFERENTES TEÓRICOS

necesidades e intereses.

Esta sistematización está enmarcada

Con relación a lo expresado, en la bús-

en los fundamentos teóricos Aguirre y otros

queda de la excelencia, el profesor universi-

(2012) enfocado en la Responsabilidad Social

tario en su actividad docente debe hacer uso

Universitaria (RSU) como “compromiso insti-

de la función de investigación, apoyado en las

tucional que se deriva de la acción y actitud es-

líneas de investigación, a través de proyectos

tratégica voluntaria con su gente, para asegurar

individuales y colectivos donde se integren los

la competitividad de hechos valorativos signi-

contenidos en función de las necesidades e in-

ficativos, permitiendo intercambiar ideas, com-

tereses de los estudiantes y del entorno, con el

portamientos, la integración de valores e inter-

propósito de mejorar la calidad de los aprendi-

nalización de las necesidades sociales” (p.45).

zajes; así como de la extensión para divulgar

Ante esta realidad que confronta el do-

los conocimientos y contribuir a mejorar las

cente en su quehacer educativo, es fundamen-

condiciones de vida de la comunidad o entor-

tal que éstos tengan claro que la misión de la

no, con la generación de acciones investigati-

educación es, “permitir a todos, sin excepción,

vas para la creación de conocimiento.

hacer fructificar todos sus talentos y todas sus

La práctica del docente desde las ideas de

capacidades de creación, lo que implica que

Shön (1998) develan a un profesional en su fun-

cada uno pueda responsabilizarse de sí mis-

ción docente que piensa sobre la marcha cuando

mo y realizar su proyecto personal” (Delors,

enfrenta circunstancias no previstas relativas a

1996). Dentro de este esquema educativo, el

su quehacer educativo; sin embargo, estos con-

docente juega un papel importantísimo, al

textos son valiosos escenarios de aprendizaje

ser el agente transformador de esta sociedad,

de la acción reflexiva pues, le permite valorar

por una sociedad más justa, más humana, que

lo realizado frente a lo prescrito para definir su

promueva la participación y le brinde oportu-

viabilidad al favorecer la reorientación de las

nidades al estudiante, que contribuyan con su

propias acciones de modo justificado a partir de

proceso de aprendizaje, que lo estimulen al lo-

la observación de lo ocurrido.
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Desde nuestra concepción de la re-

gación científica de las ciencias sociales, que

flexión del accionar docente, es la posibilidad

considera al ser humano en su totalidad, en su

que tenemos para hacer una revisión de la ma-

contexto físico y social y en su unidad y diver-

nera como estamos mediando los aprendizajes,

sidad. Las técnicas de generación y recolección

reflexionar sobre nuestra praxis e ir más allá

de la Información fueron la observación parti-

de lo que nuestra razón y funciones nos permi-

cipante y el registro de campo.

tan, en tiempos difíciles pareciera cerrarse las

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

oportunidades pero no, no es así, más bien nos

Para el autor de esta sistematización,

induce a buscar otras alternativas o innovar de

la responsabilidad social universitaria la ubica-

acuerdo a las necesidades del contexto.

mos en la función del rol del docente como

METODOLOGÍA

facilitador de aprendizajes. Al analizar el pro-

Metodológicamente la sistematización

ceso de reflexión en el accionar docente nos

como proceso reflexivo, analítico e interpreta-

pudimos dar cuenta que no se tenía experien-

tivo parte de la noción de realidad que poseen

cias previas para conducir o facilitar el proceso

los actores involucrados, inmersos en un siste-

a distancia.

ma sociocultural, que predetermina las concep-

Sobre el resultado de la sistematización

ciones previas sobre esa realidad. Por ello, el

de las experiencias en un contexto marcado por

enfoque metodológico que se utilizó para sus-

el flagelo de la pandemia, los estudiantes ma-

tentar el desarrollo de la sistematización, fue el

nifestaron su descontento y desmotivación por

cualitativo que dio cuenta de la comprensión

un proceso que no les favorecía en absoluto, in-

de esa realidad, como un constructo social que

fluenciado a la carencia de herramientas tecno-

se arma y se desarma desde el marco de las re-

lógicas que les diera acceso a la búsqueda de la

ferencias subjetivas y objetivas de quienes rea-

información de los contenidos de la asignatura

lizan la experiencia. Esta investigación se fun-

y de esta manera cumplir con las asignaciones.

damentó en el paradigma interpretativo, que se

Como docentes vivenciamos los obstáculos

sostiene en una epistemología post-positivista

que se presentaron en el pasado semestre, sin

(Martínez, 1999) base primera de una investi-

embargo logramos solventarlos, pero debemos
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repensar nuestras prácticas diseñando activida-

de respuestas a las necesidades de nuestros

des significativas que beneficien a nuestros es-

estudiantes y docentes en materia tecnológica.

tudiantes como centro del quehacer educativo.

También se hace imperativo, la implementa-

Es imperante que las instituciones uni-

ción de programas para el aprendizaje dialógi-

versitarias en su función gestora, enfrente y

co a distancia a través de plataformas virtuales.
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