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Editorial
Finalizamos el segundo semestre del año 2020 con una visión hacia la innovación tecnológica, donde cada
uno de nuestros investigadores ha apostado al desarrollo socio-productivo de nuestras comunidades; desde las
propias investigaciones los docentes y estudiantes han tomado en consideración los quince (15) Motores Productivos de la Agenda Bolivariana para superar todos los mecanismos de dependencia del rentismo petrolero.
En este volumen presentamos cada una de las investigaciones que han dado respuesta a al economía popular,
a la petroquímica y las industrias básicas, estratégicas y socialista, caso particular es la investigación que
presentan Ali y Sánchez, titulada Propuesta de una Red del Conocimiento para Estimular la Innovación entre
Instituciones Universitarias Públicas de la Costa Oriental del Lago De Maracaibo, para generar y difundir la
investigación científica, tecnológica y humanística, que promuevan y fomenten la innovación en todos sus ámbitos, a fin de enlazar las dependencias universitarias, con la sociedad, el sector productivo y al estado.
Seguidamente, Salgado, García y Piña, escribieron sobre Geneantropía Actitudinal para la Resiliencia en el
Entorno de la Docencia Universitaria. Tuvo como objetivo principal, contribuir a la comprensión de la naturaleza con el funcionamiento de los entornos en la que atraviesan los elementos de acción de tipo humano del
sistema universitario (docentes), ofreciendo algunas prescripciones sobre cómo orientarse dentro del caos.
Posteriormente, Sulbarán, Gonzáles y Linares se enfocaron hacia el estudio de la Unidad Curricular Proyecto
Socio Integrador del Programa Nacional De Formación en Higiene y Seguridad Laboral del IUTC para develar
la vinculación de la universidad con las comunidades del entorno, para abordar la multidimensionalidad de los
temas y problemas que se puedan encontrar inmersa en ella a través de los proyectos socio integradores.
En el mismo orden, Salas presenta la Vulnerabilidad por Contaminación Electromagnética no Ionizante en
Espacios Urbanos Residenciales de los Municipios Maracaibo y San Francisco, Estado Zulia, Venezuela, este
escrito se direccionó en analizar las condiciones de Vulnerabilidad por Contaminación Electromagnética No
Ionizante (CEM-NI), en Espacio Urbanos Residenciales (EUR) de Maracaibo, Estado Zulia.

Dr. Derwis Sulbaran
Editor
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PROPUESTA DE UNA RED DEL CONOCIMIENTO PARA ESTIMULAR LA INNOVACIÓN
ENTRE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS PÚBLICAS DE LA COSTA ORIENTAL DEL LAGO
DE MARACAIBO
Lenin Ali *
Dioynés Sánchez **

Resumen
El propósito de esta propuesta fue plantear la creación de una Red del Conocimiento entre instituciones universitarias públicas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, con el fin de generar y difundir la investigación científica, tecnológica y humanística, que promuevan y fomenten la innovación en todos sus ámbitos, a
fin de enlazar las dependencias universitarias, con la sociedad, el sector productivo y al estado. Los postulados
teóricos que sustentan esta propuesta fueron aportes de autores como Jonash et al. (1999), Davenport y Prusak
(1998), Escorsa et al. (2000), entre otros. La investigación fue caracterizada bajo un diseño de investigación
documental de nivel descriptivo y proyectivo utilizando como técnicas de recolección de información la observación documental, donde se empleó la lectura analítica de contenidos a través del pensamiento reflexivo y
el resumen lógico. Posteriormente, se integró mediante un análisis crítico la gestión del conocimiento con los
sistemas de gestión información existentes en el contexto de las instituciones universitarias de la COL a nivel
intra-universitario, en la generación de innovaciones a nivel extra-universitario y su impacto en el tejido social.
Como resultado se obtuvo la propuesta de la red del conocimiento (REDCIUCOL), la cual permitirá que los recintos académicos sean generadores y a su vez difusores del conocimiento, creando canales y vínculos directos
para transmitirlo entre las mismas y transferirlo a la sociedad mediante la participación activa del talento intelectual con el que cuenta, promoviendo las innovaciones que aumenten sus niveles de calidad y competitividad.
Palabras claves: Redes del Conocimiento, Innovación, Gestión del Conocimiento.
Recibido: 11/07/2017
Aceptado: 24/07/2017

* Ingeniero de Petróleo, Maestrante en Gerencia de la Innovación, PEII Investigador A1. lenin.ali.iut@gmail.
com
** Ingeniera de Petróleo, Magister en Geofísica Aplicada, Doctoranda en Ingeniería, PEII Investigador A1.
sanchezdap@gmail.com

Revista

Revista Tecnológica.
Expresión Tecnológica
Julio - Diciembre
Expresión
Julio - Diciembre
Vol. 6 Nº 2020.
2. 2017

13

REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA
133/162. ISSN:2244-8705

A KNOWLEDGE NETWORK PROPOSAL FOR INNOVATION PROMOTING BETWEEN
UNIVERSITIES FROM EASTERN COAST LAKE MARACAIBO

Abstract

The purpose of this proposal was to raise the creation of a Network of Knowledge among public universities in
the Eastern Coast of Lake Maracaibo, in order to generate and disseminate scientific, technological and humanistic research, promote and encourage innovation in all their areas in order to link the university departments,
society, the productive sector and the state. The theoretical postulates underlying this proposal were contributions from authors like Jonash et al. (1999), Davenport and Prusak (1998), Escorsa et al. (2000), among others.
The research was characterized under a design descriptive documentary research and projective techniques
level using as information gathering documentary observation, where the analytical reading content was used
through reflective thinking and logical summary. Subsequently, it joined by a critical analysis knowledge management with management systems existing information in the context of university institutions COL intra-university level, in the generation of innovations to extra-university level and its impact on the social fabric. Thus,
the proposal from the knowledge network (REDCIUCOL) was obtained, which will allow academic campuses
are generators and in turn diffusers of knowledge, creating channels and direct links to transmit between them
and transfer it to society through active participation intellectual talent that account, promoting innovations that
increase their levels of quality and competitiveness.
Keywords: Knowledge Networks, Innovation, Knowledge Management.
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Costa Oriental del Lago de Maracaibo

Introducción

¿Qué sería de la humanidad sin la innovación?
Esta pregunta subyace en la mente de aquellos que
ven materializados cambios transformadores que redefinen de alguna manera aspectos de la realidad.
Jonash y Sommerlatte (1999), definen la innovación
como el proceso de aprovechamiento de la creatividad
para crear valor en nuevas formas, a través de productos, servicios y nuevas empresas. Esta actividad de
creación de valor no se limita a los productos y servicios propios, también se aplica a la estrategia de negocios y procesos. De hecho, la innovación estratégica,
dirigida a la creación del crecimiento de los ingresos
y la captura de las primas de la innovación, es uno de
los desafíos más importantes que enfrentan las organizaciones hoy en día. Se observa claramente, desde
el siglo pasado como la colaboración y articulación
brindan frutos en el desarrollo científico, tecnológico
y productivo de las organizaciones, estos principios
ofrecen un medio de transformación y desarrollo en
materia tecnológica sin precedentes.
Según Köhler (2002), la globalización es una interdependencia económica creciente, provocada por el
aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como
de los flujos internacionales de capitales y la difusión
acelerada de tecnologías. La globalización determina
nuevas formas de interdependencia y estructuras jerarquizadas en los sistemas de información y de conocimiento, provocando que hoy en día, las naciones se
confronten en el campo intelectual y el dominio sobre
éste, determinando desigualdades en cuanto al acceso
a recursos y calidad de vida. Estas condiciones gestan
una nueva visión del mundo, donde los avances de la
ciencia y la tecnología, así como los sistemas de educación e innovación, cumplen un papel fundamental.
Este contexto globalizado, requiere de instituciones
académicas más allá del claustro universitario, debido
a las demandas que ameritan sinergia entre las universidades como generadoras de conocimientos, con
el sector productivo, la sociedad y el estado. Actualmente, las universidades venezolanas pueden hacer
uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a fin de crear redes de conocimiento a
partir de sus redes de información, académicas o cienRevista
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tíficas. Con esta correlación, la red de gestión de conocimiento se presenta como una propuesta atractiva
que irrumpirá respuestas a las demandas de información e innovación de las organizaciones.
Frente a este escenario que surge como exigencia del
contexto, se hace necesaria la existencia de universidades vanguardistas, flexibles, participativas, competitivas y con mecanismos que fomenten las iniciativas de sus miembros como comunidad. Por ello, la
propuesta de la creación de una red de conocimiento
como una unidad de gestión del mismo tendrá como
propósito Producir y transferir conocimiento a través
de investigaciones innovadoras y desarrollo de actividades que promuevan la participación activa del
capital intelectual, a fin de revertir las necesidades de
la comunidad universitaria (inter), de la sociedad y el
estado (extra universitaria).
Este artículo presenta la misión, visión, justificación,
y objetivos de red del conocimiento como eje articulador de conocimiento, para estimular la innovación
entre instituciones universitarias públicas de la Costa
Oriental del Lago (COL), aborda además el diagnostico situacional de las mismas en función de sus
capacidades tecnológicas, el análisis y la aplicación
de todos los servicios y de la infraestructura que permiten procesar, almacenar y transmitir información, y
del talento humano.
De la misma manera, se vislumbra las perspectivas
estratégicas, estructurales, culturales, políticas, humanas y tecnológicas de las instituciones de educación universitarias de la COL basado en una crítica
reflexiva y transformadora, argumentado en los postulados metodológicos del paradigma holístico, el
cual permite la construcción del conocimiento partiendo de una visión integral, interpretativa, reflexiva,
transformadora y contextual del fenómeno a estudiar.
Por ello, los sustentos bibliográficos consultados, se
interpretaron, a fin de establecer por inferencia, la
propuesta para la creación de un modelo de red de
conocimiento para la innovación de las universidades
públicas que convergen en la COL.
Conocimiento, gerencia del conocimiento y redes
del conocimiento
El conocimiento se puede definir como un conjunto
de información almacenada mediante la experiencia
15
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o el aprendizaje, o a través de la introspección. Según
Davenport y Prusak (1998), el conocimiento es una
mezcla fluida de la experiencia acumulada, los valores, la información contextualizada y la intuición
del experto que crea un marco de referencia para la
evaluación y la incorporación de nuevos aprendizajes
y de información. Éste se origina y se aplica en la
mente del conocedor y dentro de las organizaciones,
se encuentra inmerso en los repositorios de información, pero también en los procesos organizacionales
de rutina, en sus prácticas y en sus normas. En este
marco, la gerencia es un proceso complejo que incorpora a la administración el manejo de conocimientos,
creatividad, innovación y el desarrollo de enfoques proactivos tanto internos como externos de las
organizaciones.

apalancando lo más valioso de sus recursos: el conocimiento, el talento y la experiencia colectivos.
Los postulados conceptuales de gerencia del conocimiento muestran características similares que tipifican
la connotación de que las organizaciones deben conocer la forma cómo ocurren los procesos que forman
parte de su existencia y ser capaces de construir explicaciones sobre ellos, favoreciendo la producción y
transferencia de conocimientos dentro de la organización a partir de información externa, así como de sus
propias prácticas.
En virtud de ello, la construcción del conocimiento
necesita considerar la diversidad de ideas que son producto de datos e información que el individuo va recibiendo y sobre la cual es necesario actuar a través de
un proceso de selección para lograr la adaptación. Esto
permite inferir la necesidad que impera en las organizaciones de análisis permanentemente a las tendencias del entorno para detectar las demandas de conocimiento relacionadas con la satisfacción de sus propias
necesidades y con la de los individuos que en ella confluyen, lo que requiere que se desarrollen capacidades
para el aprendizaje, la realización de innovaciones en
productos y procesos organizacionales requiere conocimientos sobre las necesidades a transformar.

Zorrilla (1997), plantean el surgimiento de la gerencia del conocimiento como el proceso de administrar continuamente conocimiento de todo tipo para
satisfacer necesidades presentes y futuras e identificar
y explotar conocimientos, tanto existentes como adquiridos que permitan el desarrollo de nuevas oportunidades. Por su parte, Escorsa et al. (2000:100) manifiestan que la gerencia del conocimiento se orienta en
la práctica hacia la clasificación de los conocimientos
que los individuos de la organización han acumulado Por tanto, la gerencia del conocimiento tiene como
en el pasado, de forma que puedan ser compartidos.
objetivo fundamental el hacer que éste sea accesible
Asimismo, Guédez (2003), señala que la gerencia y usable por los individuos o por los grupos. Lo antedel conocimiento se refiere a asumir el conocimiento riormente planteado permite proponer una red del cocomo insumo, proceso, producto y contexto de la ac- nocimiento como eje articulador de conocimiento, una
ción gerencial, persigue la consolidación de las per- nueva forma de crearlo, acumularlo y de compartirlo,
sonas más que de las redes tecnológicas, revela el además aportará ideas a la gerencia que van más allá
interés por hacer que el conocimiento sirva para que de los límites geográficos, temporales, disciplinarios y
los usuarios se hagan mejores a partir del ejercicio de organizacionales.
generar, compartir, orientar, aplicar y evaluar el cono- Las Instituciones de Educación Universitaria
cimiento. Por último, señala que la gerencia del cono- (IEU) de Venezuela en la actualidad
cimiento se ocupa más de la innovación que surge de
En Venezuela está transitando la revolución de la
la aplicación del conocimiento que del conocimiento
ciencia, la tecnología y el avance del conocimiento,
propiamente dicho.
estos se han posicionado como un tridente clave para
Para Koulopoulos y Frappaolo (2000), gerenciar el el desarrollo de la sociedad, que no solo impactan en
conocimiento significa impulsar la sabiduría colectiva la propia generación del conocimiento, sino que son
para aumentar la capacidad de respuesta, la innova- decisivos para el avance en todos los aspectos de la
ción y constituye el elemento crítico de una estrategia sociedad. Los conocimientos generados, adquiridos y
que le permitirá a la organización acelerar la velo- producidos son relevantes, no solo para el crecimiento
cidad con que maneja nuevos retos y oportunidades, económico, sino que son fundamentales para conocer
16
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y entender mejor los fenómenos locales y globales,
incrementar el bagaje cultural, entender el comportamiento de las personas y elevar su nivel de vida, entre
otros.

Hoy día vemos la encrucijada que enfrentan las
universidades venezolanas, dos escenarios que están
íntimamente relacionadas; en primer lugar, están los
problemas internos tradicionales, asociados con la gobernabilidad institucional, la democratización del acceso a la universidad, el desempeño y rol del docente,
la calidad y pertinencia del egresado, la carencia del
desarrollo de la investigación innovadora, la pertinencia de los diseños curriculares, la extensión, la
eficiencia administrativa y el sistema organizacional.
En segundo término, están un conjunto de factores
externos que demandan nuevos retos en las universidades como lo son: la globalización, la sociedad del
conocimiento, la economía, la revolución de la información y la comunicación.
Gestión del Conocimiento en las Instituciones
Universitarias Públicas de la Costa Oriental del
Lago
Dentro del modelo clásico de las universidades de la
COL subyacen procesos básicos donde se encuentran
la docencia, la investigación y la extensión, como ejes
transversales de su quehacer académico. Los mismos
se presentan como un sistema en el cual se adquieren,
procesan, conservan, transmiten, crean y transfieren
conocimientos, a través de una compleja estructura
que hace posible la realización de las funciones básicas antes mencionadas. Donde la información y el
conocimiento son clave para el funcionamiento de
cualquier sistema universitario. Es por ello, que se
propone integrar una red de conocimientos que fomente la innovación entre recintos, para generar la
interrelación que no solamente beneficie a las partes,
sino que es indudablemente necesaria el flujo de conocimientos entre las universidades, sociedad, sector
productivo y el estado,
Para ello, es imperativo que se genere como primer
paso el estímulo de cooperación (transferencia de
conocimiento) entre universidades, lo constituye la
necesidad de asegurar un clima social y político favorable. En virtud de ello, la sociedad debe entender
que las materias primas han sido sustituidas por el coRevista
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nocimiento como uno de los principales activos de la
generación de bienestar y riqueza a nivel económico,
y que los recursos intelectuales (capital humano) son
críticos a la hora de revitalizar industrias maduras y
generar productos y servicios de alto valor.
De la misma manera, esta concepción debe ser compartida, por los investigadores que confluyen en las
casas de saberes, organismos públicos y privados,
cuya contribución es decisiva en los procesos de innovación tecnológica desarrollados por las mismas.
Sin embargo, un clima favorable, no es suficiente para
iniciar una efectiva sinergia entre las organizaciones.
Para ello se requieren, nuevos propósitos y estrategias
vanguardistas a todos los niveles organizativos; así
mismo se requiere adoptar esfuerzos para vencer la
inercia y resistencia de numerosos investigadores que
tienen aversión al cambio.
Tradicionalmente, las estructuras de las universidades y centros públicos no han sido diseñadas para
cumplir los objetivos relacionados con la transferencia
de conocimiento, sino para conseguir fines educativos
y de investigación básica. Como consecuencia de ello
existen diferentes obstáculos organizativos que limitan y dificultan la capacidad de estos organismos
para llevar a cabo una efectiva transferencia de conocimiento por medio de la red con los ámbitos públicos y privados de sus propias investigaciones. Por
tanto, son diversos los cambios que se deben enfrentar
para lograr una exitosa sinergia: factores como la ausencia de flexibilidad organizativa, la delimitación
de responsabilidades, los largos procesos de toma de
decisiones y una burocracia excesiva deben ser eliminados o, al menos, mitigados mediante el desarrollo
de estructuras matriciales y modernas.
No obstante, la transformación de una estructura
tradicional en otra más moderna suele ser un proceso
complejo y requiere tiempo, pero el establecimiento
de nuevas unidades internas que sustituyan a otras
o implementen nuevas actividades puede contribuir
con ello. La mayor parte de las buenas prácticas que
existen actualmente en el ámbito de integración entre
las universidades, organismos públicos y privados siguen el proceso de proporcionar mayor independencia
o autonomía a los investigadores, y diseñar unas estructuras de interfaz que los apoyen en su labor de
17
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desarrollar actividades conjunta, es por ello que es la
base para acelerar el desarrollo socioeconómico e impulsar el proceso de innovación, facilitando los flujos
de conocimiento entre entidades generadoras o transformadoras del conocimiento.
La Innovación en las Instituciones Académicas
Las universidades como fuente de conocimiento
tienen la responsabilidad de aportar un marco para la
investigación y desarrollo tecnológico, impulsando
desde sus espacios la innovación, articulándose con
instituciones públicas y privadas sin desconectarse de
las necesidades sociales las cuales son fuente inagotable de oportunidades de desarrollo y destinatario
final de gran parte de las innovaciones alcanzadas.
En el ámbito internacional existe gran cantidad de
ejemplos exitosos donde la universidad proporciona
las condiciones necesarias para la innovación en aspectos diversos, formando alianzas estratégicas con
sectores privados y gubernamentales que generan
resultados sorprendentes, he incluso inesperados en
ciertos casos, estas sinergias se retro alimentan de los
dividendos generados producto de la innovación, proporcionando así, un ciclo recurrente de investigación
y desarrollo autosustentable.
Por otro lado, la realidad local dista mucho de estos
ejemplos, evidenciando problemas estructurales y deficiencias en la gestión de la innovación, la cantidad
y calidad de los avances se ve empañada por la carencia en la inversión, así como la falta de espacios
destinados a la investigación e innovación. Muchos
factores socio económicos han jugado en contra para
alcanzar un nivel medio en este ámbito. Sin embargo,
es evidente que es el momento ideal para innovar
transformando esta situación. Donde la universidad
mediante sus dependencias jugara un papel preponderante en este cambio evolucionando hacia un nuevo
paradigma holístico que dé respuesta a la realidad y al
contexto en el cual vivimos.
Las nuevas tecnologías en el contexto de la red de
conocimiento
El tecno globalismo representa la globalización de
las actividades de investigación científica y de innovación tecnológica, frente a la realidad espacial de
los sistemas locales y nacionales. En esta propuesta,
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internet constituye el componente tecnológico más
transcendental pues, es consolidado como uno de los
medios de comunicación más importantes del mundo,
que ha permitido el desarrollo y la divulgación de las
labores realizada por diferentes instituciones, permitiendo construir sistemas de comunicación, que permiten establecer una conexión más estrecha entre sus
miembros, y publicar los resultados obtenidos como
parte de sus procesos de investigación. Es por ello,
que se considera como el sistema de comunicación
de cualquier red de conocimiento por su amplio espectro de aplicación y soportada en la web. El uso
de plataformas permite acceder a la información de
manera rápida y accesible, lo cual ha revolucionado
algunos procesos pedagógicos y didácticos. Las aulas
virtuales, las video conferencias son la vanguardia de
una nueva forma de comprender y adquirir conocimientos, posibilitan el trabajo personal y grupal en
forma interactiva, siendo la misma persona el gerente
de su propio conocimiento. González y Gutiérrez
(2011).
Actualmente, se reconocen iniciativas encaminadas
a la paulatina incorporación del e-learning, lo que
promueve la educación a distancia, como complemento a los programas convencionales de educación
presencial. Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías aplicado a la creación de redes de conocimiento
entre universidades de la COL se encuentra todavía en
un estadio emergente a lo externo, por lo que se hace
imperativo trabajar en el mayor aprovechamiento de
estas nuevas tecnologías y su enorme potencialidad
para el éxito de la propuesta de futura red para correlacionar las casas de saberes con el sector productico,
la sociedad y estado.
Metodología
El presente artículo está identificado metodológicamente en un diseño de investigación documental, ya
que está basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es
decir, estos datos son generados por otras investigaciones cuyas fuentes fueron impresas, audiovisuales
y electrónicos, a fin de fundamentar y aportar nuevos
conocimientos en redes de conocimientos en las universidades públicas de la COL.
El nivel de la investigación es descriptivo y proRevista
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yectivo ya que se exploró, describió e interpreto documentos que permitieran presentar alternativas de
transformación y cambio para proponer soluciones
óptimas y efectivas.

En cuanto a las técnicas para recolectar la información se implementó el análisis y la observación documental. Igualmente, se utilizó la técnica de la lectura analítica, el análisis de contenidos a través del
pensamiento reflexivo y el resumen lógico. Por otra
parte, se incorporó la utilización de la hermenéutica
jurídica, la cual consiste en la interpretación de textos
legales para descubrir el verdadero pensamiento del
legislador o explicar el sentido de una disposición.
La Propuesta
Como resultado del estudio, se presenta a la Red del
Conocimiento de las Instituciones Universitarias de la
Costa Oriental del Lago (REDCIUCOL), visión, misión, objetivos, justificación, elementos y perspectiva
de la propuesta.
La Red del Conocimiento de las Instituciones Universitarias de la COL (REDCIUCOL), como plataforma tendrá como propósito generar y difundir la
investigación científica, tecnológica y humanística,
para promover, fomentar la innovación en todos sus
ámbitos, a fin de enlazar no solo las dependencias universitarias, sino también a la sociedad, el sector productivo y el estado. Además, de fortalecer al talento
humano como investigador en su área de interés; a
través de la planificación, control, desarrollo y divulgación de la investigación.
Visión
La Red del Conocimiento de las Instituciones Universitarias de la COL (REDCIUCOL), será una plataforma que contribuirá a generar y difundir investigaciones científica, tecnológica y humanística, con
la integración vanguardista de pensamientos críticos,
reflexivos e interpretativos, a fin de contribuir con el
desarrollo local, regional y nacional.
Misión
La Red del Conocimiento de las Instituciones UniRevista
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versitarias de la COL (REDCIUCOL), será una plataforma cuyo propósito se enfocará en producir y
transferir conocimiento a través de la investigación
y desarrollo de actividades que promuevan la participación activa del talento intelectual, a fin de intercambiar, solventar problemas comunes y cooperar en
sinergia, suministro e intercambio de saberes.
Objetivos

1.Fortalecer una red de intercambio de información,
formación, investigación e innovación.
2. Afianzar la asociación entre personas e instituciones a través del trabajo y la cooperación conjunta,
contribuyendo al fortalecimiento, desarrollo y el enriquecimiento del talento humano que converge en los
diferentes recintos universitarios.
3. Contribuir a la integración vanguardista de pensamientos críticos, reflexivos e interpretativos, en pro
del desarrollo local, regional y nacional, a través de la
producción científica, tecnológica e innovadora.
4. Acelerar la producción científica, debido a la
capacidad y posibilidad de compartir recursos de
información.
5. Aumentar la eficiencia en la gestión de la
información.
6. Elevar la generación de productos y servicios de
información con valor agregado.
7. Analizar y comparar el estado de la investigación
e innovación en cada casa de saberes.
8. Diseñar y elaborar proyectos conjuntos de investigación e innovación para el desarrollo local, regional
y nacional.
9. Edición y publicación de textos que recopilen el
material originado por los miembros de la Red.
10. Desarrollar un análisis prospectivo que permita
construir una visión compartida sobre ciencia, tecnología e innovación, que facilite un liderazgo que
integre esfuerzos institucionales en la búsqueda de
objetivos de desarrollo regional para enfrentar los
cambios técnicos, económicos y sociales que generará
la convergencia tecnológica en los próximos años.
11.Implementar procesos de vigilancia tecnológica
enfocados a sectores relevantes para la economía
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regional, con el fin de que los sectores productivos
tengan conocimientos acerca de las investigaciones
tecnológicas que se generan y que dan respuesta al
desarrollo de actividades económicas.
12. Diseñar un sistema de información para el proceso de divulgación continua y permanente de las actividades desarrolladas en el marco de la red.
13. Elevar el nivel de satisfacción de las necesidades
informativas de los usuarios (estudiantes, investigadores, innovadores, gerentes, empleados, obreros,
ciudadanos, entre otros).
14. Creación cooperativa de materiales de aprendizaje didácticos.
Justificación
El mundo se encuentra inmerso en una era globalizada, donde el propósito de las universidades venezolanas debe ir en consonancia como generadoras de
conocimiento a partir de los diseños curriculares que
ofertan, articulándose con el sector productivo, con
la sociedad y el estado para transformar necesidades
del contexto. Actualmente, las universidades pueden
crear redes de conocimiento a partir de sus redes de
información, redes académicas o científicas. Con esta
sinérgica, la red de conocimiento se presenta como
una alternativa para dar respuestas a las demandas de
información e innovación de las diversas organizaciones educativa que confluyen en el país.
Por ello, las nuevas exigencias del entorno, demandan universidades moderna, flexible, integradoras
y competitivas con mecanismos que potencien las
iniciativas del colectivo que confluye en las mismas,
por lo que surge la propuesta de la creación de red
del conocimiento para estimular la innovación entre
instituciones educativas universitarias públicas de la
Costa Oriental del Lago (COL), que generen, organicen y hagan seguimiento de las acciones de investigaciones, desarrollo e innovación, a fin de garantizar
la socialización del conocimiento y la formulación
precisa de estrategias, orientadas a mejorar el desempeño entre las diversas casa de saberes en sinergia con
la sociedad y el estado.
Elementos de REDCIUCOL
• En el marco de una era globalizada donde la tecnología está a la orden del día se consideran las alianzas
20

estratégicas regionales, nacionales e internacionales
dentro de la gestión del conocimiento universitario,
puesto que el mismo es un proceso dinámico que
busca asegurar una concertación de intereses y un
trabajo académico en pro del desarrollo universitario,
de la comunidad científica, y tecnológicas asociadas a
ellas. Esta sinergia debe permear al sector productivo,
el gobierno, las comunidades (sociedad) y a la universidad por supuesto mediante el diseño de repositorios de conocimiento que puedan usarse para adquirir
ventajas competitivas. Por ello, los elementos que a
continuación se mencionan tienen un rol protagónico
y esencial para la consolidación de REDCIUCOL:
• Estado-Gobierno: Tiene un rol fundamental y debe
actuar como cofinanciador de las redes de conocimiento y los proyectos que generen las instituciones
universitarias, pues son estas las que promueven conocimiento e información especializada. Además,
debe actuar como promotor, interlocutor y facilitador
de redes sociales que demanden conocimiento en procesos de concertación nacional por ser una fuente estratégica y prospectiva especializada en pro del fortalecimiento de las capacidades humanas.
• Sector Productivo: En virtud, del conocimiento que
se genera tanto en las universidades, institutos, centros de investigación, o dentro de la misma organización, se pueden promover innovaciones factibles de
ser utilizadas por otras organizaciones del sector productivo, por las comunidades, o por la misma universidad, creando así un tejido con nodos de relaciones
inter y extra institucionales visionadas a optimizar la
productividad y competitividad de la región y estado
venezolano.
• Universidad: El objetivo de REDCIUCOL deberá
ser equilibrado y armónico, de manera que, al colaborar con otros grupos a avanzar, el conocimiento
del propio grupo también avance en relación con los
objetivos que se persiga, logrando así una sinergia
profesional en red, que promoverá la construcción de
conocimiento innovador de las organizaciones.
• La Sociedad: La sociedad (comunidades) es quien
demanda las necesidades que deben ser transformadas,
en ocasiones es de ella donde provienen nuevos conocimientos que quizás están implícitos y pasan de
generación en generación, sin que se divulguen, paRevista
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tente o registren. Actualmente, tanto el conocimiento
científico como el que se encuentra tácitamente en la
naturaleza de las comunidades es relevante para la sociedad y por su valor significativo puede involucrarse
en el proceso innovador. De la misma manera, la sociedad será la receptora de los beneficios que tendrá
REDCIUCOL.
Perspectivas de REDCIUCOL
En virtud de la creación de REDCIUCOL se prevén
diversas perspectivas porque será un fenómeno organizativo dinámico y continuo, constituido por diversos procesos con características y reflectores de interés variados. A continuación, se mencionan algunas:

• Desarrollo de nuevas sinergia Universidad-Sector
Productivo-Sociedad.
• Socialización de la producción intelectual generada
por las casas de saberes.
• Generación de propuestas para el desarrollo
económico.
• Proporción de eficiente y efectiva generación de
nuevo conocimiento.
• Formación de equipos para el proceso de implantación de comunidad del conocimiento.
• Categorización de roles y responsabilidades de los
miembros
• Desarrollo de infraestructura, aplicación de tecnologías vanguardista de información y socialización
del conocimiento.
• Fomentación de trabajo motivador a fin crear una
cultura de socialización del conocimiento.
• Promoción de la heterogeneidad cultural, participación y cooperación.

la identidad organizacional.

• Generación de formas participativas de gestión.
Consideraciones Finales
Este artículo presenta una propuesta para la creación
de la Red del Conocimiento de las Instituciones Universitarias de la COL (REDCIUCOL) que fomente la
innovación entre las casa de saberes universitaria de
la Costa Oriental del Lago, lo cual permitiría que los
recintos académicos sean generadores y difusores del
conocimiento, creando sinergia, canales y vínculos
directos para transmitirlo a la sociedad mediante la
participación activa del talento intelectual con el que
cuenta, aumentando sus niveles de competitividad y
productividad.
Para compartir el conocimiento que fluye mediante
la investigación e intercambio de conocimientos en
los diferentes procesos básicos de las universidades
de la COL, se requiere contar con una plataforma física y tecnológica, como base para el soporte de los
procesos de planeación, programación, evaluación y
control administrativo, constituidos al interior de la
red de conocimiento.
El debate sobre el potencial del trabajo en red puede
constituirse en un paso intermedio para construir estructuras abiertas, flexibles e inclusivas de trabajo y
gestión en el contexto venezolano, por ser una estrategia vanguardista no solo para la región, que permitirá sumar capacidades, desarrollar actividades conjuntas y, sobre todo, generar procesos de difusión y
aprendizaje. Se hace imperativo la importancia del
Estado para crear las condiciones necesarias para que
el país cuente con una capacidad científica, tecnológica y de innovación acorde con las necesidades presentes y futuras.

• Estímulo a la lealtad, ética, sentido de pertinencia y
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Resumen
El presente artículo tiene como contribuir a la comprensión de la naturaleza con el funcionamiento de los entornos en la que atraviesan los elementos de acción de tipo humano del sistema universitario (docentes), ofreciendo algunas prescripciones sobre cómo orientarse dentro del caos; (entropía organizacional), definir nuevas
categorías de análisis para la investigación social y objetivos adicionales para la planificación del desarrollo
(Docencia, investigación y extensión) dentro de un contexto organizado. Categorías y objetivos resumidos en
una propuesta. La metodología fue de carácter descriptivo documental, enmarcada en el enfoque epistemológico Crítico-reflexivo, caracterizada por la aplicación de un diseño no experimental, transversal. Los resultados
permitieron concluir que es posible entender por resiliencia de un sistema social su capacidad para soportar
presiones sin verse destruido, manteniendo su estado actual de equilibrio o evolucionando hacia otro considerable y así cambiar los individuos dentro del sistema y del mismo modo su deseo de hacerlo ante el ambiente
de desequilibrio dentro del subsistema de educación Universitaria.
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ACTITUDINAL GENEANTROPY FOR RESILIENCE IN THE ENVIRONMENT OF UNIVERSITY
TEACHING

Abstract
The present article aims to contribute to the understanding of nature with the functioning of the environments
in which they cross the elements of human action of the university system (teachers), offering some prescriptions on how to orient oneself within the chaos; (Organizational entropy), define new categories of analysis for
social research, and additional objectives for development planning (teaching, research and extension) within
an organized context. Categories and objectives summarized in a proposal. The methodology was descriptive
documentary, framed in the critical-reflexive epistemological approach, characterized by the application of a
non-experimental, transversal design. The results allowed us to conclude that it is possible to understand by
resilience of a social system its capacity to withstand pressures without being destroyed, maintaining its current
state of equilibrium or evolving towards a considerable one and thus changing individuals within the system
and likewise their desire to do so Before the environment of imbalance within the subsystem of University
education.
Key Words: Geneanthropy, Chaos, Resilience, Teaching Action, University Environment
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Geneantropía Actitudinal para la resiliencia en el entorno de la docencia universitaria
sobre el funcionamiento de este, es decir, intenta la
integración de las partes hasta alcanzar la totalidad
1. Generalidades
lógica con respecto a la totalidad mayor en armónico
La preocupación de las universidades en el contexto accionar. El enfoque de resiliencia entiende el desade Latinoamérica ha pasado en las últimas décadas, rrollo humano dentro de un contexto específico, para
de la simple adquisición de recursos y tecnología comprender el proceso es necesario considerar el enblandas y duras, a la gestión del talento humano como torno físico y social, la etapa evolutiva y la cultura
un innovador prototipo organizacional que enfatiza del individuo. La promoción de la resiliencia es por
en el capital humano como arbitrio valioso frente a tanto, una responsabilidad compartida por los profesituaciones de conciliación y riesgos. Así se rescata sionales en contacto con la infancia y adolescencia La
la condición del ser humano o antropogénica como naturaleza de la resiliencia es dinámica, puede variar
posición para surgir en la diversidad de adaptabilidad, en el tiempo y con las circunstancias.
recuperación y acceso a una vida productiva. Este
Es el resultado de un equilibrio entre factores proenfoque introduce el término “resiliencia” entendido
tectores, factores de riesgo y personalidad del ser hupor Grotberg, E. (2006) como la capacidad humana
mano. No es un estado definido y estable, es un cauniversal para enfrentar a las adversidades de la vida,
mino de crecimiento. Se trata de estudiar los procesos,
superarlas o incluso ser transformado por ellas.
lo que plantea nuevos desafíos metodológicos. La reDentro de este esquema, la resiliencia se presenta siliencia está por construirse, para ser inventada por
como la capacidad del personal de una organización cada uno, en función de sí mismo y de su contexto.
para hacer cara a una ruptura o situaciones de preEs un proceso complejo que hace probablemente incisión, pasando de un estado emocional incontrolatervenir a la voluntad y, desde luego, a la inteligencia
ble(caos) a otro original recuperable y equilibrado
emocional. Así la resiliencia nos hace olvidar los
(Geneantropía) Visto así, la resiliencia puede ser exdeterminismos de la genética o el medio para abrir
plicada en un contexto académico andragógicos, coel campo a la creatividad y la libertad. Es sorprennexa con una serie de factores y características, donde
dente ver cuántas personas llegan a desarrollar una
primeramente se corresponden con la habilidad de
resiliencia en situaciones difíciles. Parece como si el
resolución de problemas, géneros, vínculos afectivos
estudio del riesgo y los efectos negativos hubieran ceexternos, apego parental, temperamento, relación
rrado sus ojos a la realidad de la resiliencia.
con pares; los segundos con: Introspección, indepenEl proyecto de resiliencia requiere un enfoque consdencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor,
tructivista, ya que se apunta a la adquisición de concreatividad y moralidad.
ductas nuevas a partir de las existentes, y considerando
Desde esta perspectiva Las instituciones de educaque es un proceso dinámico de reestructuración de
ción universitaria, tienen como responsabilidad esconocimientos, capacidades y habilidades para consetudiar la forma cómo procede el personal docente,
guir un cambio cualitativo. Este demanda un cambio
dentro de los contextos y escenarios de acción univeratributivo de la persona y por ende, de la acción edusitaria enfatizando en sus logros y en el impacto de
cativa. Basado en enfoque de investigación-acción,
su comportamiento, en la estructura organizacional;
reflexivo y crítico, el proceso de formación de evaconscientes de que la capacidad y disposición posiluadores y evaluados debe contener conocimientos
tiva permite el crecimiento y desarrollo profesional,
filosóficos, políticos, contextuales e institucionales
generando (geneantropía positiva), sin obviar, que los
que faciliten la crítica y la independencia en la acción
intereses encontrados exigen buscar un arreglo, antes
educativa Pérez (2000).
que luchar abiertamente para que una de las partes
La implementación relacionará el nuevo sistema de
capitule.
permanencia de docentes con las acciones necesarias
Conforme a esto, será legítimo señalar, que un anápara operativizarlo, implica un proceso organizativo
lisis de sistemas tiene como objetivo aprehender
que considera las interacciones entre la propuesta y
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el ámbito de implementación Berman y McLaughlin, verdadero y lo que no lo es. En el diálogo, los parti(1975). Su efectividad depende de procesos de di- cipantes deben trazar una imagen completa de la reaseminación y de difusión. La implementación es la lidad sin segmentaciones, y sin tratar de convencer a
amalgama entre diseminación y difusión Becher y otro de su punto de vista, profundizando la capacidad
de escuchar y de reflexionar.
McLure, (1978).
La diseminación es una actividad racional, planificada, unidireccional Humble y Simons, (1978)
orientada a complementar técnicamente al proyecto
innovador. Implica la adopción fiel de la propuesta,
sin margen para la adaptación. La diseminación es
el proceso planificado de cambio Becher y McLure,
(1978). La difusión es el proceso no formal, que necesita de la negociación e interpretación de los actores,
de las eventuales comunicación e incomunicación de
los sujetos. La difusión representa al proceso real de
cambio Becher y McLure, (1978).
La resiliencia se construirá en los actores del proceso mientras aporta a la difusión, concentrando esfuerzos en trabajar sobre la dimensión intencional. La
teoría de la resiliencia incluye dos componentes: la
idea de la luminosidad y la idea de la diversidad. La
resiliencia se construye a partir de las fortalezas y las
potencialidades para el desarrollo del ser humano, por
eso se habla de luminosidad, de lo mejor que cada uno
tiene desde su rol de individuo social, de educador
y educando, de integrante de una familia, de componente de un sistema laboral.
La idea de diversidad está presente en las diferencias
en la reacción del individuo ante circunstancias adversas, generadoras de estrés: cada persona reacciona
ante estímulos externos de maneras diversas, con desequilibrios permanentes, con desestabilizaciones transitorias, con adaptaciones exitosas al nuevo estado.
En este marco se inserta el concepto de Diálogos
Apreciativos, que David Cooperrider enunció a principios de los ochenta. Sostiene que la clave o elemento
determinante que sustenta la visión de la organización
son las preguntas que más frecuentemente se formulan: la institución es la extensión de los ojos y de
las manos de las personas y no está sujeta a ninguna
“ley de hierro” que deba cumplirse inexorablemente
en lo que respecta a su forma, dinámica y desarrollo.
Es una herramienta para el cambio organizacional
que nace en la mente de sus integrantes e implica un
cambio en la forma de ver, concebir y juzgar lo que es
26

El propósito es aprender, colaborar y sintetizar. El
resultado no es específico ni inmediato: es una forma
de comprensión más profunda y nuevas ideas, la creación de una cultura basada en la comunidad, de cooperación y liderazgo compartido. Se consigue que la
organización sea independiente, competente e inclusiva, transitando hacia la colaboración, asociación e
inclusión crecientes de los fenómenos actitudinales de
tipo social.
Sobre la base de lo expuesto, surge la necesidad de
analizar la aptitud resiliente del personal docente ante
las situaciones de desequilibrio sistemático en los ambientes universitarios, con el propósito de develar algunas reflexiones de carácter teórico para el desarrollo
de competencias de eficacia personal como la capacidad de equilibrio después de situaciones traumáticas, superándolas en función de mantener una vida
emocional y socialmente sana, lo cual redundará en
un ambiente de aprendizaje favorable, atendiendo su
comportamiento de elementos comunes dentro de un
contexto sistémico que obviamente está compuesto
de partes.
2. Consideraciones Teóricas
• Factores que promueven la resiliencia en el
profesorado universitario
La resiliencia como teoría toma significado a partir
de las diferencias de actuación y la reacción ante circunstancias adversas, generadoras de estrés. Es decir,
mientras algunas personas sucumben ante circunstancias, e imprevistos generando desequilibrio y trastornos a diversos niveles, otras se desarrollan exitosamente a pesar de la adversidad.
En este orden, la resiliencia se define según Raffo
(2000) como la capacidad de un individuo de reaccionar y recuperarse ante las adversidades, que implica un conjunto de cualidades que fomentan un proceso de adaptación exitosa y transformación a pesar
de los riesgos y la adversidad. En efecto, la resiliencia
se relaciona con la idea de luminosidad, es decir, se
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No obstante, es pertinente destacar, que durante
edifica desde las fortalezas, asumiendo la potenciamucho tiempo las respuestas de resiliencia han sido
lidad de cada individuo para desarrollarla
En referencia a lo citado, se puede afirmar que La consideradas como inusuales e incluso patológicas
resiliencia es la capacidad de una persona para reco- por los expertos, la literatura científica actual debrar su estabilidad emocional después de someterse a muestra de forma contundente que la resiliencia es
una presión deformadora, se presenta además como una respuesta común y su aparición no indica patouna aptitud para superar condiciones adversas de la logía, sino un ajuste saludable a la adversidad. Ésta
vida, es decir, sobreponerse y mantener su vitalidad y es una respuesta global en la que se ponen en juego
esperanza, competencia de eficiencia personal que le los mecanismos de protección, entendiendo por éstos
permitirá seguir proyectándose en el futuro a pesar de no la valencia contraria a los factores de riesgo, sino
acontecimientos desestabilizadores, de condiciones aquella dinámica que permite al individuo salir fortalecido de la adversidad, en cada situación específica y
de vida difíciles y de traumas graves.
respetando las características personales.
• Aptitud Resiliente de los docentes en ambientes
Las investigaciones en resiliencia han cambiado la
universitarios
forma en que se percibe al ser humano: de un moEsta habilidad personal se sitúa en la corriente de la
delo de riesgo basado en las necesidades y en la enpsicología positiva y dinámica de fomento de la salud
fermedad, se ha pasado a un modelo de prevención
mental y se presenta como una realidad confirmada
y promoción basado en las potencialidades y los repor el testimonio de diversas personas que, aun hacursos que el ser humano tiene en sí mismo y a su
biendo vivido una situación traumática, han consealrededor, sustentándose en la interacción existente
guido encajarla y seguir desenvolviéndose y viviendo,
entre la persona y el entorno, específicamente en el
incluso, en un nivel superior, como si el trauma vivido
plano de las intervenciones psicosociales, el moy asumido hubiera desarrollado en ellos recursos ladelo de resiliencia ha cambiado la naturaleza de los
tentes e insospechados
marcos conceptuales, las metas, las estrategias y las
Según Bou Bauze (2005:291) “El término proviene
evaluaciones.
de la física (resilio en latín significa volver de un salto
En efecto existen según Infante (2004) factores ino rebotar) y se refiere a la capacidad de un material de
ternos como la autoestima, el optimismo, la fe, la conrecuperar su forma original después de haber estado
fianza en sí mismo, la responsabilidad, la capacidad
sometido a altas presiones”, es decir expresa la elastide elegir o de cambio de las competencias cognoscicidad de ese material capaz de resistir la ruptura luego
tivas. Una vez fortalecidos estos aspectos, que se conde una compresión, choque o impacto con un objeto
jugan en lo que llamamos espíritu, se refuerzan las
contundente.
posibilidades del grupo de apoyar a las personas como
En síntesis, la resiliencia es la aptitud para soportar
ser humano integro, seguro y capaz de salir adelante.
las crisis y adversidades en forma positiva, recoEn consecuencia, el enfoque de la resiliencia enbrando las fortalezas o resistencia para salir airoso
tiende el desarrollo humano dentro de un contexto esde las pruebas. De igual modo, implica el enfrentar
pecífico, es decir, si cada individuo está inmerso en un
los problemas que producen estrés advirtiendo posimarco ecológico, entonces para comprender mejor el
bilidades de superarlos y sobre todo de recuperarse
proceso de resiliencia, es necesario considerar el amy fortalecerse con la experiencia. Asimismo autores
biente y la cultura del individuo, al igual que las tareas
como, Crespo (2002), Suárez (2001), Rutter (2000),
específicas donde convergen una serie de factores que
e Infante (2004) coinciden en sus postulados teóricos
promueven dicha resiliencia en el personal docente.
al plantear que la aptitud resiliente puede ser producto
Al respecto, Fergusson, et al. (2000), reportan una
de una conjunción entre los factores ambientales y el
temperamento, y un tipo de habilidad cognitiva que serie de factores que actúan en calidad de protectores,
tienen algunas personas aun cuando presentan poca y por tanto pueden proteger o mitigar los efectos de la
de privación temprana, promoviendo a su vez los comexperiencia en los retos que cumplen.
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portamientos resiliente en ambientes considerados de (2005) al género masculino como una variable que gealto riesgo. Entre estos factores se encuentran: inteli- nera una mayor vulnerabilidad al riesgo, y da cuenta
gencia, habilidad de resolución de problemas, género, de los mecanismos que subyacen a esta característica.
desarrollo de intereses, vínculos afectivos externos, En general, el género es una categoría de la acción
apego parental, temperamento, conducta y relación de mantener el logro de los resultados de un proceso,
dentro del menor rango de error posible, medidos con
con pares. A continuación se describe cada uno.
Habilidad de resolución de problemas: Las per- respecto a los objetivos deseados, con el menor consonas resiliente presentan una mayor inteligencia y sumo de recursos.
habilidad para la resolución de problemas que los no
resiliente, esto significa que una condición necesaria
aunque no suficiente para la resiliencia, es poseer una
capacidad intelectual igual o superior al promedio. En
este orden, la inteligencia para la resolución de problemas, es la capacidad para encontrar respuestas alternativas pertinentes oportunas ante las situaciones
difíciles o de conflicto.
Según Dolan (2003), se asocia con la aplicación de
procesos básicos del pensamiento para resolver una
dificultad conocida o indefinida, integrar datos sobre
la dificultad y determinar si es requerida la información adicional, inferir o sugerir soluciones alternativas y evaluarlas para ver si son apropiadas. La
apreciación de un problema o dificultad es la condición básica para que se inicie el proceso resiliente. El
primer paso para la identificación del problema es la
comparación del estado actual de una situación determinada y el estado anterior, lo cual arrojaría información correspondiente al problema.
Género: El género es una categoría para diferenciar
al ser humano bajo dos categorías básicas masculino
y femenino. Al respecto, Suárez (2001:85), señala que
pertenecer al género femenino es considerado como
una variable protectora, según lo indican estudios que
han evidenciado una mayor vulnerabilidad al riesgo
en los hombres, con respecto a la mujer.
El género según Mellido (2001), es un indicador para
determinar la capacidad de resiliencia develada, sin
descuidar que aun cuando el sexo fuerte es el masculino, son las mujeres las que presentan mayor nivel de
resiliencia cuando se analizan sus características y sus
fortalezas.
Esto es favorable si se considera que un alto porcentaje de docentes universitarios son mujeres, y presentan rasgos comunes que pueden ser favorables a
la resiliencia docente. Esto alude según Bou Bauze
28

Desarrollo de intereses y vínculos afectivos externos: La presencia de intereses y personas significativas fuera de la familia, favorece la manifestación
de comportamientos resiliente en circunstancias familiares o profesionales. Entre las características se
evidencian una delicadeza para tratar a cada uno con
extrema consideración y aprecio, reforzando en lo posible la dignidad de todas las personas, y haciéndolas
acreedoras a manifestaciones de estimación. Esta
potenciación de una relación interpersonal, emocionalmente positiva se traducirá según Gento (2000) en
comportamientos como los que siguen:
1. Trata con cortesía y delicadeza a todas las personas
del centro o relacionadas con el mismo, considerando
a todos como acreedores de respeto y estimación derivadas de su propia dignidad como individuos concretos y peculiares.
2. Muestra aprecio y reconocimiento a las personas
del centro por los logros que consignen: las manifestaciones que ello supone no se limitarán sólo a los
profesores o a los alumnos, sino que se extenderán a
todos y cada uno en su particular situación.

3. Protege de la crítica injustificada de carácter personal o profesional a los profesores, alumnos y personal cuando tenga conocimiento de manifestaciones
infundadas de descrédito o desprestigio, se apresurará
a defender el honor y la dignidad de los afectados,
todo ello sin perjuicio de analizar oportunamente
aquellas circunstancias que por su importancia e indicios fundados lo requieran.
4. Apoya moralmente la acción profesional de los
profesores: este apoyo será especialmente manifiesto en aquellas situaciones en las que los profesores tengan que atender a circunstancias o personas
con dificultades acrecentadas, o cuando los mismos
profesores atraviesen momentos o fases de riesgo o
desaliento.
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5. Se preocupa por conocer y atender las necesidades la aplicación de una amplia variedad de estrategias
del personal del centro: una actitud empática hacia las acordadas para la intervención del personal univernecesidades o intereses de cada uno, junto al sondeo sitario y de otras personas, así como para cambiar
los centros de interés del trabajo conjunto, como una
sobre los mismos.
Lo planteado anteriormente, impulsa la autocon- alianza estratégica dentro de la idea de cooperación
fianza de profesores, estudiantes y el resto del per- que representa uno de los paradigmas más emblemásonal del centro, reforzando el sentimiento de valía ticos de la contemporaneidad.
personal de cada uno y la autoconciencia de la propia
potencialidad de todas las personas para lograr objetivos asumidos o para superar deficiencias. En este
sentido la actitud hacia la resiliencia debe romper barreras tales como:
Apego parental: Según Greenspan, citados por Fontaines, T y Urdanteta, G (2009), estudios longitudinales han comprobado la presencia de la resiliencia
dentro de una relación cálida, nutritiva y apoyadora,
aunque no necesariamente presente en todo momento.
Desde esta óptica, el apego parental proporciona al
personal docente un límite, es decir, no puede ser
incondicional porque el afecto incondicional forma
parte de una relación amorosa, mientras que el apego,
en cuanto parte de una relación pedagógica de amor
forma parte de la responsabilidad que tiene el docente
para educar. Muchas personas se sienten ajenas a su
trabajo, y lo separan de su vida, generando acciones
desconcertantes y hostiles.
En su sentido más amplio, se entiende apego, según
Guédez (2006) la capacidad de responder por lo que
se hace o se deja de hacer, así como por las correspondientes consecuencias que proceden de lo que se hizo
o no se hizo.
Relación con pares: Las personas resiliente se caracterizan por tener una relación de mejor calidad con
sus pares, que las no resiliente. El autor precitado propuso unas redes transinstitucionales, basadas en la investigación, centradas en superar la distancia entre los
intercambios entre compañeros, las intervenciones de
personas externas que puedan prestar algún servicio y
la mayor probabilidad de cambios en el nivel del aula.
Su objetivo consiste en el cambio sistémico y están
constituidas por varias escuelas o facultades que trabajan juntas durante períodos extensos, con el apoyo
del personal de otras universidades u organizaciones
interesadas en presentar sustento a los esfuerzos de
mejora del talento humano, aperturando espacios para
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Temperamento y conducta: Las personas con conductas resiliente han sido etiquetadas como personas
fáciles y de buen temperamento, en el trabajo. De tal
manera, que para Bou Bauze (2005:204) “las estrategias conductuales sirven de guía a las acciones, diferenciando la manera de abordarlos y de búsqueda de
los objetivos establecidos”, es decir, el componente
conductual en una actitud se refiere a la tendencia del
profesorado a actuar sobre algo o alguien de una manera determinada (amistosa, entusiasta, cálida, agresiva, hostil o apática), el estilo conductual que asume
determinar el logro de las estrategias que aplique en
el desarrollo de los proyectos dentro o fuera de los
recintos de clase.
En un contexto educativo la actitud docente se refiere a la conducta emocional y los enunciados verbales, donde se develan.
• Características del profesor resiliente
Entre las características del profesorado con aptitud
Resiliente se seleccionaron para efecto del presente
estudio las siguientes: introspección, independencia,
capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad y moralidad. A continuación de describen cada
una de ellas:
Introspección: Se entiende como el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta, ante
circunstancias previstas o imprevistas. Al respecto
Wolin y Wolin (2000), asocian la introspección con la
capacidad de autodefinirse con respecto a una acción
con la cual se compromete para un cambio socializado que va más allá de los hallazgos cuantificables y
exigen respuesta social e individualmente. De acuerdo
con la Organización Nacional de la Salud representa
una función mental que permite crear el conocimiento
y la comprensión de uno mismo, así como la conducta
coherente.
Mientras que Pelekais y Aguirre (2008), promueven
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la introspección y la describen como el proceso me- mente, a partir de la información que recibe acerca
diante el cual se toma conciencia de que el odio pro- de su incidencia en el entorno. Es decir la capacidad
yectado pertenece al propio yo, y de que el objeto para relacionarse que implica crear condiciones para
atraído es también el objeto idealizado bueno. Esta hacer posible un clima que permita elevar la capaidealización entre el objeto y el yo lleva a un nuevo cidad de lograr las relaciones docente-docente y
proceso, esta vez en el que se activan los sentimientos docente-estudiante.
de culpa y angustia depresiva, así como de esperanza.
Iniciativa: Se presenta como el gusto de exigirse
Independencia: Esta característica del docente resiliente consiste en saber fijar límites entre sí mismo
y el medio con problemas, de mantener distancia
emocional y física sin caer en el aislamiento. Por otra
parte, es posible que factores que actuaron en calidad
de riesgo, en cierto momento, puedan no sólo dejar de
serlo, sino transformarse en protectores.
Cuando varios de estos factores actúan simultáneamente son capaces de promover un desarrollo sano y
positivo en los individuos. Esto independientemente
de las dificultades presentes en las condiciones de
vida, constituye una fortaleza que debe profundizar
emocionalmente al personal En el mismo orden de
ideas, Bou Bauze (2005:64) definen esta característica
como la “capacidad para mantener distancia física y
emocional con respecto a los problemas sin caer en
el aislamiento” Aptitud que implica saber fijar límites
entre uno mismo y los ambientes que presentan problemas, manteniendo un distanciamiento emocional y
físico sin caer en el aislamiento.
Capacidad de relacionarse: Es la habilidad para
establecer lazos e intimidad con otra gente, para equilibrar la propia necesidad de afecto con la actitud de
brindarse a los otros. Desde los planteamientos de Barroso (2005) la capacidad de relacionarse requiere la
demarcación del contexto, constituyendo esto el punto
de partida en todo intercambio en el que intervengan
varios integrantes. En general, los enfoques sistémicos entienden la capacidad de relacionarse como la
base sobre la que articulan los sistemas abiertos.
Desde este punto de vista, todos los sistemas sociales
son sistemas abiertos, puesto que se modifican internamente para garantizar su continuidad en un entorno
cambiante con el que están en permanente interacción. Asimismo, Bou Bauze (2005:222) refiere que la
retroalimentación es el mecanismo básico que regula
el cambio en los sistemas sociales. Una organización, en tanto que sistema social, cambia continua30

y ponerse aprueba en tareas progresivamente más
complejas. Toman medidas en el presente para crear
oportunidades o prevenir problemas en el futuro, inician acciones con visión a largo plazo. De acuerdo
con Rutter (2000), la iniciativa es la fuente expresa
para estudiar el concepto de resiliencia que deviene
al menos de tres áreas de la investigación. La primera
proviene de la consistencia que muestra los datos empíricos respecto a las diferencias individuales que se
observan al estudiar poblaciones de alto riesgo; observación referida a los hijos de padres mentalmente
enfermos. La iniciativa es la capacidad para poner a
prueba las tareas complejas que requieren celeridad y
competencias para aprovechar las oportunidades
Humor: El humor es la capacidad de disfrutar las
experiencias, capaz de jugar, puede reír y gozar de
emociones positivas, que incluye sentido del humor.
Se relaciona según Gento (2000) con el disfrute y relajación de las personas bien con otras personas .Una
persona con humor participa de actividades y con
agrado, puede que a veces pelee, pero es capaz de
amigarse, esto le permite, una buena relación con el
personal, Berubé (1999:45), la revela como la “disposición del espíritu o estado emocional, que puede
ser específico u oscilante. El humor hace referencia al
sentimiento subjetivo interno, al temperamento, que
se traduce en una expresión efectiva”.
El humor puede ser alegre, optimista, triste, irritable,
colorido, melancólico, abatido. Al respecto Mellido
(2001) en el sentido resiliente el humor trata de encontrar lo cómico en la propia tragedia, permite ahorrarse sentimientos negativos aunque sean transitorios
y soportar situaciones adversas. Es decir para poder
superar la crisis y recobrarla fortaleza. En tal sentido,
para Rodríguez (2001:215) el humor es una actitud
ante la vida, cuando se afrontan los acontecimientos
cotidianos de una manera positiva, se pone del lado
del mejor humor.
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Moralidad: Indica la necesidad de unos valores y
En cambio, cuando su talante se utiliza tan sólo como
instrumento de mofa y burla, el humor deja de tener creencias claros, un sentido de finalidad y de princiel valor que se le supone. Así, un humor, o “presunto pios morales, un compromiso de acceso y ayuda para
humor” que distancie de los oprimidos, fomentando el todos, y una elevada autoestima. En consecuencia,
extrañamiento y no la empatía hacia ellos y un humor Bou Bauze (2005) plantea que para extender el deseo
que se centre en ridiculizar las minorías de cualquier personal de bienestar a toda la humanidad es necetipo o las personas discapacitadas, o que pretendan ex- sario comprometerse con valores morales. Por tanto,
clusivamente hacer reír a partir de la desgracia ajena, los fines morales están inmersos en la visión y misión
solamente tendrá utilidad como ejemplo de aquello de los centros del trabajo.
que hay que evitar, un humor de este tipo difícilmente
La moralidad en sentido amplio es beneficio para la
será una herramienta que fomente solidaridad, la em- humanidad, pero a menudo los docentes en los ampatía o la justicia social
bientes universitarios pueden estar ciegos ante su inCreatividad: La creatividad es la capacidad de crear
orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. Al respecto Mellido (2001:46) sostiene que la
creatividad es “la aparición de un producto relacional
nuevo, que resulta, por un lado, de la unicidad del individuo y, por otro, de los aportes de otros individuos
y de las circunstancias de su vida”.

fluencia sobre sus funciones, ésta se plantea como un
valor humano que se modela en patrones de vida y
ayuda a delinear significados en cuanto a lo malo, lo
bueno, lo deseado y lo indeseable, cuya implicancia
radica en difundir rasgos humanos, conectados con la
responsabilidad y auto reflexión de valores que idealiza el hombre.

En efecto, la creatividad no es una ocupación para el
ocio, una manera de escapar de las perentorias exigencias del mundo exterior. Lejos de tener un carácter utilitario, profesional, personal y de espectáculo público,
que la sociedad actual en ocasiones le asigna, debe de
ser el modo normal y saludable de vivir del hombre;
es la única posibilidad que tenemos de concebir, comprender y expresar el movimiento vital, el devenir del
crecimiento, la vida de las emociones y, en última
instancia, todo el sentido directo de la vida humana,
considera la creatividad como: Igualmente, Thurstone
citado por Pelekais y Aguirre (2008), afirma “la creatividad es un proceso para formar ideas o hipótesis,
verificarlas y comunicar los resultados, suponiendo
que el producto creado sea algo nuevo”.

Al respecto, Day (2006) señala que los profesores
ejercen una evidente responsabilidad moral y ética,
y es esencial que induzcan el desarrollo de las capacidades de sus estudiantes para actuar moralmente,
es decir, trabajar para el mutuo beneficio de todos,
comprometerse con las cuestiones morales. Siempre
y, sobre todo en contextos de desconexión y declive
moral, los docentes tienen la responsabilidad de estimular activamente la reflexión sobre los valores y
principios morales.

Es decir, pone el arte de percibir los problemas y
buscar soluciones, por tanto, busca a través de la creatividad, dar solución con innovación a los problemas,
asignaciones o procesos. En efecto, una persona creativa genera respuestas nuevas, que no se habían abordado con anterioridad y que resuelve de una manera
distinta.
Visto así, se requiere aplicar la creatividad a la conducta investigadora ya la solución de los problemas,
elevando la capacidad resolutiva en las instituciones
universitarias.
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• El desarrollo actitudinal y la Geneantropía
El desarrollo Entre otras definiciones tradicionales
similares, Sunkel y Gligo han dicho que “Se entiende
por desarrollo un proceso de transformaciones de la
sociedad caracterizado por una expansión de su capacidad productiva, la elevación de los promedios de
productividad por trabajador y de ingresos por persona, cambios en la estructura de clases y grupos y
en la organización social, transformaciones culturales
y de valores, y cambios en las estructuras políticas y
de poder, todo lo cual conduce a una elevación de los
niveles medios de vida” Sunkel y Gligo, (1980).
A partir de esta definición genérica, cada estilo particular de desarrollo de un país o región se define con
mayor precisión de acuerdo con las respuestas que
se dé a las siguientes preguntas: a quién pertenecen
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los medios de producción, cuáles productos producir, las aptitudes y los comportamientos y las teorías de
cuánto de ellos, con qué propósito, para quién, con las capacidades que proponen que independientecuál tecnología, dónde y con cuáles materias primas mente de su orientación ideológico-política, en ese
En cuanto a su naturaleza y causas, las teorías más sentido vale afirmar que el desarrollo no se alcanza si
aceptadas que han tratado de explicarlas son las que no se tienen en cantidad suficiente un conjunto de capacidades, como individuos y como sociedad Bossel,
se indican brevemente a continuación:
• Distintas formas de determinismo según las cuales (1995); Sen, (2000).
el pensamiento y las acciones de los humanos son
siempre parte de una cadena de causas y efectos predefinida e irrompible, donde destacan los asuntos de
naturaleza geográfica, genética, conductista, económica, teológica, zoológica y sexual;
• El materialismo histórico, conforme al cual los
seres humanos cambian sus relaciones de producción,
y por lo tanto el resto de sus relaciones sociales, a
medida que el desarrollo de las fuerzas productivas
(tierra, capital y trabajo) exige el paso de un modo de
producción a otro (comunismo primitivo, esclavismo,
feudalismo, capitalismo, comunismo);
• La teoría de la modernización, que plantea que el
desarrollo ocurre en cinco etapas sucesivas: sociedad
tradicional, predespegue, despegue, premadurez y
madurez, conformando un proceso continuo de modernización que es intrínsecamente homogeneizados,
eurocéntrico y necesariamente lento, inevitable e irreversible Rostov, (1960); la teoría de la dependencia,
según la cual el desarrollo del Tercer Mundo está
totalmente subordinado a los centros mundiales de
poder Cardozo y Faletto, (1969).
• La teoría de los sistemas mundiales, que asigna un
papel determinante a la revolución en las comunicaciones, el comercio y el sistema financiero mundial,
la transferencia de conocimientos y los vínculos militares Wallerstein, (2005).
• La teoría neoinstitucionalista, que asevera que el
alcance y calidad del desarrollo dependen de lo bien
que se comprendan y manejen las instituciones, entendiendo que estas toman la forma de organizaciones,
de procedimientos y de normas, tanto formales como
informales, de distinto nivel North, (1998).
Más recientemente: la teoría del capital social, según
la cual el secreto del desarrollo consiste en activar,
potenciar y orientar las instituciones, las leyes y las
normas informales, así como los valores, las actitudes,
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En realidad, la forma y la medida en que el desarrollo ha ocurrido en distintas partes y momentos han
coincidido en mayor o menor medida, no con alguna
de estas teorías, sino con alguna mezcla de ellas. Por
otra parte, es necesario tener en cuenta que, a medida
que el tiempo pasa, en el proceso de desarrollo de un
país o de una región pueden ir cambiándolos factores
determinantes
Si en un primer momento la disponibilidad de recursos naturales, como el agua o el clima, por ejemplo,
pudieran haber constituido las fuerzas mayores, más
adelante pueden ser las infraestructuras físicas o la
tecnología y después la educación o la inserción en
grandes mercados. Consecuentemente, cabe imaginar
un gráfico como el que se describe a continuación,
para expresar cómo es que realmente funciona el proceso de desarrollo.
El eje de abscisas representaría el transcurso del
tiempo, avanzando desde realidades simples a otras
cada vez más complejas, y el eje de las ordenadas supondría el territorio; de forma tal que cada punto en
el plano constituye un determinado momento en un
lugar específico. En cada uno de esos puntos tiempo-espacio, diversos factores se conjugan con mayor
o menor intensidad y velocidad, determinando una
cierta realidad en cuanto a la magnitud, sentido y tipo
de desarrollo.
3. Consideraciones Finales
La resiliencia como objetivo El término «resiliencia» proviene originalmente de la física, contexto
en el que se le define como el poder que tienen ciertos
materiales especialmente los metales de oponer resistencia a la ruptura por choque o por fuertes presiones
y volver a su estado o forma inicial. Posteriormente
fue adoptado en psicología como la habilidad y capacidad de una persona para fortalecerse y recuperarse
bajo condiciones de enorme stress y cambio; o como
la facultad humana que permite a las personas, a pesar
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de atravesar situaciones adversas, no solamente salir a objetivo vital para la planificación del desarrollo.,
simultáneamente, las sociedades humanas deberían
salvo, sino aun transformadas por la experiencia.
De manera similar, es posible entender por resi- aprender a ver el mundo de acuerdo con el paradigma
liencia de un sistema social su capacidad para so- ecológico y el pensamiento sistémico, entendiendo
portar presiones sin verse destruido, manteniendo que: nuestros propios paradigmas frecuentemente
su estado actual de equilibrio o evolucionando hacia constituyen barreras para comprender otros; todo
otro considerable como satisfactorio; capacidad que tiene que ver con todo; somos paralelamente cuerpo,
está determinada por el potencial de desempeño del mente y espíritu; de igual manera también somos indisistema en función de la medida en que obedece; su viduos, sociedad y especie; oscilamos constantemente
elasticidad; la capacidad de cambiar de los individuos entre la razón y la locura; habitamos un único planeta
al que debemos por fuerza proteger; y estamos hechos
dentro del sistema y su deseo de hacerlo.
con los mismos materiales con que está hecho todo el
Partiendo de dichas aseveraciones se puede reuniverso.
flexionar lo siguiente Para poder subsistir y desaIgualmente las aseveraciones teóricas que se han
rrollarse en un mundo cada vez más caótico, las sociedades humanas deben hacerse más resilientes, ofrecido aquí para la investigación social y la planies decir, más capaces de adaptarse constantemente ficación del desarrollo en contextos caóticos como
a los cambios tanto internos como de sus entornos, en los ambientes universitarios sobre todo a un nivel
mediante el reforzamiento de sus capacidades sisté- gerencial son todavía muy rudimentarias, por lo que
micas, es decir, efectividad, adaptabilidad, seguridad, deberán ser considerablemente afinadas hasta poder
considerarlas como válidas. Sin embargo, aun en su
coexistencia y libertad.
estado embrionario, se plasma un acercamiento en la
Consecuentemente, la resiliencia deviene en cateque es posible abducir que se puede contribuir a emgoría fundamental para la investigación social y en
pezar a entender el caos y cómo vivir en él.
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como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas; en este
ensayo se propone una unidad curricular de metodología de la investigación ya que quiero responder estas interrogantes ¿dónde están los métodos y las herramientas para que el estudiante pueda presentar estos producto
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UNIT CURRICULUM PROJECT INTEGRATOR PARTNER OF IUTC NATIONAL TRAINING
PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Abstract
National Training Program (PNF) in Venezuela come to form networks of knowledge and learning for the generation, transformation and social appropriation of knowledge in the respective areas, the NFP have common
characteristics itself as humanistic education, links with the communities to address the multidimensional nature of the issues and problems that can be found immersed in it through integrators partner projects; another
feature is the creation of educational environments as open spaces for communication characterized by free
expression and discussion of ideas; In this test unit curricular research methodology is proposed and I want to
answer these questions where methods and tools are for the student to present these products and services ?,
what criteria the teacher is evaluating these products and services, that is, the project ?
Key words: National Training Program, Project Socio-Integrator, Hygiene and Safety.
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tado que el gobierno revolucionario asume la responDesde hace mucho tiempo la educación universi- sabilidad de la educación en todos los niveles, con lo
taria ha venido implementando en su currículo un que realmente se garantiza el acceso libre y gratuito a
aprendizaje tradicional, el cual gira como un proceso las instituciones educativas públicas del país.
de transferencia de conceptos proyectados de forma Con todo esto surge la propuesta de insertar en la
paradigmática y con fines individuales, es decir, que malla curricular del PNFHSL la unidad curricular
las instituciones de educación universitaria en nuestro Introducción a la Metodología de Investigación para
país desde sus comienzos han sido organismos que Proyectos Socio-Comunitarios en el Trayecto Inibuscan reproducir el conocimiento, contrariamente al cial, esto permitirá que el estudiante adquiera conociproceso de transformación que ha venido experimen- mientos teóricos sobre la investigación social de tipo
tando Venezuela desde el año 1999, se evidencia un cualitativo que le permitan diferenciar los paradigmas
enfoque predominantemente humanístico, con énfasis de investigación social y sus posibilidades de aplicaen el constructivismo, el cual tiene una orientación fi- ción en la realidad educativa, a través de la lectura y
losófica, donde la reflexión y la acción van de la mano. discusión grupal sobre los materiales facilitados en el
Partiendo de este escenario, es que surge la reflexión aula.
Introducción

crítica a la Unidad Curricular: Proyecto Socio-Integrador del Programa Nacional de Formación de Higiene y Seguridad Laboral, PNFHSL, primeramente
para hacer este análisis el autor tuvo que reflexionar
acerca de su actuación pedagógica, mirando un poco
la postura en cuanto a la aplicación de técnicas y herramientas para impartir el conocimiento, se detuvo
un poco a diferenciar cada uno de los modelos pedagógicos que le permitieron darse cuenta de su que
hacer en los espacios de aprendizaje (aulas de clases).
Todo esto llevó a establecer una comparación entre
un modelo de educación que se basa en el conductismo y otro modelo en el constructivismo, para darse
cuenta de todos fue necesario preguntarse ¿la transformación de la educación universitaria tiene alguna
relación con una de estas teorías de aprendizaje que se
plantearon anteriormente? ¿Hace falta implementar
estrategias que permitan facilitar el aprendizaje en las
y los estudiantes?, la respuesta se daba cuando se conocía que en Venezuela la educación universitaria ha
venido experimentando un proceso de transformación
en los últimos doce años (12).
Otro de los elementos tomados en cuenta en este análisis critico es la transformación de la educación universitaria que comienza con la creación de la Misión
Alma Mater, y que se concibió como la Universidad
Bolivariana y Socialista de Venezuela, quien viene a
propulsar una articulación institucional y territorial,
en función de las líneas estratégicas del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, quien deja por sen38
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Malave (2010:06), plantea que el propósito general
de los PNF es constituir redes de conocimiento y
aprendizaje para la generación, transformación y
apropiación social del conocimiento en las respectivas áreas, al servicio de la Nación y, en particular,
promover activamente la articulación y cooperación
solidaria entre las instituciones de educación universitaria; la vinculación de la educación universitaria con
los organismos del Estado, empresas y organizaciones
sociales, en función de la pertinencia de la formación
y la creación intelectual; la movilidad nacional de estudiantes, profesores y profesoras; la producción, distribución y uso compartido de recursos educativos; así
como la formación avanzada de profesores, profesoras
y otros profesionales.
Es necesario dejar claro que los PNF tienen en sí características comunes como la formación humanista,
la vinculación con las comunidades para abordar la
multidimensionalidad de los temas y problemas que
se puedan encontrar inmersa en ella; otra de las característica es la conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las
ideas; la participación activa y comprometida de los
estudiantes en los procesos de creación intelectual y
vinculación social y la modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesidades educativas,
a las diferentes disponibilidades de tiempo para el estudio, a los recursos disponibles, a las características
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de cada municipio y al empleo de métodos de ense- cación universitaria venezolana porque su función es
ñanza que activen los modos de actuación del futuro desarrollar y transformar la educación universitaria
en función del fortalecimiento del poder popular y la
profesional.
construcción de una sociedad socialista.
Transformación Universitaria
La transformación de la educación universitaria se
enmarca en el modelo humanista, su epistemología
se centra en las cuatro dimensiones del ser humano,
las cuales son el conocer, hacer, ser y convivir, todo
esto a través de un conjunto de experiencias, saberes,
principios y valores para ser aplicados en procesos de
innovación, creación, producción y transformación,
para Fergusson y Lanz (2011:06), la Universidad se
encuentra en la encrucijada de una transformación
importante bajo la presión de varias exigencias. Ésta,
ya sea del Norte o del Sur, rica o pobre, comparte preocupaciones y retos, se pregunta sobre su razón de
ser y su desarrollo futuro. Hace balance y reevalúa
sus misiones ante los retos que la sociedad actual le
plantea, tanto en el ámbito local como mundial.
De ahí la función que las circunstancias le imponen:
responder a las necesidades fundamentales de formación para todos y de producción de conocimiento,
pero también y sobre todo, transformar el pensamiento
que la piensa, repensar y confrontar su modernidad, y
ofrecer una enseñanza trans-profesional, trans-disciplinaria, trans-técnica, es decir el reto de pensar una
nueva Cultura.
Con todo lo dicho hasta ahora vale la pena esbozar
en este análisis que la educación universitaria en Venezuela esta retomando el carácter de transformación
sin dejar a un lado el paradigma de la educación popular, una educación particularmente para aquellos
sectores marginales en la educación y que promete
la inclusión de todos aquellos que en gobiernos anteriores se les excluyó, se les privó la oportunidad de
entrar en una casa de estudio universitario y me atrevo
a decir que solo buscaban esconder el conocimiento,
para que estas personas no se dieran cuenta que podían formarse como hombres y mujeres capaces de
enfrentarse a la sociedad.
Misión Alma Mater
Para el Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria (2009) MPPEU, la Misión Alma
Mater genera un nuevo tejido institucional de la eduRevista
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Si hacemos un recorrido por la historia mas reciente
en Venezuela en el 2009 cuando el Gobierno Bolivariano decide oficializar esta importante Misión que
viene a dar respuesta a todas aquellas y aquellos que
se sentían excluidos de la educación universitaria, con
ella viene la transformación de los 29 Institutos y Colegios Universitarios dependientes del Ministerio del
Poder Popular para la Educación Universitaria.
La Misión Alma Mater ha generado un cambio curricular en las estructuras académicas, la relación con
la sociedad y los modelos de gestión. En una primera
fase, los 29 Institutos y Colegios Universitarios transforman sus antiguas carreras en Programas Nacionales
de Formación (PNF), diseñados para otorgar el título
de TSU en dos años y la Licenciatura o Ingeniería en
cuatro años. Adicionalmente, permiten otorgar certificaciones al finalizar el primer año de estudios y
están articulados a especializaciones y otros niveles
de postgrado en las respectivas áreas, pues se trata de
construir comunidades de conocimiento capaces de
contribuir a la soberanía tecnológica
PNF en Higiene y Seguridad Laboral
El Programa Nacional de Formación en Higiene y
Seguridad Laboral (HSL), es un programa que forma
profesionales con saberes integrados en el diseño, gestión, planificación y dirección de acciones orientadas
a la detección y control de riesgo y peligros laborales.
El MPPEU, es quien autoriza la participación de los
tecnológicos de nuevas propuestas académicas, para
regular la creación y gestión de programas de formación, bajo la iniciativa del Ejecutivo Nacional, a
través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, atendiendo a los lineamientos del
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación,
para ser administrados en distintos espacios educativos del territorio Nacional.
El PNFHSL es una propuesta educativa innovadora,
que a través de actividades de formación, de creación
intelectual y vinculación social, forma profesionales
integrales con conciencia socio-crítica de sus actua39
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ciones, corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país. Esta innovación educativa se enmarca en el modelo humanista integrado,
el cual está centrado en las cuatro dimensiones del ser
humano (conocer, hacer, ser y convivir), integradas a
través de un conjunto de experiencias, saberes, principios y valores para ser aplicados en procesos de innovación, creación, producción y transformación en
función de las necesidades sociales y de desarrollo
de la nación. Documento del programa de administración de los PNF (2008).
Proyecto Socio-Integrador
El proyecto en el modelo curricular del PNFHSL
incluye un conjunto de actividades de investigación
y resolución de problemas a ser desarrolladas por
los participantes y sus tutores, con la finalidad de
aprender, crear, aplicar y generar conocimientos enmarcados en el perfil integrado de saberes del profesional y las necesidades de las comunidades, dicho
proyecto en el plan de estudio se incluye a partir del
primer trayecto, hasta el cuarto trayecto.
El Proyecto socio integrador es el eje central en el
que se basa el nuevo modelo curricular, se desarrolla
desde el inicio del programa y permite al estudiante
integrarse desde el comienzo con las comunidades y
centros laborales, lo que le posibilita conocer las realidades de su entorno laboral, participar activamente
y en forma concreta en la resolución de problemas
e identificarse con el rol que tendrá que desarrollar
como profesional. Ayuda a afianzar y reforzar los conocimientos adquiridos en el aula, permite el aprendizaje a través de la práctica y del hacer, facilita que
la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías
salgan del claustro universitario y se coloquen al servicio de la sociedad.
Propuesta Pedagógica
La propuesta se centra primeramente en insertar en
la malla curricular del PNFHSL la unidad curricular
Introducción a la Metodología de Investigación para
Proyectos Socio-Integradores, partiendo de que los
procesos de investigación comunitaria, entendidos
como construcción de conocimiento sobre las realidades sociales, tienen que considerar el contexto en
el que se desarrollan y las condiciones que llevan a
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las personas a responder a los desafíos que éste les
presenta, hablar del contexto es situarse en una heterogénea cantidad de hechos y situaciones que configuran la realidad; por ello es algo más que un listado
de problemas a enumerar, describir y medir.
A pesar del predominio relativo de los métodos
cuantitativos en la investigación social, el uso de métodos cualitativos se remonta incluso a las primeras
sistematizaciones teóricas en el campo de las ciencias
sociales. El método más conocido es la observación
participante. Implica la inmersión del investigador
entre aquellos que él intenta estudiar, con el objetivo
de obtener una visión en profundidad acerca de lo que
se está observando. Malinowski, en sus estudios con
aborígenes, empleaba este método ya a comienzos de
siglo XX. www.aristidesvara.net.
Es necesario considerar además que la investigación
cualitativa tiende a favorecer una estrategia de investigación relativamente abierta y no estructurada, más
que una en la cual uno decide por adelantado lo que
va a investigar y cómo lo va a hacer. Esta perspectiva
se adopta puesto que permitiría tener acceso a tópicos
importantes, no esperados, los que no podrían ser detectados con una estrategia rígida. www.aristidesvara.
net.
Además que el estudiante adquiera conocimientos
teóricos sobre la investigación social de tipo cualitativo que le permitan diferenciar los paradigmas de investigación social y sus posibilidades de aplicación en
la realidad educativa, a través de la lectura y discusión
grupal sobre los materiales facilitados en el aula.
Ahora bien, se hace necesario involucrar al estudiante en la investigación cualitativa porque no sólo
existen ciencias exactas y matemáticas o ciencias positivas con metodología cuantitativa, se puede y se
debe hacer ciencia, ciencias humanas y ciencias sociales, con otra metodología. Es por ello y para ello,
la modernidad profundiza cada vez más en la metodología cualitativa con sus factores humanos y sociales.
Este tipo de investigación averigua caminos posibles
para la investigación cualitativa y social. Hoy más
que nunca se impone el estudio de sus métodos y herramientas teórico-prácticas y estrategias para la recolección y análisis de datos en el campo social.
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Unidad Curricular Proyecto Socio Integrador del Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad
Laboral del IUTC
Para Mella (1998:32), el método cualitativo parte zaje y superación continua, que permiten dar una base
desde un acontecimiento real acerca del cual se quiere contextuar y explicativa de los procesos de transforhacer un concepto. Se está ante algo que se quiere mación de la educación universitaria.
saber qué es. El punto de partida son las observaEs de hacer notar que iniciativas como estas son de
ciones que se han hecho y se hacen acerca del acon- gran importancia, debido a que la misma ha hecho
tecimiento inmerso en la realidad. La meta es reunir volver la mirada sobre los fundamentos epistemolóy ordenar todas esas observaciones en algo compren- gicos, axiológicos, metodológicos y teóricos a todos
sible. Vale decir, configurar un concepto acerca del los docentes que trabajamos en esta nueva experiencia
fenómeno.
refrescar y actualizar su praxis pedagógica dentro de
Con lo que se ha expuesto con anterioridad recobra
especial énfasis la investigación acción participativa y
sus diferentes modalidades para el mejoramiento, en
este caso específico, de la praxis educativa y su optimización, puedo decir que este tipo de investigación
es vista como un paradigma de investigación social en
el que los individuos desempeñan un rol activo en la
mejora de sus condiciones de vida. (Pérez 1998:14).
Para culminar la fase de la reflexión critica a la
unidad curricular proyecto socio-integrador del PNFHSL y pasar a la propuesta que reforzará de una u
otra manera la elaboración y ejecución de este proyecto, quiero decir que la metodología de la investigación es una de las unidades de apoyo para el proyecto, no es algo innovador incluso se detalla en los
lineamientos de este PNF , esta unidad de apoyo tiene
como objetivo proveer el aprendizaje a los estudiantes
en cuanto a ciencia, conocimiento, trabajo y salud.
Características de la investigación científica y del conocimiento. Los tipos de investigación, método y metodología. Además los momentos y etapas del proceso
de investigación; criterios para selección del tema a
investigar. Fuentes de información. Diseños de investigación. Plan de análisis. Instrumentos y técnicas de
recolección.
Conclusiones
Finalizada la reflexión crítica de mi actuar pedagógico pude ver con facilidad la necesidad de realizar
la propuesta acerca de la inserción de una unidad curricular que vaya en acompañamiento a la unidad curricular de proyecto socio-integrador, no puedo dejar
de decir que para este logro se hizo necesario el Plan
Nacional de Formación Permanente 2011-2012, propuesto por el Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), con el propósito
de instruir a las y los docentes en materia de aprendiRevista
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estos novedosos programas de formación.
El docente debe estructurar experiencias interesantes
y significativas que promuevan dicho desarrollo. Lo
importante no es el aprendizaje de un contenido sino
el desarrollo y afianzamiento de las estructuras mentales del conocer y del aprender. Se trata no tanto de
memorizar contenidos sino de involucrarse en un
proceso dinámico de conocimiento que desarrolle las
destrezas cognoscitivas mediante modelos de descubrimiento y solución de problemas. El fin de la educación, dentro de este modelo pedagógico, es generar
comprensión, autonomía de pensamiento y, consecuentemente, personas creativas.
Este análisis crítico propuso incluir en la malla curricular del Programa Nacional de Formación Higiene
y Seguridad Laborar (PNFHSL), una nueva unidad
curricular en el área de los modelos de investigación
cualitativa, se administrará tanto en Trayecto Inicial
como el Trayecto I, partiendo de que los procesos de
investigación comunitaria, entendidos como construcción de conocimiento sobre las realidades sociales, tienen que considerar el contexto en el que se
desarrollan y las condiciones que llevan a las personas
a responder a los desafíos que éste les presenta, hablar
del contexto es situarse en una heterogénea cantidad
de hechos y situaciones que configuran la realidad;
por ello es algo más que un listado de problemas a
enumerar, describir y medir.
La elaboración del análisis crítico me permitió revisar con detalles el documento rector de las Universidades Politécnicas como el Programa Nacional de
Administración del PNF, pudiendo responder de esta
manera a interrogantes que habían surgido desde el
inicio de los mismos y que hasta la fecha los responsables de estos PNF no han podido responder, así como
se pudo detectar debilidades en algunos sinópticos y
41
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de esa manera hacer mi propuesta que consistió en la
elaboración de un programa analítico que servirá de
referencia a las demás unidades de formación.
Referencias Bibliográficas
Malave, Nelson. (2010). Proyecto Programa Nacional de Formación para Licenciados en Educación
(P.N.F.L.E): La Educación Socialista y Humanista del Siglo XXI. Programas Homologados U.L.AU.C- U.D.O-U.B.V.
Fergusson, Alex y Lanz, Rigoberto. (2011). La Transformación Universitaria y la Relación Universidad-Estado-Mundo. Editorial ORUS-VE. Venezuela.
Mella Orlando. (1998). Naturaleza y Orientaciones Teórico-Metodológica de la Investigación Cualitativa.
Editorial CIDE. Santiago de Chile.
Pérez, Gloria. (1998). Investigación Cualitativa. Editorial Taurus. Madrid-España.

42

Revista

RevistaTecnológica.
Expresión Tecnológica
Julio - Diciembre
2020.
Expresión
Julio - Diciembre
Vol. 6 Nº 2.
2017

REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA
133/162. ISSN:2244-8705

VULNERABILIDAD POR CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA NO IONIZANTE EN ESPACIOS URBANOS RESIDENCIALES DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO Y SAN FRANCISCO,
ESTADO ZULIA, VENEZUELA.
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Resumen

Ante la necesidad de profundizar en las evaluaciones sobre calidad ambiental en la construcción de viviendas,
se realiza un estudio en el área de arquitectura, urbanismo y diseño ambiental, con el objetivo general de
analizar las condiciones de Vulnerabilidad por Contaminación Electromagnética No Ionizante (CEM-NI), en
Espacio Urbanos Residenciales (EUR) de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Las unidades de análisis fueron
tres (3) Espacios Urbanos Residenciales; 97 usuarios de los mismos y 15 profesionales de la construcción. La
recolección de datos se realizó a través de la Guía de observación CELECNI.EUR, y Cuestionario ASA.CENI.
Los resultados obtenidos, utilizando superposición de mapas de radiación y una matriz gráfica; determinan
porcentajes elevados en condiciones de vulnerabilidad física y socio-ambiental en EUR, que corresponde a su
disposición de riesgos o susceptible al deterioro, en estructuras, vegetación y otros elementos físicos que lo
componen; por lo tanto, es menester indagar con mayor profundidad los efectos de estas radiaciones en los materiales, elementos naturales y construidos que forman parte de los EUR para lograr mitigarlos o controlarlos.
Palabras Clave: Contaminación electromagnética, Espacios Urbanos Residenciales, Vulnerabilidad Física y
Socio-Ambiental.
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VULNERABILITY FOR NON-IONIZING ELECTROMAGNETIC POLLUTION OF URBAN
RESIDENTIAL AREAS IN SAN FRANCISCO AND MARACAIBO MUNICIPALITIES,
ZULIA STATE, VENEZUELA.
Abstract

Facing with the need to deepen the assessments on environmental quality in housing construction, a study is
made in the area of architecture, with the general objective of analyzing the conditions of vulnerability due to
electromagnetic pollution. No lonizante (CEMNI) In residential urban areas (EUR) of Maracaibo State of Zulia
Venezuela. The units of analysis were (3) three spaces or residential urban areas; 97 users of the same spaces
and 15 construction professionals. The data collection was done through the observation guide CELECNI.
EUR and questionnaire ASA.CENI. The obtained results were obtained using superimposition of radiation
maps and a graphic matrix: they determine high percentages of physical and socio-environmental physical and
socio-environmental vulnerability conditions in EUR, which corresponds to their disposition to be affected or
susceptible to deterioration in vegetation structures and other physical elements that component it, Therefore
it is necessary to investigate in depth the effects of these radiations on the materials and natural elements to
mitigate or control them .
Key words: Electromagnetic pollution. Urban spaces.
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Vulnerabilidad por contaminación electromagnética no ionizante en espacio urbanos residenciales de los
municipios maracaibo y san francisco, Estado Zulia, Venezuela
Introducción
En los últimos tiempos la ciencia y tecnología
ha avanzado considerablemente en beneficio del
hombre, para darle comodidad y mejorar su estilo
de vida, sin embargo, el uso y abuso de la misma sin
unas adecuadas medidas de prevención y seguridad a
la hora de construir viviendas, hacen que un beneficio
se convierta en un efecto negativo o posible riesgo,
para los habitantes de tales construcciones, afectados
por ejemplo, por elementos contaminantes a nivel de
electromagnetismo.
En la actualidad, cada vez es más frecuente observar
soluciones arquitectónicas residenciales con nuevos
diseños de habitabilidad, integrada por diversos
componentes físico-espaciales, estructurados para
trasmitir al usuario una perspectiva accesible, de integralidad y significancia, dándole respuestas a las necesidades sociales y económicas realmente efectivas
en materia residencial, y sin embargo, traen consigo
ciertos aspectos nocivos a la calidad ambiental, pues
se evidencia la presencia de elementos susceptibles a
degradar el ambiente en el contexto del propio hábitat
urbano; desencadenando una serie de problemas que
afectan la calidad de vida.
En efecto, esa carencia de calidad ambiental en diversas escalas es debido a la actual gestión de proyectos de construcciones habitacionales, donde la
prioridad en el diseño es el aprovechamiento de la
mayor densidad en los lotes y la rentabilidad de sus
construcciones, careciendo de la medición y valoración en la calidad del entorno a través de algunos
normas o parámetros ambientales, lo cual habría de
influir en la generación de espacios que atentan contra
la vida de sus futuros habitantes.
Al respecto, se trae a consideración que la evolución
geobiológica de la tierra, a la cual ha estado sometido el ser humano, engloba ciertos aspectos de radiactividad terrestres que según Bueno (2011), son
las procedentes de venas subterráneas de agua, fallas
geológicas, grietas, subsuelos graníticos, campos geomagnéticos y eléctricos naturales. Estas energías se
deben primordialmente a la estructura geológica de la
Tierra y su constante radiación, así como el impacto
que causan las partículas radiactivas y radiaciones diRevista
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versas provenientes del cosmos sobre el planeta. Sin
embargo, el experto en geobiología diferencia algunas
radiaciones artificiales en las que cita: tuberías, tendidos eléctricos, sub estaciones eléctricas, bases de
telefónica móvil, estaciones de radio frecuencia, entre
otros; estas radiaciones son de alta influencia en el
organismo y más intensamente en niños y personas
hipersensibles a estas ondas, alterando el bioelectromagnetismo natural de nuestras células.
Bajo el mismo orden de ideas, Mir Flor (2003) explica
que el gran avance tecnológico de los últimos años,
ha traído consigo un aumento de los campos electromagnéticos, por prácticas y actividades humanas que
implican las instalaciones de líneas eléctricas, transformadores, antenas de telefonía móvil, emisoras de
radio, televisión, radares, entre otros; que han creado
un nuevo fenómeno, al cual preferentemente se podría
llamar contaminación electromagnética no ionizante,
electropolución o Electrosmog.
La preocupación pública sobre los posibles efectos
en la salud de los Campos Electromagnéticos (CEM)
ha llevado a la preparación de un manual por la Organización Mundial de la Salud - OMS (2005) titulado Estableciendo un diálogo sobre los riesgos de los
campos electromagnéticos. En el mismo, se expone
los Riesgos Potenciales de la exposición a los Campos
Electromagnéticos de instalaciones como líneas de
energía eléctrica y estaciones bases de telefonía móvil
presentando a un difícil conjunto de retos para los
responsables entre los que se encuentra: determinar
si hay peligro por la exposición a los Campos Electromagnéticos y cuál es el impacto potencial en la salud,
es decir, la determinación del riesgo ; reconocer las
razones de porque el público podría estar preocupado,
llamándolo, percepción del riesgo e implementar políticas que protejan la salud pública y respondan a las
preocupaciones del público, generando una gestión
del riesgo.
Atendiendo a la complejidad de la temática, se genera el interés por tomar en cuenta la evaluación tanto
de los términos en grados de riesgo ambiental, como
los indicadores de parámetros físicos y objetivos en
las amenazas y vulnerabilidad en zonas susceptibles
a contaminación, por lo cual se desarrolla esta inves45
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tigación con el objetivo general de analizar las condiciones de Vulnerabilidad por Contaminación Electromagnética No Ionizante (CEM-NI), en Espacio
Urbanos Residenciales (EUR) de Maracaibo, Estado
Zulia, Venezuela; entendidos aquí como los conjuntos residenciales cerrados o zonas habitacionales
privadas con áreas de apoyo y servicios para la recreación pasiva y activa; específicamente en los municipios Maracaibo y San Francisco del Estado Zulia,
donde se ubicaron los focos emisores de este tipo de
contaminación.
Dicho análisis sirvió como avance a la elaboración
de una metodología de evaluación de Contaminación
Electromagnética No- Ionizante (CEM-NI); imperceptibles por el ojo humano, impalpable, sin olor y tan
silenciosa que no permite a los afectados concientizar
su daño; sin embargo, son causantes de efectos adversos que repercuten en las comunidades quienes absorben las ondas emitidas por fuentes contaminantes
silenciosas.
Al respecto, se destaca que estas fuentes de contaminación, están contenidas en diferentes escalas, desde
espacios urbanos que constituyen lotes de servicios,
como subestaciones eléctricas, bases de telefonía
móvil y antenas repetidoras de baja frecuencias en
radio y TV, formando parte de la infraestructura para
determinados sectores urbanos, hasta en los diferentes
espacios internos de edificaciones que contienen
equipos necesarios para desempeñar actividades cotidianas en hogares y en áreas de trabajos. Estos focos
emisores de radiaciones generan un ambiente electromagnético perturbador que a pesar de ser menos evidente, en la percepción de los sentidos humanos es
una de las contaminaciones más peligrosas a la salud
de los habitantes urbanos en la actualidad.
Contaminación Electromagnética
Según Bueno (2002), la contaminación electromagnética es la menos evidente y la más sutil de las poluciones a la que nos hemos expuestos hoy en día;
esta ocurre al generarse un ambiente combinado de
campos eléctricos y campos magnéticos provenientes
de fuentes artificiales, alterando el medio ambiente;
convirtiéndose en medio ambiente electromagnético.
A su vez, los campos eléctricos artificiales no penetran el cuerpo significativamente, pero forma una
46

carga en su superficie, mientras que la exposición a
los campos magnéticos causa el flujo de corrientes
circulantes en todo el cuerpo alterando ambos el proceso biológico, ya que su intensidad es muy superior
a los originados de una forma natural. Sus efectos en
el cuerpo humano y células, así como de otros seres y
elementos físicos que se encuentren en el contexto dependen principalmente de la frecuencia y de la magnitud o intensidad de estos campos.
Sin embargo, estos campos son muy débiles para
romper enlaces que unen las moléculas que forman
las células, por lo tanto no pueden producir ionización, llamándolos también radiaciones no ionizantes
(RNI). Considerando en la presente investigación las
siglas CEM-NI al referirse al termino Contaminación
Electromagnética No Ionizante.
Asimismo, la CEM-NI es producto del incumplimiento de los límites de exposición a Campos Electromagnético, recomendados por organismos nacionales
e internacionales ocasionando riesgos a la salud humana especialmente en zonas urbanas donde se vive
rodeado de campos electromagnéticos artificiales en
constante aumento.
En este sentido, se puede aseverar que la sociedad
actual produce y se expone una amplia gama de
campos electromagnéticos de alta frecuencia (antenas
de radio, televisión, radar, microondas, telefonía celular) y baja frecuencia (redes de electricidad, monitoreo de computadoras), formando parte de nuestras
actividades cotidianas. El interés científico de sus
efectos potenciales ha generado particular atención
en los últimos 30 años, según lo expresa la Organización Mundial de la Salud (2005), modificando el
comportamiento de los seres vivos y otros elementos
estructurantes del medio ambiente.
Condiciones de Vulnerabilidad
Un primer paso antes de estudiar las condiciones de
vulnerabilidad en espacios urbanos, resulta necesario
la identificación de los riesgos significativos en las
áreas influenciadas por la CEM-NI. En este contexto,
el riesgo está asociado a una situación potencial, por
cuanto según el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT, 2005) se define, en
torno a las posibles consecuencias o impactos a nivel
económico, social y ambiental que puedan presenRevista
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Vulnerabilidad por contaminación electromagnética no ionizante en espacio urbanos residenciales de los
municipios maracaibo y san francisco, Estado Zulia, Venezuela
tarse a partir de la ocurrencia de un evento peligroso
en un contexto social y físico determinado.
Para que exista el riesgo debe contarse con dos factores que son interdependientes: la amenaza y la vulnerabilidad, un factor está en función del otro. Las
amenazas están definidas en categorías de acuerdo a
su origen; en naturales, socionaturales y antrópica. De
acuerdo a Torres y Ochoa (2007), las naturales son
aquellas que caracterizan a los fenómenos asociados
a la formación y transformación continua de la tierra,
son procesos intrínsecos a la naturaleza y en ellos la
gobernabilidad de ser humano es nula, ejemplos de
estas amenazas son los sismos, erupciones volcánicas,
tsunamis, huracanes, tormentas.
Por otra parte, las amenazas socio-naturales están directamente relacionadas con procesos de degradación
ambiental derivados de la intervención inadecuada de
la sociedad dentro del territorio, la tala de bosques, el
uso indiscriminado de sustancias tóxicas, son algunos
ejemplos de este tipo que se manifiestan como respuestas de la naturaleza ante la presión de actividades
humanas en los ecosistemas por parte de la sociedad.
Por último, están las amenazas antrópicas, las cuales
se derivan de fenómenos generados por el uso o aplicación inadecuada de tecnologías. En la presente investigación la CEM-NI está asociada a una amenaza
de origen antrópico, cuando exceden los límites recomendados por la normatividad nacional.
En tal sentido, Santamaria y Brana (1998) refieren
que luego de identificar el riesgo y llevar acabo la estimación de las consecuencias previsibles de dichos
riesgos, se procede a la valoración de la vulnerabilidad de las personas, edificaciones y/o espacios susceptibles a estos efectos físicos por CEM-NI, esto
se calcula con procedimientos a ser descritos gráficamente y cuantificados de una manera aproximada,
de los efectos predecibles por el sometimiento permanente de estas radiaciones electromagnéticas cuyas
características se suponen conocidas, luego del diagnóstico y análisis técnico-ambiental y la medición de
los indicadores de este tipo de contaminación.
Bajo este orden de idea, se define Vulnerabilidad
como el grado de exposición al que potencialmente
está expuesta una comunidad y sus bienes o infraesRevista
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tructura; refleja también la fragilidad de esa sociedad
para enfrentar determinadas amenazas y la capacidad para recuperarse una vez se haya producido el
efecto de su exposición. Al respecto, Torres y Ochoa
(2007) señalan que cuando confluyen en un territorio
o espacio físico, condiciones de amenaza y de vulnerabilidad, como el caso de una zona habitada con
presencia de radiación electromagnética no ionizante
(REM-NI), se tiene un escenario de riesgo.
Dentro de los procesos dinámicos y cambiantes de la
relación entre sociedad y naturaleza, los riesgos cada
vez son más complejos y tienen características que
se van construyendo en el tiempo. El avance de la
ciencia y la tecnología ha traído consigo problemas
asociados a impactos ambientales y a externalidades
no previstas en la aplicación de modelos de desarrollo
que traen consigo la implementación de paquetes tecnológicos. Venezuela, es un país que depende todavía
de la tecnología que se desarrolla en otros países, la
adaptación de esta tecnología a los espacios y necesidades tanto sociales, culturales como económicas no
es la más adecuada.
Al respecto De la Rosa (2008) ya señalaba que la exposición a CEM- NI emitidos por los dispositivos ya
referidos anteriormente en la investigación, podrían
tener efectos adversos sobre la salud, como cáncer,
especialmente leucemia y al cerebro, reducción de la
fertilidad, pérdida de memoria y cambios adversos en
el comportamiento y desarrollo de los niños, tal como
se ilustra en la figura 1.
Sin embargo, Palafox (2011) afirma que el riesgo
sobre la salud ha sido un tema controversial para científicos y la industria; pesa a amenazas e intereses industriales la Organización Mundial de la Salud (OMS)
junto a la Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer (IARC) reconoce oficialmente el peligro
de la exposición a radiaciones electromagnéticas emitidas por los teléfonos móviles dada las numerosas
evidencias existentes, recomendando tomar medidas
de exposición especialmente en caso de niños a todos
los focos emisores de este tipo de radiación, en los
que nombra teléfonos móviles, inalámbricos, antenas
de telefonía, Wi-Fi, sist3emas WLAN, entre otros.
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Figura 1. Enfermedades ocasionadas por la exposición de CEM-NI. (Salas, 2016 basado en investigaciones
de De la Rosa, 2008)
En ese marco de ideas, se puede considerar que los
riesgos de vulnerabilidad por CEM-NI son extensos,
con la particularidad de que, a diferencia de otros tipos
de contaminación que el hombre produce, esta energía
es fácilmente transferida a grandes distancias debido
a las singulares propiedades que la emisión electromagnética de Radio Frecuencia (RF) presenta en su
propagación por el espacio, siendo ejemplo de esto, la
gran facilidad con que se escucha cada día estaciones
de radio de remotos lugares.

que se produzcan daños en los EUR por la acción del
fenómeno antrópico, CEM-NI, será mayor cuanto
más sea su intensidad y la vulnerabilidad del mismo,
y viceversa.

Sobre el particular, Torres y Ochoa (2007) realizan
una clasificación de los elementos físicos expuestos a
la amenaza por radiación EM-NI; zonas residenciales,
infraestructura vital (hospitales, hogares de bienestar,
parques y centros educativos), explicando que la vulnerabilidad estará a nivel de ubicación de esta infraesTomando en consideración la fragilidad que refleja tructura con respecto al riesgo por CEM-NI.
la sociedad para enfrentar a las amenazas de estar En todo caso, Santamaría y Braña (1998: 340) acotan
expuesto a radiaciones electromagnéticas, Se genera que los efectos de radiación “son obviamente difeun escenario de riesgo por CEM-NI, contenido en un rentes para estructuras de diferentes naturalezas”. A
territorio o espacio físico donde se expone no solo la la hora de evaluar el daño en los edificios, espacios
comunidad, sino también sus bienes o infraestructura; urbanos y otros elementos físicos, es importante dedefiniéndose dos tipos de vulnerabilidad que bien es terminar si ocurre la ignición del material, alteración
importante considerar en procesos de ordenamiento de los componentes o propiedades físicas de los mateurbanos y desarrollos territoriales con alta calidad riales que repercutan en riesgos químicos y biológicos.
ambiental.
Vulnerabilidad Socio-ambiental
Vulnerabilidad Física

La vulnerabilidad física, es el factor de riesgo que
tiene una infraestructura o sistema que está expuesto
a una amenaza y corresponde a su disposición intrínseca de ser afectado por deterioro. La probabilidad de
48

Este tipo de vulnerabilidad está definida según Torres, Ochoa y Agudelo (2007) como el nivel de exposición de poblaciones humanas y otros seres vivos con
sus relaciones ecosistémica a radiaciones EM-NI. Determinándose este factor por medio de medidas certifiRevista
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cadas. En tal sentido, se plantea que la vulnerabilidad aéreas suministradas por el programa de simulación y
de personas se expresa como el número de individuos captación de imágenes satelitales Google Earth.
que previsiblemente pueden resultar afectados por un
Las condiciones de vulnerabilidad, fueron medidas
cierto nivel de daño a causa de un accidente, o con- por las dimensiones vulnerabilidad física y vulneradición de alteración antrópica, como lo es el caso de bilidad Socio-cultural, mediante la Guía de observaesta investigación que analiza el sometimiento de los ción CELECNI.EUR (Contaminación Electromagnéusuarios de los EUR expuestos a CEM-NI, donde el tica No Ionizante. Espacios Urbanos Residenciales),
nivel de daño será mayor en proporción a la inten- con la finalidad de analizar los espacios urbanos residad y vulnerabilidad del mismo, y será reflejada a sidenciales e identificar los focos emisores de radialargo plazo (diez años o más) por el tipo de contami- ción electromagnética no ionizante; constituidos por
nación en estudio.
74 ítems, de preguntas cerradas, dicotómica (si-no).
Por otra parte, Santamaría y Braña (1998) plantean
que la respuesta de los organismos vivos ante agentes
externos adversos presenta una amplia variabilidad.
Existen numerosos efectos biológicos posibles causados por agentes adversos, en casi toda la población
biológica existen individuos sensibles, que ante la
misma intensidad del foco emisor, presenta respuestas
severas mientras que la mayoría tolera aparentemente
bien el mismo nivel de intensidad. La diversidad de
respuesta se acentúa cuando entre la población expuesta existen diferencias de edad, sexo, estado de
salud, entre otros.
Metodología
La investigación se desarrolló a través del paradigma
positivista bajo un enfoque cuantitativo con una metodología descriptiva y diseño de campo, no experimental transeccional, por cuanto se examinaron los
espacios urbanos residenciales existentes en los municipios Maracaibo y San Francisco para conocer y
caracterizar cada zona de riesgo con criterios técnico-ambientales para el análisis de condiciones de vulnerabilidad por CEM-NI, en una realidad observable
en áreas comunes de las urbanizaciones afectadas.
Las unidades de análisis fueron tres (3) Espacios
Urbanos Residenciales (EUR); 97 usuarios de los
mismos y 15 profesionales de la construcción y funcionarios públicos responsables de velar por la Calidad Ambiental de los Municipios en estudio. La
descripción de los Conjuntos Residenciales Cerrados
ubicados en los Municipios Maracaibo y San Francisco, se realizó a través de representación grafica,
mostrando los focos emisores y la extensión de las
urbanizaciones seleccionadas, utilizando fotografías
Revista
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Además, se incorpora un formato con datos gráficos
y de medición llamado Cuadro de Espectro Electromagnético, donde se agregan plantas, alzados y fotografías, así como criterios teóricos-ambientales
de las fuentes emisoras para identificar las zonas de
más riesgo de CEM-NI, bajo parámetros legales de
normas establecidas internacionales y Nacionales en
relación a los límites de exposición en radiaciones
electromagnéticas no ionizantes de radiofrecuencia y
microondas, medidas de protección y control, Condiciones de Seguridad y Ambiente en instalaciones y
estaciones radioeléctricas.
Asimismo, se aplicó el Cuestionario ASA.CENI
para usuarios de los EUR de las urbanizaciones seleccionadas conformado por 15 items, con preguntas
cerradas en escala tipo Likert en tres alternativas de
respuestas: Siempre, Algunas Veces, Nunca. Consecuentemente, se utiliza la Superposición de Mapas de
radiaciones, Planos Urbanos y Matriz de correlación
de factores de riesgo (Amenaza+Vulnerabilidad).
Resultados del estudio
El análisis de los resultados a través de métodos de
superposición de mapas de radiación señalados en
la figura 02, se realiza para identificar riesgos en las
áreas influenciadas por la contaminación electromagnética de los EUR, el mismo evidencia elementos
que amenazan estos EUR susceptibles a CEM-NI,
tomando en cuenta la caracterización de las Áreas
Comunes (AC) en los que se encuentran las Plazas,
parques, áreas verdes, estacionamientos, áreas deportivas y los límites físicos de estas AC determinadas
por las Fachadas y áreas Exteriores de las viviendas,
y la identificación de los Focos Emisores de Radia49
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ción Electromagnética No Ionizante (FERE-NI ) que

les afectan.

Figura 02. Planta Superposición de mapas de radiación en EUR
Cada uno de los EUR, presenta una cantidad de FERE-NI reconocidos por relevamientos fotográficos y
ubicados dentro del ambiente electromagnético, llevándolos a una matriz fotográfica en la tabla 01, de-

pendiendo del tipo y sus características técnicas en
relación al Campo Electromagnético que emite, se determina el riesgo y el grado de amenaza antrópica que
puedan tener estos espacios.

Tabla 01. Matriz gráfica de identificación de FERE-NI causantes de amenazas de contaminación en EUR.
50
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En cuanto a la Vulnerabilidad Física, los planos
donde se expresa la superposición de mapas de radiación limita gráficamente los layout de afectación
o riesgos de CEM-NI, analizando las cantidades de
AC afectadas se calcula en la Tabla 02, comparando
la cantidad de espacios existentes en los EUR y los
encontrados en zonas de mayor riesgo por CEM-NI.

Se destaca que dos (2) de los EUR identificados como
“Caminos del Doral” y “Soler” presenta mayores AC
con un grado de vulnerabilidad alto, por contar con
mayor cantidad de FERE-NI que emiten radiaciones
y se superponen en estas áreas, lo que traería como
resultado mayor peligro en los espacios emplazados
en estas zonas.

Tabla 02. ANALISIS. Espacios Urbanos Residenciales
En el caso de las opiniones de los usuarios, se consideró la medición de la dimensión vulnerabilidad Socio-ambiental, incluyendo también el tiempo de exposición y la educación ambiental comunitaria, por lo
tanto los datos recolectados a través del cuestionario
ASA.CENI, determinan lo siguiente:
Tabla 02. ANALISIS. Espacios Urbanos Residenciales Y LAYOT DE AFECTACIÓN
Se comprobó mayor porcentaje de habitantes que
nunca han conocido de los riesgos que producen la
CEM-NI y los efectos que producen en su salud e
integridad física la cercanía de los FERE-NI en las
áreas donde ellos permanecen. Asimismo se evidenció
mayor porcentaje de usuarios reconociendo síntomas
tipo psicológico por las molestias y temores a la presencia de estos FERE-NI en las AC de los EUR que
habitan y de tipo patológica; tensiones o ansiedad,
problemas alérgicos (en su mayoría), depresión, proRevista
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blemas respiratorios, de la piel, deficiencia inmunológica y/o enfermedades degenerativas, pesadez en la
cabeza, los ojos o en el cuerpo, pudiendo ser producto
de la exposición permanentes a mas de 30 min diarios
normalizados en las AC de los EUR con presencia de
campos electromagnéticos.
Resulta importante señalar la necesidad de una educación ambiental en los habitantes de los EUR de los
Municipios Maracaibo y San Francisco, Edo. Zulia,
Venezuela; debido a que 75% de los usuarios de las AC
de los EUR estudiados, nunca han escuchado hablar
sobre el significado de la CEM-NI, por lo que nunca
han tenido conocimiento de los procesos de evaluación en este tipo de contaminación en EUR. Esto implica, que por el desconocimiento de este porcentaje
de usuarios, en el tema de CEM-NI y sus efectos a
las personas, nunca han realizado denuncias a las autoridades pertinentes en donde manifiesta rechazos o
reprobación a las instalaciones de torres de telefonía
móvil, antenas de radiofrecuencias y/o subestaciones
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eléctricas, en el contexto inmediato a sus viviendas.
Sin embargo, el acercamiento de la investigadora
hacia los habitantes de los EUR minimizó el alto
porcentaje de usuarios con desconocimiento de los
riesgos de CEM-NI, efectos en la salud y calidad de
vida de las comunidades, por lo cual sirvió de motivación para que muchos de ellos, comiencen a investigar sobre el tema, creando la necesidad de proteger a
su comunidad, promoviendo el control y seguimiento
en las instalaciones de FERE-NI que afecten las AC
de los EUR donde habitan niños y ancianos por ser
los mas vulnerables a los efectos de estas radiaciones.
Consideraciones finales
A manera de consideraciones finales, se recomienda
la intervención social y científica en cuatro puntos
importantes para la mitigación y control de riesgos en
cuanto a la amenaza y Vulnerabilidad por CE-NI en
los EUR de los Municipios Maracaibo y San Francisco, estado Zulia, Venezuela. En primer lugar, es
importante crear conciencia por parte de los condominios y consejos comunales de sus deberes y derechos en la intervención de las AC de sus EUR, en el
mejoramiento de sus condiciones físicas y ambientales, promoviendo un control ético colectivo y ante
organismos competentes en el mejor manejo de los

servicios eléctricos y de telecomunicación evitando
riesgos por CEM-NI en estos espacios.
Por otra parte, es trascendental promover la concientización a través de charlas y conversatorios en las empresas y organismos competentes sobre la praxis con
ética, de las instalaciones de los servicios eléctricos y
de telecomunicación para proteger a las comunidades
de los riesgos por CEM-NI. Paralelo a ello, es imperante la divulgación, fomentando campañas de educación ambiental relacionadas al tema de la CEM-NI
en las comunidades e instituciones educativas, en pro
de la concientización colectiva del riesgo al cual están
sometidos durante la permanencia en áreas vulnerables a este tipo de contaminación.
Además de todo ello, resulta significativo, proyectar
planes de Formación permanente a profesionales
de las distintas disciplinas; como son la electrónica,
electricidad, telecomunicación, higiene, seguridad,
urbanismo y arquitectura, y otras áreas de la construcción en el conocimiento de normas de Seguridad
e Higiene poblacional relacionada con la CEM-NI,
criterios técnicos-urbanos de mitigación y prevención
de riesgos por este tipo de contaminación en los EUR,
en los planes y programas de planificación urbanas y
territoriales.
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Resumen

Las líneas de investigación en los diferentes Programas Nacionales de Formación (PNF) en los Institutos Universitarios de Tecnología Venezolanos están orientadas a lograr resultados que permitan satisfacer necesidades
colectivas que incidan de manera directa en la mejora de la calidad de vida de las comunidades organizadas. Es
por ello que se propone para los distintos PNF del IUT de Cabimas lineamientos de investigación en el campo
de comunalización, expresado en áreas tecno políticas de formación, organización y gestión de las comunidades pertenecientes al entorno del IUTC en la COLM. que permitan el desarrollo de proyectos Socio Integradores, tecnológicos y productivos en los que se conjugan la formación, la investigación y la vinculación social.
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LINES OF COMMUNAL RESEARCH IN THE IUTC PNF

Abstract

The lines of research in the different National Training Programs (PNF) in the Venezuelan University Institutes of Technology are aimed at achieving results that meet collective needs that have a direct impact on
improving the quality of life of organized communities. That is why it is proposed for the different PNF of the
IUT of Cabimas research guidelines in the field of communalization, expressed in techno-political areas of training, organization and management of the communities belonging to the IUTC environment in the COLM. that
allow the development of Socio-Integrative, technological and productive projects in which training, research
and social bonding are combined.
Keywords: research lines, pnf, communities, iutc.
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Líneas de Investigación (PNF)
Las Líneas de investigación contribuyen a alcanzar
el objetivo de formar un nuevo ciudadano y ciudadana capaz de satisfacer necesidades colectivas y
mejorar las condiciones de vida del ser humano. Las
Líneas de investigación que sustentan el Programa de
Investigación en el PNF se estructuran de la siguiente
manera: Campo de Investigación, Área de Investigación, Línea de Investigación, Programa, y Proyecto.
Campo de investigación: Los procesos sustantivos
de la nueva Universidad se organizan en campos del
conocimiento concebidos como grandes áreas de problemas de abordaje inter y transdisciplinarias, direccionadas por las líneas estratégicas del Plan Nacional
de Desarrollo Económico y Social “Plan de la Patria”
(2013 -2019) a través de las cuales confluyen en los
esfuerzos de las comunidades universitarias y sociales
para el desarrollo de proyectos Socio Integradores,
tecnológicos y productivos en los que se conjugan
la formación, la investigación y la vinculación social.
Áreas de investigación: Se entiende como el conjunto
de esfuerzos investigativos que procuran la transferencia de conocimientos al entorno social, atendiendo
a los principios que promueven la formación de la
nueva ciudadanía con sentido ético y sensibilidad
social, de carácter humanista con visión colectiva y
capaz de participar efectivamente en la transformación de la sociedad. Las mismas no se conciben de
manera acabada (excluyente y exhaustiva), pues impone su revisión constante para la adecuación de los
cambios políticos, económicos, sociales, culturales,
científicos y tecnológicos que habrá de experimentar
la región y con ella el país.
Líneas de investigación: Agrupación de un conjunto
de problemas o de temas de investigación clasificado
bajo una categoría común, con el propósito de ordenar
y organizar el desarrollo de proyectos de investigación en un campo del conocimiento.
Programa de Investigación e Innovación: Conjunto
de proyectos que contribuyen a la solución de un problema. Los programas se circunscriben a las líneas de
investigación, haciendo énfasis en aspectos parciales
o totales de una realidad que abarque la territorialidad.
Proyectos Socio Integradores, tecnológicos y pro56

ductivos: Conjunto de actividades instrumentadas en
procura de la búsqueda de solución a los problemas
reales y sentidos en el ámbito comunal, local, regional
y Nacional.
Contexto Teórico
El ámbito de lo comunitario o comunal constituye,
cada vez más, un área de creciente importancia en la
formulación de políticas que integradas con las estrategias de cambio y transformaciones en la nación
venezolana contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población y otorguen mayor capacidad al gobierno local para atender las necesidades
y peculiaridades territoriales.
De esta manera, debe comprenderse el rol de la
universidad territorial en su capacidad de encontrar,
conjuntamente con los actores y decisores locales, las
posibilidades de efectuar transformaciones sociales
gestadas desde las necesidades y particularidades propias; así debe acercarse cada vez más a la producción
de un conocimiento universitario basado en un comporta-miento ético de formación de nuevas generaciones de ciudadanos, basados en el compromiso con
la sociedad. La tendencia actual de la Educación Universitaria en Venezuela ha sido el dimensionamiento
de los procesos de aprendizaje, en relación al contexto
en el cual éstos se dan y específicamente en el ámbito
comunal. En este sentido, cobra relevancia la identificación y respuesta de las necesidades y expectativas
propias del espacio geográfico del entorno institucional, lo cual implica su adecuamiento y flexibilidad.
Por consiguiente, según Lawel (2006), los sistemas
educativos han acudido a planteamientos de innovación educativa, diversificación curricular, adaptación
curricular, los cuales se respaldan en normas, y cuyo
espíritu ha sido posibilitar la adaptación de la propuesta curricular al contexto.
Todo ello acompañado de propuestas de comunalización para territorios concretos en los que conviven individuos, familias, colectividades humanas, sistemas
productivos o infraestructuras que se encuentran ubicadas en sitios determinados con la existencia de condiciones sociales y ambientales que se interrelacionan
en entornos territoriales y sociales diferenciados y por
consiguiente, la contextualización necesaria al proceso educativo que se hace en lo local, no puede desRevista
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conocer la dimensión regional y global.
Sin embargo, Es necesario precisar el concepto de
territorio”, el cual, según Lawel (2006), se entiende
como aquel que expresa, el conjunto conformado
por lo biofísico, llámese naturaleza- recurso natural
ecosistema; por lo cultural, en lo cual se incluye lo
simbólico, el arraigo, la identidad, el sentido de pertenencia, las formas de producción, que constituyen
formas de adaptación, comprensión y transformación
de una población en dicho espacio físico, para lo cual
genera conocimiento y se vale de tecnología (desde
las más primitivas hasta las más sofisticadas); y por lo
social, que implica todas las formas de organización
de una población como comunidad o sociedad.
El espacio territorial abordado por la Universidad
amerita de un enfoque participativo como proceso
por el cual las comunidades y/o diferentes sectores
sociales influyen en los proyectos, en los programas
y en las políticas que les afectan, implicándose en la
toma de decisiones y en la gestión de los recursos y
procesos políticos.
Visto de esta forma, el nuevo papel de la universidad
se comprende como eje guía de un trabajo de amplia
incidencia en la comunidad en los procesos de transformación de lo que esta le proporciona, haciendo
ostensible un liderazgo docente compartido determinando el uso adecuado de perspectivas de ordenes pedagógicos y andragógicos, produciendo actuaciones
de participación y acercamientos con la diversidad
de protagonistas claves, quienes en un proceso comunicacional abierto lograrán que la universidad se
convierta en un centro del quehacer comunitario (comunalización de la universidad).
Es obvio que esta percepción de universidad comunitaria, suscita y exige el desempeño de todos sus componentes del hecho educativo transformador desde el
enfoque constructivo hacia el contexto universitario y
comunitario sustentado en el hecho comunitario que
origine. Tal como lo aprecia García (2011), es conveniente establecer un área ecológica de reciprocidad,
logrando el éxito de la organización universitaria
como escenario de socialización, ampliando su esfera a toda la comunidad. Esta apreciación conlleva
a afirmar de manera contundente que el recinto universitario necesita ampliar su acción a la vida misma,
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penetrarse en su realidad y basar la totalidad de sus
acciones en lo real cotidiano.
Lo expresado con anterioridad, define su medio de
desempeño ligada con la acción comunitaria; es decir,
lo ideal es integrar a la comunidad, en la cual se requieren muchos y variados intentos por realizar. En
este sentido, se necesita realizar postulados expresados en el hecho universitario bajo nuevos contextos
locales para tratar de definirse las bases organizativas
de su desarrollo e identidad institucional expresados
en una identidad propia de localidad impactante en
las transformaciones necesarias para las nuevas realidades de Venezuela, con base a los especificado en las
Disposiciones Fundamentales de la Ley Orgánica de
Educación en su Artículo 1º plantea: “La presente Ley
tiene por objeto desarrollar los principios y valores
rectores, derechos garantías y deberes en educación,
que asume el estado como función indeclinable y de
máximo interés, de acuerdo con los principios constitucionales y orientada por valores éticos humanistas
para la transformación social, así como las bases organizativas y de funcionamiento del Sistema Educativo de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Por otra parte, el Programa Nacional de Formación
(PNF) fundamenta la propuesta de una institución
universitaria comunalizada al servicio del Poder
Popular en su proceso de consolidación como parte
fundamental en la creación del nuevo estado.
El PNF está enmarcado en la Misión Alma Mater
del Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, orientado a elevar la calidad e impulsar
la transformación del sistema de educación universitaria, la equidad en el acceso a esta etapa educativa,
así como también establecer un sistema de carrera
académica que reconozca y certifique la excelencia
del docente y se encargue de la optimización del desempeño de sus estudiantes bajo los principios de
la integración, interdisciplinariedad y pertinencia,
todo esto con el propósito de garantizar los derechos explícitos de la educación fundamentados en la
legislación venezolana, tales como: Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Contexto Jurídico
La CRBV le ofrece el derecho pleno de las comunidades a participar en la definición y construcción de
57
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una nueva visión de la universidad fundamentada en
el respeto de las corrientes del pensamiento asociadas
al poder comunal se basa en el contenido del Art. 102
en el que se afirma que “La educación es un servicio
público y está fundamentada en el respeto a todas las
corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y
el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad
democrática”, todo esto basado en los procesos de
transformación social programados en las distintas
leyes y decretos relativos a la participación efectiva
de las comunidades organizadas.
Por otra parte, la Ley Orgánica de Educación (LOE)
Esta ley en los artículos 7 y 27, justifica la participación activa, protagónica y consciente de los
ciudadanos y ciudadanas dentro del proceso de
transformación social que se requiere para la integración regional, nacional y latinoamericana del
proceso educativo en todos sus niveles y modalidades. Sin embargo, esta participación, tal como lo
define el Art. 3, requiere de un ciudadano sano, culto,
crítico y apto para convivir en una sociedad democrática, justa y libre, e igualmente “consustanciado
con los valores de la identidad nacional y con la comprensión, la tolerancia, la convivencia y las actitudes
que favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las
naciones y los vínculos de integración y solidaridad
latinoamericana”.
Se establece, igualmente, la participación de la comunidad organizada en los procesos educativos está
justificada en la LOE cuando establece que el Estado contribuirá a la formación y capacitación de los
equipos humanos necesarios para el desarrollo del
país y la promoción de los esfuerzos creadores
del pueblo venezolano hacia el logro de su desarrollo
integral, autónomo e independiente.
En cuanto a la Ley de Universidades, en su artículo
10 fundamenta los medios para la transformación de
las Universidades Nacionales en virtud de las nuevas
necesidades que demanda la sociedad venezolana y
latinoamericana con el fin de ensayar nuevas orientaciones y estructuras de Educación Universitaria.
En este sentido, una propuesta de comunalización de estas organizaciones educativas gozará de
posibilidades reales de aplicación dentro de las con58

diciones especiales requerida por la experimentación
educativa.
Así mismo, el Plan Patria 2013-2019 da cabida a
propuestas educativas como la presente, dado que está
enmarcada dentro de este plan nacional, cuyo propósito principal se refleja en una nueva visión acerca de
las posibilidades de participación de las universidades
en los planes de desarrollo venezolano.
Dentro del Plan Patria 2013-2019 las universidades
deberán estar presentes en cada una las actividades
productivas que se desarrollan en el territorio venezolano y entre otras, las que impactan de manera
significativa el ambiente y tratar de liderar un discurso académico investigativo de carácter nacional
y regional con propuestas prácticas de tipo eco sistémico relacionadas con el Quinto Objetivo Histórico,
en las que se identifique con claridad las distintas
dimensiones, variables, categorías e indicadores y el
resultado de su interacción dentro de un contexto específico, que permita la generación de conocimientos,
una metódica para llevarlos a la práctica por medio de
proyectos sostenibles y sustentables e igualmente propiciar la toma de decisiones apropiadas por parte de
organismos e instituciones del Estado hacia el logro
de una alta calidad de vida en comunidades con un sólido compromiso hacia el cambio y plenamente identificadas con una conciencia crítica y transformadora
de la realidad para el logro de la plena felicidad de los
venezolanos.
En este sentido, la Universidad podría asumir la responsabilidad de presentar alternativas a esta situación
tal como la implementación de proyectos a mediana
escala como lo es un programa específico de investigación relacionado con el estudio de la biodiversidad
en las cuencas hidrográficas del Lago de Maracaibo y
sus afluentes para su conservación y uso sostenible.
Igualmente, la universidad venezolana podría presentar para las cuencas proyectos económicos a pequeña escala, amigables con la naturaleza, de manera
de desarrollar actividades que les permitan permanecer en el área y mantener una calidad de vida sin
dañar el ecosistema, preservar los ríos, bosques y, en
muchos casos, recuperar micro-cuencas y zonas
degradadas. Igualmente contribuir a preservar la
cultura indígena su cosmovisión, usos y costumbres
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tradicionales.
Así mismo, realizar innovaciones tecnológicas sustentables en la búsqueda de novedades ecológicas
para la explotación minera y petrolera, alejada de la
destrucción de nuestras cuencas.
El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030 justifica las posibilidades de transformación de las universidades como parte de
los lineamientos descritos en el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) que
aborde las áreas prioritarias que han sido establecidas
para la nación: a) Petróleo, Gas y Energía; b) Soberanía y Seguridad Alimentaría;
Todo esto a través de las líneas de acción que orientan
la implantación de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la
investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, impulsando el desarrollo nacional a la: Investigación y desarrollo para mejorar la calidad de vida,
generación de conocimientos y fomento del talento
humano de la calidad e innovación productiva.
Se establece, igualmente, el fortalecimiento y articulación de redes de cooperación científica e innovación tecnológica. Innovación de la gestión pública
y articulación social de la ciencia y la tecnología.
Siendo sujetos del desarrollo de este Plan Nacional
las instituciones de educación universitaria y de formación técnica, academias nacionales, colegios
profesionales, sociedades científicas, laboratorios y
centros de investigación y desarrollo, tanto públicos
como privados. Todo lo antes expuesto, justifica la
presentación de la Propuesta de Líneas de Comunalización Universitaria con el fin de lograr los
objetivos estratégicos propuestos en el Proyecto
Nacional Simón Bolívar, en el Plan Nacional de
Ciencia y Tecnología e Innovación y en lo contemplado en la Constitución.
Cabe destacar, que con el enfoque de Comunalización se cubre las expectativas de los Tratados y Acuerdos Internacionales, emanados por
Organizaciones Latinoamericanas y del Caribe,
tales como: MERCOSUR, UNESCO, ALBA y
UNASUR, cuyos principios son: Impulsar una Reforma Universitaria Latinoamericana y constituir una
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plataforma de unidad de los Pueblos y de la Educación Latinoamericana.
La Nueva Geopolítica exige el cumplimiento de requisitos internacionales de calidad, utilizando créditos académicos que sirvan como indicador del
trabajo académico de los estudiantes, e igualmente,
establecer un conjunto de actividades realizadas entre
universidades que, a través de múltiples modalidades,
logrando una asociación y colaboración en temas
de política y gestión institucional; la formación, la
investigación, la extensión y la vinculación para el
mutuo fortalecimiento y la proyección institucional;
la mejora de la calidad de la docencia; el aumento
y la transferencia del conocimiento científico tecnológico; y la contribución a la cooperación para el
desarrollo.
Justificación
Política: En el contexto antes descrito, se plantea la
posibilidad de construir líneas institucionales en el
campo del proceso de comunalización de las instituciones de Educación Universitaria como referencia
alternativa y contra–hegemónica para contribuir a la
superación de las limitaciones socio organizativas,
productivas, económicas y culturales que las políticas de gobiernos al servicio del sistema capitalista
impusieron a las comunidades venezolanas y específicamente al entorno popular de instituciones como
el Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas
(IUTC).
En esta perspectiva, sus programas fundamentales
de docencia, investigación e inserción social y demás
actividades deben relacionarse dialécticamente, tendiendo como eje transversal una pedagogía-andragogía transformadora, a partir de las realidades y de
los aportes gestados por las comunidades.
Metodológica: Esta propuesta de líneas comunitarias conlleva a crear un nuevo modelo de gestión
educativa en el IUTC que permita multiplicar sus experiencias y alternativas orientadas a fortalecer los
procesos de unión de los pueblos y principalmente los
del Sur. Se trata de una concepción que incorpore y
relacione diversas cosmovisiones de nuestros pueblos
de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo (COLM),
para intervenir favorablemente en los procesos de
desarrollo en armonía con la naturaleza y específica59
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mente con el Lago de Maracaibo. Es por ello que el
sector universitario podría contribuir a la perpetuación de la vida fundamentada en los valores de solidaridad, la vida colectiva, la inclusión y justicia social y
la diversidad cultural a nivel comunitario para el logro
del buen vivir.
Objetivo General
Proponer en los distintos PNF del IUTC líneas de
investigación en el campo de comunalización, expresado en áreas tecno políticas de formación, organización y gestión de las comunidades pertenecientes al
entorno del IUTC en la COLM.

tecnológica para los PNF en líneas de investigación
relacionadas con la adecuación y gestión institucional
del IUTC para las comunidades.
Definir programas de investigación e innovación tecnológica para los PNF del IUTC, en líneas de investigación relacionadas con la organización y propuestas
productivas para las comunidades del entorno COLM.
Describir programas de investigación e innovación
tecnológica para los PNF del IUTC, en líneas de investigación relacionadas con la pedagogía comunal,
orientada a su aplicación en los programas de formación y desarrollo comunitario.

Objetivos Específicos
Proponer programas de investigación e innovación
PROPUESTA LÍNEAS INSTITUCIONALES PARA LAS COMUNIDADES

Fuente. Las autoras. 2017
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cambiar la realidad, sin que el mismo no esté soportado por la investigación que dé cuenta de la realidad para
la cual se proponen los cambios.
3. Los trabajos serán evaluados considerando estas normas, así como los aspectos y criterios expuestos en las
instrucciones para los árbitros (Ver instrucciones). El Comité Editorial se reserva la posibilidad de flexibilizar
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inglés, el cual debe contener, breve introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones; 4) Un
máximo de cinco y un mínimo de tres palabras clave en español e inglés; 5) Institución de apoyo financiero y
agradecimiento si fuese necesario 6) Currículo a pie de página, que contenga (en tres líneas por autor), ocupación, institución y dirección electrónica, indicando el autor para la correspondencia.
7. El cuerpo del artículo debe dividirse en las siguientes secciones: a) Introducción: Que incluya al menos:
Problemas de la realidad y del conocimiento sobre el objeto de estudio que justifican la elaboración del trabajo,
objetivos del trabajo y metodología, así como aspectos teóricos cuando no se discuten en sección separada, b)
Desarrollo: constituida por secciones y subsecciones (éstas deben evitarse), identificadas con números arábigos, de acuerdo al sistema decimal, comenzando con el número 1 para la introducción y el último número
para las conclusiones. Los títulos de las secciones y subsecciones deben dar cuenta del contenido del trabajo,
manteniendo la proporción entre las secciones, cuando éstas tengan subsecciones deben tener una breve introducción al punto tratado. Las notas aclaratorias deben reducirse al mínimo necesario y hacerse al pie de la
página donde se encuentra la llamada; en este sentido, cada párrafo no debe ser mayor a 15 líneas ni menor a
5 líneas.
En el desarrollo deberá quedar claro el aporte del autor y Conclusiones.
8. Las citas deben realizarse en el texto y contener: Primer apellido, año: página. Ejemplos: a) De acuerdo
a Bull (2004:572) o (Bull, 2004: 572) según el caso, b) Si son más de dos autores (Orozco et al, 2004:642).
Cuando se refiere la idea global de una obra, no requiere número de página. Las citas de Internet deben mencionar autor (en caso de tenerlo), año, página, en su defecto la página web y la fecha de consulta. Para refe62
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11. Las tablas (números), cuadros (palabras) y gráficos (diagramas, ilustraciones, figuras, flujogramas) deben
elaborarse en escala de grises e insertarse inmediatamente después de referirse, estar numerados por orden de
aparición, con título que de cuenta de su contenido, evitarse los innecesarios. No deben llevar líneas para separar las columnas, deben incluirse las ecuaciones aplicadas y mencionar la fuente de información al pie.
12. El Comité Editor se reserva el derecho de hacer las modificaciones de forma que considere necesarias.
13. No se aceptan anexos a los artículos.
14. Si usa acrónimos u otras siglas deberá ser en mayúscula y la primera vez que se menciona deberá escribir
el nombre completo seguido del acrónimo o la sigla entre paréntesis. Ejemplos: Observatorio Nacional de
Ciencia Tecnología e Innovación (ONCTI).
Correo Electrónico: revista.et@iutcabimas.tec.ve
NOTA: Bajo ninguna circunstancia serán devueltos al autor los originales una vez que ingresen a la revista.
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INSTRUCCIONES PARA LOS ARBITROS
REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA

1. Una vez recibido el artículo, será enviado a los árbitros especialistas en el área temática para su proceso de
evaluación y emisión del dictamen.
2. Se estable un lapso de espera de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de envío para la revisión, evaluación y emisión del dictamen.
3. Al recibir el dictamen se establece comunicación con el o los autores para informar sobre los resultados. En
caso de modificaciones y correcciones, los autores tienen un lapso de espera de quince (15) días a partir de su
entrega para realizarlas y enviarlas; en caso de no cumplir con lo estipulado en la revisión quedara anulada su
publicación.
3.1. En caso de que el trabajo se considere “NO PUBLICABLE”, los árbitros deben enviar un informe detallado (conservando su confidencialidad) de las decisiones tomadas, el mismo debe ser entregado a los autores.
3.2. En caso de apelar la decisión de los árbitros, los autores deben elaborar una carta argumentativa dirigida
al Director – Editor el cual tendrá la potestad de reafirmar o reconsiderar la decisión. Si la decisión es favorable
para los autores, estos deben iniciar nuevamente el proceso de evaluación, acatando las sugerencias y correcciones establecidas; si la decisión ratifica el dictamen la misma será argumentada e inapelable.
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STANDARDS FOR COLLABORATORS OF THE MAGAZINE TECHNOLOGICAL EXPRESSION
1. A work CD must be submitted in physical form, it must be labeled with the title of the article, original and
three (03) copies printed in formatod word, communication signed by all authors, in a letter-type brown folder;
Also must be sent to the mail: revista.et@iutcabimas.tec.ve.
2. The EXPRESSION TECNOLÓGICA magazine will only consider original and unpublished works and
that are not in the process of arbitration in other magazines. We do not accept works that constitute proposals
to change the reality, without it being not supported by the research that accounts for the reality for which the
changes are proposed.
3. The works will be evaluated considering these rules, as well as the aspects and criteria set out in the instructions for the referees (See instructions). The Editorial Committee reserves the right to make these standards and
instructions for trials more flexible, given their characteristics.
4. They are considered for publication: Articles on final or partial results of research and Essays written by authors of recognized trajectory. For the technology section, the following short-term jobs are accepted: 1) Rapid
communication, to raise awareness of intellectual property rights; 2) Technical notes describing technological
and innovative processes; 3) Letters to the editor with opinions on new topics or short-term problems in the technological, sociological and managerial field; 4) News that offers up-to-date information on scientific events,
research projects and post-degrees in technology and innovation topics or related topics; 5) Bibliography on
topics of technology and innovations or related 6) Reviews containing analyzes or comments of recent scientific literature.
5. The extension of the articles will have a minimum of 15 pages and a maximum of 25, letter Time New
Roman size 12, the margins of the document will be 3cm on each side, letter-size paper, with consecutive numbering of all pages including the cover, Tables, charts and graphs.
6. The cover of the articles must contain: 1) Title in Spanish and English; 2) Surnames and names separated by
commas (maximum 3 authors), sorted according to the contribution; 3) Summary (maximum 15 lines) in Spanish and English, which should contain, brief introduction, objectives, methodology, results and conclusions;
4) A maximum of five and a minimum of three keywords in Spanish and English; 5) Institution of financial support and thank you if necessary 6) Curriculum at the bottom of the page, containing (in three lines per author),
occupation, institution and electronic address, indicating the author for correspondence.
7. The body of the article should be divided into the following sections: a) Introduction: At least include:
Problems of reality and knowledge about the object of study that justify the elaboration of the work, objectives
of the work and methodology, as well as theoretical aspects when Are not discussed in a separate section, b)
Development: consisting of sections and subsections (these should be avoided), identified with Arabic numerals, according to the decimal system, starting with the number 1 for introduction and the last number for the
conclusions. The titles of the sections and subsections must account for the content of the work, maintaining
the proportion between the sections, when they have subsections should have a brief introduction to the point
treated. Explanatory notes should be reduced to the minimum necessary and be made at the bottom of the page
where the call is located; In this sense, each paragraph should not exceed 15 lines or less than 5 lines.
In the development should be clear the contribution of the author and Conclusions.
8. The citations must be made in the text and contain: First surname, year: page. Examples: a) According to
Bull (2004: 572) or (Bull, 2004: 572) as the case may be, b) If there are more than two authors (Orozco et al.,
2004: 642). When referring to the overall idea of a work, it does not require a page number. Internet citations
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should mention author (if any), year, page, failing the website and the date of consultation. For references of
interviews in the text should appear in parenthesis the surname, interview and year of the interview, example:
(López, interview 2003). To refer to information without author, contained in press, it should go as follows:
newspaper, abbreviated date, page of the section, example: (Panorama, 11/07/2003: 1-3). The laws are quoted
as follows: Author, year. Example: (National Assembly, 2000).
9. The bibliography should be limited to sources cited at work and avoid references to unpublished works.
Citations and bibliographical references should match. To be presented in alphabetical order, chronologically
if there are several works of the same author; If an author has more than one publication of the same year,
they must be ordered literally (2004a and 2004b). The order must be: Surnames, Names (year of publication),
Title of the article, Title of the book or magazine in bold, volume, number, country, institution or editorial and
number of the first and last page if it is an article, Example: Guerrero, Omar (2004), The myth of the new “Management” public. Technological expression journal, Year 9, No 25, Venezuela, Division of postgraduate research and social insertion INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CABIMAS (IUTC), pp. 9-52. When it comes
to an institutional author, place: Full name of the institution, acronym if it is well known, (Year), Title and city
or Country. D) Internet sources should mention author and title of the work (if it has one), the website and date
of the consultation. Example: UNESCO, (2010), STUDY ON HUMAN RIGHTS, BILBAO SPAIN When
referring to newspaper information that does not have an author, it should be done as follows: Name of the
newspaper, abbreviated date, Title of the work, City and Country. Laws should refer to: Author, name of law,
publication medium, city and country, Example. National Assembly of the Bolivarian Republic of Venezuela
(2001), ORGANIC LAW OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION.
Official Gazette No. 36,970, Caracas, Venezuela.
10. Interview references should be placed separately within the bibliography, with the title: Interviews, and
refer to: surnames, names; Charge (if applicable), place of interview and date. Example: GILMA ALAMO.
HEAD OF THE DIVISION OF POSTGRADUATE AND INVESTIGATION TECHNOLOGICAL INNOVATION AND SOCIAL INSERTION OF IUTC; CABINS OCTOBER 05, 2011.
11. The tables (numbers), tables (words) and graphs (diagrams, illustrations, figures, flowcharts) should be
drawn in grayscale and inserted immediately after reference, be numbered in order of appearance, Avoid unnecessary ones. They should not have lines to separate the columns, should include the applied equations and
mention the source of information to the foot.
12. The Editorial Committee reserves the right to make such modifications as it deems necessary.
13. Attachments to articles are not accepted.
14. If you use acronyms or other acronyms should be in capital letters and the first time you mention them,
you must write the complete name followed by the acronym or the acronym in parentheses. Examples: National
Observatory of Science Technology and Innovation (ONCTI).
E-mail: revista.et@iutcabimas.tec.ve
NOTE: Under no circumstances will the originals be returned to the author once they have entered the journal.
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INSTRUCTIONS FOR ARBITRATORS
TECHNOLOGICAL EXPRESSION MAGAZINE
1. Once received the article, will be sent to the referees specialists in the thematic area for its evaluation process and issue of the opinion.
2. A waiting period of fifteen (15) working days is established from the date of submission for the review,
evaluation and issuance of the opinion.
3. Upon receiving the opinion, communication is established with the author (s) to report on the results. In case
of modifications and corrections, the authors have a waiting period of fifteen (15) days from their delivery to
make and send them; In case of not complying with the stipulated in the review, its publication will be canceled.
3.1. In case the work is considered “NON-PUBLICABLE”, the referees must send a detailed report
(preserving their confidentiality) of the decisions taken, it must be delivered to the authors.
3.2. In case of appeal of the decision of the arbitrators, the authors must prepare an argumentative letter
addressed to the Director - Editor who will have the authority to reaffirm or reconsider the decision. If the decision is favorable to the authors, they should initiate the evaluation process again, following the suggestions
and corrections established; If the decision ratifies the opinion the same will be argued and unappealable.
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IVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ZULIA
DIVISIÓN DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INSERCIÓN
SOCIAL

CARTA COMPROMISO

Quien(es) suscribe(n), _____________________________________________________________________
Titular(es) de la(s) cedula(s) de Identidad N°__________________________________________ Autor(es)
del articulo ______________________________________________________________________________
___________________________________, doy (damos) fe de que el trabajo consignado para el arbitraje en la
REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA, es de mi(nuestra) exclusiva autoría y no ha sido presentado en
ningún otro medio impreso y/o electrónico para su arbitraje y publicación.
De ser falsa esta información, libero a la REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA de toda responsabilidad
y asumo (asumimos) plenamente las consecuencias Jurídico Administrativas que se derivan de esta acción.
En la Ciudad de Cabimas, a los___________ días del mes de _____________del ____.
Firma(s): _______________________
Cedula(s): _______________________

Dirección: Universiad Politécnica Territorial del Zuli. Urbanización El Amparo, calle la Estrella N° 117. Cabimas Estado Zulia (Venezuela) teléfonos: (58) 0264 2413013.
Correo-e: revista.et@ iutcabimas.tec.ve.
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PLANILLA DE CANJE
Las instituciones interesadas en establecer Canje con la Revista Expresión Tecnológica, puede solicitarlo
entregando o enviando esta Planilla en la Dirección de Creación y Producción Intelectual en la siguiente
dirección:
Universiad Politécnica Territorial del Zulia. Urbanización El Amparo, calle la Estrella N° 117-Cabimas, Estado Zulia.
Teléfono: (58)0264-2413013.
Correo-e: revista.et@iutcabimas.tec.ve.
Nombre de la Institución: __________________________________________________________________
Departamento o Unidad: ___________________________________________________________________
Dirección Postal: ______________________ Ciudad:____________________________________________
Estado o Provincia: _______________________________ País: ___________________________________
Código Postal: _________ Correo-e: _______________________________________________________
Teléfonos:___________________________________________ Fax: ________________________________
Datos del Responsable: ____________________________________________________________________
Nombre de la (s) publicación(es) que ofrece en canje____________________________________________
________________________________________________________________________________________
Sugerencias: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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