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EDITORIAL

Durante los últimos años se ha observado una marcada tendencia en los diseños curriculares de las carreras universitarias para enfatizar la enseñanza de la investigación como un eje
importante de la formación de cuarto nivel. Dicho eje forma parte de la capacidad general para el
estudio y el manejo de recursos instrumentales, teóricos y metodológicos para la elaboración de
trabajos científicos.
El I Congreso Multidisciplinario de Investigación y Creación Intelectual de la Universidad Politécnica Territorial del Zulia desde la Dirección de Investigación y Creación Intelectual
busca potenciar las habilidades de investigadores en las diferentes áreas de investigación para:
generar conocimientos científicos en el campo profesional; resolver problemas con apoyo en la
investigación; realizar diagnósticos de la realidad; analizar e interpretar datos profesionales; y escribir informes técnico-científicos.
La preocupación por el problema de visualizar la investigación como parte de la naturaleza
propia de la universidad en la no es nueva. Así, Becerra (2017:98), ha planteado que “quienes se
desempeñan en el campo de instrucción de la investigación, tienden a seguir una práctica tradicional de trabajo, fundamentada esencialmente en el conocimiento de nuevos métodos de investigación más que a usarlos en el tratamiento de determinado problema”, por tanto, la enseñanza investigativa se reduce al aprendizaje de teorías sobre investigación, sin hacer práctica de ella. Cabe ir
más allá de lo planteado por el autor y abogar por un enfoque activo en la investigación centrado en
el estudio de problemas reales, temas centrales del I Congreso Multidisciplinario de Investigación
y Creación Intelectual de la Universidad Politécnica Territorial del Zulia. Esta obra es la segunda
edición de la colección especial Cacumen, donde el lector puede reflexionar sobre la premisa: del
Nuevo modelo de educación universitaria, que está por construirse con un valor agregado, hacia
un proceso transdisciplinario de la investigación.

Comité Organizador

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL:
UNA ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE
EN LA QUEBRADA EL RODEO
Environmental education: A pedagogical strategy for sustainable
development in the Quebrada El Rodeo

Lcda. Elizabeth Mañozca

12
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RESUMEN

La calidad de vida está incluida dentro de los indicadores sobre el desarrollo humano. En este
marco, una de las preocupaciones de los Estados es lograrla mediante el desarrollo sostenible. De
allí que es posible con la conciencia de las personas y los gobiernos el promover actividades para
proteger y conservar plantas, animales, ríos, lagos, arroyos y otras actividades. En el municipio
Paicol se encuentra la quebrada El Rodeo, la cual requiere promover actividades y estrategias
para impulsar el proceso de concientización ambiental. De allí que se impulse una estrategia a
nivel regional y local. Se crea participación con vecinos de los alrededores en colaboración con
instituciones educativas y públicas. Bajo este aspecto, se justifica la encuesta presentándola como
objetivo principal. Esta metodología es mixta, se basa en la revisión bibliográfica y/o bibliográfica
y la aplicación de las herramientas a una población de cuarenta y cinco personas. Los resultados
se enfocan en generar conciencia ambiental con el apoyo de la comunidad y promover actividades
de recolección de residuos sólidos para actividades diversas en la quebrada El Rodeo. La principal
conclusión es que es necesario monitorear y desarrollar esfuerzos para prevenir y proteger la Quebrada El Rodeo e invitar al estado a desarrollar proyectos paisajísticos, así como cuidar el medio
ambiente.

Palabras clave: conservación ambiental, gestión, sensibilización.
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ABTRACT

The quality of life is included within the indicators on human development. In this framework, one
of the concerns of the States is to achieve it through sustainable development. Hence, it is possible
with the awareness of people and governments to promote activities to protect and conserve plants,
animals, rivers, lakes, streams and other activities. The Rodeo line is located in Paicol, which
requires promoting activities and strategies to promote the process of environmental awareness.
The Environmental Education Program for Sustainable Development is a strategy promoted at the
regional and local levels. Participation is created with surrounding neighbors in collaboration with
educational and public institutions. Under this aspect, the survey is justified by presenting it as the
main objective. This methodology is mixed, it is based on the bibliographic and/or bibliographic
review and the application of the tools to a population of forty-five people. The results focus on
generating environmental awareness with the support of the community and promoting solid waste
collection activities to sustain the El Rodeo stream. The main conclusion is that it is necessary to
monitor and develop activities to prevent and protect the El Rodeo stream and invite the state to
develop landscape projects, as well as take care of the environment.

Keywords: Constructivist strategies, teaching-learning of mathematics, educational experience, reflection for action.
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INTRODUCCIÓN
La educación ambiental es una acti-

locales, no se puede esperar un desarrollo sostenible.

vidad necesaria del ser humano. Este cambio

Los procesos de investigación sobre

debe ser a través de una visión de la naturaleza

educación ambiental para el desarrollo sus-

como un elemento positivo y receptivo a los

tentable a nivel mundial, han concluido que

estímulos humanos (Ortega, 2017). Priorizar a

produce una clara conciencia valorativa en las

las personas para desarrollar actividades pro-

comunidades y es cada vez más, la principal

ductivas en beneficio de la comunidad, a la lar-

motivación para dicho logro, que trae consi-

ga permite el desarrollar proyectos con énfasis

go un sinnúmero de beneficios, como la ofer-

en la naturaleza. El medio ambiente o el apren-

ta de una comunidad preparada y capacitada,

dizaje en el medio ambiente están inmersos en

la promoción de bienes y servicios de valor

la historia de la educación y hoy en día son te-

añadido, la oferta de experiencias con sensi-

mas de gran alcance y trascendencia mundial.

bilidad cultural, la minimización de desechos

En el caso específico del municipio Pai-

y la reducción del consumo energético, entre

col, en este se encuentra ubicada la quebrada El

otros. Por eso, es importante aplicarla como

Rodeo, la cual requiere promover actividades y

estrategia pedagógica que garantiza involu-

estrategias educativas para impulsar el proceso

crar a las comunidades locales en el proceso

de concientización ambiental, partiendo de una

de gestión y desarrollo sostenible y son las

visión inicial sobre desarrollo social sosteni-

principales aliadas a la hora de proteger su

ble, con valores y participación equitativa de

entorno y su cultura, en el que se promuevan

sus habitantes, dado que el desarrollo de una

actividades encaminadas a monitorear y desa-

conciencia comunitario es un concepto funda-

rrollar esfuerzos para prevenir y proteger la

mental para cualquier propuesta de este tipo y

Quebrada El Rodeo y ente otras de recolec-

permite garantizar los beneficios económicos,

ción de residuos sólidos para actividades di-

sociales y culturales de las personas, los secto-

versas en la quebrada El Rodeo e invitar al

res privados y el beneficio del medioambiente.

estado a desarrollar proyectos paisajísticos,

Sin una clara conciencia de las comunidades

así como cuidar el medio ambiente.
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Sin embargo, el desarrollo de una ges-

sujetos de estudio y luego se da la solución so-

tión ambiental exitosa para la Quebrada El

bre cómo se puede desarrollar los aportes a la

Rodeo, depende de varios factores. Primero, la

educación ambiental, así como los elementos

necesidad de intervenir en el lugar, ubicación

necesarios para identificar los posibles esfuer-

u origen del problema, y segundo, el conoci-

zos el cuidado y mantenimiento de la quebra-

miento y la experiencia que tiene el gerente

da El Rodeo, ubicada en el municipio Paicol

para promover una investigación direccional.

de Colombia.

El presente artículo se apoya en una investiga-

Desde la perspectiva de la exposi-

ción de maestría, que se basa en aportes de au-

ción, se plantea el tema de la sensibilización

tores especializados en el campo de la gestión

sobre el significado de apoyar el cuidado

ambiental, y brinda ideas para incorporarlos

y protección del medio ambiente, no solo

en cada parte del estudio. En este marco se

como una actividad obligatoria, sino como

han desarrollado cuatro elementos importan-

la sensibilidad voluntaria para promover los

tes, que a la vez constituyen variables. Estos

valores y principios que definen al indivi-

son: Hábitos de reciclaje; contaminantes sóli-

duo viviendo y disfrutando de su entorno,

dos, recursos hídricos, y protección y conser-

tal como lo expone Urbina & Solano (2020).

vación de la quebrada El Rodeo.

La quebrada El Rodeo es solo una parte del

Se presenta los avances se combinaron

problema por la existencia de devastación

para ampliar en gran medida el problema, re-

ambiental. En este sentido, se promueve un

saltar la meta o el propósito y explicar por qué

conjunto de estrategias de orden individual

el trabajo era necesario o relevante. Luego se

y con intervención del Estado para impul-

estudia desde artículos científicos e investiga-

sar el trabajo ambiental, como ejemplo de

ciones relacionadas con el tema, hasta el esta-

cambio en una sociedad que se caracteriza

do del arte actual. Luego, se destaca la meto-

por el sentido de pertenencia y la valoriza-

dología, indicando el modelo, tipo y diseño,

ción de su patrimonio histórico. y rescatar

se selecciona la población, luego se sustentan

los principios de conservación ambiental en

los resultados clave con las respuestas de los

acciones concretas.
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METODOLOGÍA

presentativo de la población” (p. 29). Se uti-

Según Hernández, Fernández y Baptis-

lizó un muestreo no probabilístico estratégi-

ta (2014) la investigación cuantitativa ofrece

co o de conveniencia, ya que la selección de

una secuencia, secuencia y evidencia coheren-

unidades representó la rendición de cuentas

te. A partir de ahí, se presentaron los objetivos

de nuestro criterio relacionado con el estu-

y las preguntas de la investigación. El ámbito

dio, lo que facilita el logro de los objetivos

de la investigación fue la población del área del

propuestos (ibíd.).

municipio Paicol, departamento de Huila. El

Las herramientas, según Ramos (2010),

diseño fue descriptivo, ya que permitió “la re-

permiten al investigador medir sistemática-

colección y análisis de datos” (Hernández, Fer-

mente uno o más aspectos relevantes de un

nández y Baptista, 2014, p. 98). A partir de allí

problema. Arias (2006), “definida como una

se abordó una realidad que se está estudiando:

técnica para obtener información proporciona-

La Quebrada “El Rodeo” que rodea los facto-

da por un grupo o muestra de sujetos sobre sí

res contaminantes que se encuentran cercanos

mismos, o sobre un tema en particular” (p. 72).

y nocivos para los habitantes de Paicol.

Hay dos técnicas utilizadas: la observación y

Según Balestrini (2001), población se
refiere a personas con factores comunes. Ade-

la entrevista y dos herramientas: observaciones
guiadas y encuestas.

más, Ramos (2010): “(…) es un conjunto de

La validación del instrumento fue rea-

factores que concuerdan entre sí, por el estado

lizada por tres expertos: metodología, gestión

de estar inmersos en el contexto del problema,

ambiental y pedagogía. La validez de conte-

brindando información a pedido del investiga-

nido, según Balestrini (2001) es: “la capaci-

dor. Pueden estar formados por individuos u

dad de los ítems (preguntas) para representar

objetos” (p. 29). Los sujetos de investigación

fielmente el contenido de los datos” (p. 167).

fueron padres de familia, docentes y estudiantes

Confiabilidad según Best (2004), permitiendo

de Paicol, departamento de Huila, Colombia.

registrar la información a través de la selección

La muestra, según Ramos (2010),
“indica que es un subconjunto bastante re-

de la muestra.
Esto se puede hacer a través del aná-
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lisis estadístico, con agrupación de tablas y

una gestión ambiental exitosa se verifican en

gráficos en frecuencias relativas y absolutas.

el gráfico 2, donde las mayores proporcio-

La técnica de elaboración fue la observación

nes corresponden a campañas ambientales

directa, el documento y el análisis de conte-

alternativas con un 50%. Le siguen las tran-

nido (Hernández, et al., 2014). La informa-

sacciones puerta a puerta y el uso de redes

ción fue organizada, clasificada, registrada,

sociales con un 25% respectivamente.

tabulada y sistematizada mediante procesos

El gráfico 3 se refieren a las activida-

inductivos e inductivos, que permitan el

des de divulgación. Alto porcentaje detecta-

análisis e interpretación de la información

do para la opción de campaña de recolección

proporcionada por la encuesta.

de residuos. Seguido por el 30% del día de
concientización. Finalmente 20% de cuña

RESULTADOS
Este es el resultado después de apli-

radial.
Variable 2: Contaminantes sólidos

car los instrumentos. La información de las

Esta variable se compone de dos

variables de investigación se destaca y ana-

ítems. Se definen gráficas para su análisis.

liza principalmente por porcentaje de mayor

En este contexto, el gráfico 4, se refiere a

a menor. Luego se comparó con lo indicado

categorías de contaminantes.

por fuentes bibliográficas establecidas.
Variable 1: Hábitos de Reciclaje

El mayor porcentaje son animales
muertos con un 30%. Seguido por 20%, cás-

En el gráfico 1 se observa que el

cara de frutas y hojarasca. Luego hay 15 con

mayor porcentaje se encuentra en alternati-

alternativas de lixiviado y estiércol. El grá-

va sensibilización con un 35%. Le sigue la

fico 4 se refiere a contaminantes orgánicos.

gestión de residuos sólidos con un 25% y

Entre los ítems con mayor porcentaje

la concientización, respectivamente. Final-

en una escala de mayor a menor se encuen-

mente, le acompaña un 15%.

tra: vidrio con un 40%. Le siguen las botellas

Las acciones necesarias para prevenir
la contaminación y sustentar el desarrollo de

de plástico, los residuos de la construcción y
el cartón, cada uno con un 20%.
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Variable 3: Fuente hídrica El Rodeo y

da El Rodeo. Esta tasa es más alta en los días

Variable 4: Protección y Conservación de la

de plantación de bosques de reemplazo con un

Quebrada El Rodeo.

40%. Las siguientes jornadas: recogida de resi-

El Gráfico 5 muestra las respuestas de
45 encuestados. Porcentaje preferido detectado

duos, sensibilización y desarrollo de proyectos
de paisaje con un 20% respectivamente.

para la opción de acceso con un 25%. Seguido

En el Gráfico 8 se analizan las estrate-

de un 20% de tinción. Luego 15% por variacio-

gias de apoyo. Se muestra con mayor porcentaje

nes: cauce, caudal y afluente. Finalmente, 10%

para las alternativas de instalación de eco-pun-

para la opción puente.

tos con un 40%. 25% para valla publicitaria,

El Gráfico 6 expone la importancia del
desarrollo de actividades de conservación en la

20% para seguimiento y control. Finalmente,
hay un 15% para el proyecto de iluminación.

quebrada El Rodeo. El porcentaje más alto es

Los porcentajes más importantes se en-

el 50% de la fuente de agua. Le sigue un 25%

cuentran en la opción de concienciación en el

para actividades y riego de cultivos y cultivos

manejo de los recursos naturales. En la primera

rurales.

perspectiva, se ha enfatizado que la ciudadanía
El Gráfico 7 presenta las respuestas de

representa un factor importante en la concien-

los encuestados a uno de los indicadores de

tización sobre la conservación de la Quebrada

la variable 4, proteger y preservar la quebra-

El Rodeo.

Gráfico 1. Necesidades

Gráfico 2. Actividades

15%

Sensibilización

De puerta en puerta

Concientización

Campañas ambientales

Manejo de residuos sólidos

35%

25%

25%

25%

Uso de redes sociales

Acompañamiento

25%

Fuente: Elaboración propia (2022).

50%

Fuente: Elaboración propia (2022).
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Gráfico 3. Actividades de divulgación.

Gráfico 4. Tipos de contamiantes.
Plástico y cartón

Cuña radial

20%

30%

Campañas de recolección
de residuos
Jornadas de
concientización

50%

20%

Vídrio

30%

Lixiviado y estiércol
Cáscara de fruta y hojarasca

20%
10%

20%

Animales muertos

Fuente: Elaboración propia (2022).

Fuente: Elaboración propia (2022).

Gráfico 5. Respuestas de encuestados.

Gráfico 6. Importancia.

10%
15%

25%

Opción de puente

Actividades rurales

Opción de afluente
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Fuente: Elaboración propia (2022).

Gráfico 7. Respuestas sobre conservación.

Gráfico 8. Estrategias de apoyo.
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Fuente: Elaboración propia (2022).
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DISCUSIÓN

desarrollar actividades de la sensibilización,

Los hábitos de reciclaje requieren la

según Cortés Torres, et al., (2017) permiten el

necesidad de promover la evaluación y con-

desarrollo de acciones ambientales en benefi-

servación ambiental, que no es un tema nue-

cio de la comunidad. En opinión de Novo M.

vo. Rojas, et al., (2017) afirma que el ambiente

(2019), se destacan varios tipos de contaminan-

ideal es producto de las percepciones de quie-

tes, sin embargo, los animales muertos, no for-

nes intervienen en él y por ello promueve el

man parte de los residuos tóxicos, sino residuos

desarrollo de actividades de conservación y

orgánicos que se descomponen con el tiempo

concientización para evitar contaminarse, en

como lo expresa Rodríguez et al., (2020). Esto

este sentido se compara los resultados obteni-

en contraste con las variables en estudio como

dos con lo especificado de los autores y se des-

las identificadas en los resultados de los grá-

taca las necesidades de trabajar en la mejora

ficos señalados con anterioridad, resalta con

de la calidad de vida expone Solís & Barreto

el poner en práctica actividades de cuidado y

(2020). La gestión ambiental exitosa según He-

protección y desarrollo de acciones que mini-

nao Hueso y Sánchez Arce (2019) se basa en

micen el impacto de los efectos contaminantes

una investigación de las necesidades que sur-

(Itacue, 2019; Barrera et al., 2019).

gen en el entorno circundante. En este aspecto

Con base en los resultados anteriores,

es fundamental el desarrollo de acciones preci-

Pineda et al., (2021); Itacue (2019); Thorné

sas como las propuestas por Organización de

(2018), sugieren que los contaminantes orgá-

las Naciones Unidas (2021) y la Organización

nicos son biodegradables y puede ser útil desa-

de las Naciones Unidas para la Educación, la

rrollar un proceso de fermentación química que

Ciencia y la Cultura (2022), que exponen en

contribuya a la eliminación de la toxicidad. Las

sus planteamientos la importancia de cuidar el

características encontradas fueron similares a

ambiente y promocionar actividades culturales

las obtenidas en otros estudios como el de Gó-

y educativas.

mez (2018) y Escorcia, et al., (2020). Se des-

Los resultados de las gráficas indican

tacan colores, afluentes, niveles de toxicidad y

que hay que atender necesidades y también

aspectos característicos que, al compararlo con
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estudios realizados por Sánchez et al., (2018)

miento y control. Bolívar (2018); Escorcia et

y García de Zamora, (2017) es fundamental el

al., (2020) destaca la importancia de realizar

desarrollo de acciones concretas. Se enfatiza la

actividades ambientales con participación de la

importancia de comparar estos resultados con

comunidad.

estos estudios, porque así se puede verificar que
el trabajo realizado contribuye a identificar con

CONCLUSIÓN

mayor frecuencia soluciones a los problemas

La gestión de la conservación de los es-

de contaminación (García, 2022); Novo M.

pacios naturales es una tarea que debe ser reali-

(2019); Gómez-Duarte (2018); Bolívar (2018).

zada por todos los ciudadanos; Sin embargo, no

Según Barreto Tovar y González Jimé-

todos están conscientes e interesados en prote-

nez (2017), las actividades de conservación

ger el medio ambiente, especialmente cuando

implican el desarrollo de medidas de conser-

se trata de aguas como la quebrada El Rodeo.

vación ambiental, que son beneficiosas para el

En este sentido, el gobierno ha desarrollado ac-

medio ambiente. En este sentido, se enfatiza el

tividades para conservar y preservar este entor-

trabajo arduo para lograr los requisitos de ges-

no natural, pero no se han tomado acciones es-

tión ambiental Hernández Ramírez, R. (2021).

tratégicas para monitorearlo y controlarlo. En

Las actividades promovidas por el Estado se-

este contexto, contribuir al logro del desarrollo

gún Hernández Ramírez (2021), Solís y Ba-

sostenible parte de la necesidad de implementar

rreto (2020), requieren de vigilancia, control y

un programa de educación ambiental, no como

supervisión por parte de las instancias guber-

un elemento puramente teórico, sino como una

namentales. Es un órgano de gobierno compro-

propuesta alternativa para lograr la participa-

metido con la ciudadanía (Vargas, et al., 2020);

ción ciudadana e institucional con los recursos

Ortega, R. (2017).

disponibles. Las conclusiones sobre este punto

Itacue (2019) y Garzón et al., (2020)

en particular son las siguientes:

afirman que básicamente, el desarrollo de la

• Contaminantes rodean la quebrada El

gestión ambiental requiere de un relevamien-

Rodeo para crear un inventario que incluya re-

to o de un proyecto para desarrollar el segui-

siduos sólidos que contaminan, no solo orgáni-
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cos, como animales muertos, plantas, madera,
sino también materia inorgánica. como vidrio,
plástico, entre otros.

También es importante desarrollar
como punto importante de recomendación:
• Promover la comunicación institu-

• Al analizar la importancia de la edu-

cional, el seguimiento y control de las activi-

cación desde el punto de vista ambiental, así

dades realizadas por las principales organiza-

como del desarrollo sustentable para la imple-

ciones gubernamentales y no gubernamentales

mentación de un programa en alianza con la

• Continuar con la campaña y difusión

comunidad y la escuela, se entiende que tiene

de las actividades de conservación de la con-

un significado significativo y se logra una im-

servación de la quebrada El Rodeo a través de

portante alianza estratégica para el desarrollo

las redes sociales e Internet.

del desempeño ambiental en el futuro.

• Incluir la conservación y manteni-

• El Programa basado en Educación

miento ambiental de la quebrada El Rodeo en

Ambiental para el Desarrollo Sustentable.

programas internacionales promovidos por or-

Ello involucra una de las primeras misiones

ganizaciones ambientalistas interesadas.

emprendidas para iniciar un largo proceso de

• Promover el diálogo y la cooperación

sensibilización ambiental, ya que no solo la co-

interinstitucional e intrainstitucional, para for-

munidad tiene que intervenir, sino todos los in-

talecer el trabajo colaborativo y potenciar la

volucrados. Un gestor ambiental que convierte

quebrada El Rodeo como patrimonio cultural.

ideas en actividades valiosas para preservar la
cultura del municipio Paicol.
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RESUMEN

El propósito de esta investigación es analizar el Rol del docente universitario de la UPTZ y su
comportamiento ante esta era digital. El tipo de investigación esta insertado en el paradigma Cualitativo de tipo documental bibliográfico e interpretativo hermenéutico, en cuanto a la inferencia del
fenómeno de estudio es observacional ya que se describen las actividades realizadas sin modificar
a voluntad propia ninguno de los factores que intervienen. El diseño fue de campo no experimental, ya que los fenómenos se observan en su contexto natural en un momento único después de
analizarlos. La población está compuesta por sujetos informantes de la especialidad de electrónica.
La técnica o instrumento para la recolección de datos considerada fue la observación de fuentes
documentales y bibliográficas y observación y entrevistas a profundidad a los sujetos infamantes
el cual conllevó a una serie de reflexiones finales con respecto al rol del docente que permitieron al individuo obtener beneficios de los elementos que componen la era digital y de esta forma
aludieron que encontraron mejores oportunidades para interactuar y desarrollar sus procesos de
mediación de aprendizajes que permitieron la continuidad de los procesos formativos y la transformación de la vida a través del conocimiento recibido a través de la adaptación de la era digital.

Palabras Clave: Rol, docente universitario, era digital, contemporaneidad histórica, herramientas informáticas.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the role of the UPTZ university professor and his behavior in this digital age. The type of research is inserted in the Qualitative paradigm of hermeneutical bibliographic and interpretative documentary type, in terms of the inference of the study phenomenon it is observational since the activities carried out are described without modifying any of
the factors that intervene at will. The design was non-experimental field, since the phenomena are
observed in their natural context in a single moment after analyzing them. The population is composed of informant subjects of the specialty of electronics. The technique or instrument for data
collection considered was the observation of documentary and bibliographic sources and observation and in-depth interviews with the infamous subjects, which led to a series of final reflections
regarding the role of the teacher that allowed the individual to obtain benefits from the elements
that make up the digital age and in this way they alluded that they found better opportunities to
interact and develop their learning mediation processes that allowed the continuity of the training
processes and the transformation of life through the knowledge received through adaptation of the
digital age.

Keywords: Role, university professor, digital era, historical contemporaneity.
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INTRODUCCIÓN

en las últimas décadas en Venezuela, se han

Las grandes innovaciones tecnológi-

hecho importantes inversiones en tecnología

cas a nivel mundial, han adquirido la plenitud

preponderante en diferentes áreas prioritarias

de su impacto cuando incrementaron la capa-

como en el sistema educativo, pero especial-

cidad de comunicación de los seres humanos.

mente en el subsistema de básica sin contem-

Hablar de ausencia de tecnologías de comuni-

plar el subsistema universitario.

cación virtual en un escenario social actual es,

Así llegó la tecnología a las aulas de

simplemente, inconcebible, en la cotidianidad

educación pública en el año 2007 con el Cu-

sin tener luz eléctrica, medios de comunica-

rrículo Básico Nacional (CBN), como uno de

ción, dispositivos electrónicos y sin conexión

los ejes trasversales (ahora con dos ejes in-

a Internet, ya que estas herramientas tecnoló-

tegradores) con una excesiva comodidad: un

gicas, se han hecho una de las premuras más

centro educativo bolivariano de informática y

importantes en la cima de las necesidades bá-

tecnología (CEBIT) para cada plantel del Pro-

sicas de una sociedad civilizada.

grama Canaimita y Canaima, sin el profeso-

Ser parte de que cada dimensión del ser

rado idóneo para administrar dichos centros y

humano, se impregna de la influencia de las

programas ni las competencias mínimas para

tecnologías digitales, y estas deben ser acep-

gestionar los conocimientos dentro y fuera del

tadas o no, entre sus prioridades esenciales,

plantel y con estudiantes sin las capacidades

sin poder resistirse, Sin embargo, ahora pue-

necesarias para utilizar las tecnologías de la

de observarse como a las nuevas tecnologías

información para comunicar, colaborar, trans-

en el ámbito de la generación de energía y el

mitir, producir conocimientos con creatividad

desplazamiento de los aviones supersónicos

y eficacia para ser ciudadanos informados,

ha seguido la Revolución Digital, esto tam-

responsables y capaces de aportar contribu-

bién trajo cambios a los sistemas financieros.

ciones a la sociedad.

Empero, el mundo vive en una globalización

Mientras tanto, en la educación uni-

que obliga a saber entender sus proyecciones

versitaria tuvo unas políticas educativas

No obstante, bajo esta perspectiva,

inadecuadas para los docentes, hacia la ca-

29

30

ROL DEL DOCENTE DE LA UPTZ Y LA ERA DIGITAL
pacitación y dotación de la tecnología con

el propósito de significar la virtualización edu-

eficacia” (UNESCO, 2008). Sin embargo,

cativa en el contexto universitario venezolano

en el tiempo, los docentes universitarios han

desde la subjetividad de los actores sociales

logrado apoderarse poco a poco de las aulas,

dándole una mirada al mundo real en relación

ya sean reales o virtuales al explorar de los

a este saber disciplinar, donde coexistan tan-

recursos disponibles para impartir el proceso

to la perspectiva externa del contexto social

de instrucción y mayéutica andragógica

de

y cultural en la actividad reflexiva y la visión

manera eficaz, así como las disciplinas exi-

interna de los aspectos epistemológicos del

gidas, integrándolas al mismo tiempo en su

fenómeno de la virtualización.

rol de facilitador de aprendizajes, así como en

No cabe duda de las muchas ventajas

la transmisión de nociones con competencias

que la era digital ofrece a la sociedad y a las

tecnológicas, que a veces, se adopta desde

personas que son capaces de adaptarse ante

una postura responsable, consciente y pla-

esta nueva situación más eficiencia, ahorro

neada, pero también puede ser el resultado de

de costes, más información disponible, y

un accionar empírico, e incluso desvinculado

toda la innovación educativa asociada a la

pero muy necesario para la realidad que hoy

era digital. De allí que la presente ponencia

demanda la revolución tecnológica.

tiene como objetivo principal analizar el rol

El docente, es responsable de llevar en

del docente universitario en la era digital, los

hombros todo el peso de las transformaciones

cuales conllevarán al cambio de paradigmas

sociales que se plantean para la sociedad con-

tanto a los docentes en su formación tradi-

temporánea desde el ámbito educativo tanto

cional, como también en los estudiantes los

en el subsistema de educación básica como en

cuales al tener acceso a los elementos de la

el universitario y muy enfáticamente en los

nueva era digital podrán desarrollarse para

espacios donde hace vida el formador de for-

una mejor aprensión de los saberes provo-

madores. De allí que se promueve una búsque-

cando así la transformación de nuestra de su

da de comprender e interpretar este fenómeno

continuum a la integración de la sociedad de

más allá de lo tecnológico e instrumental, con

la información.
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LA PROBLEMÁTICA

en los últimos años, se ha podido visualizar el

Actualmente la era digital gira en torno

despunte de universidades virtuales, en dife-

a las nuevas tecnologías y el uso empoderado y

rentes ámbitos y regiones del país con el fin de

obligado del Internet, el cual está provocando

mejorarla calidad de los métodos de enseñan-

cambios profundos y transformaciones de una

za aprendizaje, ha conllevado a introducir a la

sociedad que se mueve en un mundo globali-

universidad en los medios informativos con el

zado (Sociedad de la información ) los cuales

uso de tecnologías y ofrecerle a todas aquellas

suponen una verdadera revolución a pesar de

personas interesadas en prepararse académica-

que muchas personas no se hayan dado cuenta

mente o actualizar los conocimientos adqui-

aún. Al respecto, López (2016: 39) establece

ridos, un plan de capacitación a distancia, de

que “la era digital ha venido para quedarse de-

calidad sin tener que invertir tanto tiempo y

finitivamente entre nosotros y se manifiesta a

dinero.

través de una verdadera revolución tecnológi-

Dentro de este contexto aquí descrito,

ca” (Internet, ordenadores, dispositivos como

La actual situación histórica producto de la

herramientas TIC, foros, chats, blogs, medios

pandemia del COVID-19, ha puesto sobre la

de comunicación, entre otros.) que está trans-

mesa a la educación virtual como una opor-

formando de manera clara como profunda los

tunidad para que el sector educativo continúe

hábitos, el lenguaje, la vida, las costumbres de

operando. Las cifras del Sistema Nacional de

muchas personas para crear una nueva cultura

Información de Educación Universitaria re-

“la cultura digital”.

fuerzan esta idea al reflejar un crecimiento de

Es por ello, que todo este aluvión tec-

estudiantes en la educación virtual, que pasó

nológico supone un reto para que las personas

de 16.042 en el año 2012 a 200.742 en el año

puedan asimilar los conocimientos, actitudes,

2020.

habilidades y, por tanto, poder aprovechar to-

Si bien esta cifra resulta alentadora para

das las ventajas que ofrece este mundo digi-

pensar en la pertinencia de la decisión del Mi-

tal. Al respecto, Venezuela al igual que otros

nisterio del Poder Popular para la Educación

países del mundo no escapa a esta realidad, y

Universitaria frente a este sistema educativo,
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donde es importante indicar algunos aspectos

zadas, cumple un papel fundamental como es-

que pueden ayudar a comprender la implica-

trategia para identificar las bases pedagógicas,

ción de implementar un modelo educativo vir-

actividades, contenidos, nivel de interacción y

tual de calidad en nuestro país y preguntarnos

tiempos propios de una dinámica digital. El tra-

¿cómo resolver elementos técnicos, educativos

bajo en los espacios asincrónicos (offline) debe

y de regulación postergados en los últimos

ser mayor que los espacios sincrónicos (video

años pese al crecimiento de programas nacio-

llamadas) y esto implica cambios para docen-

nales de formación?

te y estudiante, quienes van acompañados de

Ante el momento histórico mundial, la
mayoría de las instituciones están implemen-

intenciones didácticas orientadas a una generación digital.

tando una modalidad educativa virtual en un

Esto se traduce en la necesidad de que

sentido amplio. En la que están desarrollando

la virtualización de los procesos de enseñanza

clases vía digital remotas, con mediación de

aprendizaje es la opción más idónea e inno-

tecnologías, pero ello no implica modificar de

vadora que ha podido emerger para continuar

fondo, prácticas de educación propias de un es-

con el objetivo de la educación de los pueblos,

cenario análogo. Sin embargo, La tecnología

sin detrimento y menoscabo a la educación

no debe cumplir una función instrumental para

presencial.

el ejercicio de la práctica docente; la didácti-

Al respecto, y haciendo una visión fu-

ca en la virtualidad implica concebir ritmos de

turista y reflexiva hacia el 2030, según lo pro-

aprendizajes nuevos y emergentes, modificar

yectado por la UNESCO en su agenda (2030),

el rol docente, trabajar tendencias educativas

existirá una “nueva Visión de la Educación”, en

para la mediación tecnológica, flexibilizar la

la que prime la calidad, la inclusión y el cum-

evaluación, entre otros aspectos.

plimiento de metas y objetivos, lo cual supone

Para ello debe generarse la producción

la inversión de al menos “entre un 15% y un

de Ambientes Virtuales para el Aprendizaje

20% del total del gasto público de las naciones”

(AVA) que requiere un abordaje interdiscipli-

en este sector, con o sin pupitres, desde niveles

nario. Allí el diseño de instrucciones, automati-

escolares hasta universitarios, doctorales, don-
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de miles de estudiantes recurrirán a las aulas

Al respecto, se puede aseverar que las

digitales en tiempos históricos de Pandemia,

tecnologías no son ni buenas ni malas, simple-

representando una muestra de que en situacio-

mente son necesarias, en su utilización ; no

nes de crisis, lo más importante es trascender

obstante, lo que es más importante requieren

a lo que demanda los cambios, y no el páni-

mucha pedagogía social del uso como de la

co, asegurando la continuidad de la formación,

producción de nuevos medios, es por ello, que

sustituyendo los lápices por las teclas, las hojas

todas estas herramientas de la nueva cultura

por las pantallas y el docente por la Pc.

que se está creando se tiene que utilizar para

Lo que significa un llamado univer-

mejorar la educación y el aprendizaje para dar

sal de esperanza, en pro de la continuidad del

valor a las personas y así las innovaciones se-

aprendizaje través del apoyo de las herramien-

rán efectivas si aportan valor a la sociedad para

tas tecnológicas, adoptando la virtualización

poner a las tecnologías al servicio de las per-

de los aprendizajes asumiendo la era digital.

sonas potenciándolos para sacar todo lo bueno

En tal sentido, no cabe duda de las muchas

que tienen, por tanto enfocarse en sus ventajas.

ventajas que la era digital ofrece a la educa-

Haciendo referencia a lo anterior Sha-

ción universitaria y dentro de ello apuntalar a

non (2013:35) plantea que “la era digital es el

los docentes de las Instituciones Universitarias

nombre que recibe el período de la historia de

entre las cuales La Universidad Politécnica Te-

la humanidad que va ligado a las tecnologías

rritorial del Zulia, debe marcar un inicio entre

de la información y la comunicación”. El co-

los recursos tradicionales a los que ostenta la

mienzo de este período se asocia con la revo-

era digital. Docentes que deben ser capaces

lución digital.

de adaptarse ante esta nueva situación. Sin em-

Al respecto, la nueva era digital nos

bargo, este nuevo mundo digital tiene también

ofrece un mundo nuevo de oportunidades que

algunos inconvenientes cuando nos olvidamos

podemos y debemos aprovechar, sin olvidar

que por encima de la tecnología están las per-

que todo ello habrá valido la pena si trabajamos

sonas, por tanto deberían ser un medio y no un

para construir un mundo mejor, capaz de ayu-

fin en sí mismas.

dar a mejorar la vida de muchas personas para
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que puedan llegar a ser más felices, más válidas

formación del docente pasa de por un cambio

y sin duda esa mejora del mundo pasa por una

significativo” se estableció que la inclusión

mejor educación para nuestros hijos. En refe-

de nuevas tecnologías de la información y

rencia a esta nueva era digital en el sector edu-

comunicación en los docentes de la Universi-

cativo aún existen muchas universidades que

dad Politécnica Territorial del Zulia contribu-

carecen de una educación virtual entre, sin em-

yó para mejorar el rol de orientador /y facili-

bargo las nuevas políticas y lineamientos curri-

tador de conocimientos por lo que se debe ir

culares y normativos de la educación plantea la

adaptando a transformarse en tutor a distancia,

necesidad de introducir en dichas instituciones

donde además de trabajar los contenidos pro-

planes de formación y capacitación para que de

gramáticos adaptados con la nueva tecnología

esta forma se puedan cumplir las nuevas metas

deben desarrollar capacidades para estimular,

dentro del marco de enseñanza aprendizaje, lo-

motivar y ofrecer siempre nuevas oportunida-

grando así un cambio de paradigma que exige

des de aprendizaje como de participación del

el avance de la tecnología.

estudiante no solo en las aulas de clases, sino

En este sentido, dichos cambios van a

también, de manera virtual tomando siempre

dar lugar a nuevas metodologías y roles para

al estudiante como su centro de captación y

el docente, logrando de esta manera que estos

aprensión .de aprendizajes.

dejen los antiguos patrones de enseñanza y
los conlleva a la incorporación de los elemen-

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

tos que componen la era digital esto obligan a

Pierre Levy y su postulación de lo virtual

asumir que los profesores, así como los futuros

como un problema

profesionales de la docencia reflexionen, in-

Levy (2009) define lo virtual como una

vestiguen y comprendan como los estudiantes

naturaleza problémica. Esta idea será funda-

están empoderándose de conocimiento a partir

mental para el presente estudio porque servirá

de la presencia de nuevas tecnologías.

para explicar el lugar que ocupa lo virtual en el

Tomando en cuenta lo referido por

contexto físico-material. En lo virtual, por tan-

Becerra y Moya (2018:54) quien indica: “La

to y desde la perspectiva de Levy (2009), cobra

ROL DEL DOCENTE DE LA UPTZ Y LA ERA DIGITAL
sentido la preocupación histórica de la filosofía

“Antropología filosófica”, movimiento liderado

por ubicar la noción de problema en los proce-

por Sheler y Plessner. Levy recuerda que en la

sos de racionalización y de participación más

filosofía escolástica lo virtual era considerado

compleja del logos humano, particularmente

como lo que existía en potencia pero no en acto,

se asocia con la noción Wigensteniana de pro-

lo que tenía tendencia a actualizarse aunque no

blema filosófico, para quien, un problema filo-

se concretara de un modo efectivo o formal.

sófico no se resuelve sino que se diluye en su
elucidación (Vásquez, 2016).

La virtualización es asumida, entonces,
como el movimiento de “convertirse en otro”,

De igual manera, en ese mismo pla-

como una heterogénesis de lo humano, y como

no, en lo virtual, cobra importancia la discu-

un proceso normal que está enmarcado dentro

sión sobre la definición ontológica del hombre

de la transformación milenaria y continúa del

propuesta por la denominada “Antropología

proceso de “hominización”. Para Levy (2009:

filosófica”, movimiento liderado por Sheler

p.18), en rigor filosófico: “La virtualización

y Plessner a principios del siglo XX. La con-

no es una desrealización (transformación de la

ceptualización de lo virtual, en principio, es

realidad en un conjunto de posibles), sino una

abordada por Levy mediante el análisis etimo-

mutación de identidad, un desplazamiento del

lógico de la palabra, la cual es asociada con el

centro de gravedad ontológico del objeto con-

vocablo del latín medieval “virtus” que signifi-

siderado”. Vista de manera amplia y desde la

ca fuerza, potencia. Levy (2009) recuerda que

perspectiva antropológica, la virtualidad gene-

en la filosofía escolástica lo virtual era parte

ra fuerzas de análisis y de configuración per-

de lo esencial para la vida. Pierre Levy y su

manentes que permiten describirla en una di-

postulación de lo virtual como un problema

mensión cultural: un escenario de fuerza vital

¿Qué es lo virtual? Levy (2009) define lo vir-

de la naturaleza presente en el mundo humano.

tual como una naturaleza problémica.

Al respecto, Levi (2009.p.20) sostiene

Asimismo, en lo virtual, cobra impor-

que: “Lo virtual viene a ser el conjunto pro-

tancia la discusión sobre la definición ontoló-

blemático, el nodo de tendencias o fuerzas que

gica del hombre propuesta por la denominada

acompañan a esta situación, un acontecimiento,
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un objeto o cualquier entidad que reclama un

sus espacios funcionales, esto es, disponer

proceso de resolución: la actualización” Desde

sectores del ciberespacio para apoyar o sus-

luego esta escena de tensiones pone de mani-

tituir tecnológicamente las actividades acadé-

fiesto un territorio en el cual el problema tiende

micas y administrativas realizadas físicamen-

a reconstruirse permanentemente pero, por su

te en los espacios tradicionales, de modo que

naturaleza, tampoco es predecible, ni se puede

su virtualidad, en los términos arriba descri-

responder, surgiendo, por tanto, la actualización.

tos, permitan su potenciación y optimización.

En palabras de Levi: “La actualización aparece

Ejemplos de esta nueva configuración son las

entonces como la solución a un problema, una

llamadas aulas, laboratorios, bibliotecas, es-

solución que no se contenía en el enunciado.

pacios de encuentro, oficinas, entre otros, to-

La actualización es creación, innovación, invención de una forma a partir de una
configuración de fuerzas y probabilidades”

dos ellos virtuales.
Según Silvio (2016. P.16) la virtualización Universitaria se asume como:

Levy (2009 p.19) toma distancia del clásico en-

El fenómeno mediante el cual, gracias

foque aristotélico, que entiende lo virtual como

a la extensión de la digitalización, tanto

el paso de potencia a acto sin reversibilidad, y

los objetos como los procesos y fenó-

plantea la continuidad entre el acto y la poten-

menos propios del quehacer educativo,

cia como dispositivo de mutación permanente.

pueden adquirir una existencia virtual,

En este sentido, esta investigación asume, por

materializada a través de instrumentos

tanto, la idea de “lo virtual” como un campo

electrónicos, lo cual supone la alte-

de problematizaciones, que tiene diferentes y

ración de las tradicionales relaciones

permanentes actualizaciones. Partir de la dis-

(maestro / alumno, libro / documento,

cusión ofrecida por Levy al concepto ha sido

usuario / servicio) que dominaron hasta

bastante benéfico para su comprensión.

nuestros días el campo de las funciones

Virtualización de la Universidad

institucionales universitarias (docencia,

Desde el punto de vista técnico, virtualizar la universidad es sobre todo digitalizar

investigación y extensión).
Debemos hablar entonces de un cam-
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pus virtual, cuyo esquema podría vincular y

de la virtualización, así como de sus manifesta-

soportar espacios funcionales digitalizados: en

ciones tecnológicas, exige una combinación de

el aula virtual, la transferencia de conocimien-

estrategias; la primera de las cuales consiste en

to; en el laboratorio virtual, la generación de

persuadir a los actores del valor que se agrega a

conocimiento; en la biblioteca virtual, la con-

su cadena de producción académica tradicional

servación e intercambio de conocimiento, y en

al utilizar las NTIC.

la oficina virtual, la gestión general del conoci-

La era digital de la Educación en el contex-

miento. Pero así como se virtualizan los espa-

to histórico

cios, la virtualización de la universidad implica

En este contexto de crisis pandémica

sobre todo apoyar tecnológicamente los pro-

mundial la virtualización de la educación llega

cesos universitarios hasta potenciar su virtua-

casi con pretensiones universalistas. La pro-

lidad: la enseñanza/aprendizaje, la investiga-

blemática de no contar en la mayoría de los sis-

ción, la interacción con el entorno, la gestión y

temas educativos con docentes e instituciones

la codificación y recuperación de información.

preparadas para implementar una educación a

No obstante, virtualizar la universidad

distancia (EaD) en entornos virtuales y dada la

es virtualizar las relaciones que se establecen

complejidad que este desafío demanda, tanto

en una comunidad, en este caso, la llamada por

para la educación universitaria en general, en

muchos, comunidad virtual de aprendizajes.

particular y para otros niveles del sistema edu-

Estas relaciones se distinguen por el alto grado

cativo, el gran reto que se presenta es el de la

de interactividad entre los miembros de la co-

virtualización de la educación en el marco de

munidad, el grado de focalización de sus temas

una cultura digital y un cambio tecnológico en

de discusión y por su cohesión social.

tiempos de pandemia.

Por ende asumir la virtualización de la

Son muchos los requerimientos y la in-

academia no es simplemente un asunto técni-

mediatez que se demanda a docentes e institu-

co sino, sobre todo, un asunto cultural. Lograr

ciones en la implementación de diseños curri-

que la comunidad universitaria se apropie de

culares innovadores, con más flexibilización

las dinámicas conceptuales y de las bondades

de tiempos y espacios académicos, formatos
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educativos más abiertos, democráticos y de

en la era digital para implica retomar debates

calidad, acciones pedagógicas y didácticas

políticos, relatos y experiencias del quehacer

que despierten en los estudiantes una moti-

educativo desde el compromiso social”.

vación genuina (Litwin, 2008 p.47) para sus

Los docentes, estudiantes y autoridades

aprendizajes, técnicas, estrategias y metodo-

necesitan reorganizarse democráticamente im-

logías de enseñanza en entornos educativos

plementando acciones alternativas en este con-

no tradicionales.

texto, que habilite a reconcebir la educación,

Consideramos que “más que “satani-

no sólo universitaria sino además, de otros

zar” de manera simplista y peligrosa los avan-

niveles educativos, una enseñanza que resulte

ces de la ciencia y la tecnología, éstos han de

“poderosa” mediada por tecnologías (Maggio,

incorporarse a los diferentes currícula con los

2012) y otras formas de presencialidades. Tal

que se vinculan, en un currículo que tenga es-

como lo afirma (Copertari, 2018 p. 52):

tructuralmente un espacio abierto que permita

La educación a distancia ya no resul-

tal incorporación de manera ágil y significa-

ta una barrera para la comunicación,

tiva. (De Alba, 2007, p. 146). ¿Por qué está

sea no presencial, virtual, semipre-

aún en muchos casos ausente en el campo del

sencial, en línea, si presenta una pla-

curriculum en general y “del curriculum” uni-

nificación, interactividad, mediación

versitario en particular, el cambio tecnológico,

pedagógica, flexibilidad y desarrollo

el cual atraviesa hoy en día las fibras más sen-

de las clases conectando sujetos ubi-

sibles del entramado social? (De Alba, 2007,

cados en lugares diferentes; una edu-

p.193; citado en Fantasía, 2018, p. 99).

cación además de la presencial y de

A este interrogante se le suma pensar

ninguna manera.

en una planificación y gestión estratégicas que

No obstante, (Morín004) explica que

contemplen estas demandas del tercer milenio

los cambios vertiginosos que estamos vivien-

de cara a una crisis pandémica global. Según

do y su complejidad nos invitan a reflexionar

(Gerlero, 2018) “Pensar en estas acciones ten-

sobre aquellos sujetos que parecen estar sobre

dientes a reformular las políticas educativas

conectados pero desenchufados.
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Virtualización y calidad académica

versitaria, la virtualización habría que medirla

La virtualización universitaria no ten-

en base a cada función: y determinar cómo ella

dría ningún sentido si no contribuye a mejorar

contribuye al mejoramiento de la calidad total

la calidad del trabajo académico, de sus pro-

de la educación superior.

cesos, actividades y productos y a potenciar

Existe un factor muy importante que

el aporte de dicho trabajo al mejoramiento de

influirá decisivamente en la evolución futura

la calidad de vida en general. El análisis sis-

de la educación en sus distintos niveles y que

temático de la calidad total y la gestión de su

ha sido soslayado con frecuencia por muchos

mejoramiento se ha introducido recientemente

especialistas. Se trata del surgimiento de una

en la educación (Barnabe, 2018. 42). Pero el

nueva generación de jóvenes que están cre-

problema y el enfoque para resolverlo es mu-

ciendo en un mundo impregnado de tecnolo-

cho más complejo en la educación superior que

gía electrónica y dios electrónico, totalmente

en organizaciones educativas de otros niveles.

opuesta a la filosofía de transmisión lineal de

Hasta ahora nos hemos referido a las universi-

información sin interacción, que es el mode-

dades corno organizaciones cuya única función

lo de la televisión y otros medios de comuni-

es la enseñanza.

cación de masas. Por otra parte, esos jóvenes

Sin embargo, el modelo de Universi-

muestran na gran facilidad y versatilidad para

dad que ha prevalecido en el mundo, al menos

el aprendizaje de esa tecnología, pues ella es

nominalmente, es el de la Universidad multi-

esencialmente interactiva, uy adaptada a las

funcional, que transmite conocimientos y fa-

características psicológicas, necesidades y as-

cilita los medios para adquirirlos, crea cono-

piraciones de esos jóvenes.

cimientos y extiende el conocimiento creado

Por primera vez, una generación más

a la sociedad para aplicarlo a la resolución de

joven domina una tecnología mejor y más rá-

problemas de desarrollo. Estas tres funciones

pido que la generación adulta, lo cual no se

se han identificado con tres procesos: enseñan-

había producido en toda la historia de la hu-

za-aprendizaje, investigación y extensión. Si

manidad. La virtualización en la educación y la

tornamos este modelo de la organización uni-

generación NET Independientemente de tomar
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conciencia y responsabilidad en nuestro papel

necesario considerar que los integrantes de la

como gestores del desarrollo educativo, debe-

“generación net”, nuestros actuales estudian-

mos ocuparnos de la existencia y la creación de

tes, prefieren estar en permanente relación con

espacios de reflexión, aprendizaje e intercam-

los medios de información y comunicación

bio de conocimiento sobre la Virtualización en

en un entorno social distinto al que ofrece un

la Educación.

aula con un docente exclusivamente expositi-

Al abordar la virtualización de la educación, un referente básico lo constituyen las

vo y una clase ausente de interactividad (Edel,
2004:38).

TICs aplicadas a la educación, con lo cual ha-

De ahí que los docentes tenemos que

cemos referencia a todos aquellos instrumen-

buscar un equilibrio técnico–pedagógico, entre

tos y herramientas que, por una parte, ayudan

el uso de los medios tecnológicos y el proceso

a los formadores en su tarea de enseñar y por

educativo que implica la transmisión-forma-

otro, facilitan a los alumnos el logro de los

ción de competencias educativas. En este sen-

objetivos de aprendizaje (Cabrero, 2000,18),

tido, Zamora (2002:26) señala que el desarrollo

sin embargo, no se acota sólo a ello, sino a

de competencias informativas en las institucio-

la perspectiva en la creación de una situación

nes formadoras de docentes es relevante para

educativa centrada en el alumno, la cual fo-

mejorar los procesos de enseñanza-aprendiza-

menta su autoaprendizaje, el desarrollo de su

je-evaluación, pues el volumen de información,

pensamiento crítico y creativo, mediante el

el modo en que se accede, y la forma como se

trabajo en equipo cooperativo y el empleo de

codifica la información, se han trasformado.

la tecnología de punta (Ferreiro, 1999:143).

Por ello las escuelas deben cambiar y

Podríamos discutir del “a-z learning”, lo im-

tomar decisiones relacionadas con la integra-

portante es el “learning”, es decir, el aprendi-

ción de los medios electrónicos, el acceso a la

zaje de nuestros estudiantes.

información y la incorporación de recursos vir-

En la actualidad debido a los avances
tecnológicos y a su notable influencia en los
procesos educativos de las últimas décadas, es

tuales a fin de hacer una escuela más activa,
participativa y divertida.
Una alternativa para lo anterior es el
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empleo de plataformas tecnológicas, ya sea de

mensionar en qué medida afectará a todos los

uso libre o bajo licencia, las cuales, en su es-

elementos que lo componen.

tructura virtual cuentan, entre otros, con espa-

Por decirlo de otra manera, el uso de las

cios diseñados para la evaluación del proceso

TICs exige formación, ni la fascinación o pre-

educativo, generalmente denominados como

sunción respecto a las TICs ni la huida de las

“assessment center” dichos apartados presen-

mismas, o la inseguridad, son posturas acepta-

tan una gama de posibilidades didácticas entre

bles hoy. La investigación educativa sobre las

las que se encuentran los foros de discusión

TICs sólo es la punta del iceberg que forma

sincrónicos y asincrónicos, chats, blogs, ho-

parte de “la virtualidad en el proceso educati-

meworks, mapas conceptuales, pruebas objeti-

vo” como área y objeto de estudio, lo cual su-

vas, grupos de trabajo colaborativo, por citar

pone inmiscuirse en la naturaleza de entornos

algunos.

emergentes de aprendizaje y su impacto en los

En la diversidad de plataformas tecno-

procesos educativos.

lógicas encontramos a Claroline, Fle, WebCT,

Más allá de los modos de conexión, es

Dokeos, Blackboard, Learning Space y un

más claro que nunca que el trabajo docente es

centenar más, actualmente la muy difundida

irreemplazable y necesitamos revalorizarlo. Es

Moodle, cuyo entorno de aprendizaje resul-

más claro que nunca que también que las insti-

ta muy accesible para el diseño y evaluación

tuciones ponen en juego cuestiones que no pue-

de cursos en línea, y con el atractivo adicional

den ser reemplazadas sin más por la virtualidad.

para los docentes y las instituciones de ser sof-

Aún en circunstancias adversas, son los y las

tware libre.

docentes los que se pusieron al hombro la pre-

Por otra parte, los docentes debemos
concientizar que nuestra tarea respecto a la

sencia de la escuela en los hogares, a veces con
más y a veces con menos apoyo institucional.

tecnología no es conocer las rutinas de su uso

Vemos experiencias en todo el país

o aplicación, su incorporación al proceso de

acerca de cómo maestros y profesores si-

enseñanza-aprendizaje-evaluación exige con-

guen ocupando un espacio diario en la vida

templar de manera distinta dicho proceso y di-

cotidiana de niñas, niños y jóvenes tanto con
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tareas académicas como sumando una voz au-

mestre en la virtualidad. Docentes con o sin

torizada que pide que nos cuidemos, que no

experiencia en estos menesteres se pusieron

salgamos. Nos queda por pensar cómo, a la

a hacer clases por Zoom articuladas con con-

distancia, podemos generar una relación con

signas de trabajo que se resuelven de modo

el conocimiento que de ninguna manera se li-

remoto.

mita a la resolución de actividades.

Estas y otras formas más o menos mul-

Por otro lado, para la especialista en

timodales están sosteniendo cursadas en todo

Periodismo P. Collantes (2020) explica que

el país, rediseñando lo que requiere presencia-

quienes no habían entrado nunca en el univer-

lidad (prácticas en escuelas o en hospitales, en-

so de la educación virtual, detectaron muy rá-

tregas de maquetas, entre otras prácticas más

pidamente que la virtualidad no funciona si se

difíciles de virtualizar) pero confirmando que

piensa como una presencialidad de otro tipo.

hoy la educación virtual es una modalidad va-

No es un como sí. Es otra lógica y requiere

liosa y de calidad.

pensarse desde otro lugar. Incluso con plataformas de video conferencias que nos permi-

CONCLUSIÓN

ten encuentros sincrónicos y multitudinarios,

En consecuencia, de los hallazgos

los encuentros que se producen son específi-

develados en la presente investigación, en

camente virtuales, lo que no quiere decir que

consecuencia, del propósito general de esta

no estemos compartiendo este tiempo cada

investigación han dado lugar a las presente re-

uno desde su espacio.

flexiones siguientes:

Constatamos, sin embargo, que la edu-

• Se puede afirmar que los procesos

cación virtual es una experiencia muy exten-

de virtualización de la era digital que inci-

dida sobre todo en el nivel superior y univer-

den en las bases estructurales de la Univer-

sitario. La mayor parte de las universidades

sidad Politécnica Territorial del Zulia, deben

tienen sus propios campus, y decidieron dar

ser entendidos como parte de los necesarios

continuidad en esos espacios a las clases ya

y profundos procesos de transformación e

comenzadas o, directamente, iniciar el cuatri-

innovación social que desde hace varios
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años nuestras sociedades vienen experimen-

ción de su función social en relación a los

tado en el contexto de un proyecto de conso-

requerimientos de conocimientos científicos

lidación de la Sociedad de la Información.

y tecnológicos que demandan los países para

• La Universidad, así como las ins-

insertarse en una economía mundial”.

tituciones universitarias del país, deben co-

• En este contexto actual del mo-

menzar un proceso de reflexión y crítica de

mento histórico vivido por la Pandemia oca-

su propio sentido y misión, del ser del pro-

sionada por el Virus Sarcov 20, es preciso,

pio Campus, así como del el sentido mismo

que estos procesos de virtualización sean

que la impulsa y la reconstruye. Al respecto,

incorporados de manera necesaria crítica y

y en sintonía con las tendencias contradic-

reflexiva en las Universidades, posibilitan-

torias y conflictivas de este escenario social

do el interrogante entorno de si lo que hoy

emergente se establecen posicionamiento

se llama “Universidad Virtual” es realmente

duales sobre los procesos de transformación

una Universidad.

de las Universidades mediados por las TIC.
en consonancia con la era digital

• Si bien se podrían aproximar múltiples respuestas, el propósito de este traba-

• Hoy día existe un gran potencial

jo no es encontrar la más acertada repuesta,

para promover mayores posibilidades de ac-

sino generar y establecer un debate en torno

ceso a la información y al intercambio aca-

a la situación actual que atraviesan las Uni-

démico mayores oportunidades para mejorar

versidades a nivel mundial para así poder,

los procesos de enseñanza y de aprendizaje,

desde una perspectiva crítica y reflexiva,

así como también, la posibilidad de cons-

construir un nuevo horizonte.

truir escenarios altamente versátiles para
desarrollar sus funcione. Para ello se deben
iniciar profundos procesos reflexivos entorno a “la necesidad de reestructurar no sólo
las formas organizativas y las modalidades
de enseñanza, sino principalmente la defini-
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ÉTICA APLICADA A TRAVÉS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

RESUMEN

El presente ensayo busca analizar los efectos de la revolución tecnológica, la nueva economía
digital y sus repercusiones en las dinámicas sociales en pleno proceso de transformación; explica
de forma sencilla la necesidad de crear y aplicar un nuevo concepto de ética social globalizada
y sistematizada a través de los sistemas de información, analiza el modo en que la inteligencia
humana pueda desarrollarse sin verse desplazada por la inteligencia artificial, describe el impacto
social de los nuevos imperios tecnológicos, su influencia en todos los sistemas de organización
social, busca responder a la inquietud del ser humano ante el fenómeno del transhumanismo.
¿Cómo enfrentar las distopías de la sociedad virtual sin perder las libertades individuales? De esta
interrogante se deriva el análisis de la ética como eje fundamental de la realidad humana, la imperante necesidad que tenemos de crear valores comunes dentro de la sociedad global, garantizando
la vida del ser humano como ser pensante e interviniente en la creación de sus modos de vida y
sistemas de desarrollo.

Palabras Claves: ética, inteligencia artificial, transhumanismo, sistemas sociales.
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ABSTRACT

This essay seeks to analyze the effects of the technological revolution, the new digital economy
and its repercussions on social dynamics in the process of transformation; explains in a simple way
the need to create and apply a new concept of globalized and systematized social ethics through
information systems, analyzes the way in which human intelligence can develop without being
displaced by artificial intelligence, describes the social impact of the new technological empires,
their influence on all systems of social organization, seeks to respond to the concern of the human
being in the face of the phenomenon of transhumanism. How to face the dystopias of the virtual
society without losing individual freedoms? From this question derives the analysis of ethics as the
fundamental axis of human reality, the prevailing need we have to create common values within
global society, guaranteeing the life of the human being as a thinking being and intervening in the
creation of their ways, life and development systems.

Keywords: ethics, artificial intelligence, transhumanism, social systems.
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INTRODUCCIÓN

das las relaciones de poder en el ámbito eco-

La presentación de este análisis se deri-

nómico, político, empresarial y social, dando

va de la conferencia dada por Ignacio Latorre

paso al nacimiento de un nuevo capitalismo

titulada ”Ética para máquinas”, en su propues-

digital y sus consiguientes formas de dominio,

ta da unas connotaciones positivas y novedo-

enmarcadas en una nueva economía digital

sas que permitirán al ser humano internalizar

que cambiara por completo la dinámica de las

valores éticos y prácticas comunes, que en la

relaciones sociales.

medida en que se sistematicen e instrumentali-

Este nuevo paradigma de la Ciencia, di-

cen permitirán mejorar las relaciones entre los

buja y desdibuja los principios del capitalismo

seres humanos. El conferencista toca con cier-

como fuente de riqueza, desarrollo y sustenta-

ta fascinación, encanto y coquetería la idea del

bilidad; así mismo transmuta hacia la creación

transhumanismo y aunque parezca ilógico, fan-

de un nuevo capitalismo digital. La vieja uto-

tasioso, inverosímil, pronto estaremos en pre-

pía del capitalismo ha dado paso a la creación

sencia de sorprendentes avances en el mundo

de la sociedad distópica, cada vez más alejada

de la robótica que nos dejarán pasmados.

del concepto del hombre como centro de la

Esta perplejidad ante el inminente de-

vida, llena de antivalores y sistemas de opre-

sarrollo tecnológico y la poca capacidad del

sión programados por la máquina; se requiere

hombre para conocer y comprender los avan-

con urgencia incluir el concepto de ética a fin

ces de la inteligencia artificial, le conferirán la

de evitar que los delitos informáticos y el ma-

cualidad de tener una inteligencia subdesarro-

nejo de información como nuevo mecanismo

llada, lenta y dependiente de la máquina. Así

de poder, que obstaculiza el desarrollo armó-

vemos como las operaciones más elementales

nico de la sociedad. De allí la importancia de

de cálculo mental son resueltas por la máqui-

abordar el tema, ya que a la par de esto, la cuar-

na, sin estimular el desarrollo del potencial

ta revolución industrial, también se encuentra

intelectual del ser humano. Así mismo la de-

abriendo paso hacia el desarrollo de una nueva

nominada 4ta Revolución Industrial impactará

ética social, universal, aplicada y sistematiza-

en los sistemas de trabajo, transformando to-

da en los entornos digitales, donde los valores
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sean implícitos, inducidos y programados po-

de a la simple sistematización de datos, su ve-

sitivamente a través de la computadora, donde

locidad de respuesta y posibilidad de combinar

los programadores electrónicos se convertirán

infinitud de datos, le otorga ventajas competi-

en un nuevo GPS conductual y personalizado

tivas a la inteligencia humana, la cual se en-

que regirá el destino de la humanidad. ¿Has-

cuentra dotada de creatividad y emocionalidad,

ta qué punto serán positivos estos avances? El

características estas que le dan mayor comple-

presente estudio aborda el análisis de la ética

jidad al cúmulo de respuestas que es capaz de

humana dentro de los entornos digitales, a fin

generar el ser humano para la solución de sus

de darle orientación, sentido y significado a la

problemas.

nueva realidad virtual, su impacto positivo y

Hoy por hoy se habla del transhuma-

negativo en el nuevo mundo global, cada vez

nismo, casi se le rinde un culto excelso a la

más dinámico y cambiante.

máquina, quien tendrá la capacidad de integrarse al mundo de la biología, creando nue-

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

vos seres y nuevas razas, mejor programadas,

La revolución tecnológica y la práctica de la

sin embargo surgen grandes interrogantes ha-

ética

cia la integración de los componentes éticos
La presencia de la sociedad distópica,

del ser humano dentro de una máquina. Es un

entendida esta como el modelo opuesto a la so-

gran debate que en la actualidad va ganando

ciedad utópica, se encuentra cada día más pre-

mayor número de aficionados. ¿Será posible

sente. Los avances tecnológicos son cada día

dotar a la máquina de un sistema de valores,

más avasallantes y mutantes, en poco tiempo la

con sentido común y capacidad de decisión?

sociedad será testigo de los increíbles descubri-

La integración de la psicología como cien-

mientos de la robótica aplicado al mundo de las

cia al mundo de la informática va realizando

Neurociencias, la inteligencia artificial se en-

grandes hallazgos, ha desarrollado sistemas

cuentra en capacidad de superar la inteligencia

de simulación de la conducta basada en las

humana en muchos de sus aspectos.

respuestas emocionales del ser humano y de

Aunque la inteligencia artificial respon-

la mano con la tecnociencia, le han conferido
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a muchos robots cualidades humanas.

Es necesario crear una conciencia del

A nuestro modo de entender, la má-

ser para vivir en sociedad, para ello se requiere

quina carece de la virtud del ser, no tiene

rescatar el sentido y el valor de la ética, como

vida propia, está sustentada por circuitos

ciencia destinada al estudio del comportamien-

eléctricos, es un objeto creado por el hombre,

to humano. La conducta ética por tanto requie-

manipulable y por lo tanto controlable. Sin

re ser transferida a la máquina, para ello la

la vida del hombre que maneje a la máquina

ciencia se vale de los algoritmos matemáticos,

es improbable su existencia. Sin embargo la

programando principios y funciones que garan-

alienación del intelecto humano frente a la

ticen la eficacia y la eficiencia, es decir que las

máquina es un hecho real y notorio. El hom-

máquinas además de arrojar resultados rápidos

bre sumido en el mundo de la tecnología, de

debe contener en sí misma un sistema que ga-

la respuesta rápida, masiva y expansiva, ha

rantice que las cosas se van haciendo bien, que

dejado de lado el cultivo de su propia inteli-

la trazabilidad de los procesos reflejen además

gencia, y por si esto fuera poco incursiona en

de transparencia, coherencia, precisión y respe-

delitos informáticos, deteriorando cada vez

to por las normas.

más la coexistencia pacífica, utilizando las

Existen posibilidades ciertas de incre-

nuevas tecnologías para evidenciar abusos de

mentar el desarrollo de los valores éticos a tra-

poder. La Sociedad de la información se en-

vés de la máquina. ¿Cómo será esto posible?

cuentra haciendo sus estragos. La educación

Al incluir una programación de pasos, la má-

del ser se hace urgente, cada vez son más el

quina estará en capacidad de revisar si los da-

número de jóvenes que presos dentro de las

tos aportados son fidedignos, así mismo irá se-

redes, sin criterios y capacidad de análisis,

ñalando al usuario cuando su comportamiento

se sumergen en prácticas peligrosas, bien sea

es correcto o incorrecto. Para Ignacio Latorre

para delinquir o para ser presa fácil de pro-

es sumamente sencillo, se programa un tren

gramaciones suicidas y retos que le ganan re-

con la capacidad de identificar a sus usuarios,

conocimiento y popularidad aún a riesgo de

cobrar un tickets, repartir las ganancias en ac-

perder la propia vida.

tividades de auto-mantenimiento, pago de im-

51

52

ÉTICA APLICADA A TRAVÉS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
puestos y ayudas sociales programadas entre

necesidad de que existan sistemas de audito-

otros. Esta administración sabia de los ingre-

rías que permitan entre otras cosas garantizar

sos evitará las desviaciones que en la vida co-

que los procesos en el manejo de la informa-

tidiana se suceden parsimoniosamente por la

ción sean limpios y transparentes, auditables y

mano del mismo del hombre; esta es la razón

medibles.

por la que ve con fascinación la posibilidad de

La tecnociencia plantea preguntas éti-

instrumentalizar los valores éticos hasta con-

cas en torno al desarrollo de la inteligencia ar-

vertirlos en una práctica cotidiana a través de

tificial y analiza eventos que vinculen la psico-

los entornos digitales.

logía humana al pensamiento lógico deductivo

La doctora Adela Cortina, por su parte

propio de la IA, aplica entre otras cosas progra-

señala que los avances técnicos se anticiparon

mas y entrevistas para la captación de personal,

a las orientaciones morales, citando a Kant,

que buscan garantizar una selección de perso-

ejemplifica que el hombre en sus respuestas bá-

nal más justa y objetiva, basada en algoritmos

sicas instintivas primero fue capaz de fabricar

y programas computarizados, en esta misma

el cuchillo y luego producto de uso y aplica-

línea se encuentra creando otro mundo de po-

ción, fue generando diversas respuestas, desde

sibilidades que le otorgan a la IA cualidades

la que es capaz de preparar alimentos hasta la

humanas.

que es capaz de matar a un semejante. Primero
fabrico el cuchillo y luego la norma.

Un fenómeno interesante, que sirve de
ejemplo para este planteamiento, ocurrió en

Así mismo en el mundo de la informá-

abril de 2018, cuando un robot androide quedó

tica se generaron procesos de automatización

en tercer lugar durante las votaciones munici-

cada vez más potentes, veloces y precisos;

pales del distrito de Tokio; sus creadores Tetsu-

posteriormente surgirían todo tipo de comu-

zo Matsumoto y Norio Murakami, presentaron

nicaciones, algoritmos, aplicaciones y posibi-

al robot con el objetivo de conseguir un go-

lidades que dieron paso a la profusión de los

bierno justo aplicando la inteligencia artificial

delitos informáticos, siendo urgente crear sis-

como elemento útil para sustituir las debilida-

temas de seguridad de información, de allí la

des emocionales humanas, que a su modo de
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ver son las causantes de las malas decisiones

y sistematizado durante todo tipo de prácticas

políticas, corrupción, nepotismo y conflictos,

vinculadas al teletrabajo, dotando a la ética de

ofertando un análisis objetivo de los datos ge-

una cualidad implícita dentro de los entornos

nerados por la opinión pública, en relación a

digitales. Este enfoque no es inverosímil, ve-

sus expectativas, preferencias y costumbres.

mos con qué facilidad los seres humanos se de-

Así que el gran éxito de estos investigadores

jan gobernar por corrientes de pensamientos y

se sustentó en el hecho de que el sesgo emocio-

matrices de opiniones sugeridas y recurrentes

nal o la respuesta casi instintiva del ser humano

en el mundo de las telecomunicaciones.

(autointerés y maximización del beneficio), es

El ser humano adquiere mayor nivel de

corregible utilizando la IA para predecir he-

desarrollo, autovaloración, autorealización y

chos y consecuencias, para tomar decisiones

transcendencia en la misma medida en que ad-

cónsonas al deseo de las mayorías, aplicando

quiere mayor autoconsciencia de sus actos; sin

políticas basadas en el bien común, valiéndo-

embargo la sociedad distópica con sus nuevos

se de la IA como herramienta para la correcta

ritmos de aprendizaje y su velocidad de res-

toma de decisiones. Es imposible que la máqui-

puestas, requiere entre otras cosas darle valor

na esté en capacidad de tomar decisiones, no

científico a la ética, universalizarla y aplicarla,

está dotada de voluntad propia, por ende solo

ya que ella es la única garante de que exista

se limita a ser un asistente de alta frecuencia,

verdaderamente un conocimiento efectivo, sus-

de alta proyección, con mucha capacidad para

tentado en la efectividad, entendida ésta como

el análisis de información, que en la medida

el modo correcto de hacer las cosas. La creati-

que sea oportuna y veraz, permitirá la toma de

vidad humana ha sido capaz de imaginar e in-

decisiones acertadas.

geniar nuevos estados de avances y evolución

Se trata entre otras cosas en un sistema

en todas las áreas de su vida, así como comenzó

de ética aplicada que permitirá o favorecerá a

por idear carros de juguetes con características

futuro, la consolidación de una conciencia éti-

de insectos voladores, así como logró insuflar

ca en el ser humano. Se trata de que el con-

en la imaginación del colectivo la idea del bati-

cepto de ética puede ser inducido, programado

móvil en los típicos clásicos de Hollywood, así

53

54

ÉTICA APLICADA A TRAVÉS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
mismo será capaz de crear en el futuro carros

relegado a la Unión Europea, sin embargo

capaces de autodirigirse en rutas de transporte

la Unión Europea, está logrando pasos im-

teledirigidas.

portantes por ser la primera en presentar un

Para Adela Cortina existen tres dimen-

marco ético para el uso de las nuevas tecno-

siones o concepciones de la IA que son dignas

logías. Para los europeos la confianza es la

de examinar, la súper-inteligencia, la inteligen-

piedra angular de las sociedades, no existe

cia general y la inteligencia especial. La pri-

progreso técnico sin progreso ético, de allí

mera se refiere al tema del transhumanismo,

nacerá su ventaja competitiva, porque será

donde se crearán a futuro híbridos entre el ser

capaz de ofrecer servicios informáticos pre-

humano y la máquina; la segunda se refiere a

viendo riesgos, para ello proponen abordar la

los sistemas informáticos de aplicación general

confiabilidad en la aplicación de tratamien-

que facilitan el trabajo humano y la tercera es

tos médicos, en la relación empresa-consu-

la tecnología especializada de las ciencias mé-

midor, empresa-empresa, empleadores-em-

dicas. Esta última estará en capacidad de rea-

pleados y público-privado. Su meta es incluir

lizar diagnósticos y desplazar el trabajo de los

los componentes legales, éticos y sociales al

médicos, así veremos que mientras la figura del

uso del computador. Para ello proponen la

doctor será sustituible, la de la enfermera será

aplicación de cuatro principios: Autonomía

más necesaria y valorada por su interacción

y dignidad, aunque los sistemas sean autó-

directa con el paciente al suministrar medica-

nomos e inteligentes siempre estarán bajo la

mentos, terapias o ayudas especiales. Es parte

tutela de la inteligencia humana, de allí que

del mundo que se avecina, ya la sociedad del

la dignidad del hombre frente a la máquina

conocimiento posee todas las herramientas y el

es inalienable. Explicabilidad y rendición

conocimiento fragmentado, aislado y particular

de cuentas, donde se aplica el principio de

del hombre será sustituido por esta fuente de

la trazabilidad, según el cual todos los afec-

información, cada día más compleja y versátil.

tados tendrán derecho a controlar el uso de

Ignacio Latorre destaca que el de-

sus datos y de conocer los algoritmos que lo

sarrollo tecnológico de China y EEUU han

manejan. No dañar, la obligación de respetar
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al ser humano, derecho a la privacidad en

“Estudios críticos sobre algoritmos: ¿un punto

los entornos digitales, protección de la inte-

de encuentro entre la ingeniería y las ciencias

gridad personal, derecho a la propia imagen

sociales?”. Expresa que estamos en la era del

y honra, estar a salvo de contenidos nocivos,

algoritmo, otros expertos lo describen como

discursos de odio y ciber-acoso, entre otros.

“Algocracia”, donde las matemáticas y las

Promover un mundo justo, el prin¬cipio de

ciencias de la computación se están transfor-

justicia exige distribuir equitativamente los

mando en un poderoso mecanismo de influen-

beneficios de las nuevas tecnologías, porque

cia, conformando y guiando nuestro compor-

todos son afectados, promocionar un mundo

tamiento y la gobernanza de la sociedad. Se

inclusivo, en que la brecha digital no divida

trata de un estado superlativo de la tecno-

a la humanidad con una nueva fórmula. El

cracia, que condiciona cada vez más nuestra

des¬igual acceso a los bienes tecno científi-

existencia, y su uso creciente, al mismo tiem-

cos socava la cohesión.

po que nos dota de una poderosa herramien-

La gobernanza tecnológica y nuevos enfo-

ta de conocimiento, nos restringe, manipula,

ques sociológicos

controla y provoca, algunas veces de manera

Los entornos digitales con su libre

más benigna y otras de forma más riesgosa

acceso a todo tipo de usuarios arroja datos

y problemática. De momento percibimos de

fidedignos acerca de la población mundial,

manera confusa su efectividad y legitimidad.

favoreciendo la creación y evolución de la et-

Las ciencias sociales y la ingeniería tienen un

nografía como ciencia, a su vez incide en el

campo de trabajo en común y de dialogo para

gobierno de las mayorías, favorece los proce-

hacer frente a los nuevos desafíos sociales que

sos de elección por medios tecnológicos y con

plantea la sociedad digital. Para este autor es

ellos el manejo de las relaciones de poder en

importante identificar las barreras y abordar

el mundo globalizado. ¿Hasta qué punto será

las posibles metodologías de investigación

un mundo globalizado capaz de respetar las

social que sería pertinente utilizar, destacando

libertades particulares de los diversos grupos

el importante papel que podrían tener los en-

sociales? Para Carlos Gómez, en su artículo

foque etnográficos dentro del mundo digital.
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CONCLUSIONES

computador la nueva torre de Babel mundial.

La sociedad del conocimiento con el

¿Hasta dónde puede llegar la Ciencia?

uso y aplicación de la inteligencia artificial lo-

Hasta donde no se vea comprometida la liber-

grará en un futuro inmediato desplazar el tra-

tad del hombre como ser verbo pensante, hasta

bajo humano, la máquina estará a cargo de or-

donde la inteligencia humana pueda expresarse

denar y sistematizar todo tipo de información,

y desarrollarse sin ser mutilada o infravalorada,

validar la ciudadanía, permitir la obtención de

hasta donde garantice los equilibrios necesa-

visas, ejercerá un tipo de control social que

rios entre el ordenador, el usuario y los progra-

puede socavar las bases de la libertad humana.

madores, hasta donde los programadores no se

Se hace urgente darle valor y preponderancia a

excedan en su pretensión de gobernar el mundo

la ética como ciencia de la conducta humana,

a través de la máquina y hasta donde el hombre

para que permita dirigir el quehacer colectivo,

se permita crear y construir una sociedad más

prever, meditar, valorar y equilibrar las relacio-

humana, justa y equitativa, valorando la educa-

nes de poder entre el ser humano y la máquina.

ción del ser en sociedad.

La inteligencia artificial está llamada

En líneas generales el nuevo orden

a ser una herramienta de trabajo, una ciencia

mundial se encuentra enmarcado en la revolu-

auxiliar que le garantice al hombre la vida del

ción tecnológica y sus avasallantes sistemas de

ser en sociedad. Dado que todo conocimiento

gobierno en todos los ámbitos del quehacer hu-

es poder, es necesario equilibrar el poder de la

mano; la sociedad distópica fragmentada y so-

máquina de modo que no signifique un detri-

bresaturada de información ve el nacimiento de

mento de las libertades individuales del ser hu-

mundos digitales paralelos, confrontados entre

mano, no se pretende crear un mundo autóma-

sí; así tenemos la lucha entre los grandes gigan-

ta, con ciudadanos programados y con escasa

tes tecnológicos, China, Rusia y EEUU pugnan

conciencia de su existir, se requiere que a la par

por lograr un control mundial a través de la

de los avances científicos el ser humano logre

creación del capitalismo digital, ya no susten-

mantener su papel protagónico dentro de la so-

tado en la tenencia de dinero sino más bien en

ciedad, de lo contrario estaremos viendo en el

el manejo de información, estos manejos aleja-
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dos de la ética social y universal requerida para

marco legal, un marco ético, un nuevo sistema

el nacimiento de un mundo pluripolar, marcan

de valores que sea un lenguaje universal, de

tendencias sociales cada día más cambiantes y

uso común para la nueva sociedad globalizada.

distorsionadas, es urgente y necesario crear un
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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo principal implementar estrategias didácticas en educación ambiental que permitieran el desarrollo de hábitos ambientales enfocados a la conservación
de los recursos hídricos en la comunidad educativa Granario, sede Agua Blanca del municipio de
Milán, en el departamento del Caquetá. En ella, se utilizó el tipo de investigación cualitativa bajo
el enfoque de investigación acción participativa y el paradigma interpretativo, como también, la
observación directa y la encuesta como instrumentos de recolección de datos. Del mismo modo, se
emplearon estrategias didácticas de intervención y reflexión como talleres, foros, salidas de campo
y charlas magistrales en educación ambiental para el desarrollo sostenible apoyadas por insumos
visuales como folletos, carteleras, carteles y videos. Como conclusión, la investigación respondió
de manera coherente y pertinente ante los problemas ambientales presente en el territorio y el proceso de intervención realizado, permitió fortalecer la conciencia y hábitos sostenibles por la conservación del ambiente en especial los acuáticos, como también, promover el trabajo en equipo, la
adquisición de nuevos saberes teóricos y el interés por continuar en los procesos de mejoramiento
del ambiente en la región.

Palabras clave: Hábitos ambientales; Recursos hídricos; Estrategias didácticas.
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ABSTRACT

The main objective of this research was to implement didactic strategies in environmental education that would allow the development of environmental habits focused on the conservation of water resources in the Granario educational community, Agua Blanca headquarters in the municipality of Milan, in the department of Caquetá. In it, the type of qualitative research was used under the
participatory action research approach and the interpretive paradigm, as well as direct observation
and the survey as data collection instruments. In the same way, didactic strategies of intervention
and reflection were used, such as workshops, forums, field trips and lectures on environmental
education for sustainable development, supported by visual inputs such as brochures, billboards,
posters and videos. As a conclusion, the research responded in a coherent and pertinent way to the
environmental problems present in the territory and the intervention process carried out, allowed
to strengthen the awareness and sustainable habits for the conservation of the environment, especially the aquatic ones, as well as to promote work in team, the acquisition of new theoretical
knowledge and the interest to continue in the process of improving the environment in the region.

Keywords: Environmental habits; Water resources; Teaching strategies.
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INTRODUCCIÓN

vida en el planeta, y el bienestar de todos los

Los ecosistemas acuáticos proveen de

seres vivos, la Organización de las Naciones

gran variedad de servicios para la superviven-

Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030 para el

cia de todos los seres vivos, incluido en ser hu-

Desarrollo Sostenible, en la cual se han focali-

mano, de los cuales se destaca el suministro de

zado de 17 objetivos que tiene la misión de po-

agua para consumo domiciliario, agropecuario,

ner fin a la pobreza, proteger el medio ambien-

pesca y entre otros, lo permite mejorar la cali-

te y garantizar la prosperidad para todos. De

dad de vida en los habitantes de un territorio

dicha agenda, se destaca la incorporación de

(Núñez, & Fragoso 2019). Sin embargo, aque-

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

llas acciones antrópicas realizadas de manera

y específicamente el número 6, se encuentra

inadecuada a su sostenibilidad, pueden generar

relacionado con la gestión del agua, la con-

efectos negativos en estos ecosistemas, alte-

servación de los ecosistemas y el saneamiento

rando su calidad y conservación en el tiempo,

para todos. Por lo anterior, esta agenda es un

como también, poniendo en riesgo su estabi-

llamado mundial para que todos los habitantes

lidad, la biodiversidad presente y la salud del

y entidades presentes en los territorios, partici-

mismo ser humano. Del mismo modo, entre los

pen en el cumplimiento a dichos objetivos y fa-

factores asociados a este deterioro, se encuentra

vorecer el desarrollo sostenible en los mismos

el crecimiento demográfico, inadecuados hábi-

(Sánchez, 2018).

tos de consumo y disposición final del agua,

En este sentido, el desarrollo de la pre-

al igual que el cambio climático, son algunos

sente investigación es coherente y pertinente a

otros causantes de estos efectos a los ecosis-

las necesidades de los territorios. Desarrollar

temas acuáticos que disminuyen su capacidad

estrategias académicas para la sensibilización y

de prestar sus servicios al medio natural y para

participación ciudadana que beneficien el logro

el sostenimiento de la vida en las regiones del

de estos objetivos, en este caso, que permitan

mundo (Cusiche, & Miranda, 2019).

el desarrollo de hábitos sostenibles para la con-

Desde esta perspectiva de conservación

servación de los ecosistemas acuáticos en zona

e importancia de los recursos naturales para la

rural del municipio de Milán en el departamen-
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to del Caquetá (Colombia). Por tanto, se hace

sultados aportan a los procesos de sensibiliza-

necesario visualizar y reconocer a la educación

ción de la población y de antecedentes para la

ambiental como ese mediador académico entre

planificación o metodologías en este campo en

los servicios ecosistémicos, el bienestar huma-

acciones pedagógicas futuras.

no y un modelo (por ahora a través estilo de
vida) de desarrollo sostenible hacia medidas

METODOLOGÍA

concretas de mitigación de los efectos de las

La presente investigación, se desarro-

acciones antrópicas, como las abordadas en la

llará utilizando el enfoque cualitativo, por per-

presente investigación.

mitir tomar una mirada holística que permite

En consecuencia, se presenta por pri-

tener un mejor entendimiento de las realidades

mera vez en la comunidad educativa Granario,

presentes en el contexto, obteniendo una com-

sede Agua Blanca del municipio de Milán, en

prensión profunda del problema planteado y la

el departamento del Caquetá, el liderar proce-

razón para el comportamiento tomado (Caba-

sos de educación ambiental vinculando a sus

nilla,2020). Del mismo modo, se toma el para-

pobladores en el diseño, ejecución y responsa-

digma interpretativo, el cual, según Vega et, al

bilidad de acciones para el cuidado y conserva-

(2014), se centra en entender las acciones hu-

ción de los ecosistemas acuáticos presentes en

manas y su dinámica social y el tipo de investi-

la región a través de un programa de educación

gación acción participativa para explicar desde

ambiental desde las áreas de ciencias sociales

el contexto, las realidades entre el ser humano

y ciencias naturales. Por lo anterior, la presente

y el medio ambiente, al igual, que sus efectos

investigación tiene como objetivo general im-

en un lugar determinado (Cotán, 2020).

plementar una estrategia didáctica en educación

En cuanto a la población y muestra a

ambiental que permita el desarrollo de hábitos

utilizar, la presente investigación tomó como

ambientales enfocados a la conservación de los

población a los 36 estudiantes vinculados a la

recursos hídricos en la comunidad educativa

educación básica segundaria, y 3 docentes, de

Granario, sede Agua Blanca del municipio de

la sede Agua Blanca de la institución educati-

Milán, en el departamento del Caquetá. Sus re-

va Granario del municipio de Milán. La mues-
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tra y en adelante población focalizada, estuvo

lizará el trabajo dando cumplimento con los

compuesta por 15 estudiantes integrados por el

objetivos propuestos, como también, la manera

grado sexto (6°) a noveno (9°); cinco (5) padres

en que se realizará la divulgación de los resul-

de familia y dos (2) dueños de predios que li-

tados del mismo. Por último, aclarar que todo

miten en un ecosistema acuático de la región.

el proceso de la investigación se realizará en

para ello, se utilizaron técnicas e instrumentos

horarios contra jornada y los fines de semana

de recopilar información la observación direc-

(dependiendo del mutuo acuerdo entre los par-

ta, la revisión documental y la encuesta.

ticipantes) en horarios flexibles, donde se fina-

Asimismo, con el fin de dar a conocer

liza con un refrigerio comunal.

la propuesta pedagógica y que se vinculen a la

Por otra parte, se realizaron mediante

misma los habitantes de la sede Agua Blanca

dos estrategias en el grupo focalizado el diag-

del municipio de Milán, en el departamento

nostico de los saberes previos y perspectivas so-

del Caquetá, se realizará un encuentro con la

bre que implica la conservación y preservación

comunidad en general. La actividad se llevó a

de los ecosistemas acuáticos: la primera a tra-

cabo en la caseta de Junta de Acción Comunal

vés de actividades diagnósticas como la lluvia

de la inspección que cuenta con video beam,

de ideas, pregunta dirigida, el debate, mesa re-

ventilación eléctrica, sillas, tablero y demás

donda, la observación directa dentro y fuera del

logística adecuada para tal fin. El protocolo a

salón. La segunda, a través de la aplicación de

seguir será el siguiente: Presentación de los

una encuesta utilizando la escala psicométrica

investigadores, grupo focalizado y nombre del

Likert. Por último y de manera complementaria

proyecto de investigación; Socialización de ob-

a estas estrategias, se realizarán juegos lúdicos

jetivos e importancia y viabilidad del proyecto

de integración y reconocimiento con el apoyo

de investigación para la región; Socialización

de fichas didácticas y técnicas pedagógicas de

de metodología propuesta, sugerencias, pre-

estudios de caso, con el fin de evaluar su estado

guntas y expectativas sobre la ejecución del

de conocimiento sobre sus recursos naturales,

mismo; Presentación de las diferentes etapas,

entre estos los acuáticos, como fuente de desa-

el diseño, logística y dinámica en que se rea-

rrollo sostenible (López et al., 2018).
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Asimismo, con el fin de diseñar e im-

de intervención y reflexión, de los elemen-

plementar una propuesta de educación am-

tos y factores que deterioran los ecosistemas

biental centrada en el uso sostenible del agua

acuáticos presentes en la región, el paisaje y

y la conservación de los recursos hídricos de

los recursos naturales, como también, de las

la región para comunidad educativa Granario,

alternativas que proponen en la mitigación o

sede Agua Blanca, se estructuraron las accio-

solución del fenómeno que identifiquen. Del

nes pedagógicas a realizar, encaminados a

mismo modo, se identificará la creatividad

motivar y comprensión de los temas relacio-

que tengan en la utilización de técnicas de

nados con el lema, la conciencia y adquisición

procesamiento visual y digital de imágenes de

de hábitos ambientales. Así, se implementan

satélite, trabajo de reconocimiento en campo,

ocho actividades didácticas de intervención

búsqueda de información primaria, secunda-

y reflexión, como también, la realización de

ria, base de datos digitales y conocimiento

carteleras alusivas al desarrollo sostenible y

colonial en la gestión integral del recurso hí-

embellecimiento de la institución educativa.

drico como fuente de desarrollo sostenible en

Estas acciones, se abordarán parcialmente en

el territorio.

las horas de clase y otra parte, en horas extra

En cuanto al análisis de la información,

clase en contra jornada para un total de entre 4

se utilizó la consistencia interna alfa de Cron-

y 6 horas a la semana, durante las 12 semanas

bach para validar la confiabilidad de este ins-

que dura esta fase.

trumento de medición tipo encuesta (Soler &

Por último, con el fin de evaluar el

Soler 2012). Seguidamente, se utilizó para el

fortalecimiento en los hábitos hacia la con-

análisis de la observación directa, la descrip-

servación de los recursos hídricos logrado por

ción narrativa, el cual permitió visualizar de

los habitantes de la comunidad educativa una

manera escrita los comportamientos por par-

vez implementada la propuesta de enseñanza,

te del grupo focalizado, permitiendo entender

se realizó a través de la observación directa

como es el después de los participantes una

el reconocimiento que presente el grupo fo-

vez adoptados los aprendizajes, conocimien-

calizado una vez implementada la propuesta

tos y actitudes frente al problema abordado.

EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
RESULTADOS
Actividades Diagnósticas

a los ecosistemas acuáticos estando de acuerdo en liderar acciones que lleven a transformar

Durante el desarrollo de las actividades

estos efectos, en hábitos sostenibles frente a

diagnosticas como la lluvia de ideas, pregunta

todos los recursos naturales, entre estos, los

dirigida, el debate, mesa redonda y la observa-

acuáticos. De lo anterior, es relevante mencio-

ción directa dentro y fuera del salón del grupo

nar que tal fue la acogida y alcance del proceso

focalizado en la presente investigación, logra

de divulgación de la propuesta de investigación

revelar los conocimientos, emociones y habi-

que 4 padres de familia manifiestan el deseo y

lidades que estos presentan en su etapa inicial.

la necesidad de acompañar y ser parte del de-

De ello, se evidencian aspectos de asombro, cu-

sarrollo del mismo, como también, ejemplificar

riosidad y voluntad de ser partícipe del proceso

el apoyo de los demás miembros de la institu-

que se comienza a estructurar e implementar,

ción educativa a los procesos pedagógicos lide-

con base a la urgente necesidad fortalecer pro-

rados por docentes y estudiantes.

puestas y de estas, acciones pedagógicas de

En cuanto al conocimiento previo pre-

educación ambiental centrada en el uso eficien-

sente en el grupo focalizado sobre los efectos

te del agua y la conservación de los recursos

negativos dados en los ecosistemas acuáticos

hídricos de la región.

por parte del ser humano, como en las posibles

Lo anterior, se comprueba con la acti-

acciones pedagógicas que puedan realizar para

tud de los participantes al momento de recibir

mitigar estos y redunden en su conservación,

indicaciones y adquisición de la información

manifiestan en su mayoría, no tener bases só-

propia de la investigación, exteriorizando el

lidas o experiencias vividas o enseñadas sobre

deseo de ser parte de la misma y su total dis-

alcances y limitaciones del desarrollo sosteni-

posición en participar de manera responsable,

ble, manejo integral del recurso hídrico, técni-

con alto sentido de pertenencia y dando todo lo

cas de reconocimiento, monitoreo y conserva-

que está a su alcance. Del mismo modo, los 15

ción de ecosistemas acuáticos, como de hábitos

integrantes del grupo focalizado reconocieron

responsables que acorten la huella ecológica en

los efectos negativos por parte de los habitantes

la región. Del mismo modo, revelan que el li-
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mitado y confuso conocimiento que tienen es

de manera sostenible todas las bondades que

gracias a lo escuchado en la radio y televisión

brinda a la región, no han podido unificar es-

que divulgan desde otras regiones del mundo,

fuerzo y beneficios colectivos para su planea-

como de lo poco que comentan sus hijos desde

ción y ejecución. En consecuencia, el liderazgo

lo aprendido en la escuela. De manera similar,

en la formación y capacitación formal en estos

expresan la falta de promoción y persistencia

temas de importancia para el fortalecimiento

de estas actividades en pro del mejoramiento

de la educación y cultura ambiental de los habi-

del medio ambiente por parte de la institución

tantes en el territorio, se visualizó como el reto

educativa, como del estado local y guberna-

a alcanzar por cada uno de los participantes del

mental, por lo que el desarrollo de la presente

proceso, como también, comprueba la coheren-

investigación fuera del aula de clase llegando a

te y pertinente de la misma, en la región.

las diferentes zonas rurales, como de aporte de

Ante ello, las directivas y docentes

nuevos conocimientos es coherente y pertinen-

de la Institución Educativa se comprometen

te a las necesidades de la población.

a brindar y estar atentos a los requerimientos

Por otra parte, los procesos de indaga-

conceptuales y de recurso humano que se re-

ción y percepción de los pobladores alrededor

quiera para el desarrollo de la investigación,

de la quebrada de la parte alta de la institución

como por cualquier miembro de la comunidad

educativa, como de algunos miembros de la

en el momento que lo requiera. Sin embargo,

junta de acción comunal del sector coinciden

la misma comunidad atribuye (como presencia

en afirmar, que son conscientes del deterioro

del estado) la responsabilidad de no ser quienes

del ecosistema acuático y que han estado pres-

lideren este tipo de iniciativas pedagógicas con

tos a apoyar y acompañar las diferentes inicia-

proyección social que fomente la participación

tivas académicas, técnicas y sociales que por

de la ciudadanía en procesos de concientización

cualquier miembro o entidad de la comunidad.

ambiental y trabajo comunitario. Por lo tanto,

Sin embargo, por ausencia del conocimiento

dimensionar la problemática desde varias pers-

y experiencia en estos temas de trabajar para

pectivas, como de las consecuencias que tiene

conservar el ambiente y con ello, aprovechar

uso inadecuado de la tierra, y la falta de vo-
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luntad y sentido de pertinencia para trabajar en

investigación implementó la encuesta como

equipo entre miembros de la comunidad edu-

técnica de recolección de información en la co-

cativa (padres de familia, estudiante y sector

munidad educativa Granario (Milán - Caquetá)

social) que sirva de ejemplo a las generaciones

basados en según Kuznik et al, (2010) donde re-

juveniles y a su vez, de beneficio a todos los

salta que día a día, la encuesta evoluciona como

pobladores de la región, fueron los retos que

una herramienta eficiente para poder entender

en adelante se proyectó para ser abordado en el

las relaciones sociales de las personas, permi-

desarrollo de la presente investigación.

tiendo estructurar las características (actitudes,

Por último, una vez tenido este diag-

opiniones y sentimientos) principales de la po-

nóstico, se dio lugar a la elaboración de las

blación evaluada. De esta manera, la encuesta

preguntas de la encuesta, como también, la

estuvo conformada de 12 preguntas (Gráfico 1)

elaboración de fichas técnicas metodológicas

con el objetivo de conocer los saberes previos

y de carteleras alusivas al objetivo propuesto

y perspectivas (a partir de un dialogo informal

que permitieran establecer responsabilidades

desde de responder la encuesta) sobre hábitos

por líderes entre el grupo focalizado, de la

ambientales enfocados a la conservación de los

manera más heterogénea posible y de mayor

recursos hídricos de importancia para la región,

afinidad con el mismo.

en el grupo focalizado, donde se obtuvo los si-

La Encuesta

guientes resultados:

Para dar validez a la encuesta utiliza-

En la primera pregunta, el total de 13

da como instrumento de recolección de infor-

integrantes del grupo focalizado, representan-

mación, se estableció el Coeficiente Alfa de

do el 87% de los encuestados, tuvieron como

Cronbach, obteniendo como resultado un valor

respuesta estar “muy de acuerdo”, consideran-

de 0,75, el cual, según Gutiérrez (2013), se en-

do de manera colectiva, concebir al ser huma-

cuentra dentro del límite de 0,6 a 0.8 lo que

no quien a través del desarrollo de actividades

indica que el instrumento utilizado tiene una

económicas, industriales, agrícolas, expansión

buena consistencia interna para esta escala o

urbana, entre otras acciones; el generador prin-

fiabilidad. A partir de lo anterior, la presente

cipal en los procesos de deterioro, alteración y
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contaminación de los recursos y servicios na-

suelo y proveer de alimentos sanos a su fami-

turales presentes en los territorios, no solo en

lia. Sin embargo, es afirmativa la respuesta y

la región sino, alrededor del mundo, asociando

actitud de los participantes frente al deterioro

los procesos de transformación de estos luga-

del paisaje y sus recursos, como también y lo

res, con los intereses del hombre. Por otra par-

más importante, que valoren la importancia de

te, se obtuvo por 2 participantes (13%) no estar

ser parte de la solución e ir motivando al colec-

de acuerdo por considerar al estado el respon-

tivo a trabajar por una solo causa, en este caso,

sable del control de estas acciones realizadas

lo ambiental.

por el ser humano, situación y análisis que en-

En cuanto a la pregunta 3,4,6,8 y 11

riqueció las posturas del grupo y la importancia

el total de los 15 encuestados, representando

de visionar de manera más amplia, las proble-

el 100% dieron como respuesta el estar “muy

máticas ambientales en los territorios.

de acuerdo”. Lo anterior, permite entender el

Continuando, la segunda pregunta pre-

pensamiento compartido al momento de vi-

sentó 14 opiniones de “nada de acuerdo” afir-

sualizar y reconocer la importancia de imple-

mando que no han participado en proyecto o

mentar procesos de educación ambiental con

iniciativas comunitarias sobre procesos de con-

fines de conservación de los recursos naturales,

servación de recursos naturales donde han es-

revelando las intenciones de querer e interés

tado. Ante ello, se comprueba la pertinencia y

de aprender por medio de una guía gráfica las

coherencia de la presenta investigación, como

bondades de los ecosistemas acuáticos, como

de la falta de iniciativa de liderazgo de estas,

también, el reconocer que todas estas accio-

en las diferentes entidades públicas y privadas

nes, realizadas de manera colectiva, contribuye

presente en la región. Por otra parte, 1 parti-

desde todos los aspectos al mejoramiento de la

cipante afirmo si haber estado en un grupo de

calidad de vida y concientización ambiental de

investigación estudiantil 2 años atrás en el co-

la población local.

legio donde antes estudiaba. En este proceso de

Ya en la pregunta 5, el 80% del grupo

aprendizaje, manifiesta que fue sobre la huerta

focalizado (12 participantes) consideran estar

escolar como estrategias de conservación del

“muy de acuerdo” en que sembrar árboles, con-

EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
tribuye a mejorar las condiciones del ambiente,

alrededores, donde se evidencia una postura

la biodiversidad y el mejoramiento en la calidad

crítica frente a que la conservación de estos,

de vida de las personas donde se realice, por

no solo depende de acciones aisladas como re-

atribuirle sus características de mejoramiento

coger basuras, sembrar árboles o charlas cada

del suelo, agua y el aire a sus alrededores. Sin

año, sino, de que estas acciones deben ser de

embargo, el 20% del grupo focalizado (3 parti-

manera colectiva, constante en el año y partir

cipantes) consideran en estar “algo de acuerdo”

de un proceso de reflexión autónomo de cada

en los beneficios de sembrar árboles para mejo-

habitante en el territorio.

rar estas condiciones, por argumentar que estos

De manera similar, la postura del 73%

por si solos no contribuyen a estas bondades

del grupo focalizado (11 participantes) con-

sino, que se requiere de un acompañamiento

sideran en estar “muy de acuerdo” en la pre-

directo en aras de suministrarle sus condicio-

gunta 10 y 12 en cuanto a que cada familia en

nes mínimas para supervivir (agua, abono, pro-

la región, adquiera hábitos de germinación de

tección solar y de plagas, entre otros) y no es

plantas para luego trasplantarlas alrededor de

solo sembrarlo y dejarlo a su suerte.

los ecosistemas acuáticos y que en la región ha-

Desde este panorama, la postura de

cen falta personas que lideren procesos de edu-

10 participantes (67%) del grupo focalizado

cación y conciencia ambiental; frente al 17%

al responder en la pregunta 7 respaldando la

(4 participantes) que están “poco de acuerdo”

perspectiva del análisis anterior, al estar “poco

con estas acciones. Para estos últimos, persis-

de acuerdo” en cuanto a considerar que los be-

ten en que estas acciones deben ser asumidas

neficios de sembrar y cuidar los árboles sub-

y lideradas por las entidades gubernamentales

sanan los efectos negativos generados por el

y privadas presentes en los territorios, por lo

hombre en el mundo frente a los 3 participan-

que defienden la postura que el trabajo es de

tes (33%) que consideran estar “muy de acuer-

todos para todos. Sin embargo, fueron más los

do”. Esta perspectiva de la mayoría, revela

comentarios sobre las acciones y liderazgo per-

más el fortalecimiento de sentido de pertinen-

sonal hacia lo colectivo que solo esperar que

cia por los recursos naturales presente a sus

los demás empiecen hacer las cosas en pro al
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cuidado y recuperación de ecosistemas afecta-

do, conservación del medio ambiente y sentido

dos, estableciendo como prioritarias las accio-

de pertenencia por estos, en los habitantes del

nes que mitiguen los efectos negativos de los

territorio. Lo anterior, por reconocer en todos

ecosistemas acuáticos en la región.

los integrantes del grupo focalizado, el interés

En consecuencia, se logra caracterizar

en hacer parte iniciativas de conservación del

los saberes previos y de hábitos ambientales en

medio ambiente, enfatizando el interés colecti-

el grupo focalizado donde se evidencia las de-

vo que se tiene frente a las problemáticas am-

ficiencias y falencias al no haber hecho parte de

bientales y entre estas, los ecosistemas acuáti-

procesos de conservación y proyectos ambien-

cos. Por lo tanto, se evidencia la pertinencia y

tales al igual, que se reconoce al hombre como

coherencia de la presente investigación, como

principal responsable en los procesos de dete-

también, de darle mayor rigurosidad en el se-

rioro del mismo y como una prioridad para la

guimiento de cada uno de las acciones a rea-

región, el implementar estrategias de educación

lizar e intervención por parte de la Institución

ambiental que fortalezcan los valores de cuida-

Educativa.

Gráfico 1: Tabulación de la encuesta para diagnosticar los saberes previos sobre hábitos
ambientales enfocados a la conservación de los recursos hídricos de importancia para la región.

Fuente: Elaboración propia (2022).
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Implementación de Estrategias Didácticas

y diseñar las estrategias didácticas de educación

– Pedagógicas para el aprendizaje centrado

ambiental que permitan el mejor acercamiento,

en el uso sostenible del agua y la conserva-

reflexión, entendimiento y mitigación del pro-

ción de los recursos hídricos de la región

blema abordado en cuento al deterioro de los

para comunidad educativa Granario, sede

ecosistemas acuáticos presente en el territorio.

Agua Blanca.

De lo anterior, se establecieron 9 estrategias

Para la ejecución de este momento,

que en su conjunto permitirán la integración,

desde su inicio se fijó el propósito a alcanzar,

participación y motivación de los participantes,

el cual es “mi aporte al mundo, son mis hábi-

como también, el facilitar la adquisición de co-

tos de desarrollo sostenible en la conservación

nocimientos ambientales como de valores y ac-

de los ecosistemas acuáticos”. A partir de este

titudes ecológicamente más sostenibles frente al

lema, se estructura las acciones pedagógicas a

cuidado y la conservación del medio ambiente,

realizar, encaminadas a motivar y comprensión

en especial de los recursos hídricos, mitigando

de los temas relacionados con el lema, la con-

las afectaciones que se presentan en la región.

ciencia y adquisición de hábitos ambientales.

Por otra parte, es de resaltar que, duran-

Así mismo, se implementan ocho actividades

te el desarrollo en algunas de las actividades se

didácticas de intervención y reflexión, como

recibió con gran agrado, la manera espontánea

también, la realización de carteleras alusivas al

de querer participar (entre niños y adultos) los

desarrollo sostenible y embellecimiento de la

cuales, fueron incluidos demostrándonos la

institución educativa. Estas acciones, se abor-

buena acogida, admiración y efecto positivo

daron parcialmente en las horas de clase, y otra

de lo planeado, su coherencia y pertinencia en

parte, en horas extra clase en contra jornada

asistir a las necesidades educativas y ambienta-

para un total de entre 4 y 6 horas a la semana,

les percibidas por por parte de la población en

durante las 12 semanas que dura esta fase.

general a nuestro alrededor. Por último, resaltar

Desde esta perspectiva y retomando el

las diferentes actividades para poder cumplir a

análisis de la observación directa y la encuesta,

cabalidad con las metas propuestas se llevaron a

se procede con el grupo focalizado a proponer

cabo en horas extra clase (dirigidos por los do-
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centes investigadores), lo que también reafirma,

como demás habitantes de la región. en los par-

lo acertado de la propuesta ya evidencia el sen-

ticipantes de la investigación. En su recorrido

tido de pertenencia, habilidades de liderazgo y

por los diferentes lugares a lo largo de las fuen-

compromiso en todos los integrantes del grupo

tes hídricas visitas, se logra visualizar la buena

focalizado y demás participe de las actividades.

disposición por parte de los participantes junto

Estrategia 1: Reconociendo mi entorno:

al deseo de aprender nuevos conceptos y forma

Diálogos y reflexiones para salvar el agua

de analizar la información que permita un ma-

Esta actividad no requirió de material

yor entendimiento de la misma.

alguno, solo una vestimenta adecuada para ca-

Al finalizar el recorrido se realizó en

minar e insumo para la protección solar como

respectivo análisis, resumen y palabras claves

gorras, sombreros, camisa manga larga y bue-

a consultar y abordar en el espacio de clase, re-

na hidratación. Se basó en el reconocimiento

sultante de la caminata. En ello, se logra afian-

de los diferentes ecosistemas acuáticos que

zar los efectos negativos de la intervención

rodean la región en el sector de aguas blancas

antrópica en el recurso hídrico, como esto nos

con el fin de poder visualizar y reconocer el

afecta la calidad de vida (saneamiento básico,

estado de abandono, desolado y contaminado

enfermedades, producción agropecuaria y de-

en los que se encuentran la mayoría de ellos

más) y el entendimiento de la temática del pro-

en su gradiente longitudinal. En este espacio

yecto de investigación que fortalecería su ex-

de da paso al dialogo y argumentos desde di-

pectativa por aprender y aportar a la solución

ferentes posturas que, a su vez, conllevaran a

del mismo. Los compromisos establecidos fue

reflexionar sobre los hábitos inadecuados que

divulgar lo realizado a sus familiares, bajo el

está realizando el ser humano y con ello, de

mensaje del cuidado y la conservación de los

qué manera podemos contribuir a la adquisi-

recursos naturales.

ción de valores ambientales en las personas que

Estrategia 2: Limpiando la orilla ando, mi

se vean materializado en procesos de conser-

quebrada voy salvando

vación y reforestación para el cuidado de los

La implementación de la estrategia

recursos hídricos tanto en el grupo focalizado,

pedagógica se basó principalmente en pro-
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mover la recolección, clasificación y dispo-

Estrategia 3: Reciclando en la escuela: Un

sición ecológicamente más sostenible de los

ejemplo de hoy para el mañana

residuos sólidos alrededor de los ecosiste-

Para esta estrategia, se utilizó el mismo

mas acuáticos presentes en la región. Para

objetivo y finalidad utilizada en la estrategia 2,

ello, se requirió el desplazamiento a sectores

pero desde la institución educativa. En esta opor-

alrededor de las fuentes hídricas con mayor

tunidad, el conjunto de participantes quiso hacer

presencia de residuos sólidos y de elemen-

lo mismo que la vez anterior con el fin de darles

tos de recolección como bolsas plásticas, tu-

ejemplo a los demás compañeros de la sede edu-

las, baldes, limpiones y elementos de agarre

cativa Aguas Blancas. En su desarrollo, requi-

como alicates, pinzas y estacas de madera.

rieron de los mismos elementos de la actividad

La finalidad pedagógica fue explorar la im-

anterior. De igual forma, el aporte al aprendizaje

portancia de reutilizar este material, al igual,

fue más significativo dado que fueron ellos quie-

de su efecto negativo para el medio ambiente

nes dieron la réplica de lo aprendido a los demás

de no hacerlo. De ello, se ejemplifica sobre

salones de la sede educativa y con ello, se am-

que nociones se debe tener al momento de

plió las visiones y perspectiva con que se puede

manipular y utilizar el plástico y que estos

minimizar el uso, como de reutilizar los residuos

no vayan a parar al recurso hídrico y de estar

sólidos en nuestra institución educativa, casa y

presente en ello, que podemos hacer en su

región en general. En este momento de la inves-

cuidado. De lo anterior, se logra direccionar

tigación se debe resaltar la apropiación concep-

los mejores hábitos y aptitudes frente a la

tual y de sentido de pertenencia por lo realizado,

conservación de este recurso a partir de los

por parte del grupo focalizado, evidenciando

residuos sólidos. Como compromiso, quedó

sus argumentos y capacidades de respuesta en

realizar la selección, desinfección y reutili-

el discurso dado, como la motivación en el desa-

zación en algún material útil para la casa, con

rrollo de las actividades.

material de tarros reutilizables en compañía

Estrategia 4: Un espacio limpio, un escena-

de sus familiares, mejorando el cuidado y la

rio para reír y compartir

conservación de los recursos naturales.

Como sugerencia del mismo grupo
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focalizado, se estructuró e implementó la pre-

mentar el desarrollo buenos hábitos y aptitudes

sente estrategia, con el objetivo de ejemplificar

frente a la conservación del este, la implemen-

como el cuidado, aseo y organización de los es-

tación de la presente estrategia pedagógica se

pacios naturales, permiten cambiar su imagen

basó principalmente en la creación de carteles,

y motivar el hacer uso con agrado del mismo

carteleras y demás insumos gráficos que per-

en actividades de libre esparcimiento. Desde

mitieran cumplir con lo propuesto. En ellas, se

esta perspectiva se dio la comparación con la

aborda en el grupo focalizado la relación direc-

perspectiva ideal que todos queremos ver y

ta que conlleva cuidar y conservar los ecosiste-

tener de un ecosistema acuático, siempre lim-

mas acuáticos en el mejoramiento de la calidad

pio, con sombra a su alrededor y espacio para

de vida de los habitantes en un territorio. Los

sentarse cómodamente, charlas y pasar un rato

materiales utilizados en su desarrollo fueron

agradable con amigos y demás familiares. Para

de tipo cartulina, pinturas y moldes al gusto de

ello se requirió de pintura, pinceles, brochas,

cada uno.

escobas, detergentes, material reutilizado de

Metodológicamente, fue el grupo foca-

residuos sólidos (fruto de los compromisos en

lizado que deciden conformaron los grupos de

la estrategia 2) y mucha creatividad. Como re-

trabajos, ser autónomos en elegir los tipos de

sultado, se mejoró el aspecto paisajístico de los

dibujos, formas de las carteleras y que quedaba

espacios alrededor de la sede educativa, la sen-

libre los argumentos e ideales para transmitir el

sibilización frente a la importancia del trabajo

sentimiento y deseo de querer conservar y cui-

en equipo para un bien común, recuperación de

dar el recurso hídrico. En consecuencia, de la

espacios naturales y conservación de los eco-

implementación de la estrategia, se realizaron

sistemas acuáticos.

las presentaciones de los materiales ya creados,

Estrategia 5: Con un mensaje sobre el agua

evidenciando los buenos y preparados argu-

limpia, el futuro salvaré

mentos en cada una de las explicaciones, como

Con el objetivo de divulgar conceptos

también, del compromiso y responsabilidad de

ambientales, direccionar acciones colectivas

cada uno de los integrantes en dar ese aporte de

hacia el cuidado del recurso hídrico y poder fo-

conciencia referente al cuidado de los recursos
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hídricos, la sana convivencia, el respeto y to-

plementación de procesos de reforestación en

lerancia con los elementos que me rodea. Los

la zona para así poder prolongar su existencia

compromisos se basaron en la replicar la infor-

a beneficio de todos los presentes. Al final, se

mación trabajada con los familiares y amigos

logra evidenciar en los participantes la emisión

del colegio.

de saber que sus hijo y estudiantes lideran pro-

Estrategia 6: Uno para todos y todos

cesos antes no realizados en la región, la ale-

para uno

gría y entusiasmo por escuchar y comprobar

En este momento de la investigación,

todo lo alcanzado hasta el momento y con ello,

fue de gran admiración por parte de los inves-

se comprometen a trabajar más en comunidad,

tigadores ya que después de la implementación

fortalecer ese sentido de pertenencia sobre la

del proyecto de investigación fueron varias la

conservación de los recursos naturales, además

personas que querían conocer que era lo que

de aprender nuevas cosas que puedan imple-

se estaba liderando, el propósito y los alcances

mentar en su diario vivir.

que se había obtenido de la misma. Para ello,

Estrategia 7: Sembrar la belleza que el

se realizó esta estrategia sensibilizadora en

futuro gozará

conjunto con los estudiantes de la comunidad,

La implementación de la presente estra-

padres de familia y demás interesados, charlas

tegia estuvo dividida en dos partes: un primer

enfocadas a la importancia del cuidado de los

momento donde se abordó a través de la charla

recursos hídricos para las sociedades y como

magistral la importancia de los viveros urba-

estas juegan un papel fundamental en sus vi-

nos, la germinación de semillas, reforestación

das, explicando y sensibilizando sobre los usos

y restauración ecológica en cuanto a la bienes

inadecuados que se le dan y sus efectos tanto

y servicios que brinda al medio ambiente y a la

para nuestro bienestar como para el funciona-

sociedad actual. Un segundo momento, donde

miento de la vida misma en la naturaleza. De

se le asigno la responsabilidad (apadrinar) un

igual forma, se direcciona las acciones ecoló-

árbol entre maderable, ornamentales y frutales

gicamente sostenibles que se deben adoptar en

(dependió de la zona y tipo de suelo), con el

adelante para su conservación junto con la im-

fin de poder en conjunto, seleccionar el espe-
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cio y la logística a seguir en adelante para su

ramos áreas de su predio para poner en práctica

posterior siembra y acompañamiento durante

los saberes aprendidos y realizar procesos de

el resto del año escolar que dependerá de sus

restauración ecológica en ella. Situación que

propias manos. Como compromiso quedó el

motivo al grupo en general, al ver el alcance de

poner a germinar 6 semillas cada integrante del

los procesos de transformación de conciencia y

grupo focalizado y en diciembre de este año, ir

acciones noble frente a la conservación de los

realizar una gran sembratón a los alrededores

recursos naturales de la región. En ello, se lo-

de la región.

gró gestionar algunos árboles por parte de los

Estrategia 8: Restaurando bosques para el

miembros de la comunidad en general y con

mundo

ello, se lidero un proceso pedagógico en educa-

De la implementación de la estrategia

ción ambiental en un proceso de reputación de

anterior, los dueños de dos predios (fincarios)

áreas degradadas por la ganadería extensiva y

contactaron a un integrante del grupo focaliza-

con el cual, fue considerado como ejemplo en

do, para que fueran con todo el grupo y utilizá-

toda la zona en apoyar y emprender conduc-

Figura 1: Implementación de las diferentes estrategias con el grupo focalizado, en la comunidad
educativa Granario, sede Agua Blanca (Milán - Caquetá).

Fuente: Elaboración propia (2022).
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tas amigables con el medio ambiente. De igual

de valores ambientales y desarrollo de hábitos

forma, se dio el acompañamiento de estas ac-

ecológicos tanto para las sociedades actuales

ciones sobre los beneficios indirectos que con-

como para las futuras.

lleva realizarlas para los ecosistemas acuáticos

Desde esta perspectiva, los resultados

y más aún, la conservación del medio natural

presentados en esta investigación permiten co-

que mejore las condiciones de calidad de vida

rroborar los efectos positivos de la educación

en las generaciones futuras.

ambiental en la transformación de conductas
centradas a la conservación y mejoramiento

DISCUSIÓN

del medio ambiente. De lo anterior, Jara (2019)

Una vez implementada las 8 estrate-

sostiene que mediante la implementación de un

gias didácticas y pedagógicas y demás accio-

programa de hábitos ecológicos con estudian-

nes propuestas en la presente investigación

tes de cuarto de secundaria mejoró la concien-

centradas en el desarrollo de hábitos sosteni-

cia ambiental de estos y las condiciones del

ble de los ecosistemas acuáticos presente en

paisaje dentro y fuera de la institución educa-

comunidad educativa Granario, sede Agua

tiva. Escenario que confirma la pertinencia y

Blanca (Milán - Caquetá), se logra deducir que

coherencia de lo realizado.

el grupo focalizado exteriorizaron una gran

Por otra parte, según García et al,

afinidad, agrado y motivación en ser parte del

(2018) plantea la urgencia de continuar con

mismo. Se reflexiona sobre la participación del

iniciativas de educación ambiental enfocada

ser humano como eje central en el deterioro

en proyectos de reforestaciones de ecosistemas

del medio ambiente y perdida de sus servicios,

acuáticos, como una alternativa de mitigación

como también, el único responsable en su so-

de las acciones antrópicas y cambio climático,

lución a través del diseño e implementación

sobre estos. A partir de esta postura, la presente

de proyectos comunitarios desde la educación

investigación aportó elementos metodológicos

ambiental, encaminados a la conservación y

que conllevaron a motivar la participación ciu-

reforestación de áreas degradadas, como estra-

dadana en procesos de restauración ecológica,

tegia pedagógica formadora y estructuradora

sensibilización de dueños de predios de la va-
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riedad de beneficios que estos brindan, como

• La investigación establecida se mos-

la disminución de la temperatura, conservación

tró como una iniciativa coherente, pertinente e

de la biodiversidad, humedad relativa, ecosis-

innovadora en cuanto a lo pedagógico, como

temas acuáticos, entre otras.

en el contexto socio ambiental de la comunidad

Del mismo modo, Rivera, (2019) res-

educativa Granario, sede Agua Blanca (Milán

palda los resultados obtenidos en la presente

- Caquetá), antes no mostrada. Por ello, se con-

investigación, por considerar de vital impor-

vierte en un proceso de intervención académi-

tancia generar espacios de concertación y sen-

co pionero, centrado a conocer y reconocer el

sibilización ambiental que faciliten los proce-

estado actual de deterioro de los ecosistemas

sos de conservación de los recursos naturales

acuáticos presente en la región, como tam-

desde los colegios como sitios formadores, los

bién, de las acciones y la adopción de hábitos

cuales cuenta con la responsabilidad y la ca-

ambientales para enfrentar y mitigación sus

pacidad de formar las pequeñas sociedades del

efectos. Del mismo modo, las 8 estrategias im-

presente y del mañana. Por lo tanto, la presen-

plementadas actuaron como una herramienta

te implementación de estrategias de educación

secuencial fundamental para el fomento y ga-

ambiental afirma que se puede conseguir en

rantía de la transformación de los conocimien-

los estudiantes un agente replicador de cono-

tos previos y conductas, en acciones que, al pa-

cimientos, lideres ambientales y promotores

sar las fases del proyecto, se evidenciaron que

con el ejemplo, de acciones de cuidado de los

fueron ecológicamente más sostenibles entre

elementos naturales presentes en los territorios.

los participantes, mejorando su integralidad y
relación con el medio natural.

CONCLUSIONES

• Desde esta perspectiva, la implemen-

Una vez realizado el conjunto de activi-

tación de estrategias didácticas y pedagógicas

dades durante el desarrollo de la presente inter-

propuestas en el desarrollo de la presente inves-

vención investigativa, permitió que, según los

tigación, cumplió con los objetivos propuestos,

objetivos plateados, se obtuvieron las siguien-

siendo coherente con el problema focalizado y

tes conclusiones:

las necesidades del contexto, tanto educativo,
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como ambiental. Por tanto, la metodología y

tudiantes y sector social) facilitando un mayor

argumentos seleccionados respondieron a lo

alcance e interés social por contribuir y ser par-

planeado ya que después de su realización se

tícipes en la conservación del medio ambiente.

evidenciaron en la población participante, res-

Asimismo, que estas acciones lideradas por los

puestas positivas con respecto a temas que no

estudiantes generan un efecto dominó positivo

eran considerados transcendentales y aborda-

en los adultos, lo cual repercute de manera di-

dos como el clima mundial.

recta en construcción colectiva de nuevos há-

• Por último, es de resaltar que la efectividad de las estrategias implementadas se

bitos y estilos de vida hacia la conservación de
los recursos naturales en los territorios.

hace más relevante por el hecho de integrar a
la comunidad educativa (padres de familia, es-
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FUNCIÓN DEL DOCENTE
DE PROYECTOS EN LAS
UNIVERSIDADES QUE
ADMINISTRAN LOS
PROGRAMAS NACIONALES DE
FORMACIÓN
Role of the Project Teacher in the Universities that Administer the National
Training Programs

Ing. Eddymar Flores, Ing. Juan Díaz e Ing. Mervin Rivero

EL DOCENTE EN UNIVERSIDADES QUE ADMINISTRAN PNF

RESUMEN

Este artículo forma parte de una revisión teórica, con el propósito de reflexionar sobre las diferentes funciones del tutor de la unidad curricular Proyectos en las Universidades Politécnicas
Territoriales que administran los Programas Nacionales de Formación (PNF). La función del tutor
constituye una acción orientadora de carácter personal, académico y profesional que brinda el
docente a sus estudiantes en la elaboración de proyectos de investigación, fortaleciendo la construcción colectiva del conocimiento con interés social. El estudio se fundamenta en las teorías y
planteamientos de autores como: Fuenmayor y Gutiérrez (2013); Morillo (2009); Brito (2010);
Zacarias (2014); Venegas (2018); Castro (2014); Morales, Rincón, y Romero (2005); entre otros.
La metodología aplicada se orienta en la revisión documental-bibliográfica. Las reflexiones derivadas de la investigación, forman parte de la experiencia durante el acompañamiento del docente
y la aplicación de competencias en la elaboración de trabajos de investigación; describiendo la
práctica pedagógica durante el proceso de tutoría, desarrollando la capacidad para hacer frente a
contextos profesionales cambiantes, durante la generación de conocimientos, fomentando en los
estudiantes el desarrollo de investigaciones de interés científico-social, en función de dar respuesta
a los problemas de la sociedad.

Palabras clave: Docente; Tutor; Tutoría; Proyectos de investigación.
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ABSTRACT

This article is part of a theoretical review, with the purpose of reflecting on the different functions
of the tutor of the Projects curricular unit in the Territorial Polytechnic Universities that administer
the National Training Programs (PNF). The function of the tutor constitutes a guiding action of a
personal, academic and professional nature that the teacher offers to his students in the elaboration
of research projects, strengthening the collective construction of knowledge with social interest.
The study is based on the theories and approaches of authors such as Fuenmayor and Gutiérrez
(2013); Morillo (2009); Brito (2010); Zacarias (2014); Venegas (2018); Castro (2014); Morales,
Rincón, and Romero (2005); among others. The applied methodology is oriented in the documentary-bibliographic review. The reflections derived from the research are part of the experience
during the accompaniment of the teacher and the application of skills in the preparation of research
work; describing the pedagogical practice during the tutoring process, developing the ability to
deal with changing professional contexts, during the generation of knowledge, encouraging students to develop research of social-scientific interest, in order to respond to the problems of the
society.

Keywords: Teacher; Tutor; Tutorships; Research projects.

EL DOCENTE EN UNIVERSIDADES QUE ADMINISTRAN PNF
INTRODUCCIÓN

acciones y practicas individuales y colectivas.

En Venezuela, nuevo proceso de trans-

Por su parte, la unidad curricular (UC)

formación universitaria se llevó a cabo con

Proyectos, ha recibido distintos nombres en los

un currículo basado en nuevos paradigmas

PNF, como: Proyecto Socio-Integrador, Pro-

educativos implementados en los PNF, los

yecto Socio-Productivo, Proyecto Socio-Tec-

cuales tienen como eje transversal conductor

nológico, Proyecto Socio-Formativos o Pro-

del proceso de enseñanza-aprendizaje la ela-

yectos Socio-Comunitario, los cuales estan

boración, desarrollo y ejecución de proyectos

relacionados al perfil profesional de cada PNF;

de investigación. Los PNF nacen con la inten-

sin embargo, durante el desarrollo de este ar-

ción de promover una educación universitaria

ticulo lo llamaremos Proyectos de forma ge-

con pertinencia social, mediante la formación

neral para los PNF. Asimismo, el Proyecto es

de individuos comprometidos a dar solucio-

desarrollado en los cuatro o cinco trayectos de

nes y mejorar las condiciones del entorno

formación, dependiendo la especialidad en pe-

socio-educativo a abordar, con la finalidad

riodos anuales que conforman el PNF.

de contribuir al desarrollo integral y científico-tecnológico del país.

Dentro de, las actividades enmarcadas
en la UC Proyectos dependiendo el PNF, esta-

Ahora bien, una de las principales ca-

rán enfocados a la realización de un producto,

racteristicas de los PNF es la vinculación del

bien o servicio, la elaboración de la documen-

ejercicio profesional (docentes y estudiantes)

tación técnica conforme a los patrones profe-

con las comunidades o entorno, a lo largo de

sionales apropiados, que implican evaluacio-

todos los trayectos de formación mediante los

nes técnicas, pruebas o análisis de laboratorio,

Proyectos, cuya finalidad esta orientada a dar

elaboración de manuales, hojas de datos de

respuestas a los problemas y/o necesidades del

materiales y/o equipos, planos, diagramas de

entorno socio-productivo; donde se involucre a

procesos, diseño o construcción de prototipos,

las comunidades en los distintos saberes hacia

plantas pilotos, diseños de equipos, simulación

la busqueda del bien común, entendido como

de procesos, entre otros. Esta unidad curricular

educación capaz de crear nuevos modelos con

contará con al menos de cuatro (04) a siete (07)

87

88

EL DOCENTE EN UNIVERSIDADES QUE ADMINISTRAN PNF
horas de trabajo a la semana, asistidas por el

nuevas técnicas que le permitan gerenciar los

docente (Técnico y Metodológico) encargado

proyectos, administrar los recursos y medios

de administrar la misma.

necesarios para la ejecución de los mismos.

Asimismo, Rodríguez (2016) afirma

El docente-tutor asume un papel protagónico

que durante el desarrollo de los proyectos los

dentro esta unidad curricular, que en conjunto

estudiantes podrán “compartir los aprendiza-

con los estudiantes abordan a una comunidad

jes adquiridos en las distintas unidades curri-

o entorno tratando problemas reales, que los

culares nutriendo procesos administrativos de

lleva a desarrollar proyectos de utilidad social,

su comunidad, dando respuestas productivas a

convirtiéndose así en coautor de los mismos.

las necesidades de las mismas” (pág. 22). Para

En lo esencial, este articulo nace con

esto, el docente-tutor (Técnico y Metodológi-

la intención de dar a conocer desde el punto

co) de la UC Proyectos debe proporcionar to-

de vista teórico la Labor del Tutor de Proyec-

das las herramientas necesarias la elaboración

tos en las Universidades Politécnicas bajos los

de proyectos de investigación, así como guiar

Programas Nacionales Formación, con el fin de

al estudiante en la adquisición de instrumentos,

rescatar su verdadera función como gerente de

materiales, metodologías, métodos de búsque-

aula, por ser partícipe de la construcción colec-

da de información relativas a los proyectos, en-

tiva del conocimiento, beneficiando no solo a

tre otros; y sobre todo tomar en cuenta como

los estudiantes sino también a los demás acto-

elemento fundamental los procesos de comuni-

res del entorno.

cación asertiva, para el abordaje efectivo de las
comunidades o entorno al cual van a beneficiar
con el proyecto de investigación.

REFERENCIAL TEÓRICO
Los proyectos han recibido diferen-

Por lo tanto, la labor del docente-tutor

tes connotaciones en los PNF, como: Proyec-

de la UC Proyectos implica funciones gene-

to Socio-Integrador, Proyecto Socio-Produc-

rales y especificas relacionadas con la direc-

tivo, Proyecto Socio-Tecnológico, Proyecto

ción, evaluación y control de proyectos de

Socio-Formativos o Proyectos Socio-Comu-

investigación; además el docente debe conocer

nitario, los cuales están relacionados al perfil
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profesional de cada PNF; pero para los fines

de vinculación con el entorno socio-educativo,

de este artículo se utilizará Proyectos; defini-

además comprende integración con enfoques

do por Fuenmayor y Gutiérrez (2013) como

inter, multi y transdisciplinar hacia la solución

“un trabajo investigativo orientado a encontrar

de problemas, el aprovechamiento de potencia-

respuestas a preguntas, para solucionar proble-

lidades y el mejoramiento de la calidad de vida

mas, mejorar situaciones o potenciar condicio-

de la comunidad o entorno a beneficiar.

nes determinadas que deben ser seleccionadas

Tutor y función de tutoría de proyectos en

de común acuerdo entre el equipo de proyectos

el contexto de los PNF

y la comunidad”.

La tutoría según Morillo (2009, p.

También, las autoras antes indicadas

921), “es una actividad académica que consis-

señalan que los Proyectos fomentan la inte-

te en orientar y ayudar al alumno en activida-

gración de estudiantes, docentes, comuni-

des relacionadas con el aprendizaje”. En este

dades e instituciones involucradas, promo-

sentido, dentro de las labores del tutor se tie-

viendo el pensamiento crítico y facilitando la

nen: asesor, facilitador, formador y mediador

generación de conocimientos que lleven a la

de aprendizajes, implica la preparación acadé-

innovación tecnológica. De igual forma, los

mica del estudiante hacia una meta que termi-

proyectos de según el documento de la Mi-

na de manera satisfactoria con la finalización

sión Alma Mater (2009, p. 36) “se diseñan y

de los estudios.

ejecutan con la participación de los Consejos

Al respecto, la tutoría de Proyectos en

Comunales, respondiendo a las demandas lo-

el contexto de los PNF, implica la orientación o

cales, forjando herramientas de análisis y pla-

acompañamiento docente (Tutor Técnico y Tu-

nificación que permitan hacer una evaluación

tor Metodológico), que se le brinda al estudian-

permanente de las necesidades de formación y

te o grupos de estudiantes durante el desarrollo

el modelo de gestión”.

específico de un proyecto de investigación, la

Podríamos decir, que los proyectos

cual implica la producción colectiva de un nue-

como unidad curricular de los PNF son espacios

vo conocimiento con transformación social.

para el contraste de la teoría con la práctica y

Asimismo, el tutor de la UC Proyectos debe
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emplear estrategias en su praxis docente para

presente, exponga y defienda el trabajo

la mediación de los aprendizajes, generando

realizado (p. 68).

una relación de feedback entre los estudiantes,

Esto quiere decir, que tanto el Tutor

y permitiendo resolver problemas reales de la

Técnico, como el Tutor Metodológico orientan

sociedad.

al estudiante o grupos de estudiantes durante

Ahora bien, el Tutor Metodológico es

todos los trayectos de formación; es importante

el asesor y apoyo metodológico que tiene el

destacar que desde el inicio de la selección del

estudiante durante todas las fases del trabajo o

tema de estudio hasta la defensa pública existe

proyecto de investigación; inicia desde la se-

el acompañamiento docente. Asimismo, ambos

lección del posible tema de investigación has-

tutores tienen una gran responsabilidad y com-

ta la divulgación y presentación de los resul-

promiso durante la elaboración y desarrollo del

tados de investigación, a través de la defensa

proyecto de investigación, que implican activi-

pública ante el jurado designado para la eva-

dades cómo lo indica, Zacarías (2014):

luación del mismo. Al respecto, Brito (2010)

Asesorar por grupos según el tema ge-

señala algunas funciones del tutor, entre las

nerador de acuerdo a las líneas de in-

que se destaca:

vestigación de cada PNF, realizar vi-

Asesorar y orientar al estudiante acer-

sitas en las comunidades, concretar un

ca del área o tema de la investigación;

plan de acción para evaluar los avances

plantear los objetivos (general y espe-

del proyecto y lograr su consolidación

cíficos); hacer las sugerencias perti-

para su aprobación (p. 71).

nentes para procesar e interpretar los

En atención a lo antes mencionado,

resultados de la investigación y elabo-

los docentes-tutores que administran la UC

rar las conclusiones y recomendaciones

Proyectos, comparten sus conocimientos es-

del estudio planteado; asimismo, debe

pecializados en diversas áreas de saber y su

guiar en la estructura del trabajo de in-

experiencia a los estudiantes, haciendo uso de

vestigación, también, debe suministrar

competencias, habilidades, métodos, técnicas

asesoramiento para que el estudiante

y estrategias de enseñanza-aprendizaje, que
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ayudan al participante a ofrecer soluciones per-

relacionados con la práctica social, optimizan-

tinentes a los problemas de la comunidad en

do el proceso formativo del estudiante y dando

general, mediante el desarrollo de investigacio-

posibilidades de su inserción laboral como fu-

nes de interés científico y tecnológico. Por otra

turos profesionales.

parte, es preciso señalar los elementos claves

Perfil de tutor de proyectos en el contexto

asociados a las labores de un tutor, apoyado en

de los PNF

los postulados de Venegas (2018):

Para cumplir con las funciones docen-

Asesoría en relación a la resolución de

tes, el tutor de proyectos debe reunir ciertas

problemas académicos, científicos y de-

habilidades y competencias que abarquen el

sarrollo personal y profesional; orienta

dominio de diversos campos o áreas de cono-

y acompaña en los procesos educati-

cimiento, además, debe poseer experiencia re-

vos y de aprendizaje; se preocupa por

lacionada con el ejercicio profesional, además

el proceso de formación académica y

poseer concomiendo especializado vinculado

profesional de los estudiantes; orienta

con el programa académico al que está adscri-

en la adquisición de conocimientos y

to el docente.

habilidades profesionales que ayudan

De igual forma, es importante que el tu-

a la vinculación entre universidad y el

tor tenga formación en investigación (postgra-

mundo laboral. (p.40).

do), así como formación basada en enfoques

En concordancia con el autor antes ci-

y programas relacionados con la gerencia de

tado, la tutoría es una actividad de formación,

proyectos de investigación. Al respecto, Castro

centrado en el dialogo, análisis, orientación y

(2014, p. 118), afirma que “el perfil del profe-

la reflexión conjunta entre el docente y el es-

sor tutor dentro de las universidades tecnoló-

tudiante, con la finalidad de construir juntos el

gicas abarca tres ámbitos especiales de domi-

nuevo conocimiento sobre un determinado pro-

nio: experiencia en áreas productivas, amplio

yecto. De igual modo, la tutoría debe abordar-

conocimiento disciplinario y disponibilidad de

se desde una triada (tutor-estudiante-entorno)

tiempo completo”.

basado en la formación integral del estudiante,

En este orden de ideas, Brito (2010)
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plantea que los tutores deben cumplir con los

Competencias generales del tutor de pro-

requisitos siguientes: poseer título de Magister

yectos en los PNF

o Doctor, así como poseer formación acadé-

La función del tutor de proyectos ha

mica y experiencia en investigación. En este

cambiado en los últimos años, pasó de ser un

sentido, es necesario construir la visión del

transmisor de conocimientos a un facilitador

perfil docente de Proyectos en los PNF, donde

que conlleva el acceso al conocimiento, ayu-

la función del tutor se concibe como una re-

dándole al estudiante a desarrollar capacidades

lación orientadora del docente con respecto a

y destrezas en el ámbito de su disciplina. Entre

los estudiantes, que contribuya a la creación de

las principales funciones del docente-tutor de

un nuevo conocimiento especializado basado

proyectos se destacan las siguientes:

en la investigación. Para esto, el docente debe

Comunicacionales

promover que sus estudiantes aprendan sobre

El docente de la UC Proyectos debe

investigación y a como investigar; claramente

poseer habilidades de comunicación, la cual se

como la afirma Morales et al. (2005, p. 224);

centrará en la capacidad para trasmitir de ma-

“es fundamental que el docente sea un investi-

nera eficaz sus ideas y conocimientos, con el

gador modelo; un docente puede enseñar a in-

fin de obtener un óptimo entendimiento con sus

vestigar con mayor propiedad si efectivamente

estudiantes. Para esto, el docente de proyectos

es investigador”.

debe emplear técnicas comunicativas relacio-

Al respecto, el tutor de proyectos debe

nadas con el dialogo mutuo, escucha activa, co-

ser una persona especialista con capacidades

laboración, empatía; así como proporcionar un

y hábitos investigativos que le permitan invo-

feedback con los estudiantes. También, como

lucrarse con diversas disciplinas o ramas del

parte de esta competencia el profesor debe

saber, además, los docentes deben poseer una

crear un clima de respeto y confianza, asimis-

cultura de investigación, que le permitan desa-

mo, promover el pensamiento crítico-reflexivo

rrollar habilidades y destrezas asociadas a esta

sobre acciones formativas de los educandos;

labor, por lo que resulta imprescindible para la

para esto debe promover una buena retroali-

formación de futuros investigadores.

mentación de manera que el tutorado actué so-
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bre la información que ha recibido y la utilice

investigación, hasta la producción y defensa o

para mejorar su investigación.

socialización del trabajo.

Por otro lado, el docente de proyectos

Actitud pedagógica

debe manejar un lenguaje científico, poseer ha-

La importancia concedida a la actitud

bilidades para expresarse tanto de forma oral

pedagógica del docente se atribuye, por un

como escrita, apoyar a los estudiantes en ac-

lado, por erigirse la pieza clave del sistema

tividades académicas y de investigación fuera

educativo para conseguir la tan proclamada

del aula de clases como encuentros, congre-

calidad educativa, sobre todo en términos de

sos, seminarios, entre otros. Del mismo modo,

desempeño a nivel universitario Hernández y

el tutor de proyectos debe asesorar y orientar

Carrasco (2012, p. 27). Por otro lado, su auge

sobre situaciones académicas y personales que

en el discurso educativo se explica también

puedan repercutir sobre el desarrollo de las in-

porque se ha incrementado en complejidad y

vestigaciones en los proyectos.

ampliado las funciones y características que

Organizativas

debe tener el docente, como consecuencia de

El tutor de proyectos debe organizar y
planificar situaciones del proceso aprendiza-

nuevos retos sociales, educativos y tecnológicos que debe atender.

je relativo a los proyectos, la cual implica un

Al respecto, el docente de tutor de pro-

plan de trabajo en conjunto con los tutorados

yectos actúa como director de la investigación,

para la selección del tema de investigación,

mentor y maestro, así como amigo critico que

definición de objetivos, metodologías, reque-

guía al equipo de proyectos hacia el desarrollo

rimientos técnicos, tiempo requerido para lle-

y finalización del trabajo de investigación. Del

var a cabo la investigación, entre otros aspec-

mismo modo, el rol tutor es complejo, implica

tos. Es importante destacar que la capacidad

la supervisión como forma de enseñanza du-

de planificar es una de las competencias fun-

rante el proceso investigativo, incluso involu-

damentales de los docentes de la UC Proyec-

cra diversas formas generando un clima educa-

tos, ya que implica diversas tareas específicas

tivo, que ofrezca varias andamiajes en las que

que van desde la definición del proyecto de

se incorporen actividades académicas auténti-
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cas, participando de manera activa durante el

autorregulatorias para promover sentimientos

proceso de investigación.

de logro y progreso”.

Producción escrita del proyecto

En este sentido, el docente tutor de pro-

Bajo la producción escrita subyace

yectos debe guiar al estudiante durante todo el

un conjunto de características que resul-

desarrollo de la producción escrita de su tra-

ta interesante recoger. En primer lugar, la

bajo investigativo, de manera que se maneje

propia concepción de competencia implica

un lenguaje adecuado y técnico asociado a la

habilidades complejas (creatividad, movili-

carrera profesional, así como una presentación

zación de destrezas prácticas y cognitivas,

coherente y sistemática, bajo normas o linea-

recursos psicosociales como actitudes, va-

mientos formales para escritura académica de

lores o la motivación), que superan la

los proyectos; cumpliendo con las característi-

visión de reproducción del conocimiento.

cas técnicas y metodológicas necesarias.

En segundo lugar, se hace énfasis en el ca-

Socialización de resultados (defensa pública)

rácter reflexivo del marco propuesto, que no

Finalmente, la socialización o de-

se limita a pensar sino también a cómo los

fensa pública del proyecto por parte de los

individuos comprenden una experiencia

estudiantes se caracteriza por la exposición y

de manera más general teniendo en cuenta

presentación de argumentos que permitan de-

los pensamientos, sentimientos y relaciones

mostrar el grado académico al que están aspi-

sociales involucradas con el desarrollo de

rando. Para esto, el docente tutor de los pro-

los proyectos.

yectos debe orientar a los estudiantes a adquirir

Por otro lado, Difabio (2011, p. 941-

habilidades y destrezas que le permitan obtener

942) plantea que dentro de las funciones como

un argumento original y propio bajo una sus-

tutor, el docente “debe alentar en los estudian-

tentación teórica, metodológica y práctica, que

tes el hábito de la escritura regular desde las

será evaluado por un jurado calificador. Por su

etapas tempranas del proceso de investigación,

parte, el jurado evaluará la originalidad, clari-

además, debe ayudarlo a planificar la escritu-

dad y la progresión temática, capacidad crítica,

ra, a revisarla, y a establecer otras estrategias

la argumentación explícita, bien estructura-
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da y persuasiva, la riqueza de datos de varias

cente, la actitud frente al proceso de mediación

fuentes, la contribución al conocimiento, entre

y al aprendizaje del estudiante, los criterios de

otros aspectos (Difabio, 2011).

evaluación de los aprendizajes y su rendimiento o productividad investigativa con respecto a

CONCLUSIONES

la ciencia y la tecnología..

A la vez, los PNF buscan formar indivi-

En su función como tutor, el docente

duos con alta capacidad de análisis crítico, con

de proyectos debe, entre otras cosas, reforzar

sentido común y alto sentido de pertinencia,

la autonomía en el estudio y una aproxima-

con pensamiento práctico y comprensión ética,

ción proactiva a la formación, educar en el

a través del desarrollo de valores basados en

esfuerzo y orientar hacia la obtención de com-

la dimensión afectiva y sentimental, buscando

petencias investigativas. El profesorado debe

entender lo social desde lo humano, ejecutando

ayudar a su estudiante a planificar el trabajo,

y desarrollando investigaciones que contribu-

a reflexionar sobre el problema a resolver a

yan al desarrollo local, regional o nacional.

través de la investigación, a encontrar recur-

En este sentido, la tutoría es una de las

sos para reforzar sus conocimientos, así como

funciones que todo docente universitario debe

proporcionarle asesoramiento para todo el

ejercer en sus labores y prácticas educativas,

proceso de enseñanza-aprendizaje; de manera

junto con las demás funciones de docencia,

que culminar con éxito el proyecto de investi-

investigación y extensión. Asimismo, los do-

gación e influir en las posibilidades futuras de

centes-tutores deben planificar las actividades

la carrera profesional.

relativas a los proyectos, administrar los mate-

Del mismo modo, el tutor de proyectos

riales, insumos o recursos, detectar errores me-

debe orientar a los estudiantes con fin de de-

todológicos y de contenidos, entre otros.

sarrollar las competencias como la búsqueda

Por otra parte, las competencias docen-

de información, la escritura, y de investigación

tes del profesor de proyectos están relaciona-

propiamente dicha, y en consecuencia elaboren

das con el dominio cognitivo de la disciplina

y presenten mejores trabajos de investigación;

científica que enseña, la formación como do-

todo esto, junto con las herramientas creativas
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de los docentes, se garantizará la formación de

proyectos durante la elaboración, desarrollo y

los estudiantes como investigadores.

defensa o socialización de la investigación; de

Para finalizar, el tutor debe promover y

manera que el estudiante con la ayuda del tutor

fortalecer las diferentes tareas involucradas en

pueda llegar al cierre académico y estudiantil,

los proyectos, por lo que se deben difundir cri-

que garantice en gran parte su éxito laboral.

terios y roles de cada uno de los actores de los
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DISRUPTIVA APLICADA

RESUMEN

El presente ensayo tuvo como propósito el estudio de la educación tecnológica disruptiva aplicada
en los aprendizajes de la simulación de proceso. Por otra parte, el sustento del ensayo estuvo basado en autores como lo son Vigosky (1978), Casamayor (2010), Christensen, (2019). Asimismo,
el ensayo corresponde a una revisión teórica documental y/o bibliográfica. En este sentido los
resultados evidencian que las tecnologías disruptivas mejoranlos procesos de aprendizaje de la
simulación de proceso, desarrollando competencias en los estudiantes como el trabajo colaborativo, grupal, interdisciplinario, experimental,un ser activo, convirtiéndose en el constructor de su
aprendizaje a partir de la propia experiencia, para lo cual las tecnologías disruptiva como Google
Classroom, WhatpApp, YouTube, Zoom benefician los procesos cognitivo, Asimismo logrando un
cambio de paradigma del conductismo tradicional al constructivismo participativo.

Palabras claves: Tecnologías disruptiva, simulación de proceso, entornos virtuales de
aprendizaje.
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ABSTRACT

The present rehearsal had as purpose the study of the education technologies disruptive applied
in the learnings of the process simulation. For another part, the sustenance of the rehearsal it was
based on authors like they are it Vigosky (1978),Casamayor (2010), Christensen, (2019). Also the
rehearsal corresponds to a documental and/or bibliographical theoretical revision. In this sense the
results evidence that the technologies disruptive improve the processes of learning of the process
simulation, developing competitions in the students like the collaborative work, group interdisciplinary, experimental, an active being, becoming the manufacturer of their learning starting from
the own experience, for that which the technologies disruptive like Google Classroom, WhatpApp,
YouTube, Zoom benefits the processes cognitive, Also achieving a paradigm change from the traditional behaviorism to the constructivism participatory.

Key words: Technologies disruptive, process simulation, virtual environments of learning.
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INTRODUCCIÓN

telecomunicaciones, la informática, las rela-

Nuestra actual sociedad se ha caracteri-

ciones entre las personas, el trabajo, la propia

zado por el abundante desarrollo de los avances

inteligencia individual o colectiva depende

científicos y tecnológicos, y por consiguiente,

del desarrollo y cambio incesante de los dis-

la tecnología en todas sus manifestaciones ha

positivos digitales de uso masivo de todo tipo

transformado nuestras vidas, lo que ha produ-

.Como resultado para alcanzar estos fines, en

cido profundos cambios y transformaciones

el ámbito educativo el docente debe reconocer

de naturaleza social y cultural, educativa, que

que el grupo humano que está presente en aula

hoy en día resulta difícil pensar en un mundo

pertenece a una nueva generación con caracte-

de posibilidades y oportunidades que ofrece

rísticas particulares, en consecuencia, la didác-

la tecnología, desde el mejoramiento en nues-

tica que se debe aplicar debe ir en sintonía con

tra calidad de vida, que permite el desarrollo

estos nuevos perfiles de los estudiantes, se debe

científico, hasta en los aspectos más simples

realizar la transposición didáctica renovando

de la vida cotidiana en los que necesitamos.

las estrategias de aprendizaje, donde se haga

Como resultado, una innovación transforma la

presente la innovación tecnológica disruptiva

educación en todos sus niveles en especial la

que transformen los modelos tradiciones de la

educación superior, introduciendo, comodidad,

educación.

accesibilidad y asequibilidad, esta se denomina

Asimismo debemos mencionar la im-

educación tecnológica disruptiva, que tienen

portancia de la simulación de procesos en la

que ver con la inserción de la tecnología y la

formación integral del ingeniero, ya que la mis-

informática en nuestra sociedad, y que sea ca-

ma representa una herramienta interactiva que

paz, por una parte, de incorporar la tecnología

permite capacitar y entrenar a los estudiantes,

al aula. Rivera J. (2017).

en un entorno muy similar al real, por medio de

Por otra parte, Goldrick (2019),argu-

computadoras y software especializados, llama

menta, las nuevas maneras y de pensar y con-

la atención que el proceso de aprendizaje apli-

vivir están siendo elaboradas y desarrolladas

cado es bajo el paradigma conductista tradicio-

en el ámbito de las tecnologías disruptiva, las

nal, cabría preguntarse, el emplear herramientas
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tecnológicas disruptivas aplicadas a la simula-

la comunicación, la solución de problemas, la

ción de procesos, que beneficios aportaría en su

toma de decisiones, fomentar la capacidad in-

formación académica como futuro ingeniero.

novadora, la creatividad, y potenciar en mayor

En relación a la educación tecnológica

profundidad el aprendizaje.

disruptiva centrada en el estudiante, surge de

Por otra parte, son abordadas como

la pedagogía socio constructivista de Vigosky

tecnologías de avanzada para la introducción

(1978), la cual señala, El dialogo, la orienta-

y aplicación en procesos docentes que hoy se

ción, la retroalimentación, y las interaccio-

constituyen en tecnologías disruptivas y for-

nes sociales, son los elementos que provocan

man parte de los procesos de innovación en la

la transformación del desarrollo potencial de

docencia superior, en el orden didáctico-peda-

una competencia determinada, como se puede

gógico: Educación a distancia, Campus Vir-

inferir con este ensayo se pone de manifiesto

tual, Entornos virtuales de aprendizaje, Herra-

el enfoque cognitivista, el constructivismo, el

mientas para el trabajo colaborativo o sistema

constructivismo social, ya que el estudiante

de gestión de contenidos , Plataformas didácti-

es el centro sobre el cual debe girar la activi-

cas como tecnología educativa, Software edu-

dad pedagógica, es el mismo quien gestiona su

cativo, Multimedia educativas, Hiperentornos

propio aprendizaje. Como resultado de la edu-

educativos ,Trabajo en red Redes de aprendiza-

cación tecnológica disruptiva los educandos

je, Redes sociales, Aulas inteligentes, Aprendi-

abordan temas desde diferentes puntos de vista,

zaje móvil ,Entornos personales de aprendiza-

Mejoran sus procesos de comunicación, lo que

je MOOC: Cursos en línea masivos y abiertos

confiere al factor social un papel primordial en

Aula invertida, nueva estrategia docente, Rea-

el desarrollo cognitivo.

lidad aumentada ,inteligencia artificial, tecno-

A este respecto, según Casamayor
(2010). Afirma, las tecnologías disruptivas per-

logías móviles entre otros.
Objetivo general de la investigación

miten a los estudiantes desarrollar competen-

Desarrollar un modelo de educación

cias, transversales necesarias para el desarrollo

tecnológica disruptiva aplicado en el aprendi-

profesional, como la planificación del tiempo,

zaje de simulación de procesos.
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Objetivos Específicos

en cualquier momento o lugar.

• Diagnosticar la situación actual de la

Dicho proceso de investigación docu-

educación tecnológica disruptiva en la simula-

mental dispuso esencialmente del análisis de

ción de proceso.

documentos, otras investigaciones, de reflexio-

• Indicar las características de la educación tecnológica disruptiva.

nes de teóricos, lo cual representó la base teórica de la investigación. Esto llevó a partir de

• Proponer un modelo de educación

la lectura, análisis, reflexión e interpretación de

tecnológica disruptiva en la simulación de pro-

dichos documentos a la discusión sobre la te-

cesos.

mática abordada en el ensayo, el análisis documental, involucró un periodo de tiempo donde
METODOLOGÍA

se reflexionó sobre los autores que sustentaron

Para la realización de este ensayo, se

el estudio, situación que llevó a comprender e

sustentó en el paradigma positivista, bajo el en-

interpretar la educación tecnológica disrupti-

foque cualitativo, y un nivel de investigación

va aplicada en el aprendizaje de la simulación

documental bibliográfico de las distintas fuen-

de procesos.Para esta investigación, se selec-

tes de información escrita. Según Arias (2006)

cionó fuentes bibliográficas de autores como

la investigación documental es un proceso ba-

Christensen (2019), Flores (2019), Casamayor

sado en la búsqueda, recuperación, análisis,

(2010), Vigosky (1978), entre otros.

críticas e interpretación de datos secundarios,
es decir los obtenidos y registrados por otros

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

investigadores en fuentes documentales, im-

La palabra disruptiva es de origen fran-

presa. audiovisuales o electrónicas, la investi-

cés “disruptif” y del inglés “disruptive”, se

gación documental depende fundamentalmente

utiliza para definir un cambio determinante o

de la información que se recoja o consulta en

brusco. Luego, aquella tecnología que propicia

documentos entendiéndose este término como

cambios profundos en los procesos, productos

todo material de índole permanente, es decir al

o servicios es una tecnología disruptiva y gene-

que se puede acudir como fuente o referencia

ralmente conlleva una estrategia de introduc-
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ción, penetración y uso que la consolida y des-

dinámica e intensa penetración en este campo.

plaza la tecnología anterior lo que la convierte

Con esa finalidad, Flores (2019) ofre-

en una innovación disruptiva. Esta innovación

cen un resumen de las características de las pe-

se torna en un avance que hace que lo viejo re-

dagogías tecnológica disruptivas:

sulte arcaico en cuanto a sus prestaciones y se
incorpore a las nuevas formas de actuación y
pensamiento social.
A este respecto, la educación tecnológica disruptiva, describe a una forma de educación que rompe con lo establecido, interrumpiendo el tradicional modelo de transmisión de
conocimientos, para adoptar una innovación

Se producen cambios observables en el
proceso de aprendizaje cuando se usan TIC.
• Se desarrollan actividades que requieren competencias transversales.
• Promueven el aprendizaje interdisciplinario.
• Se fomentan múltiples modos de representación, no solo el alfabético.

que rompe con el currículum, las metodologías

• Se estimula la participación activa:

y las modalidades de transmisión del conoci-

fomentan interacciones que permitan una cons-

miento, abriendo nuevas alternativas de apren-

trucción social de conocimiento significativo.

dizaje, las que permite la introducción de avan-

• La evaluación está orientada hacia el

ces e innovaciones en los procesos educativos a

proceso no solo hacia el producto. Se evalúa el

través de las tecnologías. Christensen, (2019).

viaje de aprendizaje.

En consecuencia, La educación superior es un sector en permanente cambio innovador en sus procesos, lo que la convierte en
un campo propicio para la aplicación de tecnologías disruptivas que contribuyen al perfeccionamiento y mejoramiento de planes y

• Se participa en la creación de repositorios digitales.
• Hay una ruptura con la enseñanza tradicional.
• Se produce una transformación del
espacio físico donde se imparte la docencia.

estrategias de desarrollo educativos y marcan

• La figura del docente se desplaza de

retos para profesores y estudiantes, ya sea en el

transmisor del conocimiento a generador de di-

pregrado, la especialización maestría, dada la

námicas de interacción que propicien el apren-
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dizaje grupal.
• Es necesario el desarrollo de nuevas
competencias en alumnos y docentes.
• Se aprecia el trabajo colaborativo
para la construcción social del conocimiento.

niendo los siguientes resultados, los resultados
demuestran que el 67%, conoce la innovación
disruptiva favorece a la educación permanente,
el 56% considera que el uso de la innovación
disruptiva beneficia la expresión del aula, el

• Cambian las formas de evaluación,

68% considera que mejora la interacción profe-

enfocándolas al proceso de construcción del

sor alumno, el 78% considera facilita el apren-

saber y no solo a al resultado final obtenido.

dizaje de los estudiantes, el 56% considera que

• Se aprecia un aumento del nivel motivacional de los alumnos hacia las clases.

genera conocimientos estables y duraderos,
el 61% considera que aumenta la atención en

• Acercamiento de los medios de

las clases, 61% está de acuerdo que mejora la

aprendizaje a las formas de comunicación e in-

compresión y procesos de la información. Los

teracción social de los estudiantes.

aportes de Pérez a nuestro ensayo, nos sirve

• Aproximación del uso de las tecno-

como guía de referencia para diagnosticar la si-

logías emergentes a las disímiles formas de

tuación actual de la educación tecnológica dis-

aprender de las personas.

ruptiva aplicada a nivel de educación superior

• Impacto positivo sobre el nivel de satisfacción y el rendimiento académico.

y el nivel de conocimiento de la misma.
A estos elementos, otro estudio reali-

Sobre las bases de las ideas expuestas,

zado por López (2020), titulado “La Influencia

Pérez (2019) en su trabajo titulado “Nivel co-

del WhatsApp en la Educación Superior de la

nocimiento de las Tecnologías Disruptivas en

UNACAR”, refiere el mencionado la masifica-

Educación Superior en estudiantes de la Uni-

ción de los teléfonos celulares, así como de las

versidad Autónoma de Nuevo León” Este es-

aplicaciones para ellos, se han hecho presentes

tudio pretende analizar el nivel de conocimien-

en diferentes sectores de la educación superior.

to de estudiantes de diferentes facultades de

Tal es el caso de aplicaciones de mensajería

la Universidad Autónoma de Nuevo León en

instantánea el WhatsApp que se ha hecho parte

las Técnicas de Innovación Disruptivas obte-

de la vida diaria de la mayoría de las personas
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que cuentan con un celular. La investigación se

nicación entre profesores y alumnos en tiempo

centró en el uso del WhatsApp, Como tecnolo-

real además del desarrollo del trabajo grupal.

gía disruptiva, para conocer la influencia que

Otra forma de contribuir con la educa-

tiene entre los estudiantes de la Universidad

ción tecnológica disruptiva, Tenemos el trabajo

Autónoma del Carmen (UNACAR).

de Zambrano (2020) titulado “Videos para el

Asimismo se concluye que el WhatsA-

apoyo al aprendizaje en las áreas de Ingenie-

pp es una herramienta ampliamente usada en-

ría Química y Tecnología del medio Ambiente

tre estudiantes de nivel superior, el 72% de los

“Según el estudio, en el uso de YouTube, los

alumnos del nivel superior cree que WhatsApp

docentes tienen una herramienta tecnológica

es una aplicación bastante útil, a nivel acadé-

disruptiva, utilizada con fines académicos para

mico, el 26% de los alumnos dijo que tal vez

apoyar el proceso de aprendizaje, a este respec-

podría ser muy el uso del WhatsApp, el 75%

to YouTube es usado en una parte sustancial

de los alumnos mantienen contacto o se comu-

de las explicaciones teóricas, y prácticas que

nican con su profesor por medio de WhatsApp,

tradicionalmente se llevan a cabo en el aula,

16% de los alumnos tal vez se comunican con

desarrollando el aprendizaje autónomo en los

sus profesores por medio de WhatsApp, y el

estudiantes y motivación, y la transición de in-

9% restante dice que no mantienen contacto

formación en tiempo real. Los aportes de Zam-

con sus profesores por WhatsApp, el 56% de

brano a este ensayo están referidos al uso de

los alumnos del nivel superior algunas veces su

YouTube como complemento o introducción

profesor les manda tarea por medio del What-

de un tema específicos por el docente ayudando

sApp, 31% dijo que sus profesores si les facili-

a que la información dada se ilustre y esquema-

ta tarea por medio del WhatsApp, y el otro 13%

tice de manera sencilla, mejorando la compre-

dice que sus profesores no les mandan tarea .El

sión de teorías, desde cualquier dispositivo con

aporte de esta investigación a nuestro ensayo

conexión a internet.

es dar a conocer la importancia del WhtasA-

A estos elementos Sánchez (2020) ar-

pp como tecnología disruptiva y su uso como

gumenta, el utilizar un sistema de videoconfe-

construcción de un canal interactivo de comu-

rencia como Zoom empleada como educación
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tecnológica disruptiva, genera una interacción

estudiar su comportamiento, con la finalidad

en tiempo real entre los estudiantes. Asimis-

de analizar las consecuencias que puede tener

mo, Propone maneras de involucrar a los es-

realizar cualquier tipo de cambio en el proce-

tudiantes en los proceso de aprendizaje, entre

so elegido para simular. Por todo esto y mucho

los cuales podemos mencionar, promueve que

más, es importante que un ingeniero químico,

los aprendices hablen, utilizar la herramien-

de gas, energético y ambiental, cuente con co-

ta de votación grupal, invitar a los alumnos a

nocimientos claros de simulación de procesos,

escribir en el chat, compartir trabajos a través

ya que le permitirá predecir resultados con ra-

de videos, documentos, presentaciones y el

pidez para tomar decisiones importantes en su

uso de pantalla colaborativamente. Los aportes

área de trabajo. Martínez (2000).

de Sánchez al presente ensayo están referidos

Ventajas de la simulación de procesos

a que el docente puede seguir en tiempo real,

• Permite estudiar procesos existentes

quienes participan en el aprendizaje en línea,

de manera rápida, completa y muy económica.

además de grabar las clases en caso de que los

• Si se utiliza un modelo matemático

alumnos requieran retomar los aprendizajes.

adecuado, se pueden realizar extrapolaciones

Simuladores de procesos

de resultados más allá de las condiciones de

La simulación de procesos es una herramienta digital muy importante para la eva-

operación, lo cual es imposible o impráctico en
una planta real.

luación y el análisis de cualquier tipo de sis-

• Se pueden realizar comparaciones

tema de procesos industriales, ya sea que éste

con minuciosidad y rapidez entre diferentes

exista o no. Su importancia radica en que per-

procesos, lo que permite realizar modificacio-

mite anticiparse al sistema para estudiarlo, va-

nes al proceso o diseños extra que se requieran

lidarlo y obtener la mejor configuración que

poner en operación. En pocas palabras, es facti-

se pueda de dicho sistema, la simulación nos

ble realizar una evaluación completa de planes

permite recrear de manera virtual los procesos

alternos al proceso original.

químicos, gasíferos, petroquímicos, energé-

• Ofrece la posibilidad de estudiar la

ticos, ambientales, seleccionados para poder

sensibilidad de los parámetros básicos del sis-
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tema, así como de los parámetros de costos.

energía, equipos de seguridad para docentes y
alumnos, en sus laboratorios o aulas. Las cla-

RESULTADOS DEL ENSAYO

ses pueden ser recibidas desde sus hogares sin

En la actualidad la educación tecnoló-

transportarse directamente a sus instituciones

gica disruptiva no es aplicada en el aprendiza-

educativas y repetirlas hasta el dominio de la

je de la simulación de proceso, las misma son

misma, apoyadas en plataformas colaborativas

impartida bajo el enfoque conductista donde el

Google Classroom, YouTube, Zoom, WhatsA-

docente imparte su método de enseñanza tra-

pp, teléfonos inteligentes y datos móviles para

dicional, con los recursos disponibles para la

su conexión a internet.

misma.

• La educación tecnológica disruptiva
Con el desarrollo de un modelo de edu-

Involucran al estudiante en su aprendizaje, ya

cación tecnológica disruptiva aplicado para el

que es él el que tendrá que manejar el simu-

aprendizaje de la simulación de proceso obtie-

lador, observar los resultados y actuar en con-

ne los siguientes beneficios:

secuencia.

• La educación tecnológica disrupti-

• La educación tecnológica disruptiva

va aplicada en la simulación de proceso favo-

posee un componente lúdico que permite man-

rece ampliamente el proceso de aprendizaje,

tener el interés de los estudiantes, este benefi-

mejora la interacción con el profesor, genera

cio se presenta gracias a que la información es

conocimientos estables y duraderos, aumenta

de tipo dinámico, interactivo y multimedia.

los niveles motivacionales en los estudiantes

• La educación tecnológica disruptiva

y profesores, desarrolla el aprendizaje grupal,

aplicada en la simulación mejorar la tasa media

permite una construcción social del conoci-

de retención en el aprendizaje.

miento, fomenta el aprendizaje interdisciplinario, se logra un aprendizaje experimental.
• La educación tecnológica disruptiva

• La educación tecnológica disruptiva
aplicada en la simulación, es un aprendizaje
centrado en la práctica.

aplicada en la simulación de procesos, dismi-

• La educación tecnológica disruptiva

nuye los costos operativos, relacionados con

aplicada en la simulación, es un aprendizaje
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permanente medible en el tiempo.

en sus programas académicos, esto permite

• La educación tecnológica disruptiva

implementar estrategias didácticas y asegu-

en la simulación de proceso, el estudiante es un

rar el fortalecimiento de las competencias en

ser activo, convirtiéndose en el constructor de

los estudiantes.

su aprendizaje a partir de la propia experiencia.

La educación tecnológica disruptiva
puede ser de utilidad para aquellos profesores

CONCLUSIONES

que imparte materias teóricas, cuando se tratan

La educación tecnológica disruptiva

de temas abstractos y complejos, los cuales son

aplicada en la ingeniera, específicamente a

difíciles de trasmitir por los docentes, como

la simulación de procesos, es una iniciativa

aprender por los estudiantes.

académica orientada al cambio de paradigma
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RESUMEN

El liderazgo directivo se convierte en un medio eficaz para perfeccionar el desempeño del personal en los centros educativos. En tal sentido, en la presente investigación se realiza una revisión
teórica en torno al liderazgo del director en la educación actual. Se fundamentó en las teorías y
planteamientos de autores como: Mosley, Megginson y Pietri (2005); Chiavenato (2002); Lussier
y Achua (2002); Herrera y Ruiz (2017); Fernández y Quintero (2017); Murillo y Becerra (2009);
Calero (1998); otros. La metodología aplicada se orienta en la revisión documental. La unidad de
análisis estuvo conformada por libros, trabajos de grados, papers y artículos de revistas científicas.
Se observaron las diferentes visiones y perspectivas de los documentos analizados, los cuales
revelan que en los últimos años la dirección de los centros educativos ha tenido que transformarse
y adaptarse a los nuevos cambios de la sociedad actual, por lo que el liderazgo del director debe
apoyar el desarrollo de entornos de aprendizaje adaptados a las exigencias de la realidad, además,
el líder debe estimular una comunicación fluida con el personal a su cargo, además, de compartir
con ellos la toma de decisiones, para motivarlos e influyendo en la mejora del desempeño y rendimiento educativo.

Palabras claves: Liderazgo, educación, director.
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ABSTRACT

Directive leadership becomes an effective means to improve the performance of staff in educational centers. In this sense, in the present investigation a theoretical review is carried out around
the leadership of the director in current education. It was based on the theories and approaches
of authors such as: Mosley, Megginson and Pietri (2005); Chiavenato (2002); Lussier and Achua
(2002); Herrera and Ruiz (2017); Fernandez and Quintero (2017); Murillo and Becerra (2009);
Lime (1998); others. The applied methodology is oriented towards document review. The unit of
analysis was made up of books, degree projects, papers and articles from scientific journals. The
different visions and perspectives of the analyzed documents were observed, which reveal that
in recent years the management of educational centers has had to transform and adapt to the new
changes in today’s society, so the director’s leadership must support the development of learning
environments adapted to the demands of reality, in addition, the leader must stimulate fluid communication with the staff under his charge, in addition to sharing decision-making with them, to
motivate them and influencing performance improvement and educational performance.

Keywords: Leadership, education, director.
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INTRODUCCIÓN

zacional o como relaciones humanas. Se tie-

El mundo actual experimenta una serie

ne que basar en la consideración del lideraz-

de transformaciones continuas que han acen-

go como una tarea que ha de ser compartida.

tuado la importancia por la búsqueda de un

Quien dirige ha de potenciar y promover que

proceso educativo integral, que dé respuestas

en su entorno, surjan docentes dispuestos a

en la formación educativa de los individuos. En

asumir responsabilidades iniciativas, proyec-

este caso, se hace imperante la necesidad de las

tos, encargos y experiencia. En este sentido, el

instituciones educativas de resaltar las buenas

liderazgo compartido ayuda a dar respuesta a la

relaciones entre el colectivo institucional y el

complejidad del centro educativo y fomenta la

pleno conocimiento de los procesos pedagógi-

creatividad e implicación del docente.

cos reflejados por el liderazgo del director, que

Es evidente que ,en toda institución

conlleven a garantizar el éxito, la calidad edu-

educativa, necesita contar con docentes y di-

cativa y el desarrollo institucional.

rectores, comprometidos en toda la extensión

En muchas instituciones educativas se

de las palabras “profesionales en la educación”,

evidencia un deterioro de las relaciones huma-

competentes en guiar el proceso educativo, de

nas entre docentes, personal administrativo,

ser los principales gestores de transformación

obrero y directivo; reflejado en una deficiente

y de esa manera producir avances significativos

comunicación y falta de liderazgo de los directo-

en la educación con una actuación de lideraz-

res, así como dificultad en tener y desarrollar las

go que dirija y encamine los procesos sociales,

habilidades sociales e inteligencia emocional; lo

pedagógicos y educativos, desde su entorno es-

cual afecta negativamente el desarrollo institu-

cuela, comunidad, escuche y evalúe los pro-

cional y limita en alcanzar la calidad educativa.

cesos en pro de mejorar los aprendizajes de

Desde esta perspectiva, el ejercicio del

nuestros estudiantes.

liderazgo del director debe favorecer a los su-

En este sentido, se toma como referen-

bordinados, para ser motivados a trabajar en

cia las ideas de John Kotter (1996, p. 89): “…

equipo de forma productiva, esta característica

Toda escuela del próximo siglo exitosa tiene

se le conoce como el comportamiento organi-

por lo menos un líder efectivo. El liderazgo
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fuerte es el rasgo que distingue a las mejores

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

escuelas. En toda escuela que ha acrecentado

Este momento histórico ha transforma-

drásticamente el desempeño de los alumnos,

do las prácticas de las instituciones educativas

cambiado las actitudes de los estudiantes y

y con ellos las habilidades de las personas que

maestros o instrumentado reformas radicales,

laboran en dichas escuelas. Actualmente se ne-

hay un individuo visionario y empeñoso que

cesita un personal más versátil, dinámico y con

muestra el camino…”

una amplia formación para afrontar con éxito

De acuerdo con el autor, el liderazgo

los retos que esta sociedad exige. En tal senti-

ejercido por el director de las instituciones

do, aquella persona que se identifica o que asu-

educativas, debe ser un líder claro, viable,

me el liderazgo en esas instituciones debe ser

asertivo, creativo promotor de cambios y de

también una persona con un alto compromiso y

transformaciones, con una visión compartida a

responsabilidad para conducirla al logro de las

través de estrategias para concretar su gestión,

metas institucionales.

con el fin de motivar a todos los actores educa-

El liderazgo, según Mosley, Meggin-

tivos a superar las dificultades que se encuen-

son y Pietri (2005, p. 220) es “la influencia que

tren en el camino para así alcanzar la visión y

se ejerce en las actividades individuales y de

misión institucional.

grupo para alcanzar las metas”. En tal sentido,

En consecuencia se debe asegurar un

asumen la función del liderazgo para guiar, ins-

clima escolar de armonía, empatía, bienestar,

tigar y motivar a los trabajadores en el desem-

cordialidad que mantenga las buenas relacio-

peño de sus tareas y responsabilidades, el líder

nes, entre docentes, directivos, obreros y admi-

debe optimizar los recursos a fin de facilitar las

nistrativos ya que estas constituyen un elemen-

actividades que realizan sus subordinados en

to esencial para el correcto funcionamiento de

el contexto educativo. Así mismo, Chiavenato

las instituciones educativas. Lo antes señalado,

(2002, p. 29), señala que “entre las característi-

plantea la necesidad de conocer los diversos

cas que debe tener un líder están las siguientes:

aportes teóricos en torno al liderazgo del direc-

ser visionario, comunicador, ser convincente,

tor en la educación actual.

tener capacidad de mando, ser comunicador”.
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El mismo autor, plantea que el líder se carac-

establecidas. Por tanto, para Lussier y Achua

teriza por influir en las personas para que és-

(2002, p. 6), “no es más que un proceso en el

tas, de forma voluntaria, cumplan las metas

cual influyen líderes sobre seguidores, y vice-

del grupo; cabe destacar, que los líderes con-

versa, para lograr los objetivos de una organi-

tribuyen a este objetivo mediante la aplicación

zación a través del cambio”. Sin embargo, los

máxima de sus capacidades facilitan progreso

buenos seguidores también desempeñan bien

e inspiración.

funciones de liderazgo cuando es necesario y

Se infiere entonteces que un líder es

además influyen en los líderes.

alguien que proporciona dirección y ejerce in-

Por otra parte, la motivación y el lide-

fluencia en su equipo; en conclusión ser líder

razgo son las claves para formar directores y

pedagógico es ser un director capaz de cono-

gerentes competentes; de acuerdo con Herrera

cer, comunicar, convencer, construir sentidos

y Ruiz (2017), las características del liderazgo

y proponer un destino común. En este orden

son importantes al dirigir una organización en

de ideas, podemos decir que el líder de hoy

crecimiento, pues las instituciones que sobre-

debe poseer un perfil muy distinto del líder de

vivan en el nuevo ambiente competitivo son

hace varias décadas, cuya gestión se ajustaba

las que atraen y conservan a los líderes estra-

en mayor medida al control y la supervisión.

tégicos, quienes insuflan energía al resto de los

El líder de actual debe dominar un sin número

trabajadores.

de funciones, que le faciliten interactuar con el

En efecto, Fernández y Quintero (2017)

medio y dirigir con eficiencia los destinos de

destacan que dentro de las características del li-

las instituciones educativas, además, deberá ser

derazgo transformacional se encuentra la capa-

estratega, organizador y líder proactivo.

cidad emprendedora, la visión y la orientación

Por otro lado, se debe considerar entre

hacia las personas. Considerando lo señalado

las características del liderazgo, a los principios

por los autores se hace necesario destacar que

que contribuyen a que los individuos o grupos

un líder transformacional debe tener caracterís-

identifiquen sus objetivos y después los moti-

ticas cognitivas adecuados o habilidad mental

ve y asistan en el cumplimiento de las metas

y conocimientos. Los líderes poseen una capa-
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cidad eficaz para la solución de problemas, los

requiere de un líder versado, proactivo, crea-

cuales se anticipan antes de que surjan y perse-

tivo, comunicativo, innovador, que integre las

veren para resolverlos.

diversas actividades, que conjugue la comuni-

En otro orden de ideas, Murillo y Be-

cación eficaz entre todos los miembros de la

cerra (2009) señalan que la dirección de la ins-

organización hacia el bienestar laboral común.

titución educativa se debe centrar su atención

Es importante que tanto el director y su perso-

en mejorar las condiciones, factores y variables

nal tengan claro sus roles, con el fin de realizar

que inciden el clima escolar, además de lo pe-

las exigencias requeridas en los casos que se

dagógico; en la que el líder o la líder de la ins-

amerite.

titución se posicionan en un lugar estratégico

Es evidente, que dentro del desarrollo

de cambio para optimizar de los resultados de

del liderazgo, deberían estar enmarcados cua-

aprendizajes.

lidades básicas como empatía y comprensión

Entonces, el director es una pieza clave

hacia los demás, saber escuchar y comunicar,

en la articulación entre la misión institucional

inspirar autoconfianza, ser optimistas, dele-

y su gestión curricular, son sus estrategias de

gar funciones y desarrollar habilidades para

consolidación, comunicación efectiva, el res-

orientar a los demás, que desarrollen habilidad

paldo profesional y trabajo de equipo genera-

para mejorar y mantener el esfuerzo en una si-

doras de un clima escolar positivo. El liderazgo

tuación interpersonal educativa, a través de la

de este implica comprometerse y promover, la

expresión de un clima escolar eficaz que pro-

motivación de los docentes, el desarrollo de las

picie un ambiente favorable para estimular en

habilidades y capacidades de todo el personal y

su personal, la participación, la integración y

el mejoramiento de las condiciones de trabajo

la convivencia para alcanzar el éxito hacia la

en las cuales realizan sus labores.

calidad educativa.

En atención a lo expuesto, el director

Asimismo, el liderazgo es esencial den-

en las instituciones educativas, no puede man-

tro de las instituciones educativas ya que per-

tenerse en el ayer, ajustado exclusivamente a

sigue por medio de una buena gestión escolar

planificar, organizar, controlar y coordinar; se

solventar los problemas administrativos y pe-
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dagógicos que se puedan presentar; de forma

personal, creatividad, innovación e inteligen-

que se den respuestas oportunas, se mejore el

cia emocional, los cuales garantizará contar

ambiente laboral y las relaciones entre los di-

con un líder directivo con una cultura del

rectivos, docentes y personal de la institución,

cambio como agente transformacional de su

con una comunicación asertiva que beneficie al

organización.

trabajo en equipo.

Ante tales señalamientos, se infiere que

De acuerdo con lo expuesto, el director

el liderazgo del directivo es un elemento de vital

debe propiciar la consolidación de ámbitos in-

importancia en el quehacer educativo que, por

teractivos, creativos y participativos mediante

lo tanto, al desarrollarse de manera poco favo-

la ejecución de roles específicos tales como el

rable crea tensiones y situaciones conflictivas

ser motivador, evaluador y comunicador, entre

que alejan a los actores educativos; especial-

otros, a fin de que el clima escolar dentro de

mente a los docentes del trabajo en consenso;

la institución, afiance la acción constructiva e

lo cual pudiera fomentar acciones individuales,

integradora de los actuales paradigmas educa-

tareas desarticuladas y poco efectivas.

cionales, mediante la utilización de estrategias

Sobre el particular, Calero (1998) pre-

mediadas, generadas por el uso de nuevas for-

cisa que el instrumento de trabajo que tiene

mas de hacer supervisión educativa dirigida a

el director para el mejoramiento de la educa-

fortalecer un ambiente agradable de trabajo.

ción es la forma adecuada de tomar decisio-

Se debe considerar rediseñar la visión

nes. Decidir adecuadamente es un proceso tan

de liderazgo en las instituciones educativas,

importante como el proceso mismo, con este

no se trata de formar personas solo con un alto

se quiere decir que para encontrar una excelen-

nivel de conocimientos, sino que habrá que

cia educativa se requiere de múltiples factores

formarlas con un alto nivel de educación hu-

como: profesores efectivos, condiciones peda-

manista y de una gran adaptabilidad, personas

gógicas, políticas educativas claras, fluidez fi-

con habilidades y destrezas para solucionar

nanciera y administrativa a nivel macro y tam-

problemas asertivamente con un pensamien-

bién de la existencia cotidiana de las decisiones

to divergente, con valores como la autonomía

que se toman.
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Un director es un educador, no por-

es elegida e instituida correctamente, infunde

que está involucrado directamente en el he-

tanta energía”. Quizás la característica domi-

cho pedagógico, sino porque a través de

nante que poseen los lideres transformaciona-

sus decisiones puede contribuir a hacerlo

les es su capacidad de crear una visión que una

más efectivo, facilitándoles al docente su ta-

a las personales entre si y cree un futuro nuevo.

rea, garantizándole el funcionamiento efectivo

Cabe señalar que, los líderes son vi-

de la organización y dándole sentido dentro

sionarios por naturaleza, su concepción de la

del entorno social. El líder se caracteriza por

organización va mucho más allá de estructurar

su visión a largo plazo, por adelantarse a los

un clima organizacional, establece los procedi-

acontecimientos, por anticipar los problemas

mientos académicos, y su objetivo se centra en

y detectar oportunidades mucho antes que los

satisfacer las necesidades e inquietudes de su

demás. De allí, es elemental señalar que den-

personal, para favorecer la dinámica de las re-

tro de las instituciones educativas, son muchas

laciones humanas como tal.

las fortalezas que se tienen como empresa el

El líder debe basar su liderazgo en el

cual educa a los infantes del futuro, por ello,

arte de convencer a los seguidores o subalter-

debe poseer un líder carismático y visionario

nos, pero también tiene que ser capaz de utili-

con capacidades ambicionarais que permitan

zar su autoridad cuando le sea necesario, pues

responder a las problemas y demandas dentro

es una persona comprensiva, pero no es blan-

del entorno educativo, garantizando la capaci-

da, no puede abusar del orden y mando ya que

dad de gestión educativa.

resulta imposible motivar un equipo a base de

Los líderes con una amplia visión tie-

autoritarismo, pero debe ser capaz de aplicar

nen la capacidad para crear y articular una vi-

su autoridad sin temblarle el pulso en aquellas

sión realista creíble y atractiva sobre el futu-

ocasiones que lo requiera.

ro de una organización, o de una unidad de la

Cabe agregar, que el liderazgo utilizado

organización que nace del presente y lo mejo-

por los directivos, se caracterizan por ser per-

ra. Al respecto, Hellriegel, Jackson y Slocum

sonas de palabra lo que promete lo cumple es la

(2009, p. 435), señalan que “la visión cuando

única forma de que el equipo tenga una confian-
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za plena en él. El líder es definido como aquel

mitió ampliar la mirada y profundizar en el

individuo que tiene la propiedad de influir en

tema de estudio, fundamentándose en las teo-

las personas, imponiendo sus criterios y diri-

rías y planteamientos de autores como: Mosley,

giendo al grupo, organización o corporación, a

Megginson y Pietri (2005); Chiavenato (2002);

alcanzar las metas y objetivos planteados y uno

Lussier y Achua (2002); Herrera y Ruiz (2017);

de ellos es cumplir con sus subordinados.

Fernández y Quintero (2017); Murillo y Becerra (2009); Calero (1998); Hellriegel, Jackson

METODOLOGÍA

y Slocum (2009); entre otros.

La metodología utilizada fue de tipo

Finalmente, para la interpretación de

documental definida por Arias (2006) como

la información se recurrió a la técnica de aná-

“un proceso basado en la búsqueda, recupera-

lisis de contenido definida por Hernández,

ción, análisis, críticas e interpretación de datos

Fernández y Baptista (2016) como un modo

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

“muy útil para analizar los procesos de co-

de análisis estuvo conformada por artículos de

municación o cualquier forma de comunica-

revistas científicas, trabajos de grados y papers

ción (artículos, libros, discursos, reglamen-

académicos; publicados en diversas bases de

tos, entre otros) en muy diversos contextos”

datos como Scielo, Dialnet, Redalyc, junto a

(p. 521). En función a esto, se identificaron y

Google Académico.

analizaron las características de los diferentes

Los criterios de búsqueda fueron pre-

documentos seleccionados referentes al tema

viamente seleccionados a través de las palabras

de estudio, para posteriormente sistematizar y

clave como: liderazgo, liderazgo escolar, líder,

analizar los datos obtenidos.

director, director escolar, entre otros; contenidas en los títulos y resúmenes de los artículos

CONCLUSIONES

o investigaciones consultadas; seleccionando

Las funciones administrativas del li-

sólo aquellos documentos con características

derazgo del director, constituyen parte de las

propias de un trabajo científico.

acciones que los directivos y docentes deben

Por otra parte, esta investigación per-

cumplir en el proceso educativo para caracte-
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rizar su gestión administrativa por un desem-

provisación en detrimento del éxito escolar y

peño de todos los actores escolares de manera

del rendimiento institucional.

efectiva, con un trabajo planificado, organizado

En efecto, las funciones administrativas

y sistemático. En este sentido, pueden cumplir

son utilizadas para seleccionar los criterios de

las funciones sin sentirse afectados por el ex-

evaluación y la calidad de los recursos huma-

ceso de tareas administrativas atendiendo a los

nos a fin de mantener un personal motivado,

lineamientos del Ministerio del Poder Popular

con un código ético en su comportamiento, de

para la Educación como del Colectivo Acadé-

forma participativa y productiva dentro de un

mico Escolar.

clima organizacional adecuado. En ese sentido,

En relación con lo anterior descrito, es

Ariza, Morales y Morales (2004), plantean las

de vital importancia implementar procesos ad-

principales estrategias gerenciales que se de-

ministrativos, según Robbins (2004), que esti-

ben llevar a cabo dentro de los procesos de di-

mulen, animen, capaciten, dirijan y conduzcan

rección y administración integrada de personas

a los miembros de la escuela, desde una óptica

ameritan procesos de planeación, organización,

que dinamice las estrategias planificadas por

dirección y control.

todos, como elemento determinante para el lo-

En relación con lo expuesto, se con-

gro de los objetivos de la institución. En este

sideran las funciones administrativas como

sentido, las funciones administrativas se deben

procedimientos a implementarse para orientar

incorporar como un todo y compartirlas con los

el rumbo de las actividades realizadas por los

integrantes de la organización.

miembros del equipo directivo dentro de un cli-

Al respecto, las funciones administra-

ma armónico para el personal dando lo mejor

tivas, según Chiavenato (2009: p. 120), “son

de sí, con una actitud positiva y organizada, por

reglas establecidas para garantizar que las per-

medio de una seguimiento y acompañamiento

sonas se desempeñen de acuerdo a los objeti-

permanente capaz de modificar conductas y

vos deseados”. Las mismas constituyen una

viejas prácticas que entorpecen la labor edu-

bitácora o ruta organizativa para cumplir linea-

cativa. Los primeros estudios sobre liderazgo

mientos en forma estratégica, evitando la im-

hacían especial interés en que el líder lo era
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porque era de una determinada manera, por su

representan el primer intento de estudiar el li-

personalidad, sus habilidades, de tal modo que

derazgo examinando la situación, su gente, sus

era algo natural. Es curioso que hacían hincapié

tareas y su organización. Para Fiedler los líde-

especialmente en la figura masculina, la mujer

res pueden mejorar su eficacia modificando las

no la tenían en cuenta. Hay que tener en cuenta

situaciones para ajustar sus estilos de lideraz-

que son teorías que estuvieron presentes hasta

go; asimismo, este autor identificó tres factores

los años 50.

situacionales que influencian en la eficacia del

Esta teoría no tenía en cuenta el contex-

líder, el primer factor, la calidad de las rela-

to en el que se llevaba a cabo el liderazgo, y par-

ciones entre el líder y sus subordinados; como

tían de la idea de que el líder nace, no se hace.

segundo factor la posición de poder del líder;

Teorías que hacen hincapié en la conducta, en

y por último, el grado de estructuración de las

las relaciones. Existen un grupo de teorías que

tareas. Como resultado de esto un estilo de li-

han estudiado la conducta del líder y su reper-

derazgo no es bueno o malo en principio, sino

cusión en la productividad y la satisfacción en

que depende de la situación en la que haya que

el trabajo de los subordinados. Los miembros

llevarlo a cabo, y que nos dirá si uno es eficaz o

de un grupo u organización serán más eficaces

no. Las variables situacionales influyen de for-

con líderes que utilicen un particular estilo de

ma determinante, por lo que el liderazgo será

liderazgo, pasando así los estudios sobre lide-

la interacción entre el estilo de liderazgo y las

razgo a centrarse en averiguar cuáles son esas

variables situacionales concretas.

conductas y estilos de gestión de las personas

En líneas generales, si observamos las

que ejercen el liderazgo. Indicamos breves as-

diferentes teorías sobre el liderazgo propuestas

pectos de cada una de ellas. Esta teoría ha sido

del rol que cumplen los directivos como ejes

muy criticada posteriormente, pero ya es un

principales de desarrollo personal y por ende

clásico en la historia de las investigaciones que

de la institución educativa, trae consigo una

han estudiado el liderazgo y sus estilos en rela-

atribución relevante en su desempeño. De esta

ción a la eficacia y la satisfacción en el trabajo.

manera, el liderazgo no solo implica el desa-

Las investigaciones de Fiedler (1997)

rrollo de tareas personales sino que resulta muy
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importante la evolución de la persona que dirige para poder permitir el avance personal y profesional de todos aquellos que se encuentran bajo la dirigencia del líder.
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RESUMEN

El presente ensayo tiene como propósito reflexionar sobre la multimodalidad en las universidades
venezolanas: una realidad en la práctica educativa. Para ello se realizó una revisión bibliográfica de las perspectivas teóricas de Kress y van Leeuwn, (2001), Arias (2010), Bezemer y Kress,
(2010). Tomando en cuenta estos referentes teóricos, permiten reflexionar sobre el enfoque multimodal que ha cambiado los espacios educativos hasta dar origen a una cultura virtual, donde los estudiantes y docentes forman parte activa de ella. Su fundamento metodológico considerado dentro
del paradigma reflexivo con un enfoque cualitativo. Dentro de las consideraciones finales se tiene
que la multimodalidad convierte los espacios áulicos en interactivos, ya que los estudiantes al igual
que los docentes deben prepararse en la virtualidad. Por otra parte es necesario reflexionar sobre
lo importante que es orientar nuestras prácticas educativas hacia el uso de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación en las aulas como herramientas y estrategias de apoyo que
van a permitir un aprendizaje significativo en los estudiantes. La multimodalidad conllevada a un
proceso educativo donde la flexibilibilización permite el desarrollo de actividades en el tiempo y
espacio convenidos por docentes y estudiantes, así mismo poner en práctica estrategias didácticas
mediadas por las tecnologías de la información y comunicación.

Palabras Clave: Herramientas tecnológicas, presencialidad, virtualidad, tecnología, estudiantes.

MULTIMODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS

SUMMARY

The purpose of this essay is to reflect on multimodality in Venezuelan universities: a reality in educational practice. For this, a bibliographic review of the theoretical perspectives of Kress and van
Leeuwn, (2001), Arias (2010), Bezemer and Kress, (2010) was carried out. Taking into account
these theoretical references, they allow us to reflect on the multimodal approach that has changed
educational spaces to the point of giving rise to a virtual culture, where students and teachers are
an active part of it. Its methodological foundation considered within the reflective paradigm with
a qualitative approach. Among the final considerations, multimodality turns classroom spaces into
interactive ones, since students as well as teachers must prepare in virtuality. On the other hand, it
is necessary to reflect on how important it is to guide our educational practices towards the use of
new information and communication technologies in the classroom as tools and support strategies
that will allow significant learning in students. The multimodality led to an educational process
where flexibility allows the development of activities in the time and space agreed by teachers and
students, as well as putting into practice didactic strategies mediated by information and communication technology.

Keywords: Technological tools, attendance, virtuality, technology, students.
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En pocas palabras, al combinarse la

La situación vivida a nivel mundial

presencialidad y la virtualización se visuali-

producto de la pandemia originada por el vi-

zan excelentes resultados como una educación

rus SARS-COv-2; nos llevó a buscar diferentes

multimodal. Por lo que ha se ha evidenciado

maneras de seguir con la tarea educativa, em-

ser más eficiente para el aprendizaje ya que trae

pleando herramientas tecnológicas colocadas

consigo adaptabilidad, motivación, flexibilidad

al alcance, originando nuevos modelos de en-

y mejor manejo de recursos En otras palabras el

señanza, de llegar al estudiantes empleando las

camino hacia el cambio es dificultoso pero no

tecnología de la información y la comunicación

imposible, en las universidades venezolanas,

en todos los niveles educativos. La mayoría de

nuestros profesores y estudiantes han tenido

estos han propiciado más independencia y au-

que reinventarse en muchos aspectos, traba-

tonomía a los estudiantes universitarios para

jando con las herramientas virtuales que tienen

que ellos tengan la oportunidad de seleccionar

a su alcance, tal es el caso del celular, Tablet

el cómo y qué aprender, en las formas, medios

o computadora para comunicarse e interactuar

y modos de aprendizaje.

por medio de aplicaciones como el WhatsApp,

Dada esta realidad social los procesos

audios o videos, adquiriendo de esta manera

educativos se encaminaron a tomar nuevas ma-

conocimiento y poniendo en práctica el uso

neras de implementar al pasar de lo presencial a

de herramientas digitales, como el Classroom,

lo virtual de manera inesperada, sin tener plani-

Zoom, Google Meet entre otros.

ficación alguna. En este sentido, los profesores

En este sentido, Romero. (2020. P.92)

para dar respuesta a la situación presentada sen-

reconoce que el profesor, debe considerar los

cillamente llevan los contenidos curriculares de

recursos tecnológico que tienen a su disposi-

una modalidad a otra. Por lo que los estudiantes

ción en su quehacer educativo, para motivar

de estar en el aula de manera presencial pasan a

a los estudiantes y lograr el propósito de un

una virtual, entendiendo que deben asumir un el

aprendizaje significativo.

nuevo proceso de aprendizaje donde la participación es más activa y novedosa.

Finalmente, el ensayo presenta una estructura dividida en tres partes: en primer lu-
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gar, multimodalidad; en segundo lugar, multi-

expresa que es “con la que se irán integrando

modalidad en universidades venezolanas y en

paulatinamente métodos y tecnologías que fle-

tercer lugar, práctica educativa multimodal

xibilicen y complementen la formación de los
estudiantes, promoviendo a su vez la participa-

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La multimodalidad surge en una época

ción de los académicos en escenarios alternativos al aula”

de cambios tanto culturales como sociales en

Esto implica admitir la multimodalidad,

las últimas décadas del siglo XX. En el siglo

como la que acepta la entrada al aprendizaje

pasado la tecnología representa un avance en

de una forma más eficiente y significativa para

la forma en que las personas se comunican y

considerar otros medios de representación para

una nueva forma de divulgar el conocimiento.

poder entender a todos los educandos, importar

Según Leeuwen (2001.p102.) se entiende por

sus características individuales, debido a que se

multimodalidad el uso de variados sistemas se-

les brinda recursos para representar los conte-

mióticos para la construcción de significado y

nidos curriculares (Bezemer y Kress, 2010)

el diseño de productos o eventos semióticos en

Considerando a Manghi, (2012, p: 5) la

contextos específicos, se pudiera decir que la

multimodalidad es un enfoque que apunta a la

multimodalidad comprende una serie de domi-

variedad de modos o recursos semióticos uti-

nios, procesos y productos; así mismo es la in-

lizados para significar y que confluyen en un

corporación de las TIC en las modalidades edu-

mismo evento comunicativo. Por otra parte se

cativas presencial, semi presencial y abierta.

puede señalar que la Multimodalidad, reco-

La integración de las tecnologías de in-

noce la convergencia de diferentes formas de

formación y comunicativas en las modalidades

representación en la construcción de significa-

educativas presencial, semi presencial y abierta

dos; entre los cuales se menciona el lenguaje

complementa a las modalidades que ya existen.

oral, escrito e imagines entre otras. Cabe des-

Podría decirse, que la multimodalidad es una

tacar, que esta posición es relativamente nueva,

alternativa idónea para la modernización de

aunque la comunicación ha sido siempre mul-

la educación; por lo que Arias (2010 p. 113)

timodal, la enorme presencia de avances tecno-
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lógicos que han emergidos en la sociedad como

Bajo este contexto nuestras universida-

consecuencia de la globalización, ha conside-

des se vieron en la necesidad de asegurar el re-

rado la toma de conciencia de la vasta gama de

curso tecnológico de manera de garantizar los

recursos a utilizar en los espacios áulicos.

encuentros virtuales de aprendizaje conjunta-

Es por lo anterior que en las aulas se

mente con la necesaria formación del docente,

han ido acrecentando las nuevas tecnologías a

ya que deben poseer las competencias digitales

modo de recursos para el aprendizaje. Todo lo

para posibilitar el proceso de enseñanza apren-

anterior, lleva a pensar lo señalado por Kress y

dizaje. Por otra parte, parece inaccesible para

van Leeuwn, (2001 p.20), define a la multimo-

muchas universidades debido a que no cuentan

dalidad el uso de varios modos semióticos en el

con los recursos necesarios para la educación

diseño de un evento o un producto semiótico,

multimodal, aunque esto no ha sido inconve-

donde los modos se combinan, incluso se re-

niente para algunas casas de estudio que ya ini-

fuerzan, de una forma particular, adquiriendo

ciaron esta modalidad de aprendizaje

roles complementarios o estando jerárquica-

En este sentido, en Latino américa es-

mente ordenados.

pecialmente en Venezuela se habla a favor de

Multimodalidad en universidades venezolanas

que la multimodalidad sea verdaderamente un

El sector educativo venezolano se vio

espacio de la institución educativa, ya que se

afectado producto de la Pandemia que trajo

debe transformar la realidad educativa, asu-

como consecuencia una cuarentena social, la

miendo un compromiso social de construir es-

cual vio disminuida la actividad académica.

pacios multimodales que den respuesta a la co-

Esta nueva realidad trae consigo la necesidad

munidad estudiantil universitaria. De ahí, que

de desarrollar estrategias para el manejo de me-

una manera de agrupar distintas modalidades

dios de comunicación apoyados en el uso del

educativas es mediante un sistema de educa-

internet. Dentro de este escenario surge un sis-

ción multimodal que según Calderón (2012,

tema de educación que combina la presenciali-

p.102) es “un soporte de los canales y platafor-

dad con la virtualidad denominándose sistemas

mas, virtuales o reales, a través de las cuales se

de multimodal.

desarrollará la multimodalidad educativa” don-
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de convergen “modelos y enfoques y estilos de

diversidad de probabilidades para que la ense-

aprendizaje equiparables para la construcción

ñanza multimodal gane importancia debido a

de las trayectorias escolares de una institución

presentaciones de Power Point, Prezi la utiliza-

educativa”.

ción de videos o de redes sociales como Face-

Cuando una universidad decide diseñar
un sistema de educación multimodal a Distan-

book o Twitter en la enseñanza herramientas de
google, entre otros.

cia, Abierta y Mixta requiere instalar infraes-

Cabe destacar, que profesores universi-

tructura tecnológica de punta, pero sobre todo,

tarios de diferentes disciplinas han incluido en

requiere diseñar un proceso de consolidación

sus prácticas de enseñanza materiales multimo-

de verdaderas comunidades educativas que asu-

dales con la intención de innovar con la finali-

man estas herramientas tecnológicas de manera

dad de acrecentar la creatividad del estudian-

natural para incorporarlas a las estrategias for-

te. Según lo señalado por Knox (2008.p.140):

mativas a lo largo de la vida. El efecto de esta

“Una breve consideración de la practicas en el

decisión es, invariablemente, un compromiso

aula de profesores y estudiantes muestran rápi-

social, porque pone al servicio de la comuni-

damente que la multimodalidad es algo que los

dad la posibilidad de formar el capital humano

profesores han entendido intuitivamente du-

necesario para participar económica y profesio-

rante mucho tiempo.”. Por lo tanto las prácticas

nalmente en la sociedad de la información.

están permeadas por los procesos de globaliza-

Praxis educativa multimodal

ción y permanentes variaciones donde las Tec-

El uso de las nuevas tecnologías de la

nologías de Información y Comunicación han

información y comunicación en los espacios

alcanzado la expansión por todo el mundo lo

áulicos

que ha provocado una serie de cambios a nivel

están directamente relacionado con

herramientas y estrategias que los llevan a un

educativo.

aprendizaje significativo. La utilización de es-

Resulta oportuno, señalar que actual-

tas herramientas que brinda la multimodalidad

mente hay mucho interés en la multimodalidad,

a las prácticas docentes no es absolutamente

en todos los niveles educativos; pero a su vez

novedosa, sin embargo, se presenta una gran

esto trae inconvenientes y contradicciones al
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inferir sobre si la multimodalidad utiliza nece-

vas estrategias didáctica. Por lo tanto, la incor-

sariamente recursos y herramientas., Para Stein

poración de las tecnologías en el procesos de

(2008 p, 334) Los seres humanos tenemos a

enseñanza y aprendizaje radica en un desafío,

disposición gran variedad de recursos semió-

el saber une los dos contextos, el educativo y

ticos que se manifiestan de diferentes formas

tecnológico con la finalidad de lograr resul-

y producen diferentes efectos. Por otro lado,

tados donde se saque el máximo a las nuevas

se constatan las dificultades que se le presenta

capacidades tecnológicas para que avancen los

al profesor para crear ambientes en los cuales

procesos educativos en las universidades.

introduce nuevos medios para la realización de
actividades donde se interactúa de manera sincrónica o asincrónica

CONCLUSIONES
Al final de este ensayo, se puede ob-

Por otra parte, las condiciones socia-

servar que la puesta en práctica de esquemas

les que señala la pauta en estos tiempos, debe

multimodales ha provocado cambios en el que-

existir para contribuir con el quehacer del do-

hacer educativo del profesor universitario, ya

cente universitario en su desarrollo práctico y

que estos deben estar en una permanente for-

teórico en la distintas disciplinas del saber, ya

mación o capacitación con respecto al uso de

que en el ambiente laboral evidenciara sus co-

las plataformas virtuales.

nocimientos y potencialidades los cuales deben

La educación universitaria posee es-

estar inmersos en la tecnología de información

quemas de enseñanza que hasta los momentos

y comunicación (TIC).

se desarrollan y que se centran básicamente en

Así mismo, las universidades deben

el docente, donde se hace necesaria la incorpo-

dar respuesta a los cambios que necesita las

ración de las nuevas tecnologías en los proce-

Tecnologías de la Información y la Comuni-

sos educativos.

cación (TIC), sacando provecho de la misma

Lo anterior resalta la importancia que

para promover experiencias innovadoras en los

tienen estos cambios en nuestras universidades

procesos de enseñanza y aprendizaje, los cua-

especialmente para nuestros docentes y estu-

les deben hace hincapié en la docencia y nue-

diantes; muchos de estos docentes formados
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dentro del paradigma de la presencialidad y

Por otra parte, la praxis multimodal ha

apartados de la cultura virtual. Es evidente que

generado cambios en la comunicación interper-

la educación universitaria posee esquemas de

sonal mediante las Tecnologías de la Informa-

enseñanza que hasta los momentos se desarro-

ción y la Comunicación (TIC) la cual ha propi-

llan y que se centran básicamente en el docente,

ciado una gran transformación de las formas de

donde se hace necesaria la incorporación de las

aprender en la educación universitaria.

nuevas tecnologías en los procesos educativos

Finalmente, es importante señalar que

Del mismo modo, es necesario reflexio-

el triunfo de la implementación de la multimo-

nar sobre lo importante que es orientar nuestras

dalidad en las universidades se fundamenta en

prácticas educativas hacia el uso de las nuevas

la madurez para distribuir el grado de presen-

tecnologías de la información y comunicación

cialidad y virtualidad de las actividades acadé-

en los espacios áulico como herramientas y es-

micas por parte de los profesores.

trategias de apoyo que van a permitir aprendizaje significativo en los estudiantes.
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RESUMEN

Esta investigación estará enfocada en la propuesta de un modelo energético dirigido al sector
salud. Epistemológicamente, la temática de estudio aborda será la gestión energética desde una
perspectiva teórica que ayude a comprender sus componentes aplicables al sector salud, fundamentada teóricamente por Borroto y Col. (2005), Gilvonio (2005), ISO 50001, Lara (2013), Ordoñez (2009). Por lo tanto se detallan los resultados tomando en consideración artículos científicos
y contenido informático de diferentes autores que orientan sobre los avances logrados en estudios
anteriores referentes a esta materia que puedan servir de apoyo para las instituciones sanitarias. La
metodología de esta investigación se ubica en el paradigma positivista bajo un enfoque cualitativo,
de tipo bibliográfico que permitirá analizar el objeto de interés de una perspectiva global haciendo énfasis en el contenido. Esta investigación se vincula, con el Plan de la Patria (2019-2025), el
objetivo 3.4. Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Mundial Energética y aprovechar
el potencial energético para el desarrollo de procesos de generación de valor intensivo en energía
y el 3er. Motor Industrial de la Agenda Económica Bolivariana. Se concluye y recomienda crear
palanes de acciones que permite generar estrategias de eficiencia para el ahorro energético dentro
del sector salud.

Palabras Claves: Modelo, Gestión Energética, Salud.

MODELO DE GESTIÓN ENERGÉTICA EN EL SECTOR SALUD

ABSTRACT

This research will be focused on the proposal of an energy model aimed at the health sector.
Epistemologically, the subject of study will be energy management from a theoretical perspective that helps to understand its components applicable to the health sector, theoretically based on
Borroto and Col. (2005), Gilvonio (2005), ISO 50001, Lara (2013), Ordonez (2009). Therefore,
the results are detailed taking into account scientific articles and computer content from different
authors that guide the progress made in previous studies on this subject that can serve as support
for health institutions. The methodology of this research is located in the positivist paradigm under
a qualitative approach, of a bibliographical type that will allow analyzing the object of interest
from a global perspective, emphasizing the content. This research is linked, with the Plan de la
Patria (2019-2025), objective 3.4. Consolidate the role of Venezuela as a World Energy Power and
take advantage of the energy potential for the development of energy-intensive value generation
processes and the 3rd. Industrial Engine of the Bolivarian Economic Agenda. It is concluded and
recommended to create action plans that allow generating efficiency strategies for energy saving
within the health sector.

Keywords: Model, Energy Management, Health.
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tada en la Norma ISO 50001, la misma reco-

En el mundo actual la gestión ener-

ge modelos de aplicación de los sistemas de

gética es una alternativa factible y viable para

gestión de la energía por parte de las industrias

la solución de los problemas de abastecimiento

a nivel mundial, en la cual se señala que “La

de un país, puesto que influye en la perdida y

energía es un recurso controlable, su uso efi-

reducción del consumo energético de las activi-

ciente ayuda a aumentar las ganancias a través

dades productivas de cualquier empresa, indus-

de una reducción de costos”. En otras palabras

trias u hospitales. Es decir, significa optimizar

gestionar de manera sosteniblemente y susten-

el sistema de energía; ellos sugieren un modelo

table la energía a través de un sistema de ges-

de evaluación integral de la demanda energéti-

tión de calidad podrá: reducir sus costos, redu-

ca, que incluye la configuración del índice de

cir su impacto medioambiental, y aumentar su

evaluación, el cálculo del peso de índices y la

competitividad; mejorando el desempeño ener-

estimación de proyectos de eficiencia energéti-

gético en forma lógica, controlada y sistemáti-

ca. (Borroto y Col. 2005).

ca para que ahorren energía y reduzcan costos.

Por su parte, Gilvonio (2005:90) plan-

(ONUDI, 2017).

tea que un modelo de gestión de la energía

De tal manera, Mateo (2010) refiere en

“surge del diagnóstico energético a partir de

su artículo menciona que los sistemas de ges-

la información recopilada con indicadores, los

tión de calidad pretenden producir cambios

cuales permiten la aplicación del modelo en

constantes dentro de empresas, instituciones

un periodo determinado por etapas”. Es decir,

y organizaciones de diferentes ámbitos están

se elabora un bosquejo de información básica

considerando con mayor importancia la im-

que permitirá determinar la incidencia del uso

plementación de la gestión de la energía; para

y consumo de energía generado por equipo o

el mejoramiento y desempeño energético en

maquinaria.

forma lógica, controlada y sistemática.

En este sentido, la Organización de

Desde la contextualización, la Salud,

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

según la Organización Mundial de la Salud

(ONUDI, 2017), diseño una guía fundamen-

(OMS, 2017) expresa en su boletín informati-
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vo anual define “la salud es un estado completo

sumo de la energía, cuya planificación en las

de bienestar físico, mental y social, y no sola-

actividades diarias se vigilen para mejorar el

mente la ausencia de afecciones o enfermeda-

desempeño energético; lo cual es necesario

des”. Esta organización considera que el goce

el ahorro es necesario la medición y monito-

del grado máximo de salud se pueda lograr y es

reo, estas van a permitir una mejor distribución

uno de los derechos fundamentales de todo ser

y consumo dentro del centro hospitalario. En

humano. Esto incluye el acceso a servicios de

cuanto al mantenimiento a equipos hospitala-

salud de calidad, y por eso, se debe promover

rios se debe implantar métodos a la mejora de

una cobertura sanitaria universal.

desempeño continuo energético de forma lógica, controlada y sistemática, para que ahorren

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

energía y reduzcan costos. Esto puede lograrse

Bajo este contexto en el sector salud,

adoptando un enfoque sistemático de gestión

al prestar servicios de calidad hospitalarios se

de la energía basada en el ciclo de Deming de

debe tener en cuenta, que estos centros son uno

mejora continua: Planificar – Hacer – Verificar

de los consumidores de energía más alto en el

– Actuar (ONUDI, 2015).

ámbito industrial. En particular, las institucio-

Desde la perspectiva Mateo (2010)

nes prestadoras de salud, al ser entidades de

menciona en su artículo y hace referencia sobre

constante flujo de público y pacientes requiere

la norma también adopta la metodología PHVA

de un sostenimiento permanente y óptimo de

para la gestión de los procesos, la cual fue de-

las condiciones ambientales de sus instalacio-

sarrollada por Walter Shewart y difundida por

nes, así mismo es fundamental que la conser-

Edwards Deming y consiste en:

vación ideal de los equipos utilizados para la

1. Planear (o Planificación de la Cali-

prestación de servicios de consultas, urgencias,

dad): En esta etapa se desarrollan ob-

quirófanos, oficinas, laboratorios, entre otros.

jetivos y las estrategias para lograrlos.

(Madroñal et al., 2016).

También se establece que recursos se

Por tal motivo en los centros hospita-

van a necesitar, los criterios, se diseñan

larios requieren de un análisis del uso y con-

los procesos, planes operativos, etc. 2.
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Hacer: Se implementa el plan. 3. Ve-

la incorporación de programas de sistemas de

rificar (o Control de Calidad): En esta

medición, reporte y verificación para la imple-

etapa se realizan actividades de aná-

mentación de auditorías energéticas en los pro-

lisis para la verificar que lo que se ha

yectos de eficiencia energética resultantes; un

ejecutado va acorde a lo planeado y su

componente de cambio climático relacionado

vez detectar oportunidades de mejora.

a la reducción de emisión de gases de efecto

4. Actuar (o Mejora de la Calidad): Se

invernadero producto del desarrollo de la EE;

implementan acciones para mejorar

y finalmente, el desarrollo de documentos téc-

continuamente. En varias organizacio-

nicos (guías, manuales, metodologías, entre

nes esto se conoce como proyectos de

otros.) relacionados.

mejora.
En síntesis lo referido anteriormente, el
método Deming, es conocido como un proceso

Desde la perspectiva del Instituto de
Estudios de Ambientales y Energética (EESI)
define:

de gestión llevado a cabo mediante actividades

La eficiencia energética simplemente

planeadas para lograr los objetivos planeados.

significa usar menos energía para rea-

En toda empresa, institución, organización se

lizar la misma tarea, es decir, eliminar

debe considerar una metodología eficiente para

el desperdicio de energía. La eficiencia

el éxito, en el sector salud es vital la puesta en

energética trae una variedad de benefi-

marcha un plan de acción referente a los mode-

cios: reducir las emisiones de gases de

los de eficiencia energética todas estas activi-

efecto invernadero, reducir la demanda

dades conllevaran al ahorro energético.

de importaciones de energía y reducir

Según el documento de la Eficiencia

nuestros costos. Si bien las tecnologías

Energética (EE) en América Latina y el Caribe

de energía renovable también ayudan

(2017), Gaceta 41.084, refiere que los modelos

a lograr estos objetivos, mejorar la efi-

de gestión energética han ido implementándose

ciencia energética es la forma más ba-

cada día más en todos los países latinoamerica-

rata, y a menudo la más inmediata, de

nos, aportando grandes beneficios a través de

reducir el uso de combustibles fósiles.
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De acuerdo a lo citado anterior, la efi-

últimos años y que permite direccionar esfuer-

ciencia energética se debe utilizar el menor

zos de inversión en eficiencia. No obstante, se

consumo de la energía, esto permitirá reducir el

adolece de mecanismos formales globales que

calentamiento global y evita que se acaben los

garanticen la ejecución de los planes.

recursos renovables. Estas nuevas alternativas

Cabe resaltar la importancia del man-

reducen los costos a nivel macro, meso y micro

tenimiento organizado en los modelos de ges-

a nivel mundial, es por ello que los gobiernos

tión energética del sector salud, se encuentran

deben buscar alternativas que ayuden a mini-

direccionados cuya función quizás por desco-

mizar la emisión de los gases invernaderos, la

nocimiento los profesionales encargados de

demanda de importación de energía y reducir

realizar esta labor olvidan la importancia del

los costó.

mantenimiento para el buen funcionamiento de

En este mismo orden de ideas, en el

los equipos hospitalarios y la incidencia direc-

país el gobierno nacional mediante el Plan de

ta en el incremento de los costos de inversión

Desarrollo Económico y Social de la Nación

hospitalaria. Es por ello, en gran parte el dete-

2019-2025 hace mención a la necesidad de

rioro de los equipos médicos instalados en los

garantizar el uso y aprovechamiento racional,

hospitales afectas la descapitalización y fuga

óptimo y sostenible de los recursos naturales,

de recursos económicos. Esta situación es pre-

y a la exigencia de intensificar el uso racional

ocupante, puesto que el recurso económico es

y eficiente de la energía. Por ende, en la Ley

fundamental para el buen desarrollo de los ser-

Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico, san-

vicios de la institución y la calidad del servicio

cionada en 2010 y actualmente vigente, se de-

a los usuarios (Ordoñez, 2009)

fine como uno de sus principios rectores el uso
racional y eficiente de la electricidad.

Para Lara (2013), según el artículo publicado en la revista Scielo vol.28n°4, sobre

En síntesis, la introducción de medidas

la gestión energética como parte integrante de

de eficiencia energética en los planes naciona-

la atención en salud (Profesionalización de la

les es un paso importante que gran parte de los

Ingeniería Clínica en Venezuela), refiere:

países del mundo han venido realizando en los

En la mayoría de las instituciones de
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salud se observa: (a) falta de gerencia a

se hace necesario la búsqueda de alternativas

todos los niveles de la organización; (b)

que promueva y fomente un modelo de gestión

la información no está bien organizada,

energética dentro de los hospitales para mitigar

lo que dificulta la toma de decisiones;

el impacto generado al medio ambiente, garan-

(c) excesiva centralización, sobre todo

tizando la sostenibilidad y el aprovechamien-

en lo referente a la adquisición de ma-

to, reducción de costo y ahorro de energía en

teriales e insumos, la adquisición y

cuanto a la iluminación, la calefacción o el aire

mantenimiento de equipos médicos e

acondicionado, los sistemas de seguridad, de

industriales y (d) carencia de políticas

monitorización, ascensores, labores de limpie-

de formación de recursos humano y de

za y esterilización y quirófanos funcionan 24

selección de personal, lo que genera

horas al día, 365 días al año (www.medicale-

una burocracia innecesaria y en la cual

lectric.com, 2022).

ingresaban todos los procedimientos.

Por consiguiente esto traerá benefi-

De este modo, es deberá establecer po-

cios para todas las personas que acuden a este

líticas públicas direccionadas a estos organis-

centro hospitalario ya que al fallar la energía

mos de salud a implementar sistemas de ges-

pondrán en peligro el funcionamiento de otras

tión de calidad en atención médica en cuanto

áreas de atención hospitalarias trayendo como

a normativas de mantenimiento, calidad dentro

consecuencia deficiencias en el servicio asis-

de los servicios hospitalarios garantes de las

tencial ya que al paralizarse este proceso ge-

políticas de salud pública. El enfoque del sis-

neraría consecuencia graves a la salud públi-

tema de gestión de la energía ha sido imple-

ca, epidemias, cierre temporal y sobre todo un

mentado exitosamente en industrias de todos

elevado gasto económico tanto a la administra-

los tamaños y sectores, por su parte es posible

ción como al centro hospitalario.

que las organizaciones integren su sistema de
gestión de la energía con sus otros sistemas de
gestión, de acuerdo con sus necesidades.
Por lo tanto, lo referido anteriormente

METODOLOGÍA
Esta investigación fue desarrollada desde un paradigma positivista bajo un enfoque
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CONCLUSIÓN

cualitativo, que permitiera analizar el objeto
de interés de una perspectiva global haciendo

Se concluye se debe implementar un

énfasis en el contenido. En cuanto a la temáti-

plan de ahorro del consumo las medidas sim-

ca de estudio aborda la gestión energética des-

ples se refieren a las campañas para una cultu-

de una perspectiva teórica que ayude a com-

ra de ahorro, vigilancia, seguimiento y control

prender sus componentes aplicables al sector

del sistema eléctrico dentro de las instalaciones

salud. Por lo tanto, se detallan los resultados

hospitalarias, que permitan minimizar el bajo

tomando en consideración artículos científicos

consumo y los trabajos de mantenimiento pro-

y contenido informático de diferentes autores

gramado y preventivo a todos los equipos y a la

que orientan sobre los avances logrado en es-

infraestructura. Asimismo se deben monitorear

tudios anteriores referente a esta materia en los

los sistemas de aire acondicionado, condensa-

últimos años, identificando además los puntos

dores para intercambio de calor, condiciones

clave que puedan servir de apoyo para las insti-

óptimas para aprovechar la luz y el aire natural

tuciones sanitarias.

y sistemas mixtos para cubrir todas las necesi-

En este orden ideas, se definió una me-

dades de servicios y confort

todología de revisión documental, que se basó
en la consulta de información generada en el

RECOMENDACIONES

área de investigación relacionada con la ener-

Para alcanzar un ahorro de energía efi-

gía, consumo y ahorro energético en el sector

ciente se debe tener en cuenta una serie de me-

salud cuyo enfoque a nivel global con miras a

didas para alcanzar los objetivos planteados.

tomar los avances más significativos que pu-

Estas son:

diesen ser replicables al contexto de los hospi-

• Vigilancia, seguimiento y control de

tales a nivel regional, nacional e internacional,

apertura de ventanas y puertas en espacios con

llegando a la conclusión y recomendaciones

diferentes condiciones térmicas.

que puedan tener relevancia de acuerdo al ob-

• Se debe revisar periódica y hacerle

jetivo planteado para la realización del docu-

mantenimiento a los tableros, brequeras y sub-

mento final.

estaciones eléctricas.
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• Realizar todos los días el sistema de aire acondicionado.
• Se deben instalar lámparas de bajo consumo.
• Uso de equipamiento electrónico con sistemas de ahorro de energía.
• Se deben colocar alumbrado exterior y fotoceldas.
• Se deben sectorizar las cargas de consumo, dependiendo el tipo de equipos médicos que
se utilizan en cada área de servicio.
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SECTOR SALUD
Creation of a Hemodialysis Unit Using Emerging Technologies Under National
and International Regulations and Standards for the Health Sector
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RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo principal la propuesta de adecuar un espacio físico para
crear una unidad de hemodiálisis en hospitales públicos. Estos centros asistenciales son sitios donde se realiza el método sustitutivo del funcionamiento renal. Para lograr este propósito, las bases
teóricas fueron soportadas por Gaceta Oficial N° 268, norma de diálisis (2011), normas Covenin
(2004), normas ISO (13485), (14000), (45000), Benites (2015) entre otras. La metodología fue de
proyectiva, bajo el paradigma positivista, con un diseño descriptivo de campo no experimental,
desde un enfoque cuantitativo. Los resultados obtenidos fueron a partir de la aplicación de un instrumento para la recolección de datos. La validez del instrumentó estuvo fundamentada bajo cinco
(5) expertos pertenecientes a la red hospitalaria. La fiabilidad del instrumento estuvo validada a
través del coeficiente del Alfa de Cron Bach siendo este el 0,94. Dicho estudio estuvo enmarcada
dentro del PNFAIB de Ingeniería Biomedicina, bajo la línea de Tecnología Médica, asimismo con
el Plan de la Patria (2019-2025) 1.5 Objetivo Histórico: Contribuir con la preservación de la vida
en el planeta y la salvación de la especie humana, también con la agenda económica: Motor Productivo de Construcción (N°10), cuyos resultados darán respuesta a dicha problemática.

Palabras clave: Unidad Hemodiálisis, Tecnologías, Normativas y Estándares, Salud
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ABSTRACT

This research had as its main objective the proposal to adapt a physical space to create a hemodialysis unit in public hospitals. These care centers are places where the substitute method of
renal function is performed. To achieve this purpose, the theoretical bases were supported by Official Gazette No. 268, dialysis standard (2011), Covenin standards (2004), ISO standards (13485),
(14000), (45000), among others. The methodology was projective, under the positivist paradigm,
with a descriptive design of non-experimental field, from a quantitative approach. The results
obtained were from the application of an instrument for data collection. The validity of the instrument was based on five (5) experts belonging to the hospital network, the reliability of the instrument was validated through the coefficient of Cron Bach’s Alpha being 0.94. Said study within the
PNFAIB of Biomedicine Engineering, under the line of Medical Technology, also with the Plan of
the Homeland (2019-2025) 1.5 Historical Objective: Contribute to the preservation of life on the
planet and the salvation of the human species, also with the economic agenda: Productive Engine
of Construction (N°10), whose results will respond to this problema.

Palabras clave: Hemodialysis Unit, Technologies, Regulations and Standards, Health.
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INTRODUCCIÓN

publica exigiéndoles a los profesionales un

Al trascurrir del tiempo las tecnologías,

constante perfeccionamiento y, en este sentido,

se encuentran cada día sumergidas dentro del

se realizan investigaciones con la intención de

entorno que habita el hombre, estas concepcio-

analizarlos cambios en la calidad de vida de los

nes han logrado cambios significativos trascen-

individuos afectados por ellas como son la dia-

dentales; siendo este un ser biopsicosocial que

betes, la hipertensión arterial, la insuficiencia

busca su desarrollo pleno en todos sus ámbitos

renal, entre otras que se encuentran estadística-

donde se desenvuelve; por ello crea ambientes

mente en aumento.

sanos donde su principal prioridad será el cui-

Tal y como refiere Benites, (2015) en

dado y preservación de la salud. Por tal motivo,

su artículo para el periódico “El Universal” las

el cuidado de su salud dependerá de su bien-

enfermedades catastróficas o crónicas son re-

estar físico, social, mental, espiritual, que lo

conocidas como un problema mayor en salud

ayuden a mantenerse sano durante toda su vida.

pública, estas requieren de procedimientos de

De este modo, la Organización mun-

alta complejidad para su diagnóstico, trata-

dial de la salud (OMS, 2017), señala en su bo-

miento y rehabilitación. Es decir, son aquellas

letín anual, la salud generalmente es entendida

condiciones a las cuales llegan los seres hu-

como un derecho individual y de toda la so-

manos a convertirse en pacientes necesitando

ciedad que fundamentalmente debe ser cuidada

tratamientos continuos, cuyos resultados casi

y protegida por el ser humano. “El derecho a

siempre pasan a ser devastadoras e incurables,

la salud incluye el acceso oportuno, aceptable

tienen un alto impacto económico, llegando

y asequible a servicios de atención de salud

a conseguir la discapacidad, la deficiencia; la

de calidad suficiente”. En otras palabras, cabe

limitación funcional de sus actividades físicas

mencionar al fallar recurrirá a centros hospi-

hasta la muerte.

talarios solicitando atención primaria para el
cuidado y bienestar de su calidad de vida.

Al referirse a las enfermedades crónica,
como es la insuficiencia renal crónica, habla-

Hoy día, existen enfermedades catas-

mos sobre el deterioro progresivo e irreversible

tróficas son un mayor problemas para la salud

de la función del riñon, es decir se puede pre-
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venirse pero no tiene cura, suele ser progresiva,

Lorenzo (2017) menciona en el documento de

silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas

información y consenso para la detección y

avanzadas, cuando la solución será la diálisis

manejo de la IRC, ellos manifiestan la impor-

o recurrir a el trasplante de riñón. Dicha enfer-

tancia epidemiológica que debe tener la aten-

medad consiste cuando el filtrado glomerular o

ción primaria (AP) con respecto a la Enferme-

filtrado de la sangre en el riñón cae por debajo

dad Renal Crónica (ERC) se relaciona no sólo

del 25 al 35% empiezan a aumentar la urea y

con su elevada prevalencia sino también por la

la creatinina, pudiendo estar los pacientes re-

significativa disminución en la calidad de vida,

lativamente asintomáticos o bien presentando

elevada morbimortalidad y coste sanitario y so-

anemia, hipertensión arterial, poliuria y nictu-

cial que ello supone.

ria. (Fernández, 2022).

En este escenario, García y Col (2021)

Por su parte, según el artículo de la Clí-

refieren a la Atención Primaria (AP) es el pilar

nica de Barcelona (2022) define la insuficien-

fundamental no solo en la detección precoz de

cia renal crónica a una patología ocasionada

la ERC, sino también en el manejo de los fac-

por distintos tipos de enfermedades, esta debe-

tores de progresión e incluso en el manejo de

rá ser atendida de inmediato, debido a que afec-

los estadios iniciales de sus complicaciones y,

ta al riñón de manera irreversible, llevando al

en este sentido, este documento va dirigido a la

paciente a un deterioro progresivo; es decir, es

colaboración multidisciplinar para la detección

silenciosa y su riego principal sería un evento

y manejo de la ERC y esto evita que los pacien-

relacionado con la enfermedad vascular, si no

tes lleguen al estadio 5, como lo es la IRC.

se diagnostica y se trata a tiempo lo conlleva a

Por tal motivo esta investigación se

la terapia de sustitución como es la diálisis o

encuentra enfocada en la búsqueda de crear o

trasplante renal, en otros casos podría causar la

adecuar espacios donde funcionen unidades de

morbilidad.

hemodiálisis utilizando tecnologías emergen-

De allí la importancia, para la Sociedad

tes bajo normativas y estándares nacionales e

Española de Nefrología (SENEFRO) según

internacionales para brindarles al paciente ca-

artículo para la revista Nefrología al día, para

lidad y confort durante la realización de esta
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terapia sustitutiva, además de la atención pri-

(pmp) y de 1991 a 669 pmp.

maria, registro del paciente, diagnóstico, trata-

En este mismo orden de ideas según

miento hasta llegar a concientizar al paciente

SLANH, para el año 2015 se contaban con

sobre esta enfermedad no es un juego y debe

14.645 pacientes, de los cuales 13.289 for-

prestárseles mayor atención e importancia a

maban parte del programa de hemodiálisis

los riñones. A continuación su fundamentación

y 1.356 de diálisis peritoneal, y para el año

teórica según la OMS, OPS, las normativas de

2017 se canceló el tratamiento de diálisis pe-

diálisis (2011), estándares nacionales e inter-

ritoneal por falta de insumos, por lo que los

nacionales sobre la adecuación de los espacios

pacientes de ese programa tuvieron que su-

operativos, funcionales y estructurales.

marse al de hemodiálisis.
Cabe mencionar para el año 2018, en

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Venezuela existen alrededor de 15.000 pa-

A nivel mundial la prevalencia de la en-

cientes renales por falta de espacio físico

fermedad renal crónica según datos suminis-

donde se realice este tratamiento sustitutivo

trado por la Sociedad Latinoamericana de Ne-

para prolongar la vida de los pacientes Por

frología e Hipertensión (SLANH), en América

consiguiente trae como consecuencia que el

Latina registró un promedio de 613 pacientes

sistema de salud se encuentre en emergencia

por millón de habitantes para el año 2011, y

sanitaria y busque alternativas para dar res-

mencionaron que alguna de las alternativas de

puesta a esta tasa que cada día va en aumen-

tratamiento para la sustitución de la función

to. (González y col, 2016).

los riñones ya no podían realizarse por falta de
centros asistenciales e insumos.

En tal sentido, se deben adecuar espacios físico dentro del sector salud pública o pri-

Luego más tarde para el año 2013, re-

vada que presten servicios de calidad y confort

firieron en su boletín anual Latinoamericano

para pacientes con enfermedades crónicas como

de Diálisis y Trasplante, señalaron que en 20

son los centros asistenciales para el tratamien-

países participantes la prevalencia aumentó

to terapéutico de sustitución de funcionamiento

en 119 pacientes por millón de habitantes

renal, cuyas estructuras deben reunir con todas
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las normativas y requerimientos para brindarles

Requerimientos para adecuación de espacio

la atención, cuidado, diagnóstico, tratamiento

para el funcionamiento de cualquier unidad

a pacientes con enfermedad renal crónica utili-

de hemodiálisis.

zando nuevas tecnologías emergentes.

Adecuaciones del Espacio físico

Unidad de Hemodiálisis
Desde la perspectiva el Hospital Español de México (2020), define:

Para Marcano (2017:94) define la adecuación del espacio físico en su investigación
de proyecto como especialista docente, como

La unidad de hemodiálisis constituye el

“la preparación y perfección del espacio de tra-

área del servicio de nefrología donde se

bajo para motivar a las personas hacia un ma-

aplica la terapéutica de reemplazo de la

yor desempeño”. Es decir, el espacio físico se

función renal. El tratamiento sustitutivo

centra en tres características fundamentales:

de la función renal se aplica en aquellos

• La primera es el nivel operativo:

enfermos que por enfermedades muy

Son todos aquellos aspectos que influyen, di-

diversas han perdido más del 90% de

rectamente en el comportamiento del hombre y

su función renal.

el entorno donde se desenvuelve como los son:

En este mismo sentido el Manual de

los valores, la creencia, la cultura, la formación

Estándares de las Unidades de Hemodiálisis

entre otros, así pues, que todos estos aspectos

de Andalucía, (MEUH, 2012, p 55) mencio-

son determinantes para la operatividad que tie-

nan que estos centros asistenciales tienen que

ne el usuario y el uso que éste le pueda dar;

procurar satisfacer ciertos aspectos relativos a

entre estas se encuentran: la limpieza, el orden,

la calidad de servicios tales como el confort,

la sonoridad del lugar, el mantenimiento, la

la atención, la accesibilidad, señalización, len-

prestación de un servicio entre otros.

cería, alimentación, mobiliario, limpieza, in-

• La segunda es el nivel espacial:

timidad, seguridad estructural y seguridad del

se describe como un elemento intangible que

equipamiento electromédico, que garanticen

solo puede ser percibido de manera sensorial y

los niveles de cumplimiento para brindar una

sola puede ser medido de forma cualitativa, los

calidad del servicios.

únicos componentes que pueden determinar la
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forma y dimensiones de los espacios son aque-

de trabajo. El espacio debe ser silencioso y estar

llas barreras físicas estipuladas como naturales

limpio, al igual que todos los utensilios de trabajo.

o artificiales. Entre ellas se pueden destacar:

• Debe contarse con un buen sistema de

confortabilidad, iluminación, ventilación, se-

organización en las disposiciones y proporciones

guridad, (vías de escape, símbolos agente ex-

de la cantidad de mobiliario con respecto a la di-

tinguidor de incendio, cámaras de seguridad,

mensión del espacio físico existente.

señalización entre otras) además de la estética,
jerarquía y ordenamiento espacial.
• El tercer nivel es el funcional: es la

• Debe disponerse de un mobiliario ergonómico, sobre todo para la comodidad de los
usuarios.

acción utilitaria de un objeto o espacio y junto a

• Se deben hacer adecuaciones de los es-

la forma, son base esencial del espacio funcio-

pacios físicos para que se permita la concentración

nal. Es decir, este criterio permite diferenciar el

y se fomenten las conexiones en los ambientes

uso o función que puede tener un espacio físi-

donde se deba colocar el tratamiento.

co mediante su característica física como son

• Además de preparar el espacio de traba-

la forma, capacidad, relación lógica con otros

jo, se deben hacer los descansos oportunos, favo-

espacios, mobiliario, accesibilidad, movilidad

recer las relaciones entre compañeros y también

entre otros aspectos.

con los superiores y crear un buen ambiente de

Desde otra perspectiva, Soto (2012),

trabajo en todos los aspectos.

señalo deben tomarse en consideración para las

En esta investigación de acuerdo a las

adecuaciones del espacio de físico en un am-

consideraciones anteriores la investigadora

biente de trabajo óptimo reúnan las siguientes

sintetiza sobre lo referido anterior, para crear o

características que se muestran a continuación:

adecuar se deben considerar los espacios tanto

• Correcta iluminación. Utilizar luz natu-

espacial, operativo y funcional. Estas tres ca-

ral o ambiental siempre que se pueda.
• Mantener limpio y ordenado el espacio
de trabajo
• Contar con unas buenas herramientas

racterísticas son fundamentales para prestar un
servicio de calidad y para ello debemos basarnos en normativas ya que son centros asistenciales donde se atienden al ser humano.
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Normas Técnicas Nacionales

la gaceta oficial de la CRV N° 268, las normas

Según Jimeno (2019) menciona en su

Covenin-Mindur 2.733-99 estas Normas es-

artículo virtual sobre las normas técnicas de la

tablecen los criterios y requisitos mínimos de

Asociación Española de Normalización (UNE)

las acciones a considerar en el proyecto, fabri-

define norma como un:

cación, montaje y construcción de las edifica-

Documento de aplicación voluntaria

ciones que se ejecuten en el territorio nacional.

que contiene especificaciones técnicas

En este mismo sentido están las normas ISO

basadas en los resultados de la expe-

(9001:2015, 13485, 14000, 45000) las normas

riencia y del desarrollo tecnológico.

de bioseguridad, las AMMI, cada una de es-

Es el fruto del consenso entre todas las

tas normativas darán fundamentación técnica

partes interesadas e involucradas en la

y legal para el desarrollo de la adecuación de

actividad objeto de la misma y deben

la unidad de hemodiálisis para cumplir con los

ser aprobadas por un organismo de nor-

objetivos planteados en este estudio.

malización reconocido.

Tecnologías emergentes

Para el Diccionario Jurídico y Legal

Según el artículo virtual para el blog

(2022) define norma técnica a un conjunto de

wordpress sobre las Tendencias de tecnologías

reglas científicas o tecnológicas de carácter

emergentes (2014) se refiere

obligatorio, emitidas por la Secretaría de Sa-

Son definidas como una innovación

lud, que establecen los requisitos que deben

científica que puede crear una nueva in-

satisfacerse en la organización y prestación de

dustria o transformar una que ya están

servicios, así como en el desarrollo de activi-

en existencia, estas técnicas modernas

dades en materia de salubridad general, con el

han tenido una evolución con el tiempo

objeto de uniformar principios, criterios, políti-

en forma directa al avance de tecnolo-

cas y estrategias.

gías de la información ya que ofrecen

En esta investigación serán vital las
normas tanto nacionales como internacionales,
entre ellas mencionamos las norma de diálisis,

una gran oportunidad en el mercado.
Desde

otra

perspectiva

Arciniega

(2021) define las tecnologías emergentes:
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Son innovaciones en desarrollo que

dicas Santa Cruz, (2022) definen el proceso de

como su nombre lo dice en un futuro

la hemodiálisis como:

cambiaran la forma de vivir del ser hu-

Es un tratamiento para filtrar las toxi-

mano brindándole mayor facilidad a la

nas y el agua de la sangre, como lo ha-

hora de realizar sus actividades, confor-

cían los riñones cuando estaban sanos.

me la tecnología vaya cambiando estas

Ayuda a controlar la presión arterial y

también irán evolucionando logrando

a equilibrar los minerales importantes

complementarse con la tecnología más

en la sangre como el potasio, el sodio

moderna para brindar servicios que ha-

y el calcio. Durante la hemodiálisis, se

rán la vida del hombre mucho más se-

bombea la sangre a través de un filtro

gura y sencilla.

conocido como dializador, fuera del or-

En base a lo referido anterior podemos

ganismo. El dializador también se co-

sintetizar que las tecnologías emergentes son
aquellos cambios o transformaciones que rea-

noce como “riñón artificial.
Productos: Máquinas de Hemodiálisis

liza el hombre para brindar una mayor satis-

Para Pereira y Col. (2011) se refieren a

facción a las necesidades en cuanto a produc-

consiste en dializar la sangre a través de una

to, proceso o servicio., esta nueva innovación

máquina que hace circular la sangre desde una

podría permitir el ahorro en tiempo y dinero

arteria del paciente hacia el filtro de diálisis o

al momento de realizar dicha actividad. En

dializador en el que las sustancias tóxicas de

esta investigación al incorporar nuevas tecno-

la sangre se difunden en el líquido de diálisis;

logías dentro de los procesos de la realización

la sangre libre de toxinas vuelve luego al orga-

del tratamiento ahorraría costo en maquinarias,

nismo a través de una vena canulada, la sangre

tiempo en los registros de historia clínica de los

pasa por un filtro a una máquina, que sustituye

paciente y del personal que laborara dentro del

las funciones del riñón, donde esta es depurada.

centro asistencial.

Entre algunas marcas sobre tecnologías emer-

Proceso de Hemodiálisis

gente en productos tenemos las siguientes: Fre-

Según el Clínica de Especialidades Mé-

senius Medical Care Máquinas 5008 CorDiax
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y 5008S CorDiax, Fresenius 4008S classix,

el uso de las nuevas tecnologías de informa-

Maquina Braun

ción y comunicación (Tics), esta herramienta

Servicios: Innovación Tecnológica

dentro de los sistemas hospitalarios, se han

Por su parte Ramírez (2010) define la

convertido en un reto y complemento para la

innovación tecnológica del siguiente modo:

nueva era digital. Por tal razón, para el desa-

“como un proceso relacionado con oportu-

rrollo de este proceso se necesita un compro-

nidades, necesidades, generando un paquete

miso total entre todos los entes o actores invo-

tecnológico cuyo objetivo será introducir o

lucrados institución, infraestructura, al contar

modificar productos o procesos en el sector

con recursos tecnológicos como son las redes

productivo para su consecuente comercializa-

integradas de información que promete a los

ción o empleo”. Con base a lo referido anterior-

profesionales a implementar nuevos métodos

mente estos procesos consisten en la utilización

en el sector salud.

de nuevas técnicas empleadas para transformar
cualquier actividad, organización,

Es por ello que la OPS (2010) mencio-

industria

na en su artículo virtual sobre el propósito de

o comercial, empleadas cuyo objetivo funda-

la Iniciativa de insertar las redes integradas de

mentes es lograr el éxito y mantenerse dentro

prestación de servicios de salud (RISS) para

del mundo competitivo.

contribuir al desarrollo de sistemas de salud

La revolución tecnológica está creando

basados en APS y, por lo tanto, a la prestación

oportunidades y desafíos sin precedentes dentro

de servicios de salud que sean más accesible,

del sector salud, están cambiando la estructura

equitativos, eficientes de mayor calidad técni-

y la organización del campo médico a través de

ca, y que cumplan mejor las expectativas de

una transformación impulsada por la inclusión

las poblaciones sobre los registros de historias

de big data, internet de las cosas (IoT), inteli-

clínicas, consultas, diagnósticos, tratamientos

gencia artificial (IA), y machine learning, entre

entre otros.

otras. (Ciencia y tecnología 2019).

En este mismo sentido López (2021)

En base a lo referido anteriormente so-

menciona en su artículo su objetivo fundamen-

bre las innovaciones debemos tener en cuenta

tal de una red informática es compartir recursos
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(archivos, aplicaciones o hardware, una cone-

esta manera se optimizara el proceso de trata-

xión a Internet, etc.). Otros objetivos son fa-

miento.

cilitar la comunicación entre personas (correo

Finalmente se concluye, esta investi-

electrónico, debates en vivo, etc.) y la comuni-

gación permitirá buscar herramientas tecnoló-

cación entre procesos (por ejemplo, visualizar

gicas, fundamentada en las normativas, leyes,

procedimientos de algún tipo de actividad), ga-

estándares y reglamentos para la creación de

rantizar el acceso único y universal a la infor-

esta unidad de hemodiálisis innovadora para

mación (bases de datos en red) e incluso poder

dar respuesta a la necesidad de avanzar hacia

jugar videojuegos de tipo multijugador.

el cuidados de estos pacientes con esta terrible

De este modo luego de conocer sobre

enfermedad brindándoles calidad de vida para

los sistemas de información en esta investiga-

todos los habitantes de la Región, en cumpli-

ción se hará referencia sobre la implementación

miento además, de diversos compromisos y

de una red informática. Según López (2021) se

mandatos nacionales e internacionales.

refiere a una red informática “conjunto de equipos conectados entre sí mediante líneas físicas

METODOLOGÍA

que intercambian información bajo la forma de

La metodología es de tipo proyectiva

datos digitales (valores binarios, es decir valo-

bajo el paradigma positivista, con un diseño

res codificados como una señal que puede re-

descriptivo de campo no experimental, cuan-

presentar 0 ó 1)”.

titativo. Los resultados obtenidos a partir de la

En base a lo referido anterior esta in-

aplicación de un instrumento de recolección de

vestigación estará enfocada en crear una uni-

datos, se obtuvieron al aplicar un cuestionario.

dad de hemodiálisis, con tecnologías emergen-

La validez del instrumentó estuvo fundamen-

tes como lo son las redes informáticas, que en

tada bajo cinco (5) expertos pertenecientes a la

este estudio se buscara implementar un registro

red hospitalaria, la fiabilidad del instrumento

digital de la historia médica de los pacientes

fue a través del coeficiente del Alfa de Cron

con IRC, esta innovación permitirá la atención

Bach siendo este el 0,98. Una vez obtenidos

primaria será más rápida, eficaz y eficiente; de

los resultados se organizaron agrupándolos por
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dimensión y así poder efectuar el análisis de in-

siones prevalencia, requerimientos, normas

formación a través del baremo de interpretación

técnicas, tecnologías emergentes y herramien-

mostrado en el cuadro 1, para así desarrollar las

tas tecnológicas. Para la interpretación de los

consideraciones finales de la investigación. Se

resultados se muestra a continuación unos cua-

asumió que las frecuencias relativas de la alter-

dros de baremos.

nativa con respecto a las respuestas “Si” supere

De acuerdo al cuadro anterior según

el ≥75% se considera como tendencia positiva

el análisis de los resultados se puede observar

y ˂75% correspondía a No, entonces no supe-

que mediante a la recolección de los datos el

raba la condición esperada.

porcentaje obtenido del estudio los elementos según baremo establecido se aplican, esto

RESULTADOS

demuestra que la tasa de prevalencia de la en-

Este apartado está referido a la presen-

fermedad renal crónica (ERC) se encuentra en

tación y el análisis de los resultados estadísti-

aumento y los requerimientos de infraestructu-

co obtenido durante la recolección de los datos

ra para la apertura de la creación de unidad de

aportados por la población objeto de estudio.

hemodiálisis están aptos para adecuar y poder

El análisis de la información se efectuó a partir

brindar respuesta a todos estos pacientes con

de la revisión de todos los cuadros de frecuen-

estas patologías con el fin de poder alcanzar los

cia y porcentaje referidos a la creación de la

fines propuestos donde se aplique este método

unidad de hemodiálisis, a través de las dimen-

sustitutivo como lo es la diálisis.

Tabla 1. Baremo de interpretación.
Variables

Dimensión

Creación de unidad de

Prevalencia

≥ 75%

Requerimientos

≥ 75%

Tecnologías Emergentes

≥ 75%

hemodiálisis

Herramientas tecnológicas

Tecnologías de información y
comunicación

Fuente: Elaboración propia (2022).

Rango para frecuencia relativa

≥ 75%

Se aplica

No se aplica
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CONCLUSIÓN

ria espacial, funcional y operativa, creadas con

De acuerdo a los aportes anteriores,

nuevas tecnologías, en cuanto a productos, pro-

muestra la evolución y desarrollo tecnológico

cesos y servicios bajo los sistemas de gestión

en el tratamiento de hemodiálisis, los cuales se

de calidad, las normas de diálisis nacionales e

han incorporado progresivamente al contexto

internacionales, la Gaceta oficial N°268, Co-

sanitario, como alternativa para mejorar la ca-

venin-Mindur, las ISO, de bioseguridad que

lidad de vida de los pacientes prolongando una

garanticen un servicio de atención de calidad

mayor supervivencia; esta iniciativa impulsada

de vida del paciente y del personal laboral a

por la OMS, mediante el seguimiento de indi-

cargo del centro asistencial; además de brin-

cadores estimulando a los centros de diálisis

darles la prolongación y supervivencia a estos

para incorporarlas en su práctica, definir las

pacientes con enfermedad renal crónica que

formas de medir su validez, así como elaborar

depende de este tratamiento terapéutico susti-

guías en cuanto a punto de referencia para fu-

tutivo del riñón.

turas áreas de atención, medición y monitorización automática de esta enfermedad, creando
maquinas dializadoras hasta crear un riñón artificial extracorpóreo.

RECOMENDACIONES
Con este estudio se deja en evidencia
el gran aporte de ayuda para futuras investiga-

Es por ello, la ERC, representa una de

ciones sobre la adecuación de un espacio físico

las enfermedades más prevalentes en nuestra

para la creación de la unidad de hemodiálisis,

sociedad, con un marcado incremento de su in-

que hoy en día se requiere para los adelantos

cidencia en los últimos años, requiriendo me-

tecnológico en la salud debido a los cambios

canismos tecnológicos que ayuden a mejorar la

repentinos y las nuevas tecnológicas que evo-

estabilidad y calidad de vida a estos pacientes.

lucionan de manera exponencial se debe es-

Por tal motivo, esta investigación su

tar en constante movimiento y evolución para

objetivo estuvo enfocado en la búsqueda de

brindar calidad de vida al ser humano.

nuevas alternativas para la adecuación de es-

De acuerdo a las conclusiones emitidas

pacios físico donde se brinde atención sanita-

por la investigadora, es pertinente recomendar:
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• Adecuar un espacio físico dentro del

computacionales), es este mismo sentido ha-

centro hospitalario donde se realice el trata-

cer convenios internacionales como la Unicef,

miento sustitutivo de diálisis, con sus dos tipos:

OMS, OPS para que doten máquinas de hemo-

hemodiálisis y peritoneal para el cuidado, aten-

diálisis para fortalecer el uso de las nuevas tec-

ción, la prolongación, supervivencia y calidad

nologías al crear este centro asistencial.

de vida a los pacientes con enfermedad renal
crónica.

• Se deben crear unidades innovadoras
implementando normativas, reglamentos y es-

• Establecer convenios con el gobierno

tándares para la realización de este método sus-

nacional y regional, para dotar recursos tecno-

titutivo y brindar calidad de ética y profesional

lógicos didácticos, herramientas tecnologías

a la vanguardia.

(computadoras, Canaima, Tablet, laboratorios
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RESUMEN

La educación es un derecho fundamental, entre los niños y jóvenes colombianos, sin embargo, se
evidencia una brecha entre la educación rural y urbana, haciendo que los esfuerzos del Estado se
orienten a la educación pública urbana teniendo un mayor y mejor desarrollo comparado con la
educación rural. La investigación tiene como objetivo identificar los factores que causan la brecha existente entre la educación rural y la urbana, utilizando una metodología de tipo cualitativa
etnográfica, bajo un diseño descriptivo-interpretativo. La investigación obtuvo como resultado un
análisis de las políticas públicas y las apuestas curriculares de las instituciones rurales suscitando
un proceso formativo del individuo donde se establecen necesidades para mitigar las brechas educativas.

Palabras clave: brecha educacional; zona rural; zona urbana; políticas públicas.

BRECHA EDUCATIVA EN COLOMBIA: ZONAS RURALES

ABSTRACT

Education is a fundamental right, among Colombian children and youth, however, there is evidence of a gap between rural and urban education, making the efforts of the State to be oriented
towards public education, having a greater and better development compared to education. rural.
The research aims to identify the factors that cause the gap between rural and urban education,
using a qualitative ethnographic methodology, under a descriptive-interpretive design. The research obtained as a result an analysis of the public policies and the curricular bets of the rural
institutions, provoking a formative process of the individual where needs are needed to mitigate
the educational gaps.

Keywords: education gap; rural area; urban area; public policies
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INTRODUCCIÓN

como aspecto de gran importancia para el de-

La educación es el proceso de forma-

sarrollo de un país, siendo un elemento clave

ción permanente tanto en aspectos persona-

en el proceso formativo del ser humano (De-

les culturales y sociales fundamentado en la

lors, 1994). En este sentido, la pertinencia edu-

concepción integral del ser humano tomando

cativa es una concepción polisémica que está

en cuenta la dignidad los deberes y derechos

compuesta por distintas dimensiones, producto

del individuo (Ley 115 de Febrero 8 de 1994,

de la adecuación de planes de estudios que to-

1994). De acuerdo, al Ministerio de Educación

man en cuenta las características culturales y

Nacional [MEN], la Ley General de Educación

sociales de las comunidades que lo conforman

(Ley 115), en su artículo 1, define y desarrolla:

(Caro, et al., 2010).

La organización y la prestación de la

Educación Rural y Urbana

educación formal, la educación para

Entre los principales problemas que

el trabajo y el desarrollo humano y la

presentan los individuos de los países en vía

educación informal, dirigida a niños y

de desarrollo, es el alto nivel de pobreza y des-

jóvenes en edad escolar, a adultos, a

igual social entre los distintos grupos sociales.

campesinos, a grupos étnicos, a perso-

Existe una diferencia significativa en las condi-

nas con limitaciones físicas, sensoriales

ciones de vida de las poblaciones rurales y ur-

y psíquicas, con capacidades excepcio-

banas, donde la población rural representa uno

nales, y a personas que requieran reha-

de los segmentos de la población con mayores

bilitación social (MEN, 2014).

niveles de pobreza (FAO - UNESCO , 2004).

En dicha ley, el término educación, se

Solo un 26% de las sedes educativas

considera como el proceso de formación per-

en Colombia se ubican en zonas rurales según

manente, tanto en aspectos personales, cultura-

el Laboratorio de Economía de la Educación

les, sociales y se fundamenta en la concepción

(LEE, 2020) [LEE]. Gran parte de las zonas

integral del ser humano, tomando en cuenta la

rurales, corresponden a un grupo de personas

dignidad, los deberes y los derechos del indi-

que no han sido parte del sistema educativo

viduo. Así mismo, la educación es considerada

por diversas razones, tales como la violencia
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y los conflictos armados, la escasa cantidad de

Rural (PER), es implementado en el año 2009

docentes, la tradición agrícola y las condicio-

según el mismo MEN (2020), con el fin de

nes socioeconómicas (Serrano & Hernández,

identificar los problemas que inciden en la co-

2018). Como respuesta de las políticas públi-

bertura, la calidad de la educación en las zonas

cas, el Estado establece, de acuerdo con el ar-

rurales y minimizar la brecha educativa exis-

tículo 11 de la Ley General de Educación se-

tente con relación a la población urbana. Dicho

gún el MEN, un sistema educativo acorde con

proyecto tiene componentes relevantes para

la Clasificación Internacional Normalizada de

lograr su objetivo, pero debe mejorar la capaci-

la Educación (CINE), el cual, está constituido

dad de gestión de las secretarias de educación

por los niveles de Educación Inicial, Educación

municipales y departamentales, así mismo, for-

Preescolar, Educación Básica (subdividida en

talecer la gestión de las sedes educativas rura-

cinto grados de primaria y cuatro de secunda-

les con el fin de lograr mejores resultados, en

ria), Educación Media, Educación Superior y

la equidad, acceso y calidad de aprendizaje,

Educación para el Trabajo y el Talento Huma-

Figura 1. Sistema educativo colombiano.

no, tal como se aprecia en la figura 1.

cine 2

diferentes proyectos de cobertura, eficiencia,

Media

calidad y pertenencia para aportar distintos ni-

de Lectura y Escritura y Proyecto de Educación Rural (Ministerio de Educación Nacional
(MEN), 2020).
En el caso del Proyecto de Educación

cine 0

Educación para la Sexualidad, Plan Nacional

14
13
12
11

Primaria

9
8
7
6

zación, Programa de Alimentación Escolar,

Preescolar

Vulnerable, Programa Nacional de Alfabeti-

15

10
cine 1

veles, destacando la Atención a la Población
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Fuente: MEN (2014).

Años de estudios obligatorios

el sistema educativo colombiano dispone de

Secundaria
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Adicionalmente, según el MEN (2020)

EDUCACIÓN SUPERIOR
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bajo una adecuada coordinación, seguimiento

agregan otros factores, como las políticas eco-

y evaluación del proyecto por parte del Minis-

nómicas proteccionistas, el conflicto armado

terio de Educación.

dentro del país, la mala distribución de tierras,

Igualmente, las políticas públicas en materia educativa deben ser integrales, pero deben

que también inciden en la brecha educativa entre las zonas rurales y urbanas (López, 2019).

integrarse al contexto de cada región. Porque

En otra investigación, llevada a cabo

la zona rural colombiana, presenta una menor

por Boissiere, Knight y Sabot (1985) afirman,

distribución de los ingresos y de la calidad del

que existe una relación entre la educación y los

empleo, así como una remuneración diferente a

aspectos que determina el ingreso de las perso-

la zona urbana (Forero & Ezpeleta, 2007). Lo

nas (Boissiere, et al., 1985). De manera simi-

cual indica, que existen diversos factores dife-

lar, Valdez (2015) considera la educación como

renciadores, que no solo repercute en las condi-

uno de los elementos de mayor relevancia para

ciones socioeconómicas de la población rural,

el desarrollo económico del país y, por ende,

sino también, en su aspecto educacional.

la formación intrínseca de las personas está

Al respecto, López (2019) afirma que

orientada a lograr una mejor calidad de vida

la Universidad de Antioquia llevó a cabo una

(Valdez-Ibarra, 2015). Asimismo, Ramírez y

investigación en el año 1977. En ella, Michael

Téllez (2006) reconocen la relevancia de pro-

Lipton estableció una teoría denominada “Teo-

veer altos estándares de calidad y estabilidad

ría de Sesgo Urbano”, en donde se busca expli-

a los habitantes, que les permitan contar con

car, como a lo largo del tiempo se ha generado

las mismas posibilidades de movilidad social,

una brecha entre las zonas urbanas y rurales.

independientemente del grupo de población al

Menciona que la brecha, se debe a deficien-

que pertenezca (Ramírez & Téllez, 2006).

cias en la dirección y distribución de recursos,

Es importante reconocer, que un indivi-

porque los responsables urbanos, buscan solo

duo que no culmine su educación no tendrá las

una serie de beneficios y desarrollos a nivel

mismas oportunidades laborales que quien si

social, político y económico para las ciudades,

culminó. Esta problemática genera una brecha

que dejan a un lado la zona rural. En el estudio

entre la educación de zonas urbanas y rurales,
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convirtiéndose en una barrera que imposibilita

nimizar la brecha (Celis, et al., 2014).

la movilidad social y suscita patrones de po-

Asimismo, Burgos (2011) considera que

breza. Según Gutiérrez (2019), en la actualidad

la problemática de la brecha educativa entre las

dicha problemática se ha acentuado, porque el

zonas rurales y las zonas urbanas despierta el

70% de los niños y jóvenes que no acceden a

interés en identificar las causas de dicha pro-

la educación en Colombia, provienen de las zo-

blemática y ser un punto de partida en el diseño

nas rurales, incrementando las diferencias exis-

posibles políticas públicas que permitan dismi-

tentes entre ambas zonas tanto en el desarrollo

nuir la brecha desde un punto de vista político,

económico, en la calidad de vida y en el nivel

social y económico, así como también, de estra-

de pobreza que afecta a estos grupos poblacio-

tegias educativas orientadas al mejoramiento de

nales (Gutiérrez-Avila, 2019).

la calidad educativas (Burgos, 2011).

Por ello, Serrano y Hernández (2018)

No obstante, en Colombia se han gene-

consideran que las brechas educativas entre las

rado una serie de políticas gubernamentales a

zonas urbanas y rurales son uno de los princi-

fin de reducir la brecha educativa, pero dichas

pales problemas que generan mayor interés en

políticas no han logrado su cometido. Porque

la formulación y diseño de políticas guberna-

existen factores tales como, la carencia en las

mentales asociadas a la educación, con el obje-

labores docentes y de apuestas curriculares

to de lograr una mayor consecución educativa,

adecuadas para las instituciones rurales (Or-

así como también, un mayor bienestar para la

ganización de los Estados Americanos, 2014).

población (Serrano & Hernández, 2018). Por-

También, la ausencia de herramientas didácti-

que la existencia de una brecha educativa entre

cas que permitan dar respuesta a las necesida-

las zonas urbanas y rurales, tiene un impacto

des e intereses de la población rural, debido a la

negativo sobre las condiciones de vida de la

carencia de innovación en el quehacer pedagó-

población. Además, es pertinente identificar

gico docente, suscitando dentro de los escena-

los factores que determinan dicha brecha entre

rios educativos rurales reflexiones orientadas a

la población rural y urbana, así como también,

minimizar la brecha educativa en relación con

que estrategias y políticas públicas pueden mi-

la zona urbana.

169

170

BRECHA EDUCATIVA EN COLOMBIA: ZONAS RURALES
Propósito de la investigación

tiva en la relación existente entre el nivel edu-

En este sentido, la realidad escolar de las

cativo y la calidad de vida de los individuos.

zonas rurales y urbanas evidencian una brecha

De igual manera, el trabajo investiga-

educativa, resultado de una serie de falencias

tivo ofrece una serie de aportes, entre los que

asociadas a los elementos sociales, económicos y

destacan los siguientes: a) dentro del ámbito

familiares. Siendo importante fortalecer el com-

educativo ofrecerá un cambio dentro del con-

promiso del Estado, de tal manera que susciten

texto, generando un valor agregado al hecho de

beneficios con la población rural, así como tam-

mitigar la brecha educativa entre zonas rurales

bién, en disminuir la brecha educativa a través de

y urbanas y, por ende, manejar eficiente la in-

la construcción de conocimientos, que permitan

formación y la transmisión de conocimiento

al estudiante aprender conceptos y competencias

de manera integral; b) dentro del ámbito me-

con facilidad. Con el fin de determinar los logros

todológico ofrece una serie de técnicas y he-

vinculados a la propuesta de esta investigación,

rramientas que hacen posible la identificación

se deben delimitar los distintos objetivos. Al res-

de factores que inciden en la existencia de la

pecto, se establece como objetivo general:

brecha educativa entre la zona rural y urbana,

Analizar los factores que inciden en la

de esta manera, buscar soluciones que puedan

brecha educativa entre las zonas rurales y zo-

colaborar con el conocimiento metodológico

nas urbanas.

para ser usado en el futuro, c) dentro del ám-

• Así mismo, para dar cumplimiento

bito investigativo, la presente investigación se

al objetivo general se plantean los siguientes

enfoca en un estudio de nivel superior que será

objetivos específicos:

el enlace para otras investigaciones que estén

• Identificar los factores políticos, sociales y económicos que inciden en la brecha

dentro de la misma temática, aportando un sustento teórico desde la práctica pedagógica.

educativa urbana - rural.
• Sugerir un conjunto de estrategias y

METODOLOGÍA

políticas públicas en materia educativa hacia

El enfoque cualitativo permite que los

las zonas rurales, que incidan de manera posi-

investigadores cualitativos examinan sus ob-
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jetos de estudio en sus ambientes naturales,

nas rurales y urbanas, porque ofrece una serie de

otorgándole sentido en función del significa-

ventajas entre las cuales destacan las siguientes:

do le otorgan las personas dentro del entorno

a) un medio para minimizar la brecha educativa

de estudio (Denzin & Lincoln, 1994), en este

entre las zonas rurales y zonas urbanas tomando

sentido, se escoge este enfoque para la inves-

en cuenta factores sociales, económicos y fami-

tigación debido a que se estudia un fenómeno

liares; b) realizar un análisis de la brecha educa-

y sus involucrados dentro de un contexto natu-

tiva, que permita no solo mitigar la brecha, sino

ral y cotidiano, esto permite observar la reali-

también, mejorar la interacción y transmisión de

dad tanto desde la perspectiva del investigador

información en un contexto globalizado.

como de los involucrados en la investigación.

Búsqueda Bibliográfica

Aunado a esto se busca realizar interpretacio-

Para el desarrollo del artículo, se reali-

nes de las acciones y darle sentido al fenómeno

zó un estudio previo de investigaciones asocia-

estudiado en función de los significados que le

das al desempeño académico en los estudian-

otorgan los involucrados, logrando que la in-

tes de instituciones públicas y privadas de las

vestigación sea vivida, sentida y expresada. En

zonas rurales y urbanas. Así como también, la

este sentido, el enfoque cualitativo ofrece ele-

búsqueda de información y documentación dis-

mentos relevantes para el estudio debido a que

ponible en Internet asociada a la temática abor-

en éste se expresa lo descriptivo lo cual permite

dada, sirviendo como fuentes de información

la interacción entre los involucrados, así mis-

fundamental en la consecución de los objetivos

mo, se hace uso de interpretaciones descripti-

establecidos. En este sentido, para realizar la

vas y el método inductivo (Hernández, et al.,

búsqueda de la información se hará uso de si-

2010). Por tal motivo, el enfoque cualitativo

tios web con pertinencia académica y portales

busca generar una descripción holística, la cual

oficiales de instituciones gubernamentales ta-

no puede traducirse en términos matemáticos y

les como: a) Dialnet: https://dialnet.unirioja.

que enfatiza en la profundidad.

es/; b) SciELO: https://scielo.org/es/; c) ERIC:

A través de la metodología, se pretende
analizar la brecha educativa existente en las zo-

https://eric.ed.gov/ d) Google Académico: https://scholar.google.es/.

171

172

BRECHA EDUCATIVA EN COLOMBIA: ZONAS RURALES
Asimismo, con base en el planteamiento de Galván (1999) la realización del ar-

contexto donde se desarrollan las actividades
(Galván, 1999).

tículo de revisión, está sujeto a las siguientes

En el aspecto hermenéutico, después

actividades: a) la selección del tema, el cual

de una revisión preliminar se plasman en esta

se realizó tomando en cuenta la existencia de

investigación, la cita de 49 documentos. Cabe

las brechas educativas y los factores que in-

destacar, que el mayor uso de citas se refiere

ciden en dichas brechas; b) identificación y

a publicaciones periódicas de revistas indexa-

localización de investigaciones relacionadas

das, seguido de los informes técnicos y de in-

con la temática a fin de extraer información

vestigación (ver tabla 1).

pertinente para el desarrollo de la investiga-

Criterios de Selección

ción; c) análisis de la brecha educativa entre

La búsqueda de información en los si-

las zonas rurales y urbanas, a través de un

tios web antes mencionados, se hace bajo el

cuadro comparativo, donde se identifiquen es-

criterio de palabras claves asociadas a la temá-

trategias didácticas y pedagógicas empleadas

tica y los objetivos planteados. Siendo una de

por los docentes (rol del docente), dentro del

las acciones previas, la exploración de docu-

Tabla 1. Resumen de referencias.
Docmentos solicitados
Publicaciones periódicas

Nro. de documentos

Participación (%)

13

26,53

Artículos de publicación con DOI

2

4,08

Artículo de publícación con título traducido
al español, versión impresa de revista

5

10,20

Libros

3

6,12

Legislación, leyes, decretos y otros
documentos legales

5

10,20

12

24,49

Tesis y trabajos de grado

5

10,20

Sitios o páginas web

4

8,6

49

100,00

Informe técnico de investigación

Total
Fuente: Elaboración propia (2022).
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mentación referida al desempeño académico

(5) años de obsolescencia.

matemático de los estudiantes de instituciones

Criterios de Exclusión

públicas y privadas, de las zonas rurales y urba-

Los criterios de exclusión utilizados

nas. Lo cual permitirá, un conocimiento previo

en el desarrollo de la investigación son los si-

de los aspectos que inciden en el desempeño

guientes:

académico matemático y enfocar la investi-

• Competencias matemáticas.

gación de manera correcta. Seguidamente, se

• Estrategias docentes.

llevará a cabo un análisis de los documentos re-

• Habilidades y destrezas estudiantiles.

visados, con el fin de determinar una estructura
clave de la investigación, es decir, permitirá la

RESULTADOS

elaboración de un esquema preliminar de la in-

Las diferencias cuantitativas, tanto po-

vestigación. Una vez culminado este análisis se

sitivas como negativas, medidas en años de es-

realizará el desarrollo del artículo, el cual será

colaridad y calidad educativa entre grupos de

elaborado bajo la estructura previamente men-

personas que forman parte de poblaciones pre-

cionada, con las modificaciones que se susciten

viamente delimitadas, son denominadas brechas

a lo largo de la investigación y que mejoren el

educativas (Kairus-Márquez, et al., 2005). En el

contenido de los objetivos planteados.

caso de la presente investigación, las poblacio-

Criterios de Inclusión

nes están delimitadas entre zonas rurales y zo-

Los criterios de inclusión utilizados

nas urbanas de Colombia, porque entre ambas

en el desarrollo de la investigación son los si-

poblaciones existe según García (1998), una

guientes:

diferencia en la calidad educativa, afectando en

• Brecha educativa

mayor medida, a los estudiantes de las zonas ru-

• Brecha educativa entre zonas rurales

rales, quienes reciben una educación de menor

y urbanas.
• Investigaciones tanto en inglés como
en español asociadas a la temática
• Investigaciones no mayores a cinco

calidad y los deja con mayores desventajas ante
personas que reciben una educación de calidad.
Entre las principales variables educativas, según describe el informe Nro. 14 de LEE
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(2020), en cuanto a la distribución preescolar,

Cuando se observa, la distribución de

básica y media, según sexo, sector y zona de es-

las sedes educativas dependiendo al sector que

tablecimientos educativos, se considera al sector

pertenecen, el informe emitido por LEE es-

oficial, con una participación a nivel nacional del

tablece que, en el sector rural, un 99% de las

79% de los establecimientos, mientras el sector

sedes pertenecen al sector oficial y apenas 1%

no oficial tiene una participación del 21% (LEE,

son sedes no oficiales. A diferencia de las zo-

2020). En cuanto a la distribución, la zona urba-

nas rurales, donde el sector oficial representa el

na recibe el mayor número de establecimientos

48% de las sedes y el sector no oficial represen-

educativos con un 76%, con tan solo un 24% de

ta el 52% de las sedes (LEE, 2020), tal como se

establecimientos educativos en las zonas rura-

aprecia en la gráfico 2.

les, tal como se aprecia en el gráfico 1.

Cabe destacar, que el número de alumnos

Gráfico 1. Distribución preescolar, básica y media, según sexo, sector y zona de los establecimientos educativos. Julio de 2020.
Hombres

Oficial

Rural

Mujeres

No Oficial

Urabna

21%
51%

49%

24%
79%

76%

Fuente: LEE (2020).
Gráfico 2. Distribución de sedes que atienden en zona rural y urbana según sector.
1%

No Oficial

52%
99%
48%

Fuente: LEE (2020).

Rural

Urabana

Oficial
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que asisten por sede, según sector y zona de aten-

En cuanto, a la incidencia de la pobre-

ción siguiendo a LEE (2020) se ubican en: a) zona

za, en las condiciones de logro educativo y el

urbana, sector oficial 600 alumnos y no oficial 200

analfabetismo, el Departamento Nacional de

alumnos; b) zona rural, sector oficial 61 alumnos

Planeación (2015) afirma, que la población

y no oficial 203 alumnos. Ello indica, que el sec-

rural es la más afectada en ambos porcentajes,

tor oficial representa el 99% de las sedes en las

llegando a superar el valor de R/U con un ín-

zonas rurales, pero solo atiende al 23,10% de la

dice superior a 2, es decir, afecta 2 veces a la

población estudiantil, mientras el sector no oficial

población rural, que a la urbana la incidencia

con una participación del 1% de las sedes, atiende

de la pobreza (DNP, 2015), tal como se aprecia

76,90% del alumnado (LEE, 2020).

en el gráfico 3.

Gráfico 3. Incidencia de pobreza. Dimensión de condiciones educativas del hogar.

Fuente: DNP (2015).
Incluso, Guadarrama (2008) y Celis et al. (2014), exponen que dichas desventajas, reducen las probabilidades de ingresar a la educación superior y ser competitivo dentro del mercado
laboral. Lo cual implica, que un individuo que no recibe educación de calidad no cuenta con las
posibilidades de generar mejores ingresos, ocasionado por la existencia de una brecha educativa
(Guadarrama-González, 2008; Celis, et al., 2014). Además, la brecha educativa según Boissiere et
al (1985) incide en la permanencia de la brecha económica durante los años, al existir una relación
directa entre la educación y los ingresos de un individuo (Boissiere, et al., 1985).
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Por ello la importancia, según Celis

Esto se debe a la asignación incorrecta de los

et al. (2014) de medir la calidad educativa

recursos según Rojas (2018), porque el siste-

en Colombia a través de los resultados de las

ma educativo es incapaz de conseguir que los

Pruebas Saber, realizadas por el Instituto Co-

estudiantes de menor condición dispongan de

lombiano para la Evaluación de la Educación

una educación de calidad y el proceso de des-

(ICFES) de manera periódica en los grados

centralización suscitado a final de siglo, generó

quinto y noveno, con el propósito de medir la

dificultades para promover la eficiencia y efi-

calidad educativa básica y secundaria (Celis,

cacia en la prestación de servicio educativo, así

et al., 2014). Para analizar y cuantificar la ca-

como la promoción de la equidad en la asigna-

lidad educativa en diversas instituciones las

ción de los recursos (Rojas-Rojas, 2018).

Pruebas Saber toman en cuenta tres aspectos

Por su parte, Argüello y Zambrano

metodológicos, los cuales son: a) diferencia

(2006) consideran que la brecha educativa y la

entre el puntaje obtenido y el potencial; b) dis-

carencia de calidad de las instituciones educa-

persión en los puntajes obtenidos dentro de un

tivas dentro de las zonas rurales surgen desde

grupo; c) comprensión entre los promedios del

el momento que el gobierno realiza la asigna-

puntaje obtenido por el grupo estudiad y el de

ción de recursos de forma desigual (Argüello

referencia. Aunado a esto, se realizan las prue-

& Zambrano, 2006). Por tal motivo, la brecha

bas en el grado decimo primero, para el ingre-

educativa es la diferencia cuantitativa de la

so a la educación superior.

calidad educativa presente entre personas que

Cabe señalar, siguiendo a Celis et al.

pertenecen a las zonas rurales y las zonas rura-

(2014), que las brechas educativas se definen

les, surgidas de la incorrecta asignación de re-

también, como la incapacidad del sistema edu-

cursos por parte del Gobierno. Situación que se

cativo logre que los individuos de menores

incrementa cada vez más según Becerra y Na-

condiciones socio – económicas, incorporen de

vas (2021), porque una persona que no estudia

forma efectiva los conocimientos y competen-

no va a tener la posibilidad de generar ingresos

cias que necesitan para formar parte y partici-

y muy seguramente sus hijos, tampoco van a

par dentro de la sociedad (Celis, et al., 2014).

tener la oportunidad de acceder a una educa-
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ción de calidad (Becerra & Navas, 2021).

en la ciudad, los estudiantes disponen de un

Es importante reducir la brecha educa-

docente especializado en cada asignatura, en la

tiva existente, entre las zonas rurales y urbanas

ruralidad los estudiantes disponen de un solo

según Forero y Ezpeleta (2007) porque incide

docente que se encarga de varios grados a la

en el crecimiento económico. Dicha brecha se

vez. Aunado a ello, el acceso a internet en los

evidencia al identificar la diferencia entre la ca-

municipios es solo posible dentro de las zonas

lidad, infraestructura y acceso a la educación,

urbanas, situación que se ha evidenciado más

tomando en cuenta el nivel de ruralidad (Fore-

durante la pandemia, ya que los estudiantes de

ro & Ezpeleta, 2007). No menos importante es

las comunidades rurales han sido quienes más

señalar, que la educación es un derecho funda-

obstáculos han presentado para acceder a la

mental contemplado dentro de la Constitución

educación durante la contingencia sanitaria.

Política de la República de Colombia según

La brecha educativa entre las zonas

Pinilla (2006) y, por ende, todos los individuos

rurales y urbanas, según Silva y Ortiz (2019)

deben tener acceso a ella en igualdad de con-

es una problemática social de migración, de

diciones, como un derecho a la protección y la

la población rural hacia las zonas urbanas de-

formación integral como establece en su artí-

bido a la intensificación del conflicto armado,

culo 45 y un derecho la persona y un servicio

el incremento de la pobreza y el ajuste al sec-

público que tiene función social en su artículo

tor agropecuario producto de la globalización.

67 de la constitución.

También, producto de las carencias de servicios

En cambio, la realidad colombiana evi-

que satisfacen las necesidades básicas, de in-

dencia diversas dificultades, que hacen que no

fraestructura, mobiliario y materiales de apoyo

todos los niños y jóvenes tengan acceso a la

educativo óptimo para ofrecer una educación

educación, siendo una de estas dificultades la

de calidad (Silva & Ortiz, 2019).

insuficiencia de ofertas educativas, particular-

Si no es posible reconocer, que la edu-

mente en preescolar y secundaria dentro de las

cación está directamente relacionada con el

zonas rurales, lo que inciden en la alta tasa de

crecimiento económico del país, donde un in-

deserción escolar (Vélez, et al., 2006) Mientras

dividuo que cuenta con un nivel superior de
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estudio, puede optar a un mayor nivel ingre-

Lamentablemente, las políticas públi-

sos, que repercute en los aportes al Producto

cas no han logrado reducir la brecha educativa

Interno Bruto (PIB) (Becerra & Navas, 2021).

entre la zona rural y la zona urbana, que trae

Entonces, las posibilidades de un incremento

consigo una serie de insuficiencias dentro de

en la calidad de vida de los ciudadanos del país

la oferta educativa y precariedad en las con-

son cada vez más escasas, al limitar las opor-

diciones educativas de las zonas rurales (Ba-

tunidades y potenciales que pueden llevar cada

rón, 2010). De manera similar Parra, Ordoñez

individuo en la sociedad.

& Acosta (2013) expresan que los habitantes

En respuesta, El MEN (2001) desarro-

de las zonas rurales no disponen de las condi-

llo a nivel nacional el Programa de Educación

ciones elementales para el disfrute del siste-

Rural (PER), orientado a ofrecer a los niños

ma educativo (Parra-Peña, et al., 2013) y, por

y jóvenes de los sectores rurales una atención

ende, de cómo culminar la escolaridad. Tam-

educativa pertinente con el propósito de incre-

bién, Rendón y Gutiérrez (2019) afirman que

mentar la calidad de vida de la población rural,

la carencia de instituciones educativas, las con-

enfatizado en cuatro líneas de acción orienta-

diciones precarias de las instituciones educati-

das: a) lograr una cobertura de calidad; b) una

vas, la ausencia y falta de preparación de algu-

convivencia educativa fundamentada en la par-

nos docentes, el no disponer o tener acceso a

ticipación activa; c) la solución de conflictos de

los servicios públicos básicos en la zona rural,

forma pacífica entre comunidades rurales; d) el

son algunas de las falencias que incrementan la

fortalecimiento de aspectos como la identifi-

brecha existente entre la zona urbana y la zona

cación, priorización de las necesidades y rele-

rural (Rendón & Gutiérrez, 2019).

vancia de la educación media – técnica – rural.

Por su parte, Roa (2020) considera que

Con el fin de lograr la permanencia activa de

las oportunidades de acceso a la educación no

los niños y jóvenes dentro del campo, acercan-

son iguales entre el sector rural y el urbano, aun

do las instituciones académicas regionales a la

cuando el gobierno nacional dispone de progra-

construcción del desarrollo rural (Ministerio de

mas e iniciativas cuyo propósito es disminuir la

Educación Nacional (MEN), 2001).

brecha educativa existente entre la zona rural y
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la zona urbana (Roa-Clavijo, 2020). Por ello,

las políticas públicas y por parte de la pobla-

es imperativo según Irgeui, Melo & Ramos

ción (Martinic, 2001).

(2006) lograr una educación descentralizada,

Por su parte, Verdugo y Jordán (2001)

donde la educación rural deje de ser planeada

indican algunas razones que inciden en la poca

desde las zonas urbanas y a su vez, exista una

relevancia que se otorga, tener como meta los

concientización de los habitantes en compren-

procesos educativos en la calidad de vida: a)

der, que la educación es un aspecto de relevan-

considerar que la escolaridad tiene como úni-

cia para su futuro y el de sus hijos. Además,

co propósito, preparar para la vida adulta y no

dentro de las grandes ciudades se desconoce el

entender, que el individuo se encuentra en un

contexto de la educación de las zonas rurales,

proceso de transformación y es importante co-

por lo que es necesario, evaluar qué aspectos

nocer a donde va a llegar; b) carencia de ins-

pueden mejorar en la educación de niños y jó-

trumentos adecuados para la evaluación de las

venes de las zonas rurales (Irgeui, et al., 2006).

percepciones de los estudiantes sobre la edu-

Si ello sumamos, según Martinic (2001)

cación, esto quiere decir, que los instrumentos

la carencia de políticas públicas que estén

fueron pensados desde una perspectiva centra-

orientadas principalmente en la educación pri-

lizada en los resultados que deben lograrse; c)

maria. Porque dicha etapa es crucial en la unifi-

las reformas educativas en los últimos años, es-

cación del aprendizaje tanto en el sector rural y

tán fundamentadas más en la competitividad, a

el sector urbano, en ella se pueden generar las

partir de la orientación de lograr mejora en los

mismas oportunidades para dar continuidad a

resultados (Verdugo & Jordán, 2001).

estudios superiores y tener un mejor desempe-

Asimismo, la educación no puede redu-

ño dentro del mercado laboral a las poblaciones

cirse a los logros que se desean alcanzar con la

de ambos sectores. Es reconocer en cualquier

misma, sino que debe posibilitar (Ordoñez-Por-

política pública, que la relación existente entre

tillo, et al., 2018), una reciprocidad, que genere

la educación y la calidad de vida de los indi-

modificaciones sustanciales en el hacia donde

viduos está asociado a su nivel educativo, sin

se dirige el proceso educativo, suscitando una

embargo, ha sido limitado su comprensión en

profunda reflexión sobre el hecho educativo y
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su relación con la calidad de vida en cada con-

cimientos y valores pertinentes dentro de las

texto. Se debe asumir la calidad de vida en los

dimensiones que inciden en la concepción de

centros educativos, porque guarda relación con

la calidad de vida.

la mejora en la planificación educativa, en el

Es importante, concebir la enseñanza

desarrollo de modelos centrados en el estudian-

como una actividad humana y social, donde se

te y en el incremento de su participación en los

produce según Boom (2009), un cambio de co-

procesos.

nocimientos, empleados para la comprensión y

En cuanto al currículo académico,

dominio de la realidad. Pero también, es rele-

Brennan (1990) propone que no puede surgir

vante considerar el acceso al conocimiento, la

de una conceptualización clásica, que este do-

integración y participación dentro de las acti-

minada por los conocimientos a adquirir. Los

vidades educativas, sociales y educativas por

aprendizajes a fomentar deben tomar en cuenta

parte de los docentes (Boom, 2009).

lo funcional del currículo y la contextualiza-

Además, la educación según Casas,

ción de este, permitiendo la incorporación de

Gamboa & Piñeros (2002) debe ser compren-

enfoques diferenciadores en el diseño y su de-

dida como un proceso de comunicación didác-

sarrollo, de tal manera que cuente con un alto

tica, siendo el aspecto distintivo de esta, una

valor orientado a facilitar los procesos de adap-

relación altamente interactiva entre los agentes

tación de los individuos, desarrollando habili-

que están involucrados en el proceso educati-

dades de adaptación necesarias a cada contexto

vo y hacer más accesible los principios en los

(Brennan, 1990).

que se fundamenta, dentro de la realidad en la

Mientras tanto, Guilló (2007) plantea
orientar las acciones educativas hacia la for-

que se desenvuelve el individuo (Casas, et al.,
2002)

mación del individuo, que permitan una mejo-

Por ello, Burgos (2011) propone que

ra dentro de los procesos adaptativos. Pensar,

uno de los elementos de mayor relevancia para

en los procesos educativos como un proceso

el desarrollo económico de un país, es la forma-

que armonice el desarrollo de las capacidades

ción educacional de sus individuos en obtener

de los individuos, en la adquisición de cono-

una mejor calidad de vida. Razón por la cual, la
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educación debe ser de calidad y equitativa, de

to clave para la obtención de ingresos creando

manera que todas las personas, independiente-

de esta manera la teoría del capital humano, la

mente del grupo social al que pertenezcan ten-

cual dice que mayores niveles de educación

gan las mismas posibilidades (Burgos, 2011).

se transforman en mayores retornos esperados

Además, autores como Guitart (2008),
Rincón (2016) y Franco y Ramos (2010) indican

para el trabajador, así como también en un mayor dinamismo económico de la sociedad.

que el propósito de la educación es transformar

En el caso específico, de relacionar los

los conocimientos y habilidades, mayormente

años de educación con los ingresos, Mincer

cognitivas, en elementos que permitan incre-

(1993) desarrolla la Ecuación Mincer1, la cual

mentar la productividad, siendo el incremento

comprende el capital humano de dos formas:

de la productividad, un impacto positivo en el

a) una perspectiva macroeconómica donde se

ingreso per cápita de un país, que ha permitido

toma en cuenta la relación del capital humano

que se desarrollen distintas teorías que justifi-

con el crecimiento; b) desde una perspectiva

can o desmienten la relación entre la calidad de

microeconómica donde la inversión en educa-

la educación y el crecimiento económico.

ción impacta de forma directa la estructura de

Pero, la calidad educativa debe ser
abordada desde diversos puntos de vista, tal

los salarios y distribución individual del ingreso (Mincer, 1993).

como lo indica Ravela (2015), quien justifica

Con el pasar del tiempo, diversos auto-

el concepto de calidad educativa enfocada en

res han modificado y adaptado la teoría de capi-

la consecución de resultados o en el desarrollo

tal humano, con el fin de comprender la relación

humano, lo que hace, que algunos países prio-

existente entre la calidad de la educación y el cre-

ricen la consecución de resultados para medir

cimiento económico de un país, lo que a su vez

la calidad educativa debido a que puede ser

impacta en la brecha educativa. Según Hernández

considerada como una entrada al mercado glo-

(2002), un individuo como mayor disposición a

bal (Ravela, 2015). De igual manera, los au-

tener de educación de calidad tendrá una mejor

tores Schultz (1963), Becker (1964) y Mincer

calidad de vida y, por ende, el crecimiento econó-

(1974) indican que la educación es un elemen-

mico del país se verá afectado de manera positiva.

Según Boar (2006). En la ecuación tradicional de Mincer son estimados los coeficientes de un modelo semilogarítmico, usando como variable
dependiente los ingresos y como variables independientes los años de educación, la experiencia laboral y el cuadrado de ésta (ecuación 1).
[1] Ln (Y) = β0 + β1 S + β2Exp + β3Exp2 + ε.
En [1], Y son los ingresos del individuo; S es el número de años de educación formal completada; Exp son los años de experiencia laboral; ε es un
término de perturbación aleatoria que se distribuye según una Normal (0, σε 2). (p. 2)
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También, Meléndez (2017) considera al
capital humano, como el conocimiento que los

que se encuentran en zonas rurales por ser las
más afectadas.

individuos adquiere durante toda su vida y lo

Las políticas públicas, deben tener

emplean para producir bienes, servicios o ideas

presente la importancia en el proceso forma-

en el mercado o fuera de él. Igualmente, Villa-

tivo del ser humano, pues conforma un capi-

lobos y Pedroza (2009) plantean que la teoría

tal humano imprescindible en el desarrollo

de capital humano esta influenciada por la glo-

económico de un país. Asimismo, considerar

balización, porque la educación se considera

la pertinencia educativa bajo una concepción

una inversión a largo plazo en el crecimiento

polisémica compuesta por varias dimensiones

económico de un país, el hecho de contar con

y que deben ser objeto de una planeación ade-

una mejor educación y de calidad para todos

cuada a las características culturales y sociales

los individuos del país, independientemente si

de cada región.

pertenece a zona rural o urbana, promueve una

Considerar aspectos, como la pobreza y

mejor calificación laboral, producción técnica,

su incidencia en las condiciones de vida y edu-

investigación, movilización física y optimiza-

cativas de quienes habitan en las poblaciones

ción de la movilidad funcional.

rurales. Por ser el sector más afectado por la
deficiencia de las políticas públicas eficientes.

CONCLUSIONES Y

Si bien el Estado dispone de proyectos, leyes y

RECOMENDACIONES

un marco constitucional que refleja la impor-

A lo largo de la investigación, se refleja

tancia del derecho a la educación, no se ejecu-

que la brecha educativa entre las zonas rurales

ta de una manera integral y menos ajustado al

y urbanas incide de forma significativa en el

contexto de cada región.

desarrollo económico y en la calidad de vida

Además, los gobiernos se han carac-

sus habitantes. Siendo pertinente disponer de

terizado por tener una política desigual hacia

políticas orientadas a disminuir la brecha, así

las zonas rurales, en cuanto a dirección y dis-

como también, tomar en cuenta las necesida-

tribución de recursos. Porque los responsables

des presentes en las instituciones educativas

urbanos, buscan solo el beneficio y el desarro-
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llo a nivel social, político y económico para las

Por ello, en las nuevas políticas públi-

urbes. Aunado a otros factores como las polí-

cas y nuevas estrategias en el proceso educa-

ticas económicas proteccionistas, el conflicto

tivo, debe partir de una educación de calidad,

armado dentro del país, la mala distribución de

bajo un proceso descentralizado, que disminu-

tierras, que también inciden en la brecha entre

ya las carencias educativas en las zonas rurales.

las zonas rurales y urbanas.

El Estado es el primero que debe cumplir con

Se debe apostar, por estrategias curricu-

la constitución y las leyes donde todos los indi-

lares adecuadas a cada contexto y cada región,

viduos tengan igualdad de condiciones, porque

que dé respuesta a una población rural carente

la educación es un derecho que toda persona

de innovación en el quehacer pedagógico docen-

tiene y es una función social.

te. Mas aun cuando, cuando las cifras de LEE

Mejorar, las condiciones precarias de

(2020), refleja que el sector oficial representa

las instituciones educativas, la ausencia y falta

el 99% de las sedes en las zonas rurales, pero

de preparación de algunos docentes, el no dis-

atiende solo al 23,10% de la población estudian-

poner o tener acceso a los servicios públicos

til, mientras el sector no oficial con una parti-

básicos existentes en la zona rural, es priorita-

cipación del 1% de las sedes, atiende 76,90%

rios en las políticas públicas de infraestructura.

del alumnado. Estas cifras deben llamar a la re-

Una política pública primordial, según

flexión a los hacederos de políticas públicas.

Martinic (2001) es orientar estrategias en la

Se deben mejorar condiciones de po-

educación primaria. Porque es crucial la uni-

breza en las zonas rurales, porque afectan el lo-

ficación del aprendizaje tanto en el sector rural

gro educativo y el analfabetismo. De acuerdo al

y el sector urbano, generando las mismas opor-

DNP (2015), la población rural es la más afec-

tunidades para dar continuidad a estudios su-

tada en ambos porcentajes, llegando a superar

periores y ofrecer un mejor desempeño dentro

el valor del índice Rural/Urbano (R/U) con un

del mercado laboral a las poblaciones de ambos

índice superior a 2, es decir, las condiciones de

sectores.

pobreza afectan 2 veces más a la población rural, que a la urbana.

Otra estrategia, es comprender que cada
individuo, reciba una formación, que permitan
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una mejora en los procesos adaptativos. Pensar

lla, porque amerita disponer de iniciativas que

en los procesos educativos, como un proceso

comienzan con fuerza y positivismo, pero en

que armonice el desarrollo de las capacidades

ocasiones, carecen de apoyo y perseverancia.

de los individuos. Un proceso de comunicación

Al respecto, Rodríguez, Sánchez &

didáctica e interactiva entre los agentes que es-

Armenta (2007) consideran que el docente al

tán involucrados en el proceso educativo y ha-

desarrollar su labor dentro de un contexto des-

cer más accesible los principios en los que se

favorable y lleno de trabas, requiere de un ma-

fundamenta, dentro de la realidad en la que se

yor esfuerzo, lo que hace que sea indispensable

desenvuelve el individuo

que los docentes dispongan de un alto grado

Por tal motivo es pertinente suscitar

de concienciación que permita proporcionar a

cambios y estrategias que garanticen hacer

través de los procesos formativos, aspectos que

frente a los nuevos desafíos que se presentan

satisfagan las necesidades educativas de los es-

en los contextos rurales, y, por ende, disminuir

tudiantes, empleando acciones que predispon-

la brecha educativa con las zonas urbanas. El

gan a los estudiantes hacia el aprendizaje, to-

contar con una estructura escolar bien formada,

mando en cuenta las necesidades individuales

un clima de trabajo agradable y armónico, así

y los contextos específicos de desarrollo.

como también las expectativas y el tipo de estrategias adecuadas, puede marcar la diferencia
en los aprendizajes de los niños y jóvenes que
viven dentro de las zonas rurales.
Esto hace necesario, que el compromiso de los directivos y docentes se convierta en
un elemento fundamental en la proyección de
las metas para mejorar la calidad de vida de los
estudiantes. De la actitud con la que tomen su
rol, puede definir el rumbo de las instituciones
y marcar la diferencia, labor que no es senci-
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RESUMEN

El propósito central de esta investigación fue develar la vinculación de la Universidad Politécnica
Territorial del Zulia con la comunidad del sector el Golfito desde las Prácticas Profesionales (Proyecto Socio-Integrador) del Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral.
La misma se orientó en el enfoque de investigación cualitativa, bajo el paradigma interpretativo,
el método escogido fue el etnográfico. Se tomaron como informantes clave a seis (06) docentes,
seis (06) estudiantes y tres (03) miembros de la comunidad el Golfito de la Parroquia Ambrosio
del Municipio Cabimas. El trabajo de campo se realiza a través de la observación participante,
la entrevista La entrevista estructurada abierta. La presentación de la información es a través de
técnica de las viñetas. La validez de los resultados de la investigación y de las técnicas utilizada
se demuestra por medio de la confiabilidad y validez externa, estas son reforzadas por la triangulación metodológica, la categorización y teorización quienes permitieron analizar de una forma
concreta la información recopilada de los informantes clave, haciendo el análisis de los hallazgos
de la investigación y las experiencias de los sujetos en estudios, logrando develar la vinculación
de la Universidad Politécnica Territorial del Zulia con la comunidad del sector el Golfito desde
las Prácticas Profesionales (Proyecto Socio-Integrador) del Programa Nacional de Formación en
Higiene y Seguridad Laboral.

Palabras Clave: Prácticas profesionales, vinculación universitaria, enfoque etnográfico.
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ABSTRACT

The central purpose of this research was to reveal the link between the Territorial Polytechnic
University of Zulia and the community of the Golfito sector from the Professional Practices (Socio-Integrator Project) of the National Training Program in Occupational Hygiene and Safety. It
was oriented in the qualitative research approach, under the interpretive paradigm, the chosen
method was the ethnographic one. Six (06) teachers, six (06) students and three (03) members of
the El Golfito community of the Ambrosio Parish of the Cabimas Municipality were taken as key
informants. The field work is carried out through participant observation, the interview, and the
open structured interview. The presentation of the information is through the vignette technique.
The validity of the results of the research and the techniques used is demonstrated by means of reliability and external validity, these are reinforced by methodological triangulation, categorization
and theorizing, which allowed the information collected from key informants to be analyzed in a
concrete way. , making the analysis of the research findings and the experiences of the subjects in
studies, managing to reveal the link between the Territorial Polytechnic University of Zulia and the
community of the Golfito sector from the Professional Practices (Socio-Integrator Project) of the
National Program Training in Occupational Hygiene and Safety.

Keywords: Professional practices, university connection, ethnographic approach.
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INTRODUCCIÓN

Profesionales (Proyecto Socio-Integrador) del

Las prácticas profesionales suelen cons-

Programa Nacional de Formación en Higiene y

tituirse como el primer paso de un estudiante

Seguridad Laboral, es una investigación que se

en el mercado laboral. Se trata de una etapa que

enfoca hacia la investigación cualitativa.

combina cuestiones típicas de un empleo (la necesidad de alcanzar un cierto grado de produc-

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

tividad, la obligación de acatar las órdenes de

Las prácticas profesionales en la educación

un superior). La formación profesional en los

universitaria

PNF incluye la adquisición de saberes teóricos:

Para dar inicio a este momento de la in-

conceptos, nociones, teorías y otros; así como

vestigación, se importante describir las prácti-

el desarrollo destrezas y habilidades, que cons-

cas profesionales en la educación universitaria,

tituyen el conocimiento práctico, éste surge de

para esto debemos decir que estas, según Piña

la propia experiencia, depende directamente de

(2016) sirven para poder poner en práctica los

cada individuo, de las vivencias a las que está

conocimientos y habilidades adquiridas tanto

expuesto y de la aplicación de métodos y técni-

en la universidad como en actividades externas

cas durante la ejecución de sus acciones.

realizadas por los estudiantes”. Por lo que con-

Este ensayo, se ha desarrollado en una

sisten en un primer acercamiento al mundo la-

de las instituciones de educación universitaria

boral por parte de ellos, en consecuencia, éstas

existente en la Costa Oriental del Lago, especí-

tienen un gran valor de aprendizajes para sus

ficamente en el Municipio Cabimas, se trata de

futuras profesiones. Los autores Gault, Reding-

la Universidad Politécnica Territorial del Zulia

ton, y Schlager (2000), citados por Piña (2016).

(UPTZ); es una investigación donde se quie-

En este mismo orden y dirección, López

re presentar de manera concreta y coherente la

(2015), se refiere que cuando hablamos sobre

ruta que se ha tomado. Uno de los propósitos

las prácticas profesionales resulta conveniente

es develar la vinculación de la Universidad

diferenciarlas del término prácticas, en particu-

Politécnica Territorial del Zulia con la comu-

lar cuando nos movemos en el contexto univer-

nidad del sector el Golfito desde las Prácticas

sitario, porque estas se entienden como escena-
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rios de enseñanzas a través de simulaciones que

de relacionarse con esos hechos, en qué medida

se van acercando a las prácticas profesionales

forman parte de su identidad como futuro do-

reales, se realizan en el aula universitaria o extra

cente, y en qué medida, por el contrario, puede

aula, en laboratorios, salas taller, etc. Prosigue

aceptar o rechazar esa influencia.

la autora que son de carácter eminentemente

En este orden de ideas se puede citar a

práctico, por cuanto aceptan como fundamental

López (2015), para mostrar que “en el aconte-

la singularidad de la enseñanza de cada discipli-

cer hábil de las prácticas profesionales conflu-

na, estableciendo una relación dicotómica entre

yen concepciones de enseñanza, aprendizaje,

las actividades teóricas y prácticas, otorgándole

sus vinculaciones con la formación docente,

a la teoría la fuente de principios que guían la

las instituciones escolares y el contexto socio

acción y a la práctica, el punto desde donde se

cultural”, lo que esta autora intenta decir es que

originan los problemas y se contrastan.

dentro de las prácticas profesionales coinciden

Cabe agregar que, las prácticas profe-

ideas de enseñanzas para los participantes, pero

sionales, podemos verla como la constitución

además de eso, estas se enlazan con la forma-

de una entidad coherente e interdependiente

ción docente, las universidades y la sociedad,

dentro del currículum de formación docente, es

para resolver sus problemas.

decir, ellas están inmersa dentro de la progra-

Dimensiones implicadas en las prácticas

mación de cada carrera universitaria y que todo

profesionales

participante de ese programa debe cumplir con

• Dimensión Personal: esta dimensión

ella, se pudiera decir que además de lo dicho,

hace consciente la posibilidad de interpretar a

las prácticas profesionales tienen una función

todo estudiante como un ser social, que sintetiza

particular de informa al sujeto en formación de

comportamientos, valores, creencias de la socie-

unas acciones institucionalizadas que tienen lu-

dad a que pertenece y especialmente del contex-

gar dentro y fuera del ámbito universitario, en

to educativo en el cual se desarrolla. Dentro de

variedad de escenarios en los cuales no se limi-

la dimensión personal, las expectativas, mues-

ta a observar realidades como hechos aislados,

tran el crucial papel que poseen las prácticas en

sino que se precisa que indague la mejor forma

la formación de los futuros docentes.
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• Dimensión Curricular y Pedagógi-

democráticas y de libertad humana Así, el dis-

ca: las prácticas profesionales constituyen una

curso y la acción de las Prácticas deben estar en

pieza importante en el currículum formativo de

íntima conexión con formas donde se potencie

los estudiantes, por ello no cabe duda que de-

lo personal-social.

ban permanecer articuladas y secuenciadas de-

• Dimensión Organizativa y de Ges-

bidamente para que cumplan debidamente las

tión: la valoración de estos dos conceptos está

funciones que les corresponden.

íntimamente ligada con una de las funciones

• Dimensión Institucional: esta di-

primordiales que cumplen las prácticas profe-

mensión se vincula con las necesarias relacio-

sionales cada vez que se hace mención de las

nes que han de establecerse con los escenarios

actividades de los estudiantes en Prácticas.

de actuación donde tienen lugar las prácticas.

• Dimensión Evaluativa: esta dimen-

Particularmente esas relaciones se encuentran

sión es crucial en todo el proceso de formación

reguladas por la escuela como espacio de so-

en el que se inserta la Práctica Profesional.

cialización, lugar de trabajo docente y la escue-

Desde hace tiempo se le han evaluado las prác-

la primer y principal ámbito de contextualiza-

ticas desde la perspectiva de la medición de los

ción de las Prácticas.

resultados obtenidos por los alumnos.

• Dimensión Social: el desarrollo de
las prácticas deviene, así como necesidad ante

Prácticas profesionales y su vinculación con
la sociedad

la consideración de los escenarios sociocultu-

Las prácticas profesionales, desde una

rales junto a las implicaciones que éstos tienen

perspectiva de la función social de la univer-

en la formación de los estudiantes como docen-

sidad, cons¬tituyen un instrumento propicio

tes. La dimensión social de las Prácticas hace

para explorar y evaluar el cumplimiento de esa

entonces referencia a un compromiso cotidiano

función social a saber: aportar recursos huma-

que pretende en palabras de Giroux (1990) la

nos competentes y capaces de transformar una

construcción de un lenguaje potenciador por

nación y alcan¬zar su desarrollo (Villaseñor,

medio del cual sea posible pensar y actuar crí-

2003). A través de las prácticas profesionales

ticamente en favor de unas relaciones sociales

la universidad tiene la posibilidad de observar
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si los estudiantes que formó tienen la capaci-

modelos académicos se retroalimenten y se va-

dad para incidir en la solución de los proble-

yan modificando, según las demandas propias

mas de la sociedad y contribuir a crear mejo-

de la sociedad.

res condiciones de vida y bienestar social. Es

Por ello el ejercicio de vinculación de la

necesario para ello, integrar en el Currículo

universidad con la sociedad, va más allá de te-

los componentes de la función social: carácter

ner contacto con organizaciones de los diversos

for¬mativo de la persona, dimensión humanís-

sectores productivos, ya que es una estrategia

tica, solidaridad asociativa, densidad filosófica,

que destaca la necesidad de fortalecer la for-

apro¬piación de las raigambres histórico-cul-

mación académica y la prestación de servicios

turales, aprecio por la diversidad (Villaseñor,

por parte de los estudiantes en los diferentes

2003).

sectores de la sociedad. Pero debemos consideEn este sentido, para Quintero (2015),

rar que las Instituciones de Educación Univer-

para el desarrollo de una actividad tan comple-

sitaria deben tener la necesidad de contribuir

ja como lo es la vinculación se requiere de la

al desarrollo del país, por eso es que las activi-

participación de dos actores sociales que son

dades académicas tienen que desarrollarse de

indispensables para el desarrollo sustentable

acuerdo al entorno social actual y los proble-

en este sociedad globalizada, que exige inno-

mas más apremiantes de nuestra nación, por

vaciones y nuevos modos de producción y que

eso es que se define que la Educación Superior

se refiere a las Instituciones educativas y la so-

y la sociedad son un binomio que debe trabajar

ciedad, ésta última representada por las nece-

en conjunto.

sidades individuales de las personas y por los

De aquí podemos agregar que, el Docu-

sectores productivos que impulsan la econo-

mento Rector del PNF en Higiene y Seguridad

mía. Prosiguen diciendo que “en este proceso

Laboral (2013), establece que la concepción

tiene que haber acciones conjuntas de aprendi-

curricular se fundamenta en procesos de inves-

zaje y de trabajo colaborativo que busquen un

tigación, lo que plantea el aprendizaje como

mismo fin y que logren un adecuado desarrollo

relación dinámica entre acción–reflexión - sis-

social, porque estos procesos ayudarán que los

tematización, como interacción social cons-
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tructiva que promueve el encuentro de saberes

abordar cualquier tarea de investigación. Estas

entre los actores del hecho social; éste abarca

teorías provienen de autores que pertenecen a

todas las experiencias de aprendizaje relacio-

diferentes disciplinas y áreas del conocimiento.

nadas como son: Conocer, Hacer, Ser, Empren-

Teoría estructural-funcionalista de la cul-

der y Convivir para formar el Ser Social.

tura

Ahora bien, el mismo Documento re-

Radcliffe-Brown (1881-1955), como

fiere que las prácticas profesionales pueden ser

padre de esta teoría, sin dejar de mencionar a

desarrolladas vinculándolas al trabajo comuni-

Malinowski (1884-1942) quien dedicó su vida

tario, ya que estas prácticas serán elaboradas en

al estudio de campo en el área de la antropolo-

diferentes entidades, tanto públicas como pri-

gía, y mediante análisis él asume las interrela-

vadas, donde se genera un trabajo para resolver

ciones de los elementos culturales y su medio

una necesidad previamente identificada, o re-

ambiente, a Malinowski, se le reconoce como

querida por la entidad, que de manera directa e

el padre de este método, por sus trabajos en las

indirecta beneficia a las comunidades aledañas.

islas Trobriand. Yubero (2016) explica que:

De aquí que propósito de este artículo

Malinowski se centra en el individuo, e incluye

es: Develar la vinculación de la Universidad

en su análisis los aspectos emocionales, inte-

Politécnica Territorial del Zulia con la comu-

lectuales y la parte de lo que llama como cali-

nidad del sector el Golfito desde las Prácticas

dad biológica plena del hombre y que tiene que

Profesionales (Proyecto Socio-Integrador) del

ser descrito en un análisis de la cultura.

Programa Nacional de Formación en Higiene y

Teoría de la cultura

Seguridad Laboral.

Para Vargas (2017), el desarrollo de los

Extractos teóricos

pueblos está relacionado con factores cultura-

Las reflexiones teóricas son herramien-

les, entre los que pueden incluirse la misma

tas útiles para comprender mejor la diversidad

economía de los individuos, es por eso que este

de realidades educativas existentes. Además,

autor define a la cultura como un factor insepa-

las teorías son necesarias tanto para su apli-

rable de los procesos de desarrollo económico,

cación en la práctica cotidiana, como para

social y político de la humanidad” y que el de-
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sarrollo cultural puede ser visto como la suce-

sarrollo de la pedagogía como ciencia de una

sión de eventos en los que el hombre aprende a

manera ejemplar en Alemania.

hacer uso tanto de los instrumentos materiales

Teoría de la participación

como de los culturales, para encontrar solución

El beneficio por la participación se ha

a sus problemas”. Lo que se quiere decir es que

desarrollado de manera reveladora en las úl-

la cultura influye en el desarrollo de los seres

timas décadas. Exclusivamente Edelston, Ha-

humanos, es decir, todo lo que el hombre es se

rold y Kolodner (1968) colocan este incremen-

lo debe al proceso cultural, sin ella este no pue-

to a partir de los 60, aunque se ha empleado

de dar soluciones a sus problemas, tanto econó-

con diferentes relaciones. De hecho, la revi-

micos, social y político.

sión de diferentes estudios sobre participación,

Teoría crítica educativa

realizada por estos autores, dejó claro que se

La teoría crítica educativa busca desa-

puede calificar como tal la emisión de opinio-

fiar la problemática que se inserta en el sistema

nes a encuestadores que pretenden conocer las

educativo, tomando como patrón al currículo,

percepciones de la gente sobre sus necesidades,

todo esto nos lleva a decir que, esta teoría juega

aunque no tengan injerencia en los programas

un papel muy importante en esta investigación

y soluciones desarrolladas por los planifica-

porque ella ínsita a los docentes y estudiantes

dores para satisfacerlas. En este orden de idea

del PNF en Higiene y Seguridad Laboral, espe-

se puede citar a Nácher (2012), quien enuncia

cíficamente, los involucrados en la unidad cu-

que “los grupos humanos son analizables como

rricular proyecto socio integrador a promover

organizaciones de relaciones en red entre sus

la elaboración una didáctica crítico-constructi-

miembros a lo largo de las cuales fluye la in-

va que intenta traducir los ideales de autodeter-

formación y el conocimiento que se requieren

minación, cogestión y solidaridad y a su vez fi-

para que el grupo sobreviva en su relación in-

jar posturas ante un diseño curricular concreto.

cierta con el entorno.

Se hace importante tomar en cuenta

Teoría de la integración social

a Roith, (2016), quien hace unas reflexiones

La integración social en la educación se

sobre Klafki, quien es el representante del de-

proyecta hacía la no exclusión de los seres hu-
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manos al sistema educativo tomando en cuenta

el instrumento fue el cuestionario. En cuanto

los principios dominantes dentro de la socie-

a las técnicas de recolección de los datos se

dad; para poder abordar a la teoría de la inte-

utilizaron la observación participante y la en-

gración social, en primer lugar, se debe tomar

trevista estructurada abierta.

en cuenta a la teoría social de Georg Simmel

Como informantes clave se considera-

(1858-1918); de la cual surgieron otras teorías

ron tres (03) docentes que administran la unidad

que sirvieron de apoyo al estudio de la socie-

curricular Proyecto Socio Integrador del PNF

dad humana, tal es el caso de Émile Durkheim

en Higiene y Seguridad Laboral de la UPTZ,

(1858-1917) con su estudio sobre el suicidio;

de los cuales dos (02) son del área técnica y uno

en este mismo orden de idea, Marchesi (2001),

(01) del área metodológica, así como a tres (03)

señala que la integración se ha fundamentado

estudiantes que desarrollan el Proyectos Socio

principalmente en una opción ideológico-cul-

Integrador y por ultimo a tres (03) miembros de

tural en favor de las minorías y en la exigen-

la comunidad involucrada en el Proyecto Socio

cia social y económica de otorgar igualdad de

Integrador del PNF en Higiene y Seguridad La-

oportunidades a personas, que al estar en un

boral, para luego ser triangulizada. Para esto se

sistema especializado de educación, termina-

preparó un guion de entrevista donde se mues-

ban excluidas socialmente.

tra cada una de las categorías que subyacen de
los propósitos de la investigación.

METODOLOGÍA
Este artículo se desarrolló bajo el en-

Triangulación de la información
Docentes:

foque cualitativo, el paradigma fue interpre-

Los docentes que administran la uni-

tativo y el método fue la etnografía. En cuan-

dad curricular PSI del PNF HSL, manifesta-

to a la población, estuvo representada por 40

ron en su mayoría que no asisten con los estu-

estudiantes de los PNF en Instrumentación y

diantes a las comunidades porque no cuentan

Control de Procesos, Electrónica, Electricidad

con el apoyo logístico de la universidad, esto

y Mecánica de la UPTZ. Para la técnica de

se pude ver como una falta de apoyo logístico

recolección de información fue la encuesta y

hacia los docentes.
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Precisaron algunos docentes que admi-

portante para nosotros.

nistran la unidad curricular PSI del PNF HSL,

Otros estudiantes dijeron: ambos toman

incentivar de a los estudiantes de PSI a man-

las decisiones, no hay decisiones que tomen sin

tenerse vinculado con las instituciones donde

que los docentes evalúen

están desarrollando sus proyectos, logrando

Existe una relación mutua con las co-

conocer que los estudiantes para el logro de la

munidades donde ellos desarrollan los PSI y

aprobación de la unidad curricular se le tome

existe una relación mutua con las comunida-

en cuenta su trabajo de investigación y sus

des, al igual con los docentes que administran

prácticas profesionales.

la UC PSI, pero no ven la integración de ellos

Se conoció por parte de los actores in-

con las comunidades. Igualmente, los estudian-

formantes que la única vinculación que existe

tes manifiestan que son bien recibidos por los

entre la UPTZ y la comunidad del Golfito, es

miembros de las comunidades y por los que es-

cuando van a las visitas para levantar el diag-

tán en las instituciones.

nostico comunitario, es decir, cuando los estu-

Comunidad:

diantes que cursan la unidad curricular PSI asis-

A los miembros de la comunidad el

ten a las instituciones a conocer sus problemas,

Golfito cuando se les preguntó ¿si creían que el

estos que tienen vinculación con el PNF HSL.

Proyecto Socio Integradores (Prácticas Profe-

Algunos docentes dijeron de la impor-

sionales) permiten la integración de la UPTZ-

tancia de realizar estos proyectos, y la impor-

con la sociedad?, se dejó ver de algunos que

tancia de estar en contacto con las comunida-

desconocen que se haya desarrollado algún

des, porque son ellos los que le facilitan todos

proyecto en su comunidad.

los métodos para el desarrollo de los proyectos.
Estudiantes:

Existe una relación con los estudiantes
que vienen de la UPTZ, pero que lamentan la

Se conoció de algunos estudiantes que

inasistencia de los docentes de esta casa de es-

los docentes que administran la unidad curri-

tudios, porque en ocasiones ven a los estudian-

cular PSI del PNF HSL, les insiste que deben

tes como desorientados.

asistir a las instituciones, porque es muy im-

Siempre vemos a unos estudiantes de la
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UPTZ que visitan la escuela y algunas calles

dos por los miembros de las comunidades y por

de las comunidades, manifiestan que no ven la

los que están en las instituciones.

presencia de docentes de la universidad, pero

Se conversó con algunos miembros de

ellos (comunidad) prestan toda la colaboración

la comunidad del sector el Golfito, algunos de-

a los estudiantes porque es un beneficio para la

cían que siempre ven a unos estudiantes de la

comunidad.

UPTZ que visitan la escuela y algunas calles

Describiendo los hallazgos

de las comunidades, manifiestan que no ven la

Como investigadora, debo decir, que

presencia de docentes de la universidad, pero

en los PSI prevalece siempre las relaciones in-

ellos (comunidad) prestan toda la colaboración

terpersonales entre estudiantes y comunidad,

a los estudiantes porque es un beneficio para la

el docente no se involucra entes interrelación

comunidad.

porque ellos manifiestan en su mayoría no con-

Otros de los miembros de la comunidad

tar con apoyo de la universidad para poder inte-

el Golfito, dijeron que existe una relación con

grarse a las comunidades donde los estudiantes

los estudiantes que vienen de la UPTZ, pero

desarrollan sus proyectos.

que lamentan la inasistencia de los docentes de

En cuanto a la toma de decisiones los

esta casa de estudios, porque en ocasiones ven

docentes manifiestan que siempre toman la

a los estudiantes como desorientados, se les

decisión de lo que se va a hacer entre ellos y

nota entre ellos, cuando no saben lo que deben

los estudiantes, a la comunidad no la toman en

hacer en la comunidad, por eso la importancia

cuenta porque es imposible asistir hacia allá.

de la presencia de esos docentes acompañando

Para los estudiantes existe una relación
mutua con las comunidades donde ellos desarrollan los PSI y existe una relación mutua con
las comunidades, al igual con los docentes que
administran la UC PSI, pero no ven la integración de ellos con las comunidades. Igualmente,
los estudiantes manifiestan que son bien recibi-

a los estudiantes.
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TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA EN VENEZUELA
Telecommuting. Labor Alternative for People with Autistic Spectrum Disorder in
Venezuela.

MSc. Omar Fonseca y MSc. Keslelin Medina

TELETRABAJO. ALTERNATIVA PARA PERSONAS CON TEA

RESUMEN

El teletrabajo implica aquella modalidad basada en el uso de algoritmos informáticos, en vez
de la aplicación de las prácticas humanas en las relaciones sociales. En función de ello surgió la
inquietud de darle respuesta a la siguiente interrogante ¿Es el teletrabajo una alternativa para la
integración laboral de personas con TEA en el contexto venezolano?, siendo ello, el propósito del
presente artículo científico. El estudio se insertó en el paradigma hermenéutico – interpretativo. El
tipo de investigación fue de carácter descriptivo cualitativo, su diseño bibliográfico. Las unidades
de observación fueron: 09 documentos, conformados por: artículos científicos y tesis doctorales
acerca de teletrabajo, discapacidad - trastorno del espectro autismo. La técnica e instrumento de
recolección de información fue la revisión – observación documental. Para el procesamiento de
datos, se empleó la interpretación - análisis crítico - reflexivo. Se concluye ser una posible alternativa para la integración laboral de personas con TEA en Venezuela, siempre que se les dé el
acompañamiento (tutorías) por especialistas.

Palabras claves: autismo, teletrabajo, integración laboral.
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ABSTRACT

Teleworking implies that modality based on the use of computer algorithms, instead of the application of human practices in social relations. Based on this, the concern arose to answer the following question: Is teleworking an alternative for the labor integration of people with ASD in
the Venezuelan context? This being the purpose of this scientific article. The study was inserted
in the hermeneutic-interpretative paradigm. The type of research was qualitative descriptive, its
bibliographic design. The observation units were: 09 documents, made up of: scientific articles and
doctoral theses about teleworking, disability - autism spectrum disorder. The technique and instrument for collecting information was the review - documentary observation. For data processing,
interpretation - critical - reflective analysis was used. It is concluded that it is a possible alternative
for the labor integration of people with ASD in Venezuela, provided that they are given support
(tutoring) by specialists.

Keywords: autism, telecommuting, labor integration.
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INTRODUCCIÓN

tadísticas indican que existe un colectivo TEA

Según la exposición de motivos expre-

parte integral de la sociedad. Por ello, es nece-

sada en el Proyecto de Ley venezolano: Aten-

saria la creación de políticas públicas para su

ción Integral y Protección para Personas con

atención integral e inclusión laboral, desarrollar

Trastorno del Espectro Autista y Condiciones

sus potencialidades personales -profesionales.

Similares (2016), el trastorno del espectro au-

No obstante, la población TEA, pudiese

tismo (en lo adelante TEA) está siendo consi-

estar en desventaja al momento de acceder al

derado como una pandemia global, debido al

campo laboral, debido a las barreras arquitec-

dramático incremento en la prevalencia del

tónicas, sociales y actitudinales en los entornos

mismo, tanto así que se presenta a nivel mun-

laborales, el desconocimiento del empresariado

dial en los últimos años, sobrepasando los

acerca de las potencialidades de estas personas,

diagnostico de cáncer, diabetes y HIV, donde

así como la falta de medidas, recursos (apoyos),

según las estadísticas uno (1) de cada ciento

imposibilitando el aporte de sus talentos al sec-

diez (110) niños es diagnosticado con esa con-

tor empresarial e inclusive su adaptación a las

dición; en tanto que en Venezuela existen mi-

nuevas demandas sociales; esto es, el diseños

llones de personas que padecen esa condición,

de puestos de trabajos ajustados a las diversidad

de las cuales un gran porcentaje de éstas, sin

de condiciones presentes en la población vene-

diagnostico formal, representando una condi-

zolana con edad productiva.

ción de salud pública.

En este sentido, el teletrabajo pudiese

Según el Instituto Nacional de Estadís-

representar una opción laboral a personas que

ticas (2014) en la región zuliana, fueron regis-

presenten autismo, caracterizada por el uso de

trados diecinueve mil quinientas cinco (19.505)

Tecnologías de Información – Comunicación

personas con limitaciones del desarrollo in-

(TIC) a través de las cuales, se intercambian

telectual. El autismo es una condición que se

datos en tiempo real, realizado total o parcial-

caracterizada por alteraciones en algunas áreas

mente en el domicilio del trabajador o en luga-

del desarrollo, que inhibe la capacidad de inte-

res distintos del establecimiento del empleador.

racción social, en quienes lo padecen. Estas es-

Bajo estas premisas, se formula el siguiente

207

208

TELETRABAJO. ALTERNATIVA PARA PERSONAS CON TEA
problema de investigación: ¿Es el teletrabajo

TEA al mercado laboral, siendo una modali-

una alternativa para la integración laboral de

dad que ha tomado gran fuerza en la sociedad

personas con TEA en el contexto venezolano?

actual, sobre todo en el ámbito internacional,

Objetivos de la investigación

surgida como parte de las nuevas formas de re-

Objetivo general

lación de trabajo, nacidas en función del desa-

• Analizar el teletrabajo como alterna-

rrollo de las fuerzas productivas, así como de

tiva socio laboral para la integración de perso-

las Tecnologías de Información y Comunica-

nas con TEA en Venezuela.

ción (TIC).

Objetivos específicos

Ahora bien, en consideración al aporte

• Identificar mecanismos por medio de

teórico - práctico de la investigación, represen-

los cuales se pueden incluir a las personas con

ta una fuente de información pertinente para

TEA en la modalidad Teletrabajo en Venezuela.

el sector empresarial venezolano, en función

• Establecer ventajas y desventajas del

de las nuevas estrategias de desarrollo organi-

Teletrabajo como alternativa socio laboral para

zacional, que le permita estar a la vanguardia

personas con TEA en Venezuela.

de los desafíos impuestos en el nuevo orden

• Describir los riesgos implícitos para

mundial. Asimismo, las conclusiones y/o reco-

el desarrollo de teletrabajo en personas con

mendaciones derivadas de la investigación, per-

TEA en Venezuela.

mitirán romper las barreras empresariales en la

• Precisar el marco jurídico que sirve

contratación de personas que padecen de TEA,

de plataforma para el desarrollo de teletrabajo

sea por la estimación de costos asociados a los

en personas con TEA en Venezuela.

procesos de reclutamiento-selección, contrata-

El presente estudio presenta aportes

ción-socialización o por desconocimiento sobre

significativos desde los puntos de vista: social,

el trastorno, de parte de empresarios, gerentes y

teórico - práctico - metodológico. Tomando en

líderes de gestión de personal, tanto en el ámbi-

cuenta el primero de ello, constituye punto de

to de las instituciones públicas como privadas.

partida, en la concepción de alternativas socio

En lo que respecta al aporte metodo-

productivas para la inclusión de personas con

lógico del estudio, representa un antecedente
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para futuros trabajos de investigación que so-

personas con TEA en Castilla y León, España.

bre el tema objeto de estudio surjan, en el cor-

La investigación fue de campo - documen-

to, mediano y largo plazo, tanto en el ámbito

tal. La población estuvo conformada por 150

local, regional nacional e internacional, debido

usuarios TEA de la Federación de Autismo de

a las técnicas, instrumentos y métodos investi-

Castilla y León (FACYL). La muestra fue el

gativos aplicados en su desarrollo.

39% de esa población en edad adulta. Se aplicó
como técnicas de recolección de información:

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

la revisión documental, así como un cuestiona-

Valenzuela H (2019). El Teletrabajo y la

rio contentivo de diez (10) preguntas validados

amplificación de la desigualdad en la sociedad

por los expertos de FACYL. Se concluye que

post pandemia española. Investigación descrip-

existen barreras que dificultan la integración de

tiva - documental con un diseño de campo. Las

dicho colectivo en el mundo laboral, éstas tie-

técnicas e instrumentos de recolección de in-

nen que ver con: a) aquellas propias a la disca-

formación fueron: la observación documental

pacidad, b) la concepción que se tiene de esas

y una encuesta en línea. La población - muestra

personas en la sociedad y c) los prejuicios al

fue de sesenta y seis (66) personas tele trabaja-

respecto. Se recomienda el diseño de propues-

doras que accedieron a la encuesta, llenándo-

tas que permitan flexibilizar las opciones de in-

la correctamente. Los datos fueron validados

tegración laboral.

comparándolos con otras encuestas publicadas

Parraba G, Cárdenas J y León G.

en informes oficiales de la Unión Europea. Se

(2019). Síndrome de Asperger. Investigación

concluye que el teletrabajo, presenta retos an-

de tipo bibliográfica, bajo la metodología de

tropológicos, que indican una preocupante am-

revisión documental. Se partió de la consulta

plificación de la desigualdad estructural, en tér-

de bases de datos tales como: sCIELO, Med-

minos de: países, territorios, sectores, puestos

line plus, biblioteca virtual de la salud (BVS),

laborales, salarios, edad, etnia, géneros.

National Institute of Health (NHI), otros, a tra-

Heras N, Garrido M, Garante C y Cues-

vés de las expresiones “Asperger” y “Trastor-

tas J. (2007). Alternativas socio laborales para

no del Espectro Autismo”, aplicando criterios
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de selección tales como: idiomas, periodo de

(2020) describe al teletrabajo como una forma

publicación, resultando 88 enlaces entre artí-

de organización y/o realización del trabajo con

culos científicos, investigaciones educativas,

las siguientes características: a) el uso de tec-

ensayos clínicos, otros. Se aplicó lectura crí-

nologías de información, b) realizado total o

tica y análisis interpretativo de la información

parcialmente en el domicilio del trabajador o

recabada. Se concluyó lo transcendente de las

en lugar distinto del establecimiento de la em-

terapias conductuales, así como los programas

presa, c) puede ser ejecutado por trabajadores

de capacitación, tanto para los pacientes TEA

independientes, autónomos, por cuenta propia

como para las personas que conviven con ellos

(feelance) o por trabajadores bajo relación de

para reducir sus dificultades de comunicación,

dependencia, por cuenta ajena asalariados. Be-

comportamiento social.

llo (2016) lo concibe como aquella labor de ca-

Todos esos estudios reseñados que an-

lidad que tiene cierta dependencia de espacio

teceden a la presente investigación, constitu-

(dónde - cómo se desarrolla) y tiempo (horario

yen aportes teóricos - metodológicos para la

- velocidad) tanto para la organización, como

construcción de bases referenciales sobre el

para el tele trabajador, siendo importante, el

tema en discusión, así como para las técnicas

manejo responsable de esa flexibilidad en el

de recolección, análisis e interpretación de in-

desarrollo (uso) de las TIC, para así proveer a

formación asumidas por sus autores. De igual

la empresa ventajas competitivas.

manera, sus hallazgos representan factor de

Los autores del presente estudio se

comparación para los resultados a obtener en

identifican con la definición de teletrabajo ex-

ésta.

puesta por Bello, pudiéndose interpretar como

Bases Teóricas

una modalidad laboral, llevada a cabo desde

El teletrabajo

un ordenador conectado a la red, un computa-

De acuerdo a Salazar Laconcha (2007)

dor portátil, tableta o teléfono inteligente, en el

el teletrabajo es definido como la realización

cual existe cierta flexibilidad de horario - espa-

de cualquier trabajo a distancia, ya sea parcial

cio para su desarrollo, pero que su efectividad

o totalmente, mediado por las TIC. Millán

va a depender de la eficacia - eficiencia del tele

TELETRABAJO. ALTERNATIVA PARA PERSONAS CON TEA
trabajador así como de la capacidad de respues-

movimientos estereotipados, síndrome de As-

ta que tenga el dispositivo a emplear, pues de

perger, así como otros trastornos generalizados

lo contrario sería una pérdida o desventaja para

del desarrollo no especificado. Ambas clasifi-

la organización.

caciones coinciden en la convergencia de di-

Trastorno del Espectro Autista (TEA)

versos trastornos o patologías agrupadas en un

Según Manual de Diagnostico DSM

trastorno que puede ser generalizado, en este

IV, de la Asociación Estadounidense de Psi-

caso, trastorno del espectro autismo y condi-

quiatría (American Psychiatric Association,

ciones similares, dando a entender que existen

2013) , citado por Parraba y otros (2019),

otros trastornos que de no ser autismo pueden

existe una variedad de subtítulos dentro TEA,

ser diagnosticados clínicamente dentro de esta

entre los que destacan: Disfasia, trastorno del

patología.

lenguaje mixto, síndrome de Asperger o Autis-

En Venezuela, son aplicadas ambas

mo de alto funcionamiento, siendo una misma

clasificaciones para el diagnóstico clínico del

patología que abarca las diversas condiciones

TEA. En tal sentido, la presente investigación

dentro de una sola categoría. Además de ello,

abordará el TEA desde el punto de vista del Sín-

se considera dentro de la condición de trastor-

drome de Asperge (AS por su abreviación en

nos neurológicos, así como otras similares, las

inglés) el cual se encuentra en el nivel 1, siendo

cuales comprenden: Trastorno por Déficit de

un trastorno del desarrollo que lleva asociada

Atención con o sin Hiperactividad, Trastornos

una alteración neurobiológica, manifestando

de la Comunicación, Trastornos Específicos

un conjunto de características mentales y de

del Aprendizaje, otros.

conducta que forma parte de los trastornos del

Según la Clasificación

Internacional

de Enfermedades (CIE), citada Parraga y Otros

espectro autista, nombrado así en memoria de
Hans Asperger, médico austríaco.

(2019), el TEA abarca las siguientes patologías:
Autismo infantil, autismo atípico, síndrome de

METODOLOGÍA

Rett, trastorno desintegrativo de la infancia,

La presente investigación fue de carác-

trastorno hipercinético con retraso mental y

ter cualitativa-documental, insertada en el pa-
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radigma hermético interpretativo con un diseño

se desarrolla el presente artículo científico.

bibliográfico. Se empleó como instrumento de

En este sentido, se procedió a la lectura críti-

recolección de información la red del internet a

ca, así como al análisis interpretativo de toda

través del navegador geoogle académico, utili-

la información recabada, la cual fue asumida

zando las expresiones “Teletrabajo”, Trastorno

como evidencia, resultando todo ese proceso

del Espectro Autismo”. El universo bibliográ-

en la fundamentación del criterio plasmado en

fico estuvo conformado por treinta y cuatro

el estudio.

(34) investigaciones realizadas a través de las
modalidades: artículos científicos arbitrados,

RESULTADOS

ensayos investigativos, tesis de doctorado, ar-

Tomando en cuenta los objetivos plan-

tículos de revistas, otros, tanto en el ámbito

teados al inicio del estudio se presentan los

nacional, Latinoamericano como europeo, que

resultados arrojados. Como se ha de recordar

revistieran rigor científico en sus contenidos.

el objetivo general del estudio fue: Analizar el

De ese universo, fueron seleccionados

teletrabajo como alternativa socio laboral para

nueve (09) estudios provenientes de: España,

la integración de personas con TEA en Vene-

Ecuador, Chile, Colombia y Venezuela, apli-

zuela. En este sentido fue necesario:

cándose un muestreo no probabilístico, a juicio

1) Identificar mecanismos por medio de

de los investigadores, obedeciendo a criterios

los cuales se pueden incluir a las personas con

tales como: a) Año de publicación: 2015-2020,

TEA en la modalidad Teletrabajo en Venezuela.

b) tema referencial: teletrabajo, discapacidad,

En este caso, la revisión documental, permitió

autismo. c) país origen. España, al ser uno de

precisar que tales elementos pueden ser a) or-

los países europeos con más avance en la aten-

ganismos gubernamentales, b) asociaciones en

ción a personas con TEA. Asimismo, Chile,

pro de ayuda a personas con autismo; c) fami-

Ecuador y Colombia, debido a las referencias

liares - amigos. En lo que respecta a organis-

Latinoamericanas en investigaciones referidas

mos oficiales, el Consejo Nacional para Perso-

a teletrabajo y discapacidad. De igual mane-

nas con Discapacidad (CONAPDIS), es el ente

ra Venezuela por ser el contexto sobre el que

oficial, encargado de velar por el cumplimien-
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to de los derechos consagrados en la Ley para

dadas su dificultades para generalizar la infor-

Personas con Discapacidad (LPPCD 2007), así

mación que les llega por diferentes entornos,

como de llevar el registro de las personas diag-

así como su variable capacidad de concentra-

nosticadas y calificadas clínicamente con algu-

ción - atención; necesitando un entorno previ-

na condición discapacitante, incluyendo a las

sible con alto grado de estructuración, capaz de

personas con el trastorno del espectro autismo.

dotarles con anticipación rutinas y seguimien-

Por otro lado, organizaciones privadas

to de las tareas; por tanto, el hecho de estar tra-

que agrupan diversos especialistas (psicólo-

bajando desde su hogar les proporcionaría un

gos, neurólogos, sociólogos, psicopedagogos,

cierto grado de seguridad - previsibilidad en la

otros), que brindan terapias de atención a este

ejecución de su labor, además de favorecer su

colectivo, para mejorar su calidad de vida. Sin

satisfacción personal, al sentirse útil, demos-

embargo, hacen falta otros mecanismos que

trando sus potencialidades.

permitan la orientación vocacional de personas

En lo que respecta a las ventajas para

con TEA, sobre todo porque las barreras de ac-

la empresa, el teletrabajo permite nutrirse de

ceso a empleo comienzan al final de la etapa

talento humano altamente calificado, que qui-

educativa. Estos hallazgos tienen similitud con

zás, bajo la modalidad tradicional, no lo puede

lo expuesto por Heras y otros (2007) quienes

hacer, debido a las barreras arquitectónicas, so-

consideran que la inserción laboral ò acceso

ciales y actitudinales de los entornos laborales

al empleo para personas con TEA, se lleva a

convencionales. Sin embargo, es importante

cabo principalmente a través de la familia, en-

tener en cuenta que la persona que padece TEA

tidades especializadas vinculadas al colectivo

puede presentar comportamientos e intereses

y personas relacionadas con su círculo social

restrictivos – repetitivos e inapropiados, ame-

más próximo.

ritando terapias y/o tutores que permitan su

2) Establecer ventajas y desventajas del

corrección/ autorregulación. En ese sentido,

Teletrabajo como alternativa socio laboral para

los empresarios que decidan telecontratarlos,

personas con TEA. Desde el punto de vista del

deben contar con el talento humano especia-

tele trabajador TEA, sería una buena opción,

lista que pueda servir de orientadores - tutores
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- mediadores entre el trabajador - supervisor o

habitación de la vivienda en oficina, otros. En

personas de la empresa con quienes tenga que

relación con los riesgos contractuales destacan:

interactuar. También es importante la integra-

remuneraciones inapropiadas, discriminación

ción de familiares en ese proceso.

empresarial en la evaluación del trabajador, so-

Tales resultados coinciden con los ha-

brevaluación o subvaluación en el desempeño

llazgos de Parraga, y otros (2019), quienes des-

laboral, desconocimiento a sus derechos con-

tacan lo transcendente de las terapias conduc-

tractuales y de seguridad social.

tuales así como los programas de capacitación

Esos resultados coinciden con los plan-

tanto para los pacientes TEA como para las

teamientos realizados por Millán (2020:4) al

personas que conviven con ellos (padres, maes-

referirse: ....”el teletrabajo tiene sus implica-

tros, amigos, compañeros de clases, compañe-

ciones, sobre todo en la seguridad y salud en

ros de trabajo, jefes, superiores), para reducir

el trabajo, debido a que el trabajador se moverá

las dificultades de comunicación, comporta-

de su habitual puesto de trabajo en la organi-

miento social característico en este tipo de tras-

zación a un lugar que no está bajo el control

tornos; así conseguir un impacto positivo del

directo de la empresa o quizás en el hogar, don-

bienestar – calidad de vida para la persona TEA

de no existen tal vez las condiciones adecuadas

así como su entorno.

para su realización, pudiendo generar exceso

3) Describir los riesgos implícitos para

de trabajo, con ello afectación para su salud.

el desarrollo de teletrabajo en personas con

4) Precisar el marco jurídico que sirve

TEA en Venezuela. Estos son: a) riesgos en las

de plataforma para el desarrollo de teletrabajo

condiciones - medio ambiente de trabajo y b)

de personas con TEA en Venezuela. Se deter-

aquellos inherentes a la relación contractual. En

minó que no existe una ley especifica que re-

lo que respecta a los primeros, destacan: afec-

gule esta modalidad laboral, sino que la misma

tación musculo esqueléticas (derivadas de las

puede legislarse por medio de normativas exis-

condiciones disergonómicas de trabajo), can-

tentes tales como: Ley Orgánica del Trabajo,

sancio, fatiga visual por exposición a altas ho-

Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), Ley Or-

ras de trabajo, riesgos eléctricos al ocupar una

gánica de Condiciones y Prevención del Medio
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Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), Ley para

además de favorecer su satisfacción personal,

personas con Discapacidad (LPPCD), otras;

al sentirse útil, demostrando sus potencialida-

siendo esta situación muy similar a países como

des, sin embargo se corre el riesgo de: a) re-

Colombia - Chile; así lo revelan hallazgos de en

muneraciones inapropiadas, b) discriminación

las investigación de Salazar la Concha (2018)

empresarial en la evaluación del trabajador, c)

en Chile y Pérez L (2018) en Colombia.

sobrevaluación o subvaluación en el desempeño laboral, d) desconocimiento a sus derechos

CONCLUSIONES

contractuales y de seguridad social, además de

El teletrabajo puede considerarse como

peligros para la salud sino se toman las condi-

una alternativa para la integración socio labo-

ciones mínimas de seguridad y medio ambiente

ral de las personas con TEA en Venezuela, al

de trabajo.

existir instituciones tales como el Consejo Na-

En lo que respecta a los beneficios para

cional para Personas con Discapacidad (CO-

las empresas, permite que éstas se nutran de ta-

NAPDIS), asociaciones privadas que agrupan

lento humano que puede aportar sus habilida-

especialistas, que brindan atención a este co-

des - destrezas en pro de su productividad. No

lectivo para mejorar su calidad de vida, además

obstante puede al mismo tiempo representar

de existir diversas leyes vigentes que sirve de

una paradoja decisional, debido a la necesidad

plataforma legal para su aplicación. En función

de inversión en infraestructura - talento huma-

de ello, es pertinente la creación de mecanis-

no requerido, para garantizar un desempeño

mos que permitan la orientación vocacional

eficaz y minimizar los riesgos implícitos.

para las personas con TEA, sobre todo porque

Finalmente se concluye que en Vene-

las barreras de acceso a empleo comienzan al

zuela no existe una ley taxativa que regule el

final de la etapa educativa.

teletrabajo, lo que podría traer situaciones de

Por otra parte, el teletrabajo sería de

ambigüedad en cuanto a establecimiento de de-

gran beneficio para el colectivo autista porque

rechos/deberes de las partes involucradas en la

les proporcionaría un cierto grado de seguri-

relación laboral, siendo necesaria la creación

dad - previsibilidad en la ejecución de su labor,

de un ordenamiento jurídico específico para el
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teletrabajo o incorporar esa especificidad en los ya existentes, con el fin de garantizar condiciones
favorables para la seguridad y salud de los trabajadores así como las remuneraciones, compensaciones e indemnizaciones a las que diere lugar este vínculo laboral.
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