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MISIÓN
SOMOS UNA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA, QUE CON EXCELENCIA
ACADÉMICA,
ÉTICA
INVESTIGATIVA
Y
PENSAMIENTO
REFLEXIVO
E
INTEGRACIONISTA
PROMOVEMOS
INVESTIGADORES CREATIVOS Y
TRABAJOS INÉDITOS PARA
APORTAR CONOCIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DENTRO DE LA
EDUCACIÓN, CULTURA Y GERENCIA LATINOAMERICANAS.
VISIÓN
SER LA REFERENCIA
INTEGRACIONISTA
LATINOAMERICANO.

COMUNICACIONAL ÉTICA,
DEL
PENSAMIENTO

CIENTÍFICA, E
REFLEXIVO

OBJETIVOS
OFRECER A LOS MIEMBROS DE LA
MEDIO DE DIFUSIÓN
ACTUALIZADO,
EXCELENCIA
ACADÉMICA
PARA
INVESTIGACIÓN

COMUNIDAD ULAC UN
CIENTÍFICO Y DE ALTA
SUS
TRABAJOS
DE

PROMOVER A INVESTIGADORES CRÍTICOS Y REFLEXIVOS DE
OTRAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS,
NACIONALES
E
INTERNACIONALES DENTRO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
LATINOAMERICANA.
DAR
A CON
CIENTÍFICO
NOVEDOSAS
PENSAMIENTO

OCER
TRABAJOS INÉDITOS DE CARÁCTER
Y
TEMAS,
ESTRATEGIAS,
PERSPECTIVAS
QUE
PERMITAN
LA
EVOLUCIÓN
DEL
CIENTÍFICO LATINOAMERICANO.

SERVIR DE MATERIAL DE APOYO A NUESTROS PROFESORES Y
PARTICIPANTES, CONTRIBUYENDO ASÍ A LA EXCELENCIA Y
ACTUALIDAD ACADÉMICAS QUE NOS CARACTERIZAN.
CONTRIBUIR CON EL PROGRESO
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE.

CIENTÍFICO

VENEZOLANO,
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LA INTEGRACIÓN:
I N EXO R A B L E C A M I N O

PA L A B R A S
DEL
RECTOR

Ofrecemos al mundo académico esta publicación, que nos llena de
orgullo poder compartirla con todos ustedes. En la ULAC, La
Universidad de los Postgrados en Venezuela, Latinoamérica y el
Caribe, queremos seguir consolidando nuestra trayectoria educativa y
de investigación. Desde nuestros inicios nos hemos esforzado en crear
caminos de conocimientos y vías para la integración de nuestros
pueblos. De allí nuestro lema de la integración por el conocimiento,
que ahora parafrasea y ejemplifica nuestra nueva publicación digital:
INTEGRACIÓN&PENSAMIENTO.
Con este medio queremos apoyar, impulsar, empoderar a los
investigadores de nuestra comunidad académica y también a todos
aquellos que quieran dar a conocer sus trabajos científicos. Deseamos
también servir de referencia comunicacional en investigación de
temas y áreas de vital relevancia para nuestra comunidad geográfica,
educativa, gerencial, cultural.
INTEGRACIÓN&PENSAMIENTO es un ejemplo de nuestra evolución,
aun a pesar de los tiempos difíciles que nos han tocado vivir. Es un
ejemplo de crecimiento y de constancia, de gerencia y reflexión. La
ULAC seguirá hacia adelante, empoderando a nuestros participantes y
con la visión bien clara de integración y conocimiento. Esta
publicación, no es más que una extensión del pensamiento bolivariano:
«La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los
hombres sino inexorable decreto del destino. Unámonos y seremos
invencibles», como expresara nuestro Libertador Simón Bolívar.
Para nosotros es motivo de orgullo presentar esta revista digital
arbitrada al mundo académico, sin límites, sin restricciones y con la
intención de crecer, compartir e integrarnos , a través de la reflexión y
el pensamiento. Citando a nuestro padre de la patria: «Seguramente
la unión es lo que nos falta para completar La obra de nuestra
regeneración»
Para la unión, el progreso y el conocimiento, seguiremos trabajando en
la ULAC, con optimismo, constancia, excelencia académica y con el
compromiso de superarnos día a día.
Dr. ELMO BELL SMYTHE
Rector
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UN MUNDO DE POSIBILIDADES

De la integración por el conocimiento, leitmotiv académico de la Universidad
Latinoamericana y del Caribe, a la Integración por el pensamiento, nuestra revista que hoy
compartimos orgullosos con el mundo científico de las ciencias sociales.
Con selección minuciosa, arbitraje experimentado, diseño vanguardista y toque periodístico,
hemos reunido estos
artículos de investigadores
en esta publicación
INTEGRACIÓN&PENSAMIENTO para servir de apoyo a estos autores, contribuir en la
divulgación del conocimiento y seguir avanzando en la unión latinoamericana y caribeña a
través de la reflexión académica.
En esta edición presentamos temas de especial relevancia, actualidad y regionalización.
Desde temas que versan sobre la cultura tecnológica y competencias digitales hasta la
resiliencia. De la educación para la integración y el emprendimiento, hasta la gestión del
conocimiento y la deontología empresarial. De la creatividad en la enseñanza al discurso
narrativo de los estudiantes. Temas tan regionales como la música popular, y tan universales
como la dignidad y los derechos humanos.

¿Por qué imágenes repetidas del universo? ¿Por qué INTEGRACIÓN &PENSAMIENTO y no al
revés ? Ofrecemos un mundo de posibilidades de conocimiento y superación, por eso esta
edición está llena de ideas globales y reflexiones científicas. De la verdadera integración de
éstas, podremos aspirar a la elevación del pensamiento crítico e innovador. Unidos, nuestro
pensamiento será más poderoso. Ya planteó Rafael Echeverría que el pensamiento es un acto
comunicacional, y es la comunicación conjuntamente con la educación, las armas que los
pueblos deben empuñar para evolucionar y progresar.
Queremos romper paradigmas y desarrollar posibilidades, un mundo de posibilidades para la
investigación científica. Un mundo más humano - a pesar y con el favor - del avance
tecnológico. Un mundo que abarca, pero sin límites, la integración y el pensamiento.
Académico. Innovador. Reflexivo.
Dr. Omar Nuñez Gamez
Editor
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A C C I Ó N I N V E S T I G AT I VA A L A L U Z
L A S C O M P E T E N C I A S D I G I TA L E S
LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES
EDUCACIÓN

Dra. Nelly Chacón*
c_p_c_66@hotmail.com
RESUMEN/ABSTRACT

*

Doctora en Ciencias
de la Educación.
Magister en Educación
Superior. Profesor en Educación
Integral. Maestra de Aula.
Profesora Universitaria.

Este artículo es un resumen de la Tesis doctoral titulada ―La Acción Investigativa a la luz
de las Competencias Digitales en la Formación de Investigadores en Educación‖,
presentada ante la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Esta experiencia
investigativa tuvo como propósito generar una aproximación teórica sobre la acción
investigativa a la luz de las competencias digitales en la formación de investigadores en
educación en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Valles del
Tuy. Teóricamente se apoyó en la Teoría de la Acción Comunicativa (Habermas, 1991),
la Ontología del Lenguaje (Echeverría, 2003), el Constructivismo Social (Vygotsky,
1985), Los Campos de Bourdieu (2000). Se asumió el paradigma cualitativo a través del
método Fenomenológico Hermenéutico, apoyado en la Sistematización de experiencias.
El escenario se centró en los ambientes dónde se desarrollan las líneas de investigación
de la universidad. Los informantes clave estuvieron representados por directivos,
coordinadores, facilitadores y participantes, inmersos en el proceso de investigación. La
información se organizó, categorizó, codificó, y sistematizó. Como resultado final se
generaron reflexiones que se desprendieron de las experiencias vividas y que deben
tomarse en cuenta para mejorar o enriquecer la propia práctica o la ajena, porque al fin y
al cabo, las universidades deben formar sujetos competentes para afrontar los complejos
desafíos de la cultura investigativa mediada por las competencias digitales.
Palabras Claves: acción investigativa, competencias digitales, formación de
investigadores de educación.
This article is a summary of a doctoral thesis entitled "The Investigative Action in the
light of Digital Competences in the Training of Researchers in Education", presented to
the Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC). The purpose of this investigative
experience was to generate a theoretical approach on the investigative action in the light
of digital competences in the training of researchers in education at the Simón Rodríguez
National Experimental University, Núcleo Valles del Tuy. Theoretically, the investigation
relied on the Theory of Communicative Action (Habermas, 1991), The Ontology of
Language (Echeverría, 2003), Social Constructivism (Vygotsky, 1985) and Los Campos
de Bourdieu (2000). The qualitative paradigm was assumed through the Hermeneutical
Phenomenological method, supported by the Systematization of experiences. The
scenario focused on the environments where the university's research lines are
developed. The key informants were represented by managers, coordinators, facilitators
and participants, immersed in the research process. The information was organized,
categorized, coded, and systematized. As a final result, reflections were generated, which
emerged from the experiences lived and that must be taken into account to improve or
enrich oneself practices or that of others, because after all, universities must train
competent individuals to face the complex challenges of the investigative culture
mediated by digital skills.
Keywords: investigative action, digital skills, education researchers training.
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Introducción
Dentro del amplísimo mundo representado por el quehacer educativo universitario al que se
enfrenta la sociedad del conocimiento, con el avance de la ciencia y de la tecnología, se han
dado procesos de cambios e innovación. El cambio de actores en la economía o la reformulación
de distintas disciplinas científicas que conducen progresivamente a un nuevo tipo de sociedad,
donde las condiciones de transmisión del conocimiento y los mecanismos del manejo de la
información adoptan nuevas formas. Todas estas revoluciones plantean un cambio vital en los
individuos y necesitan de un nuevo planteamiento educativo que estén acordes con las
exigencias del tercer milenio en Latinoamérica y en Venezuela.
Este proceso según Fernández (2003), plantea que una de las necesidades inmediatas que
debieran contemplarse es cambiar el actual rol que el profesor tiende a desempeñar en nuestra
cultura educativa; esto implica, necesariamente, un proceso innovador que se origine en cada
facilitador, para transformar las bases de la educación (p.17).
Jara (2012), refiere que, el proceso de instrucción en el contexto universitario implica el diseño,
sistematización, ejecución y evaluación del proceso global de enseñanza y aprendizaje a partir
de la luz de las teorías de aprendizaje y las tecnologías de la comunicación e información,
valiéndose de recursos humanos y tecnológicos (p.78). Al igual que en otras áreas, en la
educación universitaria, la investigación está marcada por las influencias de las grandes teorías,
o mejor dicho de los teóricos que dejan sus marcas en sus discípulos y grupos de investigación.
Hablar de la investigación en educación significa hablar de cambios paradigmáticos en la
manera de concebir el aprendizaje y de los cambios en los métodos para describirlo y explicarlo.
La educación se relaciona con las personas y es ejercida por gente que tiene mucho en común
con aquellos a quienes estudia: la educación es una de las disciplinas en las que el sujeto (el
investigador) y el objeto (el investigado) coinciden, es por esta razón que la investigación en
educación es compleja de abordar desde otro enfoque que no sea el cualitativo, pues interesa
estudiar los procesos de construcción del conocimiento, para comprenderlos y de allí revisar
nuestra práctica pedagógica.
Al mismo tiempo, la preparación de los profesionales de Educación en el proceso de formación
requerida para desempeñarse con eficiencia en las funciones de investigación, debe estar acorde
con las exigencias de las modalidades de la acción investigativa. Debe existir una visión
holística, y seleccionar el método dependiendo del alcance que se quiera dar al trabajo de
investigación, sin que este se convierta en algo muy complejo o imposible de realizar.
La investigación se fundamentó en el Paradigma Fenomenológico-Hermenéutico, lo que
permitió adentrarse en la cultura académica de los facilitadores y participantes universitarios y
de esta manera, conocer a través de su experiencia, percepción y reflexión, sus vivencias en
cuanto al acto de investigar a través del uso de las competencias digitales en su práctica
investigativa y a partir de esta información suscitar una aproximación teórica expresada en
términos de lineamientos teóricos que orienten la práctica investigativa.
Este estudio fue desarrollado en la Universidad Nacional Experimental ―Simón Rodríguez‖
(UNESR), Núcleo Valles del Tuy. Se abordó a un grupo de facilitadores y participantes para
interpretar el sentido que le dan a la práctica de la acción investigativa mediada por las
competencias digitales.
El punto de partida
La sociedad del siglo XXI se conoce como la Sociedad del Conocimiento y la transformación
que ha sufrido desde la llamada Sociedad Industrial de los últimos dos siglos ha venido dada por
múltiples factores entre los que podemos destacar, el proceso de globalización, el impacto de las
12
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tecnologías de la información y la comunicación y la administración del conocimiento. Un
nuevo escenario se perfila con nuevos entornos de trabajo y de aprendizaje (Popper, 1994).
El aprendizaje permanente se conforma como algo imprescindible para que la ciudadanía se
aleje de la exclusión social y se encamine hacia una participación activa en la sociedad en las
mejores condiciones posibles. El aprendizaje a lo largo de la vida, está ya presente en cualquier
profesión o actividad y uno de los entornos que ha permitido revolucionar el concepto de
aprendizaje es sin lugar a dudas el Internet y las posibilidades que proporciona para la
formación individual y colectiva. Jara (2012) expresa que el momento actual que vive la
educación universitaria en Venezuela, se caracteriza por grandes desafíos, producto de una
sociedad como estructura histórico-social que ha sido desarrollada por el hombre como ser
social, el cual produce su propia racionalidad, un modo peculiar de pensar y conocer que le son
propios, a esto se le denomina episteme.(p.78).
Para Hurtado y Toro (2007), ―La episteme constituye un modo de vida producido por un sistema
de relaciones económicas, sociales y humanas, que abarca un período precisable en el tiempo‖.
Por otra parte, Moreno (1993), expresa ―…se asemeja a una hechura particular del cerebro de
los hombres en un momento de la historia. Es un modelo general de conocer‖ (p.20).
En consecuencia, por los cambios paradigmáticos, procesos ideológicos y tecnologías
emergentes, la universidad, es considerada como una organización social por estar conformada
por el sujeto social en colectivo, la cual debe cumplir con actividades y funciones que den
respuesta a estos cambios enmarcados en una gestión que reafirme procesos de investigación
creativos, encaminados a la búsqueda del conocimiento y dar soluciones efectivas a problemas
que vive y afectan a la población venezolana en la actualidad. (Jara, 2012).
Estas actividades deben conformar un conjunto de lineamientos y procedimientos innovadores,
con metas y objetivos claros que refuercen las funciones fundamentales de docencia,
investigación e interacción comunitaria impulsando la producción y la aplicación de
conocimientos como la nueva fuente de creación de valor, de allí que se considere, que es
precisamente la investigación universitaria una de las herramientas necesarias para llevar a la
práctica las estrategias que contribuyan a enfrentar con mejor disposición y éxito, este caudal de
cambios emergentes.
Desde esta perspectiva, Aquino (2011) destaca, que es importante reconocer que los procesos
investigativos constituyen el eje fundamental para el desarrollo de todas las actividades de la
universidad. Estos han de estar articulados en líneas y redes de investigación, y para que se
desarrollen de forma efectiva deben dar sistematicidad a los conocimientos y hacer aportes
significativos a la sociedad en general, por tanto, se requiere de una sólida formación de los
nóveles investigadores, tanto en el manejo de paradigmas y métodos de investigación como en
la gestión de la actividad investigativa (p.21).
Alfonzo (2011) señala, que el proceso de Investigación debe tomar en cuenta algunas
dimensiones consideradas de mucha importancia, siendo éstas: la dimensión epistemológica que
deberá estar relacionada con las circunstancias para la gestión del conocimiento, evidenciándose
en la claridad y coherencia de quienes gerencian el conocimiento en cuanto a la comprensión de
las distintas posturas metodológicas, conjeturas y falsaciones. .
Asimismo, resulta indispensable la dimensión organizacional, que toma en cuenta los valores
del grupo, valores que deberán propiciar un clima acorde al escenario académico, en la cual se
contextualizarán las políticas investigativas, mediante la misión y visión institucional,
reglamentos, normas y procedimientos. Otra dimensión de importancia es la operativa-práctica,
en el desarrollo de actividades orientadas a contribuir con la detección de necesidades del
entorno y la resolución de problemas, la cual determinará los niveles de satisfacción, interacción
y productividad.
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Finalmente, se debe considerar la dimensión confrontativa, basada en la evaluación institucional
de los procesos de gestión del conocimiento, divulgación y transferencia, que permitirá evaluar
constantemente el alcance de las iniciativas en su entorno de influencia, la pertinencia y
aplicabilidad de las investigaciones desarrolladas. (p.45).

Por lo antes expuesto se hace inminente la generación de una cultura de investigación
permanente en la formación del profesional de educación en la acción investigativa. Ello pasa
por una organización colectiva, que coadyuve la gestión de los recursos y las condiciones
mínimas para el desarrollo investigativo, que involucre a profesores y estudiantes de todas las
unidades curriculares de investigación en la generación, difusión, validación y socialización de
conocimientos.
En tal sentido, la Educación universitaria como uno de los más significativos procesos de
evolución en sociedad, ha sido influenciada por la inclusión de las TIC, provocando cambios de
fondo en los procesos de cómo hacer investigación y por ello, se ha visto progresivamente
modificada con el surgimiento de nuevos ambientes de aprendizaje.
En este orden de ideas, de cara al estudiante se plantean diferentes perspectivas en el manejo del
recurso tecnológico en relación a los procesos de aprendizaje. Por un lado, la perspectiva
humanista bajo la cual Aguerrondo (2010) cita que ―el recurso tecnológico debe contribuir a la
educación del hombre a lo largo de toda la vida, considerando al recurso tecnológico como una
herramienta y al hombre como centro del proceso‖ (Video foro). Educar con éstas tecnologías
implica imprimirle al uso de las TIC, sentidos que compatibilicen las nuevas formas de afirmar
culturas, comunicarse, ejercer derechos, trabajar, formar parte de redes, comunicarse a
distancia.
Por otro lado, en relación al aprendizaje, en el mismo texto se señala que éste es entre iguales,
autónomo, libre, formal, no formal e informal, y puede darse en cualquier momento, pues es un
aprendizaje constructivista que requiere de la autorregulación del que aprende para llegar a ser
significativo. Indican además que el desafío que se les presenta a las organizaciones educativas
es que la forma de producir conocimiento y el modo en que las personas se relacionan con ese
universo conectado está cambiando, pues la tecnología de la información dota al usuario de gran
poder expresivo y le permite llevar a cabo un sin número de tareas.
Cabe destacar, que en las instituciones universitarias, con una modalidad convencional, ya se
percibe el tránsito hacia espacios más flexibles de enseñanza y aprendizaje, apoyados por las
TIC, dada la importancia que tienen, en una sociedad tecnificada e informatizada, que demanda
organizar, almacenar y comprender gran cantidad de conocimientos, construir nuevos patrones
de comportamiento y usar nuevos métodos de trabajo en la producción de proyectos de
investigación como recursos para la formación de investigadores.
En este sentido, de acuerdo a Cabero y Llorente (2008) se puede afirmar que, ―…no es
suficiente con estar alfabetizados para decodificar los mensajes escritos, sino también los
audiovisuales, cinéticos y telemáticos producidos por la ramificada de los mensajes
hipertextuales e hipermedia‖. (p.53). Así pues, que la investigación tecnológica ha adquirido
gran importancia en los últimos años, en cuanto al desarrollo de la investigación y de la
producción científica en el ámbito de las ciencias sociales y humanas debido a la expansión en
todos los haberes del conocimiento, trayendo consigo grandes transformaciones en la manera
que se suscitan las formas de generar conocimientos con la búsqueda de nuevas estrategias,
medios, recursos y opciones de aprendizaje que conduzcan a la formación de investigadores.
Surge así, la necesidad de una alfabetización digital para alcanzar las habilidades y
competencias digitales que permiten considerar a las personas como sujetos alfabetizados
digitalmente y para adaptarse de un modo flexible a un mundo en constante cambio. Ya ha sido
publicado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en Diciembre (2006)
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un documento, en la que definen a las competencias, como una combinación de conocimientos,
capacidades y actitudes adecuadas al contexto, y las competencias clave son aquellas que todo
el mundo precisa para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa,
la inclusión social y el empleo.

Desde esta perspectiva, la competencia digital es una de esas competencias clave que recoge el
citado documento. El sujeto, por lo tanto, debe ser capaz de usar los ordenadores para obtener,
evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, comunicarse y participar en
redes de colaboración a través de Internet. Se trata pues, de que las personas estén alfabetizadas
digitalmente.
Objeto de Estudio
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Ante las nuevas demandas de la sociedad actual como de los propios docentes universitarios y
del mundo científico en general, se requiere un quehacer diferente de investigar con el
desarrollo de habilidades y destrezas, así como el hábito disciplinado y sistemático, como
proceso cultural de los actores (docentes y estudiantes) en la formación de investigadores en
educación sobre la acción investigativa con competencias digitales dándole continuidad a una
comunidad de especialistas e investigadores que eleven el nivel científico universitario.
En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (2009), creó la
Misión Alma Mater, con el propósito de reivindicar el carácter humanista de la educación
universitaria por sus potencialidades para crear y valorar cultura, porque fomenta el sentido de
pertenencia a la humanidad y por su capacidad para la creación de lo nuevo y la transformación
de lo existente. En tal sentido plantea vincular los procesos de formación, investigación y
desarrollo tecnológico de los proyectos estratégicos de la Nación dirigidos a la soberanía
política, tecnológica, social, cultural.
Por esta razón, surge la necesidad de generar cambios cualitativos en los estudiantes
universitarios desde una perspectiva social comunicativa de los fenómenos (formación teórica),
una actitud metodológica en su tratamiento (formación técnico-instrumental), además de
competencia social y capacidad de interpretación (postura frente a los hechos y fenómenos de
estudio) en el desarrollo del proceso de investigación para la formación de los profesionales con
un pensamiento humanístico, estratégico, tolerante ante la diversidad de culturas y contextos,
En consecuencia, la investigación debe orientarse fundamentalmente, a construir una visión del
mundo, pensarla y contrastarla con otros esquemas de pensamiento. Quiñones y Vélez (2004)
señalan que ―la investigación como actividad intelectual compleja requiere del cumplimiento de
procesos de diferentes tipos: epistemológica, formativa, ética, planificadora, práctica y
operativa‖. (p. 2).
Estos aspectos mencionados, llevan a plantearse una academia que debe trabajar
potencialmente, con varias disciplinas en la que cada disciplina conserva su método y
suposiciones sin cambios o desarrollo de otras disciplinas en la relación multidisciplinar del
profesional. Es decir, caminar hacia una universidad universal, flexible, diversa e
individualizada, esto con respecto a las características de los participantes en formación
profesional, como a la diversidad de medios a utilizar y la forma de presentar y abordar los
contenidos.
En cierta medida lo que tiene relevancia, es que la formación de investigadores debe estar
sustentada en la construcción de una cultura de investigación y una cultura digital permanente,
en la que se requiere de la comprensión y apreciación de cómo las personas aprenden y por otra
parte, reflexionar sobre cómo se ponen de manifiesto desde la Psicología Constructiva, los
recursos y materiales que propician entornos más significativos para el aprendizaje porque son
ricos en diversos elementos, y facilitan la exploración e interacción del sujeto con ellos.
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Es importante tener en cuenta que las habilidades investigativas se constituyen en un proceso en
el que intervienen diversas prácticas investigativas y, necesariamente, debe estar presente la
intervención de distintos actores. Su concreción está en el quehacer académico, el cual consiste,
según Rojas (2007: 6) en ―promover, facilitar, preferentemente de manera sistematizada, el
acceso a los conocimientos, la construcción y reconstrucción de competencias‖, actitudes y la
internalización de valores, necesarios para la práctica denominada investigación.
―Una noción amplia de competencias permite reconocerlas como: los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes, que desarrollan las personas y que les permiten comprender,
interactuar y transformar el mundo en el que viven‖ (Ministerio de Educación Nacional, 2006).
De este concepto se deduce que las competencias investigativas se refieren a las capacidades
que tienen las personas para leer, escribir, analizar, interpretar, explicar, argumentar y, plantear
alternativas y soluciones frente a un problema de investigación.
Así mismo, afirma Moreno (2005) que presuponen y requieren unos dominios y habilidades de
diversa naturaleza que se desarrollan mucho antes de que las personas hagan parte a procesos
sistemáticos de formación para la investigación, pero que han sido detectadas por los
formadores como habilidades cuyo desarrollo en el investigador en formación o en funciones, es
una contribución fundamental para potenciar que éste pueda realizar investigación de buena
calidad (p.8).
Ahora bien, atendiendo a lo planteado, el estudiante de la carrera de Educación, de la
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Valles del Tuy, desde la puesta
en práctica de la acción investigativa, debe asumir su compromiso con el proceso de
investigación creativo, encaminado a la producción del conocimiento, desarrollando destrezas y
habilidades en la búsqueda y selección de información especializada en los sitios web, cuya
finalidad es el entendimiento para construir cualquier forma del saber; como lo señala Habermas
(1991) ―…debe ser sustentada en la argumentación, en el seno del ciberespacio, en el que se
constituya un entorno comunicativo.
De manera, que la realidad onto-epistemológica en esta investigación, viene dada por las
condiciones que hacen posible un tipo de acción comunicativa para posteriormente ser ajustada
al racionalismo y creación del conocimiento.
Considerando que la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, es una institución
de carácter andragógico, orientada hacia una filosofía de aprendizaje participativo, interactivo,
horizontal en la cual el individuo tiene la posibilidad de desarrollarse atendiendo a sus
necesidades. Sin embargo, la universidad va más allá de la formación inicial para el desempeño
profesional, busca movilizar y potenciar en cada uno, conocimientos, valores, actitudes de
compromiso solidario, social ante la producción de conocimientos a través de nuevas y
eficientes tecnologías en el espacio universitario hacia la consolidación de una sociedad libre,
abierta, democrática, pluralista y plenamente desarrollada. (UNESR, 2002).

Propósitos de la Investigación
Esta investigación se planteó Generar una aproximación teórica sobre la práctica de la Acción
Investigativa a la luz de las Competencias Digitales en la formación de investigadores en los
participantes de la carrera de educación en la Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez, Núcleo Valles del Tuy.
Como Propósitos Específicos, se estipularon entre otros:
• Develar los conocimientos presentes sobre la práctica de la acción investigativa en los
participantes de la carrera de educación en la Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez, Núcleo Valles del Tuy.
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•
•

Interpretar el uso y dominio de las competencias digitales que expresen nueva maneras en el
proceso de la investigación por parte de los participantes de la carrera de educación de la
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Valles del Tuy.
Integrar los significados sobre la práctica de la acción investigativa y el uso de las
Competencias Digitales en el proceso de formación como investigadores de los participantes
de la carrera de educación en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez,
Núcleo Valles del Tuy.

Supuestos Ontológicos y Epistemológicos
La investigación se abordó desde la metodología cualitativa, bajo una perspectiva
fenomenológica-hermenéutica, utilizando para ello los métodos, técnicas y procedimientos
propios de esta investigación, para poder conocer y comprender en profundidad como se
concibe las competencias digitales como herramienta para apoyar la acción investigativa en los
participantes de la carrera de educación universitaria.
Goetz y LeCompte (1988) expresan que la metodología cualitativa permite observar y describir
cada una de las situaciones que se presentan en la investigación como registrar, reflexionar cada
uno de los momentos compartidos durante la investigación. De manera, que este tipo de
investigación produce información descriptiva del vocabulario propio de las personas, tanto oral
como escrito y del registro de los comportamientos que son observables. (p.112).
Método de Análisis
En tal sentido, se hizo necesario complementar el proceso metodológico de la fenomenología
con el proceso de la Sistematización de Experiencias de Oscar Jara (2012), el cual señala que
―Para sistematizar experiencias‖, propuso cinco tiempos que al ponerse en práctica en un
sentido dinámico, pueden ser cuestionados, modificados, enriquecidos y adaptados‖; y de esa
manera poder conocer sus propias vivencias y los saberes que se dan de la práctica de la acción
investigativa de los participantes de educación, en el desarrollo de las competencias digitales
para investigar, siendo esencial para la formación como investigadores en el campo profesional
especializados, que sustente la investigación científica y técnica a la par de los avances de la
ciencia y tecnología (p.78).
Este método permitió asumir múltiples formas o modalidades para describir interpretar una o
varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubren o explicitan la
lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han
relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo.
Reflexiones Finales: Los Puntos De Llegada…
La Cultura Organizacional: hacia la competencia investigativa
Pensar en investigación como proceso medular de las instituciones de educación universitaria,
conlleva a trasladarse a aspectos sociopolíticos y de gestión propia de sus funciones, articulada
con las dimensiones organizacionales y estructurales de la institución misma. Sobre la base de lo
antes expuesto, las organizaciones poseen una cultura que le es propia: un sistema de creencias
y valores compartidos al que se apega el elemento humano que las conforma.
La cultura organizacional crea, y a su vez es creada, por la calidad del medio ambiente interno;
en consecuencia, condiciona el grado de cooperación y de dedicación de la institucionalización
de propósitos dentro de una organización. La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando
de acuerdo a las influencias externas y a las presiones internas. García y Dolan (1997), definen
la cultura como "... la forma característica de pensar y hacer las cosas... en una empresa... por
analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala individual..." (p.33).
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La Cultura Digital: acceder para ascender
Es muy importante que el participante cuente con la capacitación tecnológica para que pueda
realizar sus investigaciones y reproducirlas de forma digital para facilitar sus investigaciones y
poder acceder a los distintos programas que le ayuden a tener autonomía en la producción
escrita; sin embargo, la no existencia de una cultura en competencia tecnológica en los
participantes de educación, conlleva al desinterés por adquirir las competencias digitales
Sobre la base de las anteriores consideraciones, se hace inminente, la necesidad de la revisión de
los procesos de producción, transferencia, transformación, conservación, difusión y aplicación
del conocimiento. Debe analizarse la gestión de la investigación como parte de la misión
institucional en dar cumplimiento a los fines de la formación investigativa considerando la
diversidad de basamentos epistemológicos y metodológicos que consideren la investigación
desde paradigmas sociales humanistas y positivistas.
Por otra parte, es importante implementar directrices y lineamientos que promuevan la gestión
de la investigación con calidad, excelencia y productividad, en cuanto a desarrollar agendas y
líneas de investigación que orienten acerca de los problemas percibidos por los investigadores
de la comunidad universitaria.
La Cultura Investigativa: una realidad mejorable
En los últimos años ha surgido una nueva comprensión del proceso de cambio de las
instituciones de Educación Superior, cambios que deben adecuarse a su propia situación y
necesidades institucionales, sobre todo si estos son pertinentes con los procesos de
investigación. La cultura investigativa debe tener un papel preponderante en lo que a impulso y
generación del conocimiento se refiere.
Debe propiciarse la divulgación de los resultados de las investigaciones de estudiantes, docentes
e investigadores adscritos a la estructura destinada a la investigación a través de programas
permanentes de difusión y promoción de las investigaciones por medio de publicaciones,
eventos y relaciones interinstitucionales, creando una plataforma tecnológica basada en la
obtención de equipos y sistemas de comunicación acorde con las nuevas tecnologías
informáticas para propiciar la innovación, fortalecer el acceso a recursos de información y
documentación que garantice un servicio adecuado de apoyo en cuanto a un banco de
información de la universidad y banco de datos en materia de investigación, así como,
implementar conexión con redes nacionales e internacionales.
La formación del investigador, es la formación reflexiva, crítica, emprendedora. Ese es el norte,
pero para llegar allí, debemos apoyarnos en la tecnología. Lo digital, llegó para quedarse y no se
trata de una opción, es imperante formarse digitalmente. Como en toda verdadera investigación,
cuando se cree haber llegado, es cuando realmente falta mucho, porque todo punto de llegada,
es apenas el comienzo de otra investigación. Ésta, es un ejemplo de eso… Para los profesores,
participantes, investigadores, el futuro ha llegado y va a seguir cambiando todo. Sólo queda
prepararse, instruirse, formarse. Es inmediato, es tecnológico, es ya.
Referencias
Alfonzo, A. (2011). Caracterización de algunas dimensiones de la interacción didáctica
educación a distancia. Tesis Doctoral. Universidad Nacional Abierta. Venezuela.

en la modalidad de

Area, M. (2010). “Por qué formar en competencias informacionales y digitales en la educación superior.
[Monografía en línea]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. Vol. 7, nº 2. Barcelona, España.
Aguerrondo, I. (2010).Video Foro Proyecto Educar 2050. Disponible: http://www.youtube.com/watch.

18

R E V I S TA

I&P
LA ACCIÓN
INVESTIGATIVA A
LA LUZ DE LAS
COMPETENCIAS
DIGITALES EN LA
FORMACIÓN DE
INVESTIGADORES
EN EDUCACIÓN
Dra.
NELLY CHACÓN

NÚMERO 1/ AÑO 1 / ABRIL 2021
Aquino, Freddy (2011). Enfoques Epistemológicos en las tesis doctorales.
Fernández, R. (2003). Competencias profesionales del docente en la sociedad del siglo XXI. Recuperado el 15 de
marzo de 2004, de www.uclm.es/profesorado/ricardo/Cursos
Cabero, J. Y Llorente, M.C. (2008). La alfabetización digital de los alumnos. Competencias digitales para el siglo
XXI. Revista portuguesa de pedagogía. Sevilla, Grupo de Investigación Didáctica.
Goetz, J. y LeCompte, M. (1988). Etnografía y Diseño cualitativo en Investigación Educativa. Madrid: Ediciones
Morata.
Habermas, J. (1991). Teoría de la Acción Comunicativa. Ediciones. Madrid. Editorial Tecnos.
Hurtado, I y Toro, J. (2007). Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio. Caracas: CEC, S.A.
Jara, R. (2012). Formación de investigadores en el contexto de la educación universitaria. ‘[Documento en línea]
Disponible: rafaeladelcarmenjaraguevara.blogspot.com.
Ministerio
de
Educación
Nacional
MEN.
(2006).
Un
mundo
de
Competencias:
son?En:http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-printer- 249280.html

¿Qué

Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (2009). Misión Alma Mater. Creación Alma Mater Decreto
6.650 publicado en Gaceta Oficial Nº 39.148.Venezuela.

imensiones
consideradas de
mucha
importancia,
siendo estas: la
dimensión
epistemológica
que deberá estar
relacionada con
las
circunstancias
para la gestión
del conocimiento,
evidenciándose
en la claridad y
coherencia de
quienes
gerencian el
conocimiento e

Moreno, M.G. (2005). Potenciar la educación. Un currículo transversal de formación para la investigación. En:
Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación REICE. 3 (1) 520-540. En:
http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/Vol3n1_e/Moreno.pdf
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2006). La Competencia clave para el aprendizaje permanente.
Popper, Karl (1994) Desarrollo del conocimiento científico. Buenos Aires: Paidós.
Quiñones y Vélez (2004). Algunas condiciones pedagógicas para la formación y el desarrollo de la investigación en la
universidad. Revista electrónica: Actualidades Investigativas en Educación. Año 4. Nº 1. Universidad de Costa Rica.
San José de Costa Rica.
Rojas, S. (2007). El estado del arte como estrategia de formación en la investigación. En Revista Studiositas, 2 (3) 510. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. (2002). Principios Filosóficos y Andragógicos de la UNESR.
Caracas, Venezuela.

19

REVISTA INTEGRACIÓN&PENSAMIENTO

TEACHER EDUCATION
AND RESILIENCE:
A VIEW FROM
THE COMMUNICATIVE
ACTION

NÚMERO 1/ AÑO 1/ABRIL 2021

LA FORMACIÓN DOCENTE
Y LA RESILIENCIA: UNA VISIÓN
D E S D E L A A C C I Ó N C O M U N I C AT I VA
Dra. Carmen Colina Rodríguez*
c_p_c_66@hotmail.com
RESUMEN/ABSTRACT

*

Doctora en Ciencias
de la Educación.
Magister en
Educación Superior.
Profesor en
Educación Integral.
Maestra de Aula.
Profesora Universitaria.

El quehacer educativo del docente ha sido tema de constante exploración por
parte de las ciencias pedagógicas. Por ello, el propósito del presente ensayo
consiste en interpretar la formación docente y la resiliencia desde la filosofía de
la acción comunicativa de Habermas. Es un estudio documental en el que se
exploran los fundamentos teóricos del autor con la intención de orientar el
proceso de formación. Después de la exploración exhaustiva se concluye que la
formación docente es una acción comunicativa, dialéctica y humana que está
dirigida al docente como ser individual y social, en la que se requiere considerar
su entorno socio – cultural para comprender su práctica y saber pedagógico. Es
una formación basada en tres momentos esenciales: i) formación profesional de
base, que incluye los valores en el ser y para el ser, la preparación técnica,
teórica y disciplinaria, ii) formación para el trabajo, en la que se consideren los
intereses y motivaciones individuales y colectivas para fortalecer las estrategias
de enseñanza – aprendizaje y finalmente, iii) la formación de recualificación,
que le da continuidad cíclica y periódica al proceso de formación docente.
Palabras clave: formación docente, comunicación, dialéctica y resiliencia.
The educational work of the teacher has been the subject of constant
exploration by pedagogical sciences. Therefore, the purpose of this essay is to
interpret teacher training and resilience from the Habermas's philosophy of
communicative action. It is a documentary study in which the theoretical
foundations of the author are explored with the intention of guiding the
training process. After exhaustive exploration, it is concluded that teacher
training is a communicative, dialectical and human action that is aimed at the
teacher as an individual and social being, in which it is necessary to consider
their socio-cultural environment to understand their practice and pedagogical
knowledge. This training is based on three essential factors: i) basic
professional training, which includes values in being and for being, technical,
theoretical and disciplinary preparation, ii) training for work, in which
interests are considered and individual and collective motivations to
strengthen teaching-learning strategies and finally, iii) requalification
training, which gives cyclical and periodic continuity to the teacher training
process.
Keywords: teacher training, communication, dialectics and resilience.
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…un docente con
capacidad resiliente;
vale decir,
que sea capaz
de generar procesos,
acciones
comunicativas
e instruccionales
que le permitan
atender situaciones
adversas,
conflictivas, caóticas
o problemáticas
dentro de los
escenarios
particulares
del aula de clase
y en el entorno
socio-cultural en el
que se desenvuelve.

Introducción
La formación docente es un proceso complejo, comunicativo y dialéctico que conduce a
reflexionar sobre la práctica pedagógica y las vías para mejorarla y fortalecerla con el fin de
generar nuevos conocimientos o construir saberes. En consecuencia, reflexionar acerca de la
actividad docente implica considerar dos (02) categorías esenciales: i) la práctica pedagógica y
ii) el saber pedagógico. El primero, abarca la perspectiva ontológica, asociado a cómo es la
actividad diaria, praxis o realidad en la cual está inmerso el docente en su aula de clase o
espacio educativo. Es un saber que conduce a reflexionar sobre cómo se ve el docente, cómo lo
ven los demás, cómo tratan a los alumnos, los atienden, cómo es el proceso de mediación, entre
otros. Es examinar el ser y el deber ser de la actuación docente.
El segundo saber pedagógico remite a la visión epistemológica y teórica generada durante la
relación del saber y el hacer que implica formación personal, teórica, disciplinaria e
investigativa. Se dice entonces que la formación docente es un proceso de producción de la
actividad práctica educativa en la que se genera el enriquecimiento y transformación de los
conocimientos que posee el docente durante su rol como mediador y formador del recurso
humano.
Conviene destacar la perspectiva de Kant (1973), en relación a sus planteamientos filosóficos
cuando refiere que la educación viene de otros seres humanos y que hay que hacer notar que el
hombre solo es educado por hombres y por hombres que a su vez fueron educados. Por
consiguiente, las carencias de los que instruyen reducen las posibilidades de perfectibilidad por
vía educativa de sus alumnos. Dos aspectos importantes se extraen de las reflexiones kantianas,
en primer lugar, la visión humanista que debe poseer la formación docente para alcanzar la
perfección de la enseñanza-aprendizaje y, en segundo término, la necesidad de fortalecer y
transformar el ejercicio profesional con el fin de construir saberes nuevos.
Analógicamente, cabe destacar a Savater (1997.p.16) cuando plantea que ―el primer objetivo de
la educación consiste en hacernos conscientes de la realidad de nuestros semejantes‖; por lo
cual se deduce que el proceso de formación docente conviene orientarse hacia la comunicación
con los semejantes, en la que se transmita que no somos únicos y que se requiere del
intercambio significativo con otros. Así que, la condición humana da al docente la posibilidad
de ser maestros de algo y para alguien, de instruir y ser instruido; esto explica la relación
dialéctica de la formación docente, es un mutuo aprendizaje en toda la comunidad humana.
De lo dicho se revela la necesidad del carácter comunicativo y dialéctico de la formación
docente para orientar la acción educativa y social, la cual es de naturaleza cambiante, incierta y
compleja. Ante ello Habermas (2002) sostiene que el diálogo consensuado posibilita las
acciones de cara a la transformación y emancipación del ser humano en todas sus dimensiones.
Razón por la cual, la formación docente debe atender a esta dinámica dialéctica y
comunicacional con el propósito de formar al docente dentro de ese mundo complejo; un
docente con capacidad resiliente; vale decir, que sea capaz de generar procesos, acciones
comunicativas e instruccionales que le permitan atender situaciones adversas, conflictivas,
caóticas o problemáticas dentro de los escenarios particulares del aula de clase y en el entorno
socio-cultural en el que se desenvuelve.
Con esto en mente, el propósito del presente ensayo es el de interpretar la formación docente y
la resiliencia desde la perspectiva de la acción comunicativa de Habermas (2002). La tarea
consiste en explorar los fundamentos de la filosofía habermasiana con la intención de orientar
los procesos de formación docente e incluir la resiliencia como capacidad de organización
espontánea del quehacer educativo del docente. Es un estudio documental de tipo
argumentativo exploratorio, Barrera (2009), donde se emplearon estrategias de comprensión
que permitieron el análisis de contenido mediante de las técnicas de resumen analítico y mapa
cognitivo para registrar y organizar, de manera clara y comprensiva, el contenido de los textos
consultados.
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La formación docente: una visión humana, dialéctica y comunicativa
Se parte de que la formación es acción y efecto de formar o formarse, es crear la perfectibilidad
humana mediante el desarrollo de la capacidad de aprender, mejorar, perfeccionar la práctica
docente. Es un proceso valioso porque se inicia por reconocer los conocimientos, destrezas y
estrategias que se poseen y los que pueden ser transmitidos y, al mismo tiempo, es valiente ya
que exige coraje para reconocer y enfrentar las deficiencias que tiene el docente en su práctica
cotidiana.
La importancia de la formación docente parte por reconocer que el proceso educativo ―no debe
asumirse como una mera transmisión de conocimientos objetivos o de conocimientos prácticos,
sino que se acompaña de un ideal de vida y de un proyecto de sociedad‖, Savater (1997.p.63). De
modo que la formación docente es una tarea para los sujetos y su propósito es formar también a
sujetos, cuyo proceso viene condicionado por la tradición, las leyes, la cultura, los valores
predominantes de la sociedad.
La formación docente es un proceso que busca contemplar la humanidad, acuñando una precisa
orientación social, la que cada comunidad considera preferible; vale decir, una formación que se
corresponda con la naturaleza, requerimientos y expectativas de la sociedad con la intención de
proporcionar un aprendizaje adaptado a los intereses colectivos.
El que pretende educar se tiene que hacer responsable del mundo, asumir el rol del docente de
manera consciente, para así poder transmitir valores, conocimientos, comportamientos,
habilidades, ideales en el que intenta favorecer un tipo de hombre, un modelo de ciudadanía. Un
docente, que no puede ser formado de manera indiferente ante la diversidad humana, social,
cultural y política que vive la sociedad actualmente.
La formación docente debe estar dirigida a la deseabilidad social, donde se formen individuos
autónomos, capaces de participar en comunidades, que promuevan la transformación de sí
mismos y del común de los humanos. Docentes preparados y convencidos de que el principal
bien que se ha de producir y aumentar es el de la humanidad compartida.
Conviene decir que, una formación docente se fundamenta en el principio de la universalidad,
en el que se ponen al hecho humano, lingüístico y racional por encima del modismo, es un
proceso en el que se valora en su conjunto al docente, al colectivo y su entorno social antes de
resaltar sus particularidades locales. Es una formación en la que se potencian las disposiciones de
cada docente, aprovechando a su favor, pero también a favor de la sociedad donde se promueva
la construcción del conocimiento a partir de la formación de prácticas y saberes pedagógicos
intentando auxiliar las deficiencias presentes en los entornos educativos y sociales.
Hasta ahora, se ha tratado la visión humana de la formación docente, en la que se aplica el
principio de universalidad del ser para resaltar su identidad individual y colectiva, ya que la
humanidad es común para caracterizar lo que se es como individuo y donde esta individualidad
está contagiada por la cultura con toda su diversidad lingüística, artísticas, costumbres, entre
otras.
Es oportuno destacar la visión dialéctica de la formación docente, aquí conviene explicar la
interdependencia entre sujeto formador y sujeto formado, pues el docente es formado por otro
sujeto. Pero al mismo tiempo, el docente forma a sujetos, a individuos. Este vaivén le incluye
dinamismo al proceso formativo, lo que complejiza la relación formadora donde conviene
considerar la dimensión humana y social de quienes participan en dicho proceso. Así como
también al colectivo que se beneficia con la actividad educativa del docente.
En el marco educativo se asume la formación docente como un continuo aprender con
responsabilidad, es autoaprendizaje que conduce a desarrollar el propio potencial del docente
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para responder positivamente a los retos del dinamismo social. Es un co-aprendizaje que emerge
de la interacción dialéctica del proceso formativo mediante la relación entre sujetos, por lo que
conviene estar claro en cuatro aspectos esenciales para desarrollar la formación docente: i) cuál
es el propósito de la formación, ii) cuáles contenidos deben incluirse en la formación que
atiendan a los intereses particulares y colectivos de los sujetos, iii) quiénes están involucrados y
iv) cuál es la ruta o metodología del proceso de formación.
Se comprende, de lo dicho, que la formación docente es un proceso compartido dialécticamente
entre lo individual y el colectivo social, por lo que se considera que debe estar mediado
lingüísticamente mediante la interiorización de las estructuras objetivas de sentidos y esquemas
de acción (práctica educativa) de los docentes que se transforman en significados e
internalización de relaciones con su objeto social (Habermas, 2002, p.19)
La teoría de la comunicación como base de la formación docente
La teoría de la acción comunicativa ofrece a la formación docente una categorización de la vida
social, con la que se puede dar razón sobre el entendimiento del proceso dialéctico de lo
individual y colectivo que caracteriza a la formación, mediante la racionalidad comunicativa y la
acción social como parte del mundo de la vida del docente.
Es mirar la formación docente centrada en la racionalidad del conocimiento, en las competencias
reflexivas y críticas, en el entendimiento lingüístico y en la acción ya sea de la vida cotidiana o
en el plano de la experiencia docente, donde juega un papel fundamental la comprensión de la
racionalidad de esta acción para entender las orientaciones de su quehacer educativo. Habermas
(2002, p.22) refiere que ―la comprensión de la acción subjetivamente orientada al éxito exige a la
vez que se la evalúe objetivamente‖.
Entiéndase aquí, la racionalidad como la forma de usar el conocimiento a través de dos aspectos
fundamentales a saber: i) el lenguaje como la vía para expresar un saber y ii) la acción
(lingüística o no lingüística) que encarnan un saber de un individuo movido por estímulos
externos e internos. De hecho, sostiene Habermas (2002) que las manifestaciones racionales
tienen carácter de acciones plenas de sentido e inteligibles en sus contexto, con las que el autor se
refiere a algo en el mundo objetivo (real). Se dice que un docente es racional en la medida que
interpreta sus necesidades a la luz de los estándares de valor aprendidos en su entorno social y
cultural, es capaz de adoptar una actitud reflexiva frente a su práctica docente. Esto es un docente
que se muestra dispuesto al entendimiento y que ante las perturbaciones de la comunicación con
sus interlocutores recurre reflexivamente a reglas lingüísticas. Vale decir, examina la
inteligibilidad de sus manifestaciones y acciones y explica el significado o emisiones que se
produjeron.
Sin duda alguna, es una formación orientada por la conexión interna entre la teoría de la
racionalidad comunicativa y la teoría de la sociedad. La primera, asume al docente como un ser
de lenguaje, que emplea la lógica de la argumentación para establecer relaciones semánticas y
pragmáticas con la intención de producir argumentos pertinentes con pretensiones de validez, que
convenzan en virtud de las propiedades internas del mensaje o discurso. En síntesis, las
argumentaciones están orientadas a lograr el entendimiento de las acciones durante el proceso
educativo, implica una acción cooperativa entre proponente y oponente.
Esto conduce a decir que la formación del docente es un proceso cooperativo de interpretación en
que los participantes se refieren simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo social
y en el mundo subjetivo.
La segunda, la teoría de la sociedad, se ocupa de la práctica cotidiana en los contexto del mundo
de la vida por lo que toma en consideración todas las formas de orientación simbólica de la
acción, lo que indica asumir un proceso de formación docente que considere lo individual y lo
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social como condicionantes de la práctica educativa. Por otro lado, es una formación basada en
acciones reguladas por normas como una solución para la coordinación de la acción en las que se
presuponen las relaciones del docente y su mundo; el mundo social al cual pertenece.
Una formación docente basada en normas está orientada a la construcción de un nuevo docente,
presupone una interacción socializadora en la que los participantes entienden su rol o papel en el
sentido de una norma que da derecho a los miembros de un grupo social a esperar unos de otros,
en situaciones dadas; da lugar al trabajo coordinado en equipo, al desarrollo de la identidad
individual y colectiva mediante el seguimiento de normas de acción y la adopción de roles.
Asumiendo los fundamentos teóricos de Habermas (2002) la formación docente como proceso
de acción social busca que el docente desarrolle la capacidad cognitiva que le permita disponerse
a actuar a partir de la asociación de expectativas particulares y referidas complementariamente
unas a las otras. Esto es, lograr la integración de individualidades. Por otro lado, una acción
formadora orientada a alcanzar una validez normativa de esas expectativas individuales mediante
la interiorización de roles y normas por parte de un grupo social. Esta validez normativa está
entretejida con el concepto de racionalidad comunicativa que favorece la disposición al
entendimiento.
Ante todo, se busca una acción formativa que le permita al docente adoptar dos papeles
comunicativos: el de hablante y el de oyente. Así como, desarrollar una actitud objetiva frente a
la actividad educativa para poder actuar y entender exigencias y declaraciones de intención, que
conduzcan a la coordinación recíproca y al entrelazamiento de las perspectivas intercambiables
de hablantes y oyentes en la relación intersubjetiva entre docente – docente y docente – alumnos.
Formación que abarque tres componentes estructurales: la reproducción cultural, la integración
social y la socialización, todo ello con la intención de fortalecer la práctica del docente en
correspondencia con el entorno social en el que se inscribe.
La resiliencia como capacidad esencial para la formación docente
Asumir la resiliencia como capacidad necesaria dentro del proceso de formación, es partir de que
el propio docente genera posibilidades de reestructuración de su vida y quehacer educativo, con
el fin de poder afrontar la dificultad, la limitación, la discapacidad, etc. Y de esta manera
potenciar una resistencia para transformar la situación adversa en un motor de superación en
cualquiera de los ámbitos de su mundo de vida. Esto es lo que Quiñones (2007, p. 19) define
como la capacidad de los seres humanos de surgir a partir del caos y del desorden característicos
de las situaciones de adversidad.
Por otro lado, la autora refiere que la resiliencia, está asociada a la reacción defensiva y proactiva
ante situaciones de impacto, circunstancias críticas y traumáticas que van acompañada de una
amplia gama de niveles de tensión, angustia, ansiedad y en muchos casos impotencia inicial, ante
la adversidad. Quiñones (2001.p 75). En tal sentido, conviene destacar la diversidad de
situaciones que tiene que enfrentar el docente durante su práctica educativa, bien sea en sus
relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo o con sus estudiantes; por lo que resulta
apropiado incluir la resiliencia como contenido dentro del proceso de formación, con la intención
de desarrollar la capacidad resiliente del docente.
De tal forma, que le resulte posible superar, redimensionar y resignificar la visión del mundo
construida, sus vivencias; pero que por diferentes razones debe ser transformada en forma
creativa y autopoiéticamente proyectada como alternativa para potenciar las capacidades y
habilidades con el fin de superar las dificultades. La idea es que surjan formas de elaboraciones
personales en el docente ante la adversidad, producto de desarrollar en él la capacidad de ser
autopoiético, de resignificar eventos y reconstruir su mundo intrasubjetitivo (construcción
interna, mirada desde la propia individualidad del ser) y las interacciones que elabora en los
contextos de ocurrencia de los eventos impactantes y adversos, dimensionando otras formas de
concebir su vida, entorno y su existencia.
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En fin, la resiliencia es la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión. Es la capacidad
de autogenerar procesos o acciones que nos permitan enfrentar, construir o transformar la
situación adversa, crítica y/o problemática en fortalezas o potencialidades favorables a la vida
cotidiana del individuo. Es la potenciación en la persona de todas sus capacidades, sean estas
cognitivas, emocionales, éticas, físicas, entre otras.
Es asumir un programa de formación docente que contemple las siguientes características del ser
resiliente:
•
•
•

•

Desarrollar la
capacidad resiliente
en el docente
hace posible
que valore el hecho
o situación caótica,
conflictiva,
problemática
o adversa que vive,
dimensione
la posibilidad
de llegar
a transformar
el evento infortunado
o conflictivo,
considere el caos,
la adversidad
o problema
como una alternativa
maravillosa

Flexibilidad y adaptabilidad: es la habilidad para ver un problema o situación desde diferentes
puntos de vistas para buscar soluciones acertadas. También, permite la adecuación a las
situaciones adversas y comprender lo que está sucediendo para emprender acciones creativas
Resistencia u oposición: es una condición esencial de la resiliencia que implica una aptitud o
espíritu de lucha, de oposición ante lo que está sucediendo para buscar alternativas de
solución que permitan avanzar y transformar de manera favorable la realidad que se afronta.
Capacidad de recuperación ante la destrucción: el ser resiliente se recupera ante la adversidad.
Es la sobreposición ante la situación o crisis (destrucción) y buscar los mecanismos y
acciones adecuadas para afrontar, modificar y crear nuevas acciones para superar el caos
Creatividad: es la fuerza que dinamiza las acciones tendentes a la solución proactiva de retos,
dificultades y problemas que le permitan al docente construir proyectos personales, familiares
y profesionales. Es una especie de imaginación aplicada a la búsqueda de posibilidades y
alternativas que conduzcan a la superación y transformación de la realidad conflictiva o
problemática que se afronta.

Desarrollar la capacidad resiliente en el docente hace posible que valore el hecho o situación
caótica, conflictiva, problemática o adversa que vive, dimensione la posibilidad de llegar a
transformar el evento infortunado o conflictivo, considere el caos, la adversidad o problema
como una alternativa maravillosa; esto significa asumir que es posible transformar la crisis
aprovechando la complejidad de la misma. También lo invita a crear, construir y reconstruir
alternativas de las condiciones de los entornos vivenciales y potenciar al docente, ya que cada
vez que vive una situación adversa está sujeto a cambios y transformaciones que lo fortalecen.
No obstante, hay que advertir que el ser resiliente se logra a partir de la capacidad de
reconocimiento de sí mismo y desde tres dimensiones*:
•

COGNITIVA: Es cuando el sujeto elabora o re-elabora la imagen de sí mismo en la situación
de adversidad. Se produce la integración de los conceptos de sí mismo, de los significados de
adversidad, catástrofe, destrucción, lo cuales confrontará con la vivencia inmediata o
situación. Esta integración conceptual permite crear, proyectar y construir planes de solución
a la problemática que vive a partir del reconocimiento del problema y de la resignificación de
la situación que debe afrontar.

•

EMOCIONAL: El individuo experimenta una amplia gama de estados emocionales que
acompañan la vivencia, tales como: miedo, temor, angustia, ansiedad, tristeza, desesperación,
agresividad, etc. también surgen estados emocionales como el amor dando origen a
manifestaciones como: solidaridad, respaldo, comprensión, apoyo, lealtad y el estrechamiento
de vínculos. Estos estados emocionales inciden en las mitradas y proyecciones de las
dificultades por lo que resulta necesario estar consciente de cuál es el sentimiento frente a la
realidad que afrontamos, de tal manera que podamos actuar de forma acertada.

•

ACTITUDINAL: Es la dimensión asociada a la disposición ante el hecho adverso y los
comportamientos y reacciones que construye. Es decir son las reacciones o respuestas
manifiestas ante una situación adversa. Estas reacciones son variadas y dependen de la fusión
de las dimensiones anteriores

*Fuente: elaboración propia.
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La nueva formación docente: una visión comunicativa y resiliente
Hacer referencia a una nueva formación docente es considerar los tiempos complejos e inciertos
que se viven en la educación actualmente. Es asumir que el mundo escolar es dinámico a partir
de la interacción docente – alumno y entorno socio – cultural. Por ello conviene orientar la
formación desde los postulados de internalización y de zona de desarrollo próximo contemplados
en el constructivismo socio-crítico de Vygotsky (1988) quien sostiene que la adquisición de
aprendizajes se explica cómo formas de socialización, lo que implica concebir al docente como
una construcción social, donde sus funciones son producto del desarrollo cultural:
•

•

Hacer referencia
a una nueva
formación docente
es considerar
los tiempos complejos
e inciertos
que se viven
en la educación
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socio – cultural

Internalización de la formación: donde se produzca una reconstrucción interna de una
operación externa, producto de procesos sociales. Se basa en la percepción, memoria,
inteligencia, pero sobre todo, en la autorregulación, interacción social y en la mediación
semiótica.
Zona de desarrollo próximo: parte por tomar distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del
docente y su nivel potencial, es decir campo de posibilidades que exige conocimientos
previos. En líneas generales Vigostky (1988, p.133) refiere que la zona de desarrollo próximo
es "la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de
la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero
más capaz"

Lo cierto es que formación resiliente conduce a desarrollar dos capacidades en el docente como
lo son: i) adaptabilidad, expresada en el alcance del equilibrio mediante los procesos de
asimilación y acomodación ante el momento crítico vivido y ii) la organización espontánea, en la
que el ser crea sus propios recursos para enfrentar la situación adversa, hacerle frente pero
conserva su identidad, como ser individual y social. Aquí el docente desarrolla la capacidad para
producir componentes que le permitan compensar las perturbaciones derivadas de sus
interacciones con el medio o con otros seres similares sin perder su identidad ni su organización y
sin poner en riesgo su existencia, con el propósito de resolver los problemas mediante
dispositivos de interacción y mediación que conducen a definiciones comunes de la situación
adversa y a emprender actividades o acciones.
Consideraciones finales
La formación docente desde una visión humana, comunicativa y compleja implica tres procesos
diferentes pero, al mismo tiempo complementario, que se orientan a fortalecer la actividad o
quehacer educativo para construir saberes válidos:
Para empezar, la formación docente humanista se caracteriza por estar centrada en el docente
como ser individual y social que interactúa consigo mismo y con los demás para reflexionar
sobre su práctica educativa. Por otro lado, la formación reclama un componente comunicacional
que medie la relación docente – alumno – espacio educativo; que haga posible la dialéctica del
proceso de formación docente y su participación en la dinámica enseñanza - aprendizaje. Por
último, el carácter complejo debido a que la praxis del docente por ser humana y dialéctica exige
una formación resiliente de éste, en la que desarrolle la capacidad para atender, gestionar y hacer
frente a las adversidades con miras a alcanzar el éxito en su desempeño pedagógico.
Por añadidura, la formación docente es un proceso de reconstrucción del quehacer educativo, en
el que el sujeto a formar busca: i) reconstruir situaciones donde se produce la acción para
asignarle un nuevo significado (resignificar, transformar); ii) reconstruirse a sí mismo como ser
individual - social y como docente, mediante la toma de conciencia crítica y reflexiva en relación
a sus conocimientos, afectos y estrategias de actuación. Finalmente, iii) reconstruir los
fundamentos básicos que orientan su práctica docente. Es por ello, que la formación docente
viene a significar la vía para mejorar, fortalecer y transformar la práctica y el saber pedagógico.
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Esto es la emancipación del docente: cuando descubre que el saber pedagógico y la práctica
pedagógica son construcciones sociales de la realidad que cambian con el transcurrir del tiempo
(Gimeno y Pérez, 2000).
Para concluir, se plantea una formación docente por procesos; basados en tres momentos
esenciales: i) formación profesional de base, cuyo foco de atención está en una preparación en los
valores, en el ser y para el ser, acompañado de una formación técnica, instrumental que desarrolle
conocimiento sistematizado y documentado. ii) formación para el trabajo basada en el
fortalecimiento de las estrategias pedagógicas orientadas a la participación consciente y
deliberada que requiere la dinámica del proceso pedagógico, lo cual demanda considerar los
intereses y motivaciones individuales y colectivas. Por último, iii) formación de recualificación,
donde el docente esté sometido a un proceso de formación continuo y permanente para que se
produzca la actualización profesional y experiencial.
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El presente artículo se basa en la tesis Doctoral ―La Cultura Tecnológica en la Praxis
Educativa de los Docentes de Educación Primaria en las Escuelas Distritales‖. Las
tecnologías de la información y las comunicaciones han entrado a formar parte
fundamental en nuestra vida cotidiana y más en el contexto educativo en donde todo
gira alrededor de los nuevos avances, nuevas políticas y reformas educativas. Desde
este escenario, es importante que el docente internalice la importancia que supone la
adquisición de una cultura tecnológica capaz de garantizarle una efectiva praxis
pedagógica. Es por ello que se consideró relevante como propósito principal en la
mencionada investigación: Generar un constructo teórico orientador de la Cultura
Tecnológica en la Praxis Educativa de los Docentes de Educación Primaria en las
Escuelas Distritales. Teóricamente la investigación se soportó en los Trabajos del
Conectivismo de Siemens (2006). Desde una visión Epistémica – Metodológica, la tesis
doctoral se fundamentó en el paradigma Interpretativo, bajo el método fenomenológico,
asumiéndose en consecuencia un enfoque de carácter cualitativo. El escenario de
estudio estuvo constituido por las escuelas distritales del nivel de educación primaria,
mientras que se seleccionaron 5 docentes en ejercicio como informantes clave, a
quienes se le aplicó una entrevista a profundidad, siendo la información analizada a
través del método hermenéutico crítico. Culminada la investigación la autora se
aproximó al hecho estudiado y aportó un constructo teórico fundamentado en la
cultura tecnológica como base de la praxis educativa.
Descriptores: cultura tecnológica, tics, praxis educativa, educación primaria
This article is based on the doctoral thesis called "Technological Culture in the
Educational Praxis of Primary Education Teachers in District Schools". Information
and communication technologies have become a fundamental part of our daily lives,
especially in the educational context where everything revolves around new advances,
new policies and educational reforms. From this scenario, it is important for the
teacher to internalize the importance of acquiring a technological culture capable of
guaranteeing an effective pedagogical practice. Therefore, it was considered relevant
as the main purpose in the aforementioned research: To generate a theoretical
construct orienting the Technological Culture in the Educational Praxis of Primary
Education Teachers in District Schools. Theoretically, the research was supported by
Siemens' Works of Connectivism (2006). From an Epistemic-Methodological point of
view, the doctoral thesis was based on the Interpretive paradigm, under the
phenomenological method, consequently assuming a qualitative approach. The study
scenario consisted of district schools of primary education level, while 5 practicing
teachers were selected as key informants, to whom an in-depth interview was applied,
with the information being analyzed through the critical hermeneutical method. Upon
completion of the investigation, the author approached the fact already studied and
provided a theoretical construct based on technological culture as the basis of
educational praxis.
Keywords: technological culture, ICT, educational praxis, primary education
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Introducción
El manejo de las tecnologías de información y comunicación avanza a pasos acelerados
logrando integrarse en los contextos laborales incluso el doméstico, ya sea para tramitar y
administrar, datos o sencillamente para el entretenimiento y pasatiempo del usuario.
Aparentemente, dicho fenómeno, podría repercutir dinámicamente en la educación, dado que
los docentes que forman a los profesionales del futuro, en muchos casos adolecen de la debida
experticia para el uso de estas tecnologías, todo a consecuencia de su escasa cultura
tecnológica.
En este sentido, las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el ámbito educativo,
plantean un gran desafío para las comunidades académicas, en especial para los docentes. Por lo
tanto, no es suficiente el dominio disciplinar sea cual fuere, sino es necesario que el profesor
reflexione sobre la resignificación de su papel como conductor del proceso educativo, por
cuanto aparecen innovadoras formas de difusión de la información, pero sobre todo, nuevas
maneras de relación con el conocimiento, lo que ha generado transformaciones significativas en
la educación que no obedecen exclusivamente a un cambio de medio tecnológico, sino a una
propuesta que requiere un educador con nuevas competencias en los distintos ámbitos, es decir
la adopción de una cultura tecnológica. De allí, la importancia de las tecnologías de
información y comunicación en la gestión del docente en las escuelas de educación primaria.
En efecto, el preámbulo y perfeccionamiento de las TIC plantean un reto de gran importancia al
mundo educativo. Reto que no sólo involucra la estratégica posición que la actual revolución
tecnológica concede a la educación en general y a la universidad en particular, reforzada
además por la aparición en el mercado laboral de nuevos contenidos o herramientas de trabajo
que son inéditas e incitan a la formación continua, donde las instituciones educativas deben
asumir este nuevo fenómeno, de instruir a su personal en la formación y manejo de las TIC
para mantener la innovación educativa.
Desde esta óptica, las nuevas tecnologías están cambiando el mundo y han hecho nacer la
denominada sociedad de la información. Gracias a esto, las unidades educativas deben de
afrontar una gran cantidad de información y para esto se necesita incorporar nuevos recursos
técnicos, sin los cuales no podrá formarse a los estudiantes para el futuro. En este sentido, la
clave de la innovación educativa radica en la capacidad de adaptación a las nuevas
circunstancias de los docentes y en su entusiasmo ante los nuevos retos (Merayo Pérez, 2002).
Esta nueva situación promueve que la educación tenga que reinventarse a través de una nueva
pedagogía aplicando un nuevo diseño de creatividad en donde los valores son más importantes
que los conocimientos.
Asimismo, la cultura tecnológica en el contexto de la educación primaria, en particular en las
escuelas distritales tiene como base la organización de la instrucción que desarrolla el
profesorado en relación con la formación de los futuros ciudadanos y profesionales que requiere
el país, sobre todo aquellos en el ámbito de la educación, en virtud de mejorar los componentes
claves al momento de innovar las estrategias de enseñanza con su grupo de estudiantes, para
construir conocimientos y contribuir a generar nuevas alternativas y competencias, buscando
reafirmar la proyección de la educación dentro de la transformación social venezolana.
Además, se observa como el uso de las TIC en los procesos de praxis educativas, brinda
bondades resaltadas en la manifestación creativa de sus usuarios y en la expansión del
conocimiento integrador. Surge entonces, como incertidumbre, develar e interpretar el
significado que le asignan los informantes clave (docentes) a la Cultura Tecnológica en su
Praxis Educativa en el contexto de la Educación Primaria en las Escuelas Distritales.
A través de los años los seres humanos han sido testigos de los grandes avances tecnológicos
importantes en la sociedad. Las tecnologías de la información y comunicación son definidas por
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Salazar (2010), como herramientas para gestionar y transformar información, particularmente
con el uso de ordenadores, programas para crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar
información. Igualmente, como elemento esencial de la sociedad del conocimiento pues
habilitan la capacidad universal de acceder a la información y también contribuyen al
desarrollo de diversas ideas como al discernimiento.
Este desarrollo tecnológico, le permite al ser humano manifestarse mundialmente, creando
inclusive medios de entretenimiento y aprendizaje fáciles de usar como elementos de
distracción e investigación. Del mismo modo, las diversas herramientas informáticas generan
procesos de interrelaciones virtuales que iluminan la espacialidad en el intercambio de ideas, el
procesamiento de datos organizados, así como también conocimientos para su aplicación en la
solución de tareas individuales o colectivas.
En este orden de ideas, en el contexto de la educación, se permite la instalación y desarrollo de
estrategias didácticas virtuales iniciando cambios altamente significativos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, que influyen en el manejo de contenidos programáticos,
autoaprendizaje y autodesarrollo de los estudiantes como respuestas a sus necesidades y
capacidades particulares. Por ello, Cáceres (2010) indica que ―el uso de las TIC influye de
manera positiva en el proceso de aprendizaje, mejora la capacidad crítica, el pensamiento
reflexivo y la habilidad creativa del ser humano‖ (p. 115).
Al respecto, Goñi (2012) señala que las TIC hacen posible el intercambio continuo, sistémico,
sincrónico y diacrónico de información, el cual transforma positivamente el proceso enseñanza
y aprendizaje si son utilizadas de manera apropiada. En la educación en cualquiera de sus
niveles y particularmente en el primario, posibilita la construcción de ambientes virtuales para
la aprehensión, generación, difusión y aplicación de conocimientos, en el cual el estudiante es
el protagonista del proceso, de manera autónoma, creativa, cooperativa e independiente.
A tal efecto se podría destacar que el desempeño en nuevos entornos de aprendizaje virtual, no
sólo requiere de nuevos conocimientos, sino además implica el desarrollo de habilidades de los
participantes, ya que la atención no se centra en la transmisión de conocimientos, sino en la
generación de aprendizajes. El docente se convierte en un tutor que promueve actividades para
interactuar con sus estudiantes por medio de diversos recursos tecnológicos y estrategias
ofimáticas que serán los elementos que se necesitan para la construcción de nuevos
aprendizajes. Para que esto pueda desarrollarse de manera eficiente, es importante que el
docente adquiera una cultura tecnológica, capaz de promover su praxis. Desde esta perspectiva,
los docentes deben sentirse como parte de este proceso de cambio, ya que muchas veces por
falta de tiempo, interés, capacidad o motivación, no utilizan o subutilizan los medios
tecnológicos.
Para dar respuestas a estos postulados, en Venezuela, se inicia la incorporación de las nuevas
tecnologías en el ámbito educativo desde el año 2006, con el uso pedagógico de las TIC, según
La Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación para el Desarrollo
Educativo (DGTICDE, 2007-2013). A través de los Centros Bolivarianos de Informática y
Telemática (CBIT), Centros de Gestión Parroquial (CGP), Unidad Móvil para la Educación
(UMIED), Super@ulas e Infocentros entre otros, se ha permitido avanzar en la democratización
del uso del computador como recurso de aprendizaje.
De allí pues nace como política educativa inicial y piloto el Proyecto Canaima Educativo. Su
primera fase inicia en el año 2009 con la entrega de computadoras portátiles Canaima en todo el
territorio nacional, denominada ―Canaima va a la Escuela‖ dirigido a los estudiantes del primer
grado de Educación Primaria. En septiembre del año 2010 se avanza a la segunda fase con la
dotación de una nueva versión denominada ―Canaima va a la Casa‖ comenzando con la entrega
de las portátiles a cada uno de los niños y niñas de segundo grado siendo esto paulatinamente a
todos los grados de educación primaria, para ser usadas en la escuela orientados por la
planificación del docente y en el hogar con vigilancia de los padres.
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Asimismo, la permanencia de entornos virtuales en la educación venezolana no ha sido estable por
la persistencia de debilidades desde el punto de vista económico y operativo, retrasando su
ampliación. Además, de las debilidades presentes en una red dependiente de un mundo en
desarrollo y no de un país con innovaciones tecnológicas propias de un mercado interno, donde a
pesar de la dotación de equipos (portátiles Canaima) no se ha cumplido con las exigencias que
demanda la utilidad de este recurso, ejemplo de ello la capacitación de docentes, instalación de las
redes de internet en las instituciones educativas, entre otras cosas.
Sin embargo, en las escuelas Distritales, donde a pesar de todos los esfuerzos del Ejecutivo
Nacional para implementar el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, especialmente
en el nivel de educación primaria aún continúan existiendo diversos motivos que han causado que
la implementación de las nuevas tecnologías no se haya realizado con mayor eficacia. Entre los
cuales destacan, el alto costo de equipos, insumos, mantenimientos y conectividad, insuficiente
utilización de los ordenadores por parte de los docentes así como también la carencia de
formación para aprovecharlos pedagógicamente, la resistencia al cambio y el no cumplimiento de
las políticas y planes nacionales e institucionales promulgados por el ejecutivo para ello
(Escontrela y Stojanovic, 2014).

Lo anterior llevó a esta tesis Doctoral, a la construcción de una didáctica correspondiente a las
condiciones evolutivas de las TIC, a las características de la virtualidad, y se evaluó la interacción
entre docentes y estudiantes, para el desarrollo de un proceso de gestión del conocimiento de
carácter socializado, con fines académicos. Todo esto, sustentado en los propósitos investigativos.

…la permanencia
de entornos virtuales
en la educación
venezolana
no ha sido estable
por la persistencia
de debilidades
desde el punto
de vista
económico
y operativo,
retrasando su
ampliación

Propósito General
•

Generar un constructo teórico orientador de la Cultura Tecnológica en la Praxis Educativa de
los Docentes de Educación Primaria en las Escuelas Distritales.

Propósitos Específicos
•
•
•

Develar los significados que le asignan los docentes a la Cultura Tecnológica en la Praxis
Educativa de los Docentes en el contexto de la Educación Primaria en las Escuelas Distritales.
Interpretar los hallazgos generados por los actores sociales en relación a la Cultura
Tecnológica para la Praxis Educativa de los Docentes en el contexto de la Educación Primaria
en las Escuelas Distritales.
Integrar las categorías que emergieron en un constructo teórico orientador de la cultura
tecnológica para la Praxis Educativa de los Docentes en el contexto de la Educación Primaria
en las Escuelas Distritales.

En este mismo orden de ideas, en el transitar por el mundo de esta investigación Doctoral, se
encontró una serie de estudiosos sobre el tema de las tecnologías, quienes se convirtieron en las
bases fundamentales desde el punto de vista epistémico, porque ellos conformaron el estado del
arte, tanto a nivel internacional como nacional, aportando insumos, supuestos teóricos producidos
por diversos autores, sobre la temática relacionada con las TIC.
Entre los trabajos más importantes, se puede mencionar a Peña (2012) quien presentó una
investigación en la Universidad de Jaen, Ecuador: ―Uso de TIC en escuelas públicas de ecuador:
análisis, reflexiones y valoraciones‖. Su propósito fundamental fue analizar y evaluar el proceso
de integración pedagógica de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en las
prácticas de enseñanza y aprendizaje de centros de educación primaria participantes en el proyecto
―De Tal Palo, Tal Astilla‖. En este sentido, la investigación se realizó bajo el paradigma
sociocrítico, tomando como método la investigación acción participativa.
Entre los hallazgos: la existencia de algunos aspectos críticos en la implementación de
programas, sobre todo relacionados a la evaluación del uso de las TIC en proyectos y programas.
30

NÚMERO 1/ AÑO 1 / ABRIL 2021

R E V I S TA

I&P
LA CULTURA
TECNOLÓGICA
EN LA PRAXIS
EDUCATIVA
DE LOS
DOCENTES
EN EL CONTEXTO
DE LA
EDUCACIÓN
PRIMARIA

DRA.
ALBA GALVIS

Según el investigador los ―nudos‖ aún persisten, la ausencia de una política correlacionada entre el
nivel ejecutor (escuela) y el nivel diseñador (Gobierno) afecta el modo de integración de las
mismas. Por un lado, se encuentran las políticas diseñadas desde los gobiernos y por otro, la
realidad escolar.

La tesis es relevante, por cuanto en ella se hace énfasis acerca de la importancia de integrar dichas
tecnologías gradualmente en las escuelas. Demostrando, que mientras el profesorado no emplee un
modelo pedagógico en coherencia con las nuevas tecnologías difícilmente podrá formar parte de la
cultura de innovación y del quehacer educativo en la institución. Siendo necesario utilizar la
innovación pedagógica como un elemento fundamental de desarrollo de actividades.
Metodología
Los aspectos metodológicos de esta investigación doctoral, que sirve de base para este artículo,
están basados en una compresión holística de la realidad en estudio, que se orientan desde tres
planos, relacionados con el objeto del conocimiento. Sandín (2003) menciona el plano ontológico,
epistemológico y metodológico, los cuales en este estudio se denominan dimensiones, iniciando el
recorrido con la dimensión ontológico.
Dimensión ontológica

…mientras
el profesorado
no emplee un modelo
pedagógico
en coherencia
con las nuevas
tecnologías
difícilmente podrá
formar parte
de la cultura
de innovación
y del quehacer
educativo
en la institución

La dimensión ontológica se refiere al fenómeno social, partiendo de una realidad múltiple,
holística, divergente y construida, que es la esencia o ser de la investigación. En tal sentido, para
Corbetta (2003), es la ruta tal como el investigador concibe la naturaleza de la situación a estudiar,
es una declaración determinante en las decisiones en cuanto al abordaje epistemológico y a la
metodología pertinente que pueda tener al respecto.
En este contexto, la indagación se orientó hacia el fenómeno que se pretendía develar en las
organizaciones educativas que permitió generar un constructo teórico orientador de la cultura
tecnológica para el desarrollo de la praxis del docente en las escuelas distritales del nivel primario.

Asimismo, la realidad ontológica desde la intersubjetividad planteada por Schutz (1973) es aquella
centrada en un mundo entero subjetivo que no es un mundo privado, es común a todos gracias a la
digitalización y a las nuevas TIC, donde se aprende de otras personas con quienes nos vinculan
influencias y labores comunes, comprendiendo los demás y siendo comprendido por ellos.
En consecuencia, la vía ontológica para conocer este fenómeno del mundo educativo se concibe
desde la realidad contada por los propios actores sociales, es decir, los docentes como autores que
empíricamente aportaron sus vivencias reales para enriquecer y generar un constructo teórico
orientador de la cultura tecnológica para la gestión pedagógica del docente. El estudio se
fundamentó, según Martínez (2009) en una: ―comprensión holística de la realidad, la cual no
puede ser traducible en términos matemáticos y pone énfasis en la profundidad analizada captando
dentro de lo real toda la riqueza de la misma, donde prevalece el papel de la subjetividad‖ (p. 51).
Es decir, se parte de los hechos o vivencias contadas por los propios protagonistas de la
investigación, sin permitir que la subjetividad del actor les coaccione.
Dimensión Epistemológica
El plano epistemológico de esta investigación se apoyó en las ideas de Sandín (2003), quien
considera este plano del conocimiento como la representación de la posición asumida como
investigadora con respecto al objeto de estudio.
A la luz de las ideas expuestas se soportó lo precedente en los hallazgos encontrados, empleando
para su observación una metodología con orientación cualitativa y perspectiva interpretativista con
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base en el método fenomenológico hermenéutico. Según, Husserl (1970) el mundo es vivido con
su propio significado, en este caso, se tomó en cuenta el aspecto más importante a destacar es la
manera como los docentes que participan en la creación de un constructo teórico orientador de la
cultura tecnológica para la praxis pedagógica del docente en el contexto de la Educación Distrital
Primaria, como perciben esa realidad, la expresan y la construyen.
En tal sentido, en el desarrollo de esta investigación Doctoral se realizó una exploración dentro del
ámbito de la escuela, con el propósito de viabilizar la investigación, producción y ampliación de
los hallazgos.

En consecuencia, se buscó no sólo describir el fenómeno de la cultura tecnológica, sino además su
praxis pedagógica mediada por las TIC y así aproximarnos a la esencia o el Eidos, es decir, la
característica de las interacciones reproductibles de este grupo de docentes cuando se apropian y
hacen uso de las mismas en su gestión pedagógica.
Dimensión Metodológica
El plano metodológico supone una preocupación por cómo se debería proceder para descubrir lo
cognoscible. En esta dimensión se definieron la naturaleza, métodos, informantes clave, técnicas e
instrumentos de recolección de evidencias, procedimientos, de análisis e interpretación de la
información obtenida, confianza de la investigación.
Determinación del objetivo que se persigue

En consecuencia,
se buscó no sólo
describir el fenómeno
de la cultura
tecnológica,
sino además
su praxis pedagógica
mediada por las TIC
y así aproximarnos
a la esencia
o el Eidos,
es decir,
la característica
de las interacciones
reproductibles
de este grupo
de docentes
cuando se apropian
y hacen uso
de las mismas
en su gestión
pedagógica.

Responde a la pregunta: ¿Qué voy a estudiar y por qué? En este caso para generar un constructo
teórico orientador de la cultura tecnológica para la praxis pedagógica del docente en el contexto de
la Educación Distrital Primaria, para luego interpretar la importancia dada como un medio
fundamental necesario para el desarrollo de su práctica pedagógica, al comprender los principios
que sustentan su uso.
Informantes Clave
Los informantes clave, son conceptualizados por Zapata (2005) como ―…aquellos informantes
que cuentan con la información cualitativa del fenómeno que indagamos‖ (p.71). Por tanto, es
aquel sobre quién recae la acción de observación, revisión, intervención, medición e interpretación
del objeto de estudio, refiriéndose a la investigación.
Es este caso el estudio se realizó en cinco (05) escuelas primarias distritales. Los informantes
estuvieron conformados por cinco (05) docentes de aula por ser los que tienen contacto directo
con el objeto de estudio, y un mínimo de cinco (05) años de experiencia en esta labor desde que se
inicio la incorporación de las TIC al contexto educativo.
Técnicas de Recolección de las Evidencias
Las técnicas para la recolección de la evidencia son procedimientos especiales, que permiten
penetrar de manera intencional en el contexto social de los docentes, bajo la perspectiva social
considerada en las Escuelas Primarias, en términos de la influencia hermenéutica sobre el sentido
y significado que le asignaron los docentes a la gestión de la tecnología de información y
comunicación de sus instituciones.
Razón esta para aplicar una entrevista en profundidad, puesto que se quiso descubrir y/o
comprender mediante reiterados encuentros cara a cara, algunas perspectivas, experiencias,
situaciones, elementos simbólicos, gestos, relacionados con la estructura social palpables en los
informantes clave.
Este matiz epistemológico del conocimiento social, permitió la orientación hacia la generación de
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Los protagonistas
del cambio educativo
(en este caso,
docentes de
educación primaria)
deben olvidar
la vieja enseñanza
tradicional
y concebir
una manera diferente
de enseñar
resaltando
la nueva forma
de enseñar
a aprender
a lo largo
de toda la vida
y transmitir
capacidades
o habilidades
que permitan
adaptarse a
una sociedad
en constante
evolución.

un constructo teórico sobre la Cultura Tecnológica en la Praxis Educativa de los Docentes en el
contexto de la Educación Primaria en las Escuelas Distritales. En tal sentido, esta tesis Doctoral
presentó los resultados del proceso de construcción que conllevó a la emergencia de la
categorización a partir del análisis de las diversas evidencias obtenidas, codificadas, analizadas e
interpretadas desde el inicio de la fase de obtención de la información.
Reflexiones
Una vez reducida, interpretada y relacionada la información, dio origen al proceso de
teorización, el cual consistió en la elaboración de la construcción teórica, que permitió responder
a las interrogantes de la investigación, con apoyo en la interpretación, hallazgos y revisión de la
literatura.
A continuación se exponen algunas reflexiones/recomendaciones que están en la tesis Doctoral:
a) Formación de los docentes b) Actualizar permanentemente los conocimientos las
innovaciones y los cambios tecnológicos. c) Entender que utilizar las TIC en el aula significa
seleccionar algunas de las herramientas que ofrecen las TIC y usarlas desde una perspectiva
pedagógica, pero no como una herramienta que complemente la forma de la enseñanza
tradicional en las aulas sino como una vía innovadora que se utilice con las nuevas generaciones.
Los protagonistas del cambio educativo (en este caso, docentes de educación primaria) deben
olvidar la vieja enseñanza tradicional y concebir una manera diferente de enseñar resaltando la
nueva forma de enseñar a aprender a lo largo de toda la vida y transmitir capacidades o
habilidades que permitan adaptarse a una sociedad en constante evolución.
En los hallazgos de la investigación, en función de la cultura tecnológica del docente en su
praxis educativa, se develaron las categorías orientadoras: Analfabetismo Tecnológico, Nuevas
Metodologías y las Nuevas Formas de Enseñar, las subcategorías Resistencia al cambio,
Incompetencia académica – tecnológica, Alfabetización Digital, Formación Docente, Praxis
Pedagógica, Hecho Educativo, Competencias Tecnológicas, Concepción Pedagógica,
Habilidades Tecnológicas, Proceso Educativo, Herramientas tecnológicas, Perfil docente,
Nuevos escenarios educativos. Con sus respectivas dimensiones lo que nos conlleva a la
comprensión de las nuevas formas de entender la Tecnologías de información y comunicación
presentes en el accionar educativo, las cuales son básicas para el efectivo desenvolvimiento de
los docentes de educación primaria.
El aporte más significativo de esta investigación es que a través de sus hallazgos se pudo
evidenciar cómo los docentes de educación primaria somos capaces de aceptar la transformación
educativa, en la cual las TIC juegan un papel indispensable, ya que se convierten en el
instrumento de los cambios causados en el ámbito de la formación de los docentes. Es necesario
que los docentes conozcan y manejen las nuevas herramientas ofimáticas y tecnológicas en las
medidas de sus posibilidades, sobre todo en estos días donde por lo general los estudiantes saben
más que sus profesores.
Para finalizar se cita una reflexión: ―Educar es enseñar a vivir, no se trata de hacer del aula un
lugar interesante, sino de hacer del aprendizaje una experiencia emocionante y relevante‖, la
idea no es hacer una nueva educación a través de las nuevas tecnologías, ―es motivar el
aprendizaje significativo, el análisis crítico y el pensamiento creativo". Escudero. (1995:178).
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Este artículo está fundamentado en una investigación doctoral titulada De una
Educación para el Trabajo a una Educación y Cultura para el Emprendimiento y
la Innovación. El propósito es investigar cómo pasar de una educación para el
trabajo dependiente a una educación emprendedora. Asimismo, conocer las
ideas, las propuestas y prácticas que en este sentido se vienen desarrollando en
la actualidad, la postura de distintos autores. La valoración que se le da a los
conceptos provenientes de la ciencias administrativas y empresariales, como
emprendimiento, innovación tecnológica, redes sociales, entre otros, y cómo
estos se vinculan con la educación formal y con la educación para el trabajo
concretamente. Se plantea una investigación de carácter bibliográfico, siendo
esta la más acertada en cuanto al aprovechamiento del material y recursos
disponibles y la optimización del tiempo a invertir, respondiendo bajo este
método la formalidad de una investigación de carácter cualitativa. Entre las
conclusiones o reflexiones a las cuales se llegaron están: propiciar la libertad en
los estudiantes, la libertad de pensamiento y de acción para crear, desarrollar y
aplicar el currículo educativo para adecuarlo más al emprendimiento y menos al
empleo tradicional.
Palabras claves: educación, trabajo, creatividad, cultura emprendedora
currículo, libertad.
This article is based on a doctoral research entitled „From an Education for
Work to an Education and Culture for Entrepreneurship and Innovation‟. The
purpose is to investigate how to move from an education for dependent work to
an entrepreneurial education. Likewise, getting to know the ideas, proposals and
practices that are currently being developed in this regard, the position of
different authors. The assessment that is given to the concepts from
administrative and business sciences, such as entrepreneurship, technological
innovation, social networks, among others, and how they are linked to formal
education and education for work specifically. A bibliographic research is
proposed, this being the most successful in terms of the use of the material and
available resources and the optimization of the time to invest, responding under
this method the formality of a qualitative research. Among the conclusions or
reflections that were reached are: to encourage freedom in students, freedom of
thought and action to create, and develop and apply the educational curriculum
to adapt it more to entrepreneurship and less to traditional employment.
Keywords: education, work, creativity, entrepreneurial culture, curriculum,
freedom.
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Introducción
Se le atribuye y cuestiona al modelo educativo actual de nuestra región latinoamericana quedar
anclado a los métodos de hace 50 años atrás, que el aula de clases no presenta mayores avances
en cuanto a su estructura y disposición. Esto se puede observar al mirar la forma de colocación
de las mesas de trabajo o pupitres en un salón de clases y al pizarrón del docente que cambió de
pared verde a un acrílico blanco que sigue ofreciendo la misma función.
En cuanto a los contenidos académicos, continúan los mismos solo con tímidos avances o
disminución en su extensión. Son muchos los retos en este mundo actual que avanza sin parar
minuto a minuto en el desarrollo tecnológico. Desarrollo que marcará y determinará en el futuro
una brecha gigante entre las sociedades.
Por ello es necesario ponerse a tono, y en mucho nuestra sociedad venezolana tan marcada por
muchos años de crisis económica, conflicto social y político, montarse en este tren y comenzar
a estudiar, aprender de lo que hacen otros, de evaluar potencialidades y dar respuestas creativas
a las necesidades presentes, poner en marcha un pensamiento emprendedor, intervenir desde la
educación y liderar, direccionar desde allí una irrupción económica del trabajo. Para lograrlo, es
un primer paso fundamental comenzar a investigar sobre lo que piensan distintos autores, sus
posturas y propuestas de como pasar de una educación para el trabajo dependiente a una
educación emprendedora.
Contextualización

Por estas razones
se hace
imprescindible
hablar de economía,
y al mismo tiempo
de educación.
Pero de una
educación
económica y creativa
que nos permita
salir de
este atolladero
y de estas
realidades
suramericanas.

Al hacer una revisión sobre las realidades sociales, económicas y políticas del conjunto de
países suramericanos saltan a la vista grandes diferencias entre ellos. Debilidades y carencias
en algunos casos y grandes recursos en otros. En ese mismo sentido, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, CEPAL, (2006) expresa que ―una de las características
históricamente más relevantes de América Latina ha sido la elevada inequidad en la distribución
del ingreso, así como su rigidez al cambio en la estructura distributiva‖

Por estas razones se hace imprescindible hablar de economía, y al mismo tiempo de educación.
Pero de una educación económica y creativa que nos permita salir de este atolladero y de estas
realidades suramericanas. Mientras que en países de otras latitudes hasta con menos
potencialidades han logrado superar similares y hasta más graves adversidades. Sería
interesante entonces, conocer el modo de cómo la educación fue implementada, sus formas, su
construcción. ¿Qué estrategias pedagógicas en innovación emplean estas sociedades en la
actualidad para consolidar su desarrollo?
En este sentido plantea La Comisión Europea, 2012:
Los Estados miembros deben estimular las aptitudes emprendedoras a través de maneras de enseñar y
aprender nuevas y creativas desde la educación primaria, además de prestar una atención particular,
desde la enseñanza secundaria hasta la superior, a la oportunidad de crear empresas como objetivo de
carrera. Con un aprendizaje basado en la resolución de problemas concretos y en la relación con las
empresas, la experiencia del mundo real ha de integrarse en todas las disciplinas y adaptarse a todos los
niveles de la educación. Todos los jóvenes deben vivir una experiencia de emprendimiento práctica como
mínimo antes de abandonar la enseñanza obligatoria.

La Comisión Europea establece líneas a seguir en varias direcciones a la vez, como la «Agenda
de Oslo para la educación en emprendimiento en Europa», y también ha iniciado debates entre
los responsables políticos en una serie de «grupos de reflexión de alto nivel». En todos estos
documentos y debates, las actividades relativas a la formación inicial y el desarrollo profesional
permanente (DPP) de los profesores de toda Europa desempeñaron un papel protagonista
En lo que respecta a Suramérica, CEPAL, propuso dos orientaciones básicas: ―generar una
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cultura de la innovación que permita crear y beneficiarse de las oportunidades a partir de
nuevas propuestas; y detectar y hacer buen uso de las oportunidades que el mundo ofrece, así
como aprender de las experiencias y avances de otras regiones‖ (CEPAL, 2008).
Siguiendo estas propuestas; países como Colombia, Chile y Argentina muestran algún interés
en estos temas y específicamente Colombia quien avanza vertiginosamente desde el punto de
vista institucional, común abordaje pedagógico instrumental y con una política educativa bien
definida sobre esta temática.
María Fernanda Campo Saavedra (2016). Ministra de Educación de la República de
Colombia, afirma:
La sociedad de hoy requiere personas formadas para ejercer una ciudadanía responsable, que les
permita desarrollarse integralmente como seres humanos; que les dé plena libertad para crear y
participar de manera activa y significativa en las transformaciones de su entorno y que les brinde las
herramientas para desempeñarse con eficiencia en un mundo caracterizado por nuevas y más complejas
exigencias en materia laboral y productiva. (Orientaciones generales. Guía N° 39 , p.3)

Conscientes de esta realidad, la Nación Colombiana a través del Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014, señala a la educación como ―el instrumento más poderoso para reducir la pobreza
y el camino más efectivo para alcanzar la prosperidad‖. Reconoce, a su vez, en la ciencia y la
innovación como la palanca para el fortalecimiento de todas las esferas, tanto en lo económico
como en lo social. La intención del Gobierno Colombiano es promover e implementar una
cultura de innovación y emprendimiento en todas las esferas del Estado.

La realidad
venezolana
no es distinta
a la de la región
en cuanto
a la educación
para el trabajo,
más allá
de las distintas
políticas educativas
en ese respecto
que se han
desarrollado.
Nuestras escuelas
aun presentan
dificultades

Cabe destacar que el informe de seguimiento de Educación para Todos correspondiente a
2012 colocó a Venezuela en el puesto 58 del Índice de Desarrollo Educativo. El parámetro
mide la tasa neta de escolarización ajustada en primaria, la tasa de alfabetización de adultos,
el índice de EPT relativo al género y la tasa de supervivencia escolar hasta 5° grado.
Mariano Herrera, (2012). Director del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas
(CICE), considera como positiva la calificación obtenida por Venezuela en el informe
elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, pero advierte que hay que diferenciar entre el acceso a la escolaridad y la preparación
que reciben los jóvenes cursantes de educación media y diversificada para integrarse al
mundo laboral. El experto indica que el déficit en las competencias está relacionado con la
debilidad de la educación media en áreas como la ciencia y la tecnología, con el atraso en la
actualización curricular y la carencia de profesores en distintas áreas del pensamiento.
La realidad venezolana no es distinta a la de la región en cuanto a la educación para el trabajo,
más allá de las distintas políticas educativas en ese respecto que se han desarrollado. Nuestras
escuelas aun presentan dificultades. Herrera Mariano, (2012) plantea que "La educación en
Venezuela no forma para el trabajo. Aquí el trabajo y el estudio son dos cosas diferentes. En
otros países no es así. Aquí es poco lo que se hace para el desarrollo de los oficios«
Las medidas que se van tomando desde el ministerio del poder popular para la educación
responden más a las formas que al fondo del problema. Se han alcanzado algunos avances
como la entrega de las netbooks Canaima, dotación en algunas escuelas técnicas y entrega de
laboratorios de las áreas básicas a las escuelas. Pero en cuanto al mejoramiento del currículo
educativo y la actualización docente en las áreas de tecnologías, existen deficiencias muy
grandes con respeto a lo que se plantea el mundo desarrollado en la actualidad.
Bokova, Irina (2012). Directora general de la UNESCO, expone: que buena parte de los
jóvenes de la región están frustrados por la falta de preparación ante las exigencias del
mercado:
37
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Estamos presenciando el surgimiento de una joven generación frustrada por el desajuste crónico que se
da entre la adquisición de competencias y las exigencias del mercado de trabajo. La mejor respuesta a
la crisis económica y el desempleo juvenil es garantizar que los jóvenes puedan adquirir la formación
pertinente y las competencias básicas necesarias para ingresar en el mundo del trabajo con confianza
en sí mismos. (unesco.org)

Estas competencias deben estar en consonancia con las necesidades locales, con las
exigencias del mundo actual. Por ello se debe crear sinergia entre todos los entes
institucionales: ministerios de gobierno, universidades, colegios, sindicatos, colectivos de
representantes, empresa privada, entre otros, para definir el camino a seguir.
La investigación
Surge la necesidad de tener una comprensión desde la práctica educativa de los fenómenos
que derivan de las realidades económicas y sociales presentes en el mundo actual. La
empleabilidad, la producción de bienes y servicios del nuevo ecosistema tecnológico, de las
redes sociales, del comercio. En este sentido investigar sobre la efectividad de la educación
venezolana para el trabajo y de cómo esta responde a las competencias actuales necesarias
para el emprendimiento y la innovación.
Metodología

Por ello
se debe crear sinergia
entre todos
los entes
institucionales:
ministerios de
gobierno,
universidades,
colegios, sindicatos,
colectivos
de representantes,
empresa privada,
entre otros,
para definir
el camino a seguir.

Desde lo metodológico se asume una investigación de tipo documental, en el entendido que:
La investigación documental o bibliográfica es aquella que procura obtener, seleccionar,
compilar, organizar, interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir de
fuentes documentales, tales como libros, documentos de archivo, hemerografía, registros
audiovisuales, entre otros.
La investigación documental es un eje central de la investigación cualitativa por eso su
relevancia y validez. Sólo a través de ella se conocen los antecedentes del problema planteado
y ayudan a definir el rumbo que se ha de tomar en el proceso investigativo, pero en si misma
es un método eficaz que permite maximizar el uso de los recursos y el tiempo en asuntos
específicos, cuando se quiere contrastar opiniones.
Dialogo de autores.
Pedagogía del emprendimiento y de la innovación son afectadas por tres factores claves: la
política gubernamental (O‘Connor, 2013), el entorno cultural (Solesvik, Westhead, y Matlay,
2014), y el rol docente (Ruskovaara y Pihkala, 2015).
Estos autores plantean tres factores que son determinantes al momento de hacer un abordaje
del emprendiendo como política institucional, entender esto permite tener una visión amplia
del tema y dar aportes específicos para el desarrollo en cada uno de ellos en búsqueda de una
postura integral.
Primer factor:
La Pedagogía como práctica es interacción intersubjetiva, deliberativa, argumentativa,
imbuida o informada éticamente, que requiere de variados "saber hacer" (savoir faire), que en
el sentido aristotélico es a la vez praxis (relación entre sujetos) y poiesis (relación de los
sujetos con objetos).
El abordaje del emprendimiento desde la educación formal como una herramienta pedagógica,
brida nuevas formas de atender las problemáticas educativas y sociales, en consecuencia, las
ideas que redunden en el desarrollo económico y social deben pasar por la educación. Por ello
una pedagogía para la enseñanza del emprendimiento es una idea coherente en este sentido.
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Es necesario entender que no existe en este momento una iniciativa desde el estado venezolano,
en el fomento del emprendimiento en el sistema educativo formal que genere un cambio
estructural integral del currículo nacional. El ministerio de educación debería tener en sus
planes, fomentar lo que es el emprendimiento y de cómo este puede mejorar la vida de las
personas, alumnos, profesores y sus familias en lo social, económico y personal.
Segundo factor:
Las actitudes emprendedoras de una sociedad son, por un lado, las facilidades de
apalancamiento financiero que encuentran los emprendedores. Y por el otro lado el
reconocimiento social que se le da al individuo que opta como proyecto de vida por ser
emprendedor
La enseñanza del emprendimiento busca crear condiciones para generar mejoras en distintos
ámbitos, que van desde lo pedagógico, lo social hasta las estrategias en políticas económica
nacional. En su implementación en la educación como tema de estudio o como área del
currículo busca responder a la esperanza de que este alumno se convierta en aportante
económico de desarrollo lo más rápido posible. Busca también la promoción de la innovación
haciendo de este alumno más competitivo que pueda vislumbrar un futuro más allá de ser mano
de obra calificada y pasar a ser un emprendedor, comerciante, innovador que pueda internalizar
un conjunto de herramientas prácticas y emocionales, de actitud, que sea capaz de valorar su
propio esfuerzo para ser un motor de cambio positivo en su entorno.
Tercer factor:

La creación
de un currículo
que vincule
el emprendimiento
a todas las etapas
del proceso educativo
le estaría dando
un avance
significativo
en lo que implica
una educación
que responda
a las necesidades
de desarrollo
económico y social
de la nación.

Emprender desde la escuela en la actualidad se logra en la medida en que se contextualice y se
propongan escenarios reales para indagar, cuestionar, proponer, construir y crear opciones de
vida, y en que se fortalezca la capacidad emprendedora, desde el reconocimiento individual y
colectivo para la construcción y concreción de un proyecto de vida.
Este sentido; el emprendimiento como estrategia parte de una iniciativa de la propia institución
educativa, de sus docentes, no es una política rectora de ente central de la educación, la escuela
busca planificar prácticas que den como resultados cosas de utilidad diaria nada abstracto
buscando dar significado a los aprendizajes. Se plantea poner énfasis en el desarrollo de
competencias para el emprendimiento, la formación de oficios para la identificación de
problemas en el entorno que se puedan resolver, la identificación de la importancia del
conocimiento del oficio como fuente de generar ingresos con el servicio en la comunidad y el
desarrollo local.
Reflexiones
Lograr estimular una perspectiva positiva del emprendimiento en los alumnos en la educación
venezolana que están en formación, es un objetivo loable, alcanzable, más aún en lo que
respecta en la formación de oficios. Esto suma en sus proyectos de vidas, en desarrollar sus
potenciales y en la posibilidad de generación de auto empleo en este momento de crisis. La
creación de un currículo que vincule el emprendimiento a todas las etapas del proceso educativo
le estaría dando un avance significativo en lo que implica una educación que responda a las
necesidades de desarrollo económico y social de la nación. Dónde los alumnos logren la libre
asociación, el desarrollo de sus capacidades, la libertad de escoger. Que se empoderen en sus
libertades económicas y en el ejercicio de la democracia, entendiendo que esto parte desde lo
motivacional personal en el logro de objetivos propios hasta la elaboración de productos
terminados de sus manos como valor material de sus talentos. Esto sería un gran proyecto a
alcanzar.
La formación de un individuo trabajador más capaz, creativo, innovador, es lo que busca esta
propuesta en materia educativa económica. Pasar de una educación para el trabajo a una
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educación y cultura para el emprendimiento y la innovación. la valoración de las capacidades
individuales y colectivas como elementos potenciadores de la personalidad y el desarrollo
común.
Por esto, se debe estimular desde el aula, la creatividad, la iniciativa y la relación de contenidos
con las experiencias de la comunidad en este tema del emprendimiento, conocer experiencias de
empresas familiares cercanas al colegio, en sus barrios. Se debe poner énfasis en el desarrollo de
competencias para el emprendimiento, estudiar los casos de emprendimientos más significativos
en la historia y en la actualidad. Sin dejar de lado la planificación y la relación de contenidos
académicos, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y auto evaluación. Éstas son
herramientas que nos da la pedagogía para verificar el logro de estas competencias
emprendedoras. La pedagogía del emprendimiento debe ser vivencial, sujeta al mundo real y
con logros concretos.
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El abordaje de esta propuesta, pretende esbozar constructos teóricos referidos a la
transversalidad de la creatividad en la gestión del proceso de encuentro de
aprendizajes en ingeniería industrial. Su sustento ontológico, epistemológico y
axiológico, se orientan hacia las ideas de Morín, Martínez, González, Vygotski y
sus seguidores, en su carácter descriptivo e interpretativo de las dimensiones y
unidades de investigación consultadas. Se plantea la comprensión más profunda
del fenómeno social que representa el proceso de enseñanza-aprendizaje de
ingeniería industrial y las posibles implicaciones que deben contrastarse con la
inserción, explícita, de la formación transversal de las nociones básicas para el
desarrollo de aportes creativos significativos; paralelamente, se hace una reflexión
filosófica sobre el carácter protagónico de la tecnología educativa moderna, la cual
no puede ser confundida con un simple conjunto de técnicas andragógicas.
Adicionalmente, las conclusiones y reflexiones abarcarán la internalización de la
conducta humana en su contexto social, considerando su entorno interno y externo,
lo individual, lo colectivo, lo cognitivo y lo afectivo; los cuales en conjunto
representan a los principios del enfoque histórico-cultural (investigación acción,
metodología cualitativa).
Palabras claves: educación, gestión del conocimiento, aprendizaje, currículo,
innovación.
The approach to this proposal aims to outline theoretical constructs referring to
the transversality of creativity in the management of the process of meeting
learning in industrial engineering. Its ontological, epistemological and axiological
support are oriented towards the ideas of Morín, Martínez, González, Vygotski and
their followers, in their descriptive and interpretative nature of the dimensions and
research units consulted. The deeper understanding of the social phenomenon
represented by the industrial engineering teaching-learning process and the
possible implications that must be contrasted with the explicit insertion of the
transversal training of the basic notions for the development of significant creative
contributions is proposed; At the same time, a philosophical reflection is made on
the leading character of modern educational technology, which cannot be
confused with a simple set of andragogical techniques. In addition, the conclusions
and reflections will include the internalization of human behavior in its social
context, considering its internal and external environment, the individual, the
collective, the cognitive and the affective; which together represent the principles
of the historical-cultural approach (action research, qualitative methodology).
Keywords: education, knowledge management, learning, curriculum, innovation.
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Si un país,
no tiene
la suficiente claridad
para articular
la educación,
con la economía,
la ciencia,
la tecnología,
la cultura,
la sociedad
y su talento humano,
tiene pocas
posibilidades
de adaptarse
y de potenciar
su crecimiento
sostenido

Introducción
Uno de los retos más importantes por soslayar, es entender que el aprendizaje y la enseñanza no
son dos caras de la misma moneda. Presentan grandes diferencias. Lo que puede enseñarse, debe
enseñarse y así será aprendido; pero, lo que puede ser aprendido debe ser aprendido. En tal
sentido, se ha ido trasladando hacia el aprendizaje, desvertebrando la primacía que ha tenido la
enseñanza a lo largo de varios milenios. Cada persona, tiene sus propias estrategias perceptivas,
estados emocionales, formas de ―aprender y aprehender‖ acerca de los estímulos informacionales
exteriores y de acuerdo a su matriz individual de intereses (Méndez, 2007). La esencia de un
proceso formativo multidireccional, no está precisamente en atiborrar de conocimientos a los
actores del mismo, sino de favorecer el descubrimiento de la riqueza de la unicidad y la pluralidad.
Al enfoque transversal del proceso de encuentro de aprendizajes, le correspondió amalgamar sus
estructuras dentro de un periodo histórico crucial, en el cual se necesitan nuevos paradigmas,
porque los viejos no se ajustan a las circunstancias transitorias e inestables. No es suficiente
―maquillar‖ las legislaciones, es necesario construir nuevas alternativas.
Si un país, no tiene la suficiente claridad para articular la educación, con la economía, la ciencia, la
tecnología, la cultura, la sociedad y su talento humano, tiene pocas posibilidades de adaptarse y de
potenciar su crecimiento sostenido. Se debe rescatar el sentido verdaderamente humano, de
compartir con otros, renunciando a las islas del ―yo‖, por el continente del ―nosotros‖ (Fernández,
Daza, Villarroel y otros, 2006). Lo que para las instituciones educativas significa, amar sin muros
al desarrollar el sentimiento y no el sentimentalismo, que permita ver el compromiso con las
generaciones futuras. Saltar las barreras del absolutismo positivista y el conformismo reduccionista
de la fenomenología.
Esta propuesta teórica emerge como alternativa para describir la realidad, y más allá de eso para
abordarla de manera cercana y directa con el fin de transformarla, tomando la fusión de los
aprendizajes como eje primario en su fundamentación.
En su práctica la transversalidad crítica es capaz de reconocer y potenciar espacios educativos de
conflicto, resiliencia y creación cultural con lo cual reafirma su confianza en el poder emancipador
de la voluntad humana (Giraldo, 2012).
Propósitos
1. Definir las diferentes concepciones sobre la gestión de conocimientos, encuentro de
aprendizajes y la creatividad.
2. Reconocer los entornos específicos del proceso de encuentro de aprendizajes de la carrera
seleccionada.
3. Establecer los fundamentos metodológicos y teóricos, de la gestión del conocimiento y la
transversalidad de la creatividad en el encuentro de aprendizajes de la especialidad de ingeniería
industrial.
4. Crear aproximaciones teóricas de la gestión del conocimiento en el encuentro de aprendizajes en
ingeniería industrial, basados en la transversalidad de la creatividad.
Metodología
En este sentido, se creó una postura epistemológica adecuada a este objeto de conocimiento,
lográndose integrar elementos medulares de la epistemología cualitativa (Delgado, 2006), con los
postulados esenciales de la teoría de complejidad (Savater, 2010) y con las implicaciones teórico
metodológicas del enfoque histórico-cultural promulgado por Lev Vygotski y sus seguidores.
Esta realidad llevó a constatar que la conducta humana, toda acción humana, es susceptible de
múltiples interpretaciones, y que la mejor o más acertada en cada caso se descubrirá sólo con un
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“una perspectiva
epistemológica
es una forma
de comprender
y explicar
cómo conocemos
lo que sabemos:
¿Qué tipo de
conocimiento
obtendremos
en una
investigación?
¿Qué características
tendrá
ese conocimiento?
y
¿Qué valor
puede otorgarse
a los
resultados obtenidos?
(Sadín, 2003, p. 47).

detallado y cuidadoso análisis estructural de sus dimensiones y del todo de que forma parte
(Martínez, 2004, p. 110).
Es por ello, que la ―definición operacional, en efecto, es más una solución pragmática que una
solución esencial: le da al investigador una cierta consistencia, pero evade el verdadero
problema del significado del fenómeno (Martínez, 1999, cap. 9); razón por la cual ―una
perspectiva epistemológica es una forma de comprender y explicar cómo conocemos lo que
sabemos: ¿qué tipo de conocimiento obtendremos en una investigación?, ¿qué características
tendrá ese conocimiento? y ¿qué valor puede otorgarse a los resultados obtenidos? (Sadín,
2003, p. 47).
Las características de la investigación abordada, corresponden con la investigación —acción
(metodología de la investigación cualitativa), dado que la misma representa la ―tendencia a
reconceptualizar el campo de la investigación educacional en términos más participativos y
con miras a esclarecer el origen de los problemas, los contenidos programáticos, los métodos
didácticos y los conocimientos significativos (Martínez, 2004, p. 243).
En este sentido, enfocando una perspectiva cualitativa y colaborativa tendiente a la valoración
de la práctica educativa andragógica y la toma de decisiones en el proceso de incorporación de
innovaciones tanto en los programas como en los procesos de enseñanza, al igual que los
procesos de investigación cuyo fin primordial es la emancipación de las potencialidades
individuales y colectivas, en la generación de nuevas alternativas de enseñanza- aprendizaje
para la educación superior (Sadín, 2003, p. 127 y Delgado, 2006, p. 37). El principio de base
de la investigación-acción es la maximización de las oportunidades de alcanzar el objetivo
mediante la recolección de datos sobre los efectos de la acción a partir de que estos son sujetos
de medición, y la utilización de estos datos para rectificar y reorientar la acción reduciendo sus
elementos negativos y reforzando los elementos que más convergen en el alcance de los
objetivos (Páez y León, 2006).
El diseño de la investigación fue de campo, dado que se estudiaron las fenómenos in situ; no
experimental, transeccional, bibliográfico y documental; y se desarrolló en un horizonte
temporal comprendido entre 2016-2019.
Adicionalmente, se participó en eventos científicos tecnológicos especializados en el estudio
del sistema de enseñanza a distancia (uso de ejes transversales de enriquecimiento del talento
creativo), organizados por instituciones internacionales de renombre, tales como Virtual Educa
y CREAD (Consorcio Red de Enseñanza a Distancia). En cada etapa, se aplicó la espiral
autorreflexiva (Sadín, 2003, p. 137 — 140), de tal manera de reconstruir los resultados
obtenidos, contrastarlos con las metas trazadas, vislumbrar las posibles desviaciones y
concretar acciones futuras, de acuerdo con la ejecución de la secuencia de etapas descritas
anteriormente.
Construcción de Unidades de Análisis
Para el enfoque cualicuatitativo, las tradiciones, las funciones, los valores y las normas del
ambiente en donde se enmarca un estudio, se van internalizando en forma paulatina, con el
objeto de poder percibir las regularidades que puedan explicar las conductas individuales y
colectivas. Por lo tanto, no prevé la definición de categorías en forma preconcebida. Las
verdaderas categorías se conceptualizaron como resultado del desarrollo de cada etapa
investigativa, al realizar los procesos de categorización, contrastación y teorización, es decir,
cuando se analicen, relacionen, comparen y contrasten las categorías (Martínez, 2004, p.7576).
En ese sentido, se presentan las unidades de análisis finales, donde se produjo la recepción
objetiva de la información recopilada (ver figura 1).
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Figura 1. Unidades de análisis.

Cada una de estas unidades de análisis preliminares, permiten subsumir una serie de
conocimientos que tienen sentido y significado dentro de ellas. Por ello, la utilización de subunidades o unidades de menor fuerza semántica que ayudan a explicitar a la principal o de orden
superior que las subsume y las explica (ver cuadro 1).

Los modelos
de enseñanza
transversal
a distancia
y el potencial
que ellos
deben tener
para producir
resultados
significativos,
son el punto
de penetración
de la productividad
de las universidades
en la sociedad
(Segura, 2010).

Cuadro 1.
Descripción de las unidades de análisis preliminares.
PROGRAMA
CURRICULAR

PROCESO
FORMATIVO

Estructura
Metodología de
curricular (fondo)
enseñanzaDistribución
aprendizaje
temporal
Metodología de
Flexibilidad
evaluación.
curricular

ESTUDIANTES

PERSONAL
DOCENTE

RECURSOS
MATERIALES

SESIONES DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

RESULTADOS
DEL PROCESO
FORMATIVO

Dimensión
académica
Dimensión
personal

Competencias
básicas
Nivel de formación
Carga docente

Instalaciones e
infraestructura
Fuentes de
información

Innovación
didáctica
Extensión
Estructura (forma)

Estudiantes
Docentes
Especialidad
Universidadsociedad

Resultados
Creatividad Resiliente Empoderativa Sinérgica Transversal Adisciplinar (CRESTA)
Los modelos de enseñanza transversal a distancia y el potencial que ellos deben tener para
producir resultados significativos, son el punto de penetración de la productividad de las
universidades en la sociedad (Segura, 2010). El modelo CRESTA plantea por lo tanto, que se
debe crear un ciclo de dinámica positiva, en la cual cada miembro juega un papel importante y
tiene impacto positivo sobre los otros miembros del equipo. Este ambiente de refuerzo mutuo
permite a los miembros individuales del grupo alcanzar niveles de desempeño más altos que si
trabajasen de manera individual. Como consecuencia, CRESTA, debe estimular la participación
y compromiso de sus miembros, mejorar el desempeño, incrementar la satisfacción en el trabajo
y disminuir la apatía y la falta de integración de las funciones básicas del personal docente de
las universidades, como lo son la investigación y el desempeño académico, razón por la cual se
creó el código de ética del modelo, el cual resume los valores, principios, objetivos y políticas
que deben seguir las instituciones que deseen implementarlo.
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Tomando como base los procesos fundamentales definidos en la sección anterior y que, a
su vez, regirán el funcionamiento del modelo propuesto y considerando la puesta en
práctica de las leyes, normas y reglamentos que rigen a las universidades como centros de
educación superior.
CRESTA, consta de una configuración de trabajo que se ocupa de categorizar a los
participantes, previendo la forma como se insertará en la cotidianidad de las
responsabilidades de los docentes, profesionales, investigadores, empresarios y
estudiantes interesados. A continuación, se presentan los aportes que propone CRESTA,
para así lograr enriquecer y gerenciar, de manera armónica, los elementos que favorecen
los resultados en los egresados de ingeniería industrial.
Categorías del Modelo CRESTA
La propuesta mantiene la filosofía de CRESTA, al constituirse en un sistema de gestión
del PEAII, paralelo al tradicional; mas sin embargo, fue necesario modificar la estructura
original como se resume en los cuadros 2 y 3:
Cuadro 2.
Categorías del modelo CRESTA.

NIVEL DE FORMACIÓN: PREGRADO

El modelo CRESTA
plantea por lo tanto,
que se debe crear
un ciclo de dinámica
positiva, en la cual
cada miembro juega
un papel importante
y tiene impacto
positivo sobre
los otros miembros
del equipo.
Este ambiente
de refuerzo mutuo
permite a los
miembros
individuales
del grupo
alcanzar niveles
de desempeño
más altos
que si trabajasen
de manera individual

CATEGORÍAS

SIGNIFICADO DE ETAPA

DELFÍN BLANCO

Desarrollo de Estudios Libres en la Fase de Iniciación
Nivel BLANCO (estudiantes de 2do nivel - 5to año)

DELFÍN AMARILLO

Desarrollo de Estudios Libres en la Fase de Iniciación
Nivel AMARILLO (Bachilleres)

TIBURÓN NARANJA

Trabajos Investigación e Innovación de Bachilleres UniversitaRios
Orientados al Nivel NARANJA (1 al 3 año de estudio)

TIBURÓN VERDE

Trabajos Investigación e Innovación de Bachilleres UniversitaRios
Orientados al Nivel VERDE (4 al 5 año de estudio)

TIBURÓN AZUL

Trabajos Investigación e Innovación de Bachilleres UniversitaRios
Orientados al Nivel AZUL (Trabajo de Grado)

TRITÓN MORADO

TRabajos de Investigación e Innovación Tecnológica Orientados al
Nivel MORADO (Estudios de 3er. Nivel)

TRITÓN MARRÓN

TRabajos de Investigación e Innovación Tecnológica Orientados al
Nivel MARRÓN (Estudios de 4to. Nivel)

TRITÓN NEGRO

TRabajos de Investigación e Innovación Tecnológica Orientados al
Nivel NEGRO (Estudios de 5to. Nivel)

Elaboración propia (2019). Revisión y ajuste de Millan (2009).
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CRESTA,
debe estimular
la participación
y compromiso de sus
miembros,
mejorar el
desempeño,
incrementar
la satisfacción
en el trabajo
y disminuir la apatía
y la falta
de integración
de las
funciones básicas
del personal docente
de las
universidades…,
razón por la cual
se creó el código
de ética del modelo,
el cual resume
los valores,
principios, objetivos
y políticas que deben
seguir las
instituciones…

Cuadro 3.
Categorías Interinstitucionales del Modelo CRESTA.

ESTRUCTURA DE APOYO Y DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
CATEGORÍAS

SIGNIFICADO

MARINO

Miembro Asesor(a), Representante Interdisciplinario, Nivelador y
Orientador(a)

MAR
RIO

Miembro Académico Refrendario(a)
Representante Industrial Orientador(a)

CETACEO

Consultor(a) Empresarial de Trabajos Académicos Estudiantiles y
Organizacionales

OCEANO

Organización CRESTA de Apoyo Empresarial y Nodo Operacional

CARPA
DORADA

Coordinador(a) de Apoyo, Revisor(a) de Proyectos Académicos,
Diseñador(a) y Organizador(a) de Actividades de Apoyo

OLA
MAREA

Organización Líder de Apoyo
Miembro Asesor(a) y Representante de Empresas Aliadas

ESTURIÓN

Egresado(a) Sistematizador de Trabajos Universitarios y Responsable
Intermediario Organizacional Nodal

VIEIRA

Verificador(a) e Integrador(a) de Egresados de Ingeniería Industrial, para
su Realimentación y Actualización

ANGUILA

Apoyo en las Necesidades del Grupo en la Unificación e
Implementación de Labores Apoyo

CANGREJO

Coordinador(a) de las Actividades de Nivelación entre los Grupos y las
Redes de Equipos, y de la Juramentación y su Organización

CALAMAR

Coordinador(a) de Apoyo Logístico, Analista de Medios y
Administrador de la Red

MEDUSA

Manejador(a) de las Estadísticas y Datos Utilizados en el Sistema de
Apoyo

ESCUALOS

EStudiantes de CRESTA Universitarios que
Apoyan la Logística de la Organización

A continuación, se describe el significado de las categorías señaladas, junto con las etapas que
las conforman:

• Etapa novel – DELFÍN BLANCO: corresponde a los estudiantes de bachillerato (quinto año),
los cuales deben desarrollar una tesina como requisito obligatorio para titularse. En tal sentido,
otorga la posibilidad para los estudiantes de segundo nivel, de obtener asesoría especializada y
contacto real con las universidades; y para los institutos de educación superior, de perfilar ciertas
nociones básicas en sus futuros estudiantes.
• Etapa 1 – DELFÍN AMARILLO: establece el inicio del CRESTA en los universitarios, en la
cual el estudiante recibe la orientación preliminar sobre el proceso de gestión de la enseñanza y
el aprendizaje de ingeniería industrial (CRESTA), junto con las primeras nociones del proceso
de innovacion al participar en la ejecución de un proyecto real, bajo la dirección de un
profesional o profesor universitario. Sus funciones son, básicamente, de búsqueda y
organización de la información. La etapa de inducción preliminar, la reciben de manera conjunta
con los facilitadores interesados en avizorar a sus futuros asesorados (Categorías: MAR, RÍO y
CETÁCEO).
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CRESTA,
debe estimular
la participación
y compromiso
de sus miembros,
mejorar el
desempeño,
incrementar
la satisfacción
en el trabajo
y disminuir la apatía
y la falta
de integración
de las
funciones básicas
del personal docente
de las universidades,
como lo son la
investigación
y el desempeño
académico.

• Etapa 2 – TIBURÓN NARANJA: en la misma, los estudiantes en proceso de inducción
formarán parte activa de un equipo de proyectos, en el cual se le asignan responsablidades
específicas relacionadas con el logro de los objetivos del mismo.
• Etapa 3 – TIBURÓN VERDE: se formarán equipos de trabajo donde se intercambien
responsabilidades con estudiantes de carreras afines y entre los miembros de cada equipo.
Los tutores presencial y virtual (a distancia) asignados (categoría: MAR, RÍO y
CETACEO), establecerán la estructura del proyecto y el cronograma de actividades. La
ejecución de los proyectos serán validadas con sesiones continuas de control del avance.
• Etapa 4 – TIBURÓN AZUL: Es similar a la etapa anterior, con la diferencia de que toda
la definición de la estructura del proyecto, es responsabilidad de los estudiantes. La
intervención de los tutores (categoría: MAR, RÍO y CETACEO), es solo de asesoría,
facilitación y control. Es la etapa más importante del modelo, dado que valida la
capacidad de los ejecutores y se asignan tanto proyectos individuales o grupales,
dependiendo de la complejidad del proyecto global en desarrollo o de las líneas de
innovación diseñadas.
• Etapa 5 – TRITÓN MORADO: agrupa a los profesionales egresados en la especialidad
objeto de estudio, que tenga entre sus intereses el participar como asesores, ejecutores u
orientadores de proyectos de innovación. A partir de estos (y en el resto de los
TRITONES) se obtinen las estadísticas y datos que es necesario recopilar sobre los
egresados de la profesión (responsabilidad de la Categoría: VIEIRAS).
• Etapa 6 y 7 – TRITÓN MARRÓN y TRITÓN NEGRO: se relaciona con los
profesionales que realicen estudios de cuarto y quinto nivel, respectivamente. Adicional a
su responsabilidad como asesores, orientadores y facilitadores de proyectos de innovación
de pregrado; tienen a su cargo la dirección de los comités científicos de los eventos
científico-tecnológicos estudiantiles y profesionales.
• Etapas 8 y 9: en el caso de que un TRITÓN NEGRO realice estudios de postdoctorado,
se le añade una barra dorada por cada título logrado.
En lo que respecta al diseño de los espacios virtuales, administración de los mismos e
ingreso de información, los responsables de estas funciones forman parte de las categorías
CALAMAR y MEDUSA.
Igualmente, existen nodos de apoyo tanto académicos (OCÉANOS) como empresariales
(OLAS), cuyos representantes (CARPAS DORADAS y MAREAS, respectivamente)
mantienen contacto continuo a objeto de incrementar la calidad, viabilidad y pertinencia
de las innovaciones que se realicen a nivel de pregrado.
En el caso de los OCEANOS, éstos están constituidos por sus ejecutores (categorías:
ANGUILA y ESTURIÓN) junto con un vocero y representante que los dirige a nivel
global (categoría: CANGREJO), el cual participa en las sesiones presenciales que se
realicen con el sector académico e industrial (con los nodos: MARINO y CETÁCEO, y
con la categoría: MAREA).
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En la figura 2, se esquematizan las relaciones existentes entre las categorías planteadas y
descritas anteriormente:
Figura 2. Etapas y categoría para la gestión de CRESTA.

TRANSVERSALIDAD
DE LA
CREATIVIDAD
EN LA GESTIÓN
DEL PROCESO
DE ENCUENTRO
DE APRENDIZAJES
DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL.
UN RETO
PARA LA
UNIVERSIDAD
CONTEMPORÁNEA
DRA.
ISOLINA MILLÁN

A pesar de que su
esencia lo perfila
como un modelo de
gerencia a distancia,
el modelo CRESTA
requiere del
desarrollo de algunas
sesiones presenciales
con el objeto de
transmitir,
en un ambiente
de participación
semejante al proceso
de formación formal,
nociones generales
que enriquezcan las
capacidades
y habilidades
investigativas
de sus miembros

En lo que se refiere a la conformación de los grupos de apoyo, esta orientación garantiza
la sustentabilidad del modelo propuesto, al erigir una filosofía basada en el trabajo en
equipo, empatía grupal, transferencia de experiencias y apoyo hacia las etapas previas. Tal
como se refleja en la figura 2, una vez que se concluye una etapa, el estudiante o
profesional asume la responsabilidad de ―apadrinar‖ el avance de otro miembro que se
encuentre en una etapa previa, todo esto con la finalidad de crear una atmósfera de
confianza, cooperación y responsabilidad por el sostenimiento del modelo propuesto. En
el caso de los profesionales, docentes e investigadores, o de cualquier otra persona cuya
experiencia sirva para encausar el desarrollo de un proyecto científico-tecnológico; como
se dijo anteriormente, su tarea corresponde con la tutoría de los estudiantes en proceso de
formación y la asesoría a los docentes que buscan fortalecer sus habilidades de
investigación, dentro del sistema planteado.
Cabe señalar que, para verificar el avance en el proceso de implementación del modelo de
CRESTA, en cada una de las instituciones seleccionadas para el estudio, anualmente se
emplea la técnica de la ―casa de calidad‖, con el objeto de validar si existen resultados
tangibles que redunden de manera positiva en la generación de aportes investigativos e
innovativos por parte de los estudiantes que participan en esta iniciativa de estudio a
distancia.
A pesar de que su esencia lo perfila como un modelo de gerencia a distancia, el modelo
CRESTA requiere del desarrollo de algunas sesiones presenciales con el objeto de
transmitir, en un ambiente de participación semejante al proceso de formación formal,
nociones generales que enriquezcan las capacidades y habilidades investigativas de sus
miembros. Para ello se diseñan actividades andragógicas que captan el interés de sus
participantes al incorporar componentes innovadores, que evitan la rutina que
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generalmente se exhibe en las sesiones de formación convencionales. Uno de los elementos
novedosos es el uso de juegos didácticos diseñados para transmitir las bases teóricas, con lo que
se logra dinamismo y armonía entre los facilitadores y los estudiantes participantes. A manera
de ejemplo, en el anexo I, se presentan algunos de los materiales didácticos diseñados.

Observando la figura 3, se logra evidenciar que en el primer año de carrera se prevé lograr en el
estudiante la madurez correspondiente para la apropiada formulación (conceptualización) de
proyectos de investigación documental, con una leve aproximación a la forma como lograría su
ejecución. Seguidamente, se incorpora durante los siguientes dos años de carrera, a
investigaciones de campo; en las cuales se le permite intercambiar con profesionales e
investigadores de sus áreas de interés, al participar en equipos de proyectos.
Figura 3.
Contraste entre niveles de complejidad y de formación en el modelo propuesto.
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A pesar de que
el sistema
no ofrece
un incentivo
monetario
a ninguno
de sus participantes,
los mismos
se integran
a las labores
previstas,
siempre y cuando
las mismas
no entorpezcan
con sus
obligaciones
formales.

Conclusiones
1. A pesar de que el sistema no ofrece un incentivo monetario a ninguno de sus participantes, los
mismos se integran a las labores previstas, siempre y cuando las mismas no entorpezcan con sus
obligaciones formales.
2. Los resultados generados en el estudio han sido incorporados a las reformas curriculares de la
Universidad de Oriente, al igual que se estableció una propuesta formal para el Sistema de
Acreditación de la Carrera de Ingeniería Industrial, a escala nacional.
3. Son mayores las posibilidades de introducir innovaciones en el área objeto de estudio y el
modelo se ajusta con facilidad a otras especialidades de formación técnica y profesional.
4. El ajuste de programas y módulos de formación, con base al sistema de enseñanza formal y
los requerimientos del mercado de trabajo y la sociedad, se convierte en un proceso dinámico y
flexible.
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Existe una relación
directa entre los
hábitos alimentarios
y de comportamiento
del estudiantado de
ingeniería industrial,
y los resultados
obtenidos en sus
proyectos de
investigación,
considerando
que las cargadas
estructuras de los
pensum de estudio,
otorgan poca
disponibilidad
de tiempo
para el desarrollo
de actividades
adicionales;.

5. Se establece una relación de intercambio e interdependencia entre la universidad y el
sector empresarial.
Reflexiones finales

La principal fortaleza del diseño expuesto, se centra en la atención individualizada o
colectiva que se le asigna al estudiante, no sólo en la ejecución de las tareas alineadas con su
proceso de formación a distancia, sino que también se establecen lazos afectivos que
facilitan la aprehensión del estudiantado hacia la ejecución de las labores adicionales de
aprendizaje.
De manera tal, que la tutoría tiene que ver con educar, donde el ―tiburón‖ ve en sus asesores
a las personas en las cuales canalizar sus inquietudes; por lo que el esquema de valores hace
mucho énfasis en la ética y las buenas costumbres, utilizando como base el enriquecimiento
positivo de la emulación de los patrones de conducta de los ―tritones‖ profesionales y
académicos.

En el proceso de encuentro de aprendizajes de nociones creativas planteado, no se pretende
formar, únicamente, a profesionales que se dediquen a la docencia o a labores de
investigación, sino que más bien se presenta entre el ―abanico‖ de posibilidades, la
obtención de nociones para constituirse en líderes de proceso de mejora continua y diseño
de nuevas alternativas administrativas y operacionales, tomando como norte a los escenarios
productivos alternativos (empresas o industrias), donde el futuro profesional pueda
insertarse.
Existe una relación directa entre los hábitos alimentarios y de comportamiento del
estudiantado de ingeniería industrial, y los resultados obtenidos en sus proyectos de
investigación, considerando que las cargadas estructuras de los pensum de estudio, otorgan
poca disponibilidad de tiempo para el desarrollo de actividades adicionales; por lo que los
niveles de exigencia orgánicos y emocionales para los bachilleres que participan en el
modelo, son más elevados y de no ser atendidos de manera apropiada pueden ocasionar
stress y frustración.
La categorización de los estudiantes con una simbología como la planteada, facilita la
identificación del estudiante con el proyecto y su casa de estudio; dado que cada año se
evalúan los resultados, por universidades, y se otorga un reconocimiento a los estudiantes e
institución más destacados. Todo esto sin restar mérito a los logros individualizados, dado
que el modelo prevé el diseño de planes de carrera para cada individuo, de acuerdo a su
disponibilidad de tiempo, capacidades técnicas, habilidades personales e intereses
particulares.
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El propósito de este artículo, es exponer algunos resultados obtenidos en la
investigación doctoral ―la construcción de elementos teórico – prácticos que
propicien el mejoramiento del discurso narrativo de los estudiantes de educación
media general‖. Esta investigación metodológicamente, se soportó en un enfoque
cualitativo. Epistemológicamente el estudio estuvo enmarcado dentro del
paradigma interpretativo fenomenológico el cual hace énfasis en el significado
que los actores sociales le asignan a sus acciones, orientado en función de logros
específicos, las acciones. La información fue recopilada de cuatro informantes
claves, especialistas en Gramática y Lingüística en Educación Media. El
instrumento aplicado fue la entrevista. Posterior al análisis de los resultados, se
concluye que los actores consideran que los estudiantes generalmente les cuesta
seguir instrucciones y presentan muchos problemas en el momento de redactar.
Para ello, se construyó un cuerpo de estrategias que permitan desarrollar
competencias comunicacionales
en cuanto al discurso narrativo con los
estudiantes en forma integrada, dirigidas a desarrollar los procesos cognitivos, que
coadyuven a mejorar su redacción y todas aquellas habilidades y destrezas en
torno a ella.
Palabras claves: Elementos Teórico – Prácticos, discurso narrativo, destrezas,
habilidades, competencias
The purpose of this article is to present some results obtained in the doctoral
research entitled "the construction of theoretical - practical elements that promote
the improvement of the narrative discourse of general average students". This
methodological research was supported by a qualitative approach.
Epistemologically speaking, the study was framed within the phenomenological
interpretive paradigm which emphasizes the meaning that social actors assign to
their actions, oriented according to specific achievements, the actions. The
information was compiled from four key informants, specialists in Grammar and
Linguistics in Secondary Education. The instrument applied was the interview.
After analyzing the results, it is concluded that the actors consider that students
generally find it difficult to follow instructions and present many problems at the
time of writing. For this, a body of strategies was built to develop communication
skills in terms of narrative discourse with students in an integrated way, aimed at
developing cognitive processes helping to improve their writing and all those skills
and abilities around it.
Keywords: Theoretical - Practical Elements, narrative discourse, skills, abilities,
competences
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…la lectura
no debe ser vista
como un simple acto
de decodificación
de información,
sino como una
herramienta útil
y necesaria
para que
los estudiantes
amplíen
sus conocimientos
acerca del mundo
que les rodea.

Introducción
Uno de los objetivos de la educación, es enseñar a los estudiantes a que se vuelvan
aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender.
Sin embargo, en la actualidad la realidad es otra, ya que por lo general, los alumnos son
altamente dependientes de las situaciones instruccionales, tienen pocos conocimientos
conceptuales, así como escasas herramientas cognitivas que les permitan enfrentar por sí
mismos nuevas situaciones de aprendizaje dentro y fuera del aula escolar.
Dentro del universo educativo, la lectura debe ser considerada como un proceso
constructivo complejo donde el lector es un sujeto activo, que en todo momento esté en la
búsqueda de significados para así conjugar una serie de variantes y lograr la comprensión
de un determinado texto. Es por ello, que la lectura no debe ser vista como un simple acto
de decodificación de información, sino como una herramienta útil y necesaria para que los
estudiantes amplíen sus conocimientos acerca del mundo que les rodea.
En este caso, la producción de textos escritos o el discurso narrativo, responde a un
proceso de enseñanza aprendizaje, donde el profesor cumple una función primordial al
proporcionar las estrategias didácticas necesarias para generar una toma de conciencia de
los procesos cognitivos involucrados en su desarrollo y de esta forma, los estudiantes
sean capaces de expresar claramente sus ideas a través de la creación de textos narrativos
auténticos
No obstante, una de las principales dificultades que muestran los estudiantes de Educación
Media general, que es posible detectar en el trabajo de aula, corresponde al bajo
rendimiento escolar en materia de producción de textos escritos en general y,
específicamente, en la composición de narraciones auténticas.
Por medio de la producción de textos narrativos auténticos, considerados como objeto
central de éste estudio, es posible detectar el nivel de composición alcanzado por los
estudiantes considerados en la muestra, para luego intervenir el proceso de aprendizaje.
La investigación ubica la producción textual como un proceso interactivo en el que la
codificación y la decodificación del texto se ven influidas por los esquemas con que el
lector enfrenta su actividad lectora, su experiencia previa, el mismo texto con su
estructura formal y el contexto lingüístico. Por tanto, la escritura se considera como un
proceso en continua construcción que presupone la transacción de significados entre el
sujeto que escribe, el texto y el contexto en el que los lectores son partícipes de este
proceso.
Contextualización
La escuela, como bien es sabido, se constituye en un espacio en el que los docentes
continúan, fortalecen y formalizan lo aprendido en el hogar por los estudiantes. En
combinación con las otras áreas curriculares, los docentes de igual manera proporcionan
variadas oportunidades donde los niños puedan organizar, categorizar y conceptualizar
nuevos saberes, convirtiendo el aula de clases en un espacio de construcción de
conocimientos y de interacción.
En este espacio e saberes cobran importancia las competencias comunicativas, las cuales
son un conjunto de saberes, unas destrezas pedagógicas y que permiten la producción de
textos creativos, imaginativos, originales y auténticos, que respondan a las estructuras
apropiadas.
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En países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago,
y Uruguay, se da una clara muestra de que el nivel de desarrollo de las competencias
comunicativas está en sus inicios. Chile, Colombia y Perú se encuentran entre los países que
mayores avances han mostrado. A pesar de esto, siguen ubicándose entre los países de menor
desempeño. Chile, que obtiene los mejores resultados en lectura a nivel regional, se ubica en el
puesto 44 de 65. Panamá y Perú se ubican 62 y 63, respectivamente (Paredes, 2015).
Cuando se habla del lenguaje no solo se circunscribe al lenguaje oral, sino a todas sus formas
posibles, siendo una de ellas el lenguaje escrito, situación que tampoco dista mucho de la
descrita anteriormente cuando nos referíamos solo al lenguaje en forma general.
Una de las formas posibles del lenguaje es el lenguaje escrito o la producción de textos. El
lenguaje escrito forma parte de la experiencia cotidiana de los estudiantes, en diversos grados y
la cultura familiar en que se encuentran, además al ingresar a la escuela los púberes y
adolescentes ya tienen un conocimiento previo sobre lo que es la escritura y su funcionalidad,
no obstante, plantean que estos conocimientos en la mayoría de las veces son ignorados por los
docentes. (Teberosky & Ferreiro, 1992).

Aunado a ello, se puede deducir que hay muchas maneras de enseñar la producción escrita y
que esas formas se pueden validar desde una metodología de significación.

Cuando se habla
del lenguaje
no solo se
circunscribe
al lenguaje oral,
sino a todas
sus formas posibles,
siendo una de ellas
el lenguaje escrito….

El discurso narrativo, como unidad semántica pragmática está compuesta por un conjunto de
oraciones coherentemente situadas en el tiempo, a su vez, su estructura se divide en producción
y comprensión narrativa, que permiten narrar y comprender un hecho o historia. Ambas
habilidades son necesarias de incorporar en la mente de los niños principalmente en las edades
tempranas, consideradas críticas en su desarrollo cognitivo-lingüístico. Por lo que el correcto
desempeño del discurso narrativo permitirá crear una unión entre el lenguaje oral y escrito
asegurando una exitosa inserción en la etapa escolar, pues la narración es una de las formas de
aprendizaje más usadas en el ámbito escolar (Pavez, 2008, p. 128).
En este caso, para Morales (2013) ―el discurso es la expresión formal de un acto comunicativo,
que se presenta bajo manifestaciones diversas tanto orales como escritas‖ (p. 21), a su vez,
Existen cuatro tipos de discursos entre los cuales están el discurso descriptivo, argumentativo,
expositivo y narrativo. El discurso narrativo es el más empleado dentro de los discursos en el
diario vivir, su uso permite que los hablantes produzcan narraciones prácticamente en todas las
situaciones comunicativas.
Para Cortes y Jarpa (2016),
El discurso narrativo es un organizador de la experiencia humana y que su desarrollo se ve estrechamente
influenciado en el aprendizaje de la lectura y en la comprensión lectora. En este sentido, se estima que los
niños que desarrollan tardíamente sus narraciones presentan problemas en el aprendizaje escolar (p. 1)

De ahí que el discurso sea entendido como tanto como una forma específica del uso del
lenguaje, como una forma de interacción social. Así, el discurso se interpreta como un evento
comunicativo completo en una situación social (Meersohn, 2005). El discurso se emite en una
situación comunicativa donde existen los siguientes elementos: emisor, receptor, intención
comunicativa y entorno. Para un logro adecuado del discurso, se requiere que el emisor logre
transmitir efectivamente su intención comunicativa, manejando las habilidades sociales que le
permitan adaptarse a distintos receptores en diferentes entornos (Pavez, 2008).
Propósito General de la invstigación
•

Construir elementos teórico – prácticos que propicien el mejoramiento del discurso narrativo
de los estudiantes de educación media general.
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Propósitos Específicos
•
•

•

Caracterizar el discurso narrativo de los estudiantes de educación media general.
Interpretar los significados que los informantes claves le asignan al discurso narrativo de los
estudiantes de educación media general.
Integrar en un constructo estrategias para mejorar el discurso narrativo de los estudiantes de
educación media general.

Fundamentos Conceptuales
Teoría Narrativa
La teoría narrativa de Sarbin es refrescante por su brevedad y sencillez argumentativa, y sobre
todo por sus memorables relatos personales que resultan de lo más heurísticos.
Enfado, miedo, orgullo, alegría, vergüenza, culpa, son nombres de tramas narrativas en los
cuales el participante no es víctima de ellos con un enganche pasivo, sino que activamente se
engancha mediante distintos modos de acción, el llanto es uno de ellos, y Sarbin pone el acento
en él (Sarbin, 2001, p. 224).
En un artículo en Narrative Inquiry, Sarbin argumenta que las emociones son construidas a
través de tramas narrativas, por lo que prefiere referirse a una vida emocional más que enlistar
emociones; además afirma que una teoría narrativa de las emociones debe incluir la
personificación en esta vida emocional.

Por ende,
la enseñanza
de la escritura
debe tener en cuenta
los usos y funciones
de la lengua escrita
en la sociedad,
orientarse
al dominio expresivo
y comprensivo
de los diversos
géneros y tipos
de la escritura
y adecuarse
a las diversas
situaciones
de comunicación
en las que tiene lugar
el intercambio
de significados
entre las personas.
.

Desde la psicología dramatológica y narrativa, que parte del supuesto de que se vive en un
mundo configurado por relatos, se puede entender la vida emocional de los actores como
participantes de narrativas en curso en las cuales se personifican. Sarbin (1995:213) lo explica a
través de microanálisis de historietas de acción en las que él mismo ha sido participante, así que
se dedica a relatar situaciones en las que las emociones han sido formas de participación en
estos relatos. Finalmente Sarbin renueva en cada texto la artificialidad de emplear la narración
como argumento retórico en su cuerpo conceptual.
Escritura
La escritura, es una acción lingüística cuya utilidad trasciende el ámbito de lo escolar, por
cuanto, es una forma de comunicación habitual y usada en cada uno de los distintos ámbitos del
día a día de toda persona. De ahí los diversos usos y funciones sociales de la escritura. Desde la
escritura de carácter personal, usada en diarios, agendas, poemas, u otros, hasta la escritura de
carácter funcional como son los resúmenes, solicitudes, correspondencia, entre otros, desde la
escritura expositiva, reflejada en ensayos, informes, textos académicos, etc., hasta la escritura
persuasiva como editoriales, anuncios, instrucciones de uso, artículos de opinión, sin olvidar la
escritura creativa de intención literaria plasmada en poemas, cuentos, textos dramáticos, entre
otros (Álvarez, 2003, p. 17).
Por ende, la enseñanza de la escritura debe tener en cuenta los usos y funciones de la lengua
escrita en la sociedad, orientarse al dominio expresivo y comprensivo de los diversos géneros y
tipos de la escritura y adecuarse a las diversas situaciones de comunicación en las que tiene
lugar el intercambio de significados entre las personas.
Discurso
El discurso, es el proceso dinámico dentro del contexto, que debe entenderse como una forma
de uso lingüístico, y de una forma más general, como un tipo de interacción social,
condicionada por la cognición y socialmente condicionada por los participantes, tomados como
miembros sociables en situaciones sociables (Meersohn, 2005, p. 73).
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Mendoza (2003), refiere que ―está constituido por el acto sucesivo de enunciación de un mensaje,
de un texto en el contexto‖ (p. 183).
Discurso narrativo

La narración, es una forma básica de la comunicación oral y escrita. El arte de narrar es el
primero que apareció en las grandes literaturas y en el folclore de los pueblos. El hombre podría
ser definido como el animal que cuenta.
Narrar, de acuerdo con Palacios y Ferrero (1998), ―es referir, contar. La narración es un relato de
acciones; por lo tanto, para que pueda haber narración se requiere el acontecer de hechos, el
acaecer de sucesos‖ (p. 116).
En cuanto al discurso narrativo, Cortes y Jarpa (2016) refieren que éste ―se concibe como un
conjunto de oraciones organizadas coherentemente. Ellas aluden a una sucesión de eventos
relacionados temporal y causalmente. Dichos eventos se caracterizan por presentar una
complicación y orientarse hacia una resolución‖ (p. 14)

En el discurso narrativo, están los textos narrativos, los cuales son aquellos en los que predomina
el relato. Este último término designa en español una modalidad literaria específica también
denominada narración, pero puede evocar otras modalidades, como novelas o cuentos. Nada más
natural que establecer tales asociaciones, ya que en la mayoría de los textos que pertenecen a
estos géneros pueden reconocerse organizaciones narrativas; por otra parte, las obras en las que
el relato predomina destacan cuantitativamente en el conjunto de las producciones literarias, de
las que constituyen, probablemente, las formas más populares (Adam, 1999, p. 11).

La narración,
es una forma básica
de la comunicación
oral y escrita.
El arte de narrar
es el primero
que apareció
en las grandes
literaturas
y en el folclore
de los pueblos.
El hombre podría
ser definido
como el animal
que cuenta.
.

Ruta metodológica
En cuanto a la posición paradigmática asumida, se centró en el interpretativo fenomenológico
Este tipo de paradigma se basa en la descripción y comprensión de la realidad humana. Estudia
sus creencias, motivaciones, intenciones y otras características no observables ni susceptibles de
experimentación y verificación. El proceso interpretativo hace énfasis en el significado que los
actores sociales le asignan a sus acciones, orientado en función de logros específicos, las
acciones. En contraste con el énfasis empírico analítico en la observación, el proceso
interpretativo establece según Ricardi (2011):
Que las acciones no pueden observarse de la misma forma que los objetos naturales. Ellas sólo pueden
interpretarse en referencia a los motivos, intenciones o propósitos del actor al ejecutarlas. Identificar
correctamente esos motivos e intenciones es comprender el “significado subjetivo” que la acción tiene para
el actor (p. 2).

En cuanto al escenario, se consideró la unidad educativa xxxxx ubicada en Catia la Mar estado
la guaira Para realización de esta investigación, se seleccionó de manera premeditada a cuatro
(04) informantes claves, Especialistas en Gramática y Lingüística en Educación Media.
Con relación a las técnicas de recolección de la información se utilizó la utilizó la Entrevista
profundidad, el cual Martínez (2006), define como: una técnica que tiene gran sintonía
epistemológica con este enfoque y también con su teoría metodológica. La misma se aplicó
acompañada de un instrumento denominado entrevista contentiva o guion de entrevista.
Resultados
1. Una de las principales dificultades que muestran los estudiantes de Educación Básica, que es
posible detectar en el trabajo de aula, corresponde al bajo rendimiento escolar en materia de
producción de textos escritos en general y, específicamente, en la composición de narraciones
auténticas.
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2. El aprendizaje de la producción textual constituye un proceso complejo que requiere de la
aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas para su desarrollo. Así, uno de los
principales desafíos del profesor es proporcionar a sus estudiantes las herramientas necesarias
para que puedan construir, como también reconstruir aprendizajes, logrando obtener múltiples y
variadas experiencias de comunicación auténtica a través de la escritura, siempre con propósitos
definidos, destinatarios específicos, contextos y situaciones comunicativas reales.
3. Las estrategias cognitivas, poseen como función específica la activación de los diferentes
procesos cognitivos, puesto que tanto la comprensión y la producción de un texto se definen
como tareas cognitivas, procedimientos planificados, organizados y estratégicos que ponen en
evidencia los conocimientos previos, los estados motivacionales, experiencias personales, así
como el bagaje sociocultural y conocimiento
Construcción teórica – práctica que facilite el desarrollo de estrategias para mejorar el
discurso narrativo de los estudiantes de educación media en Venezuela
En cuanto a la construcción teórica –práctica para mejorar el discurso narrativo, se consideraron
los planteamientos hechos por Marín Martha (2006), quien destaca varias competencias
comunicativas que debe tener un estudiante de educación media:
1.
2.

El aprendizaje de la
producción textual
constituye
un proceso complejo
que requiere
de la aplicación de
estrategias cognitivas
y metacognitivas
para su desarrollo.
Así, uno de los
principales desafíos
del profesor
es proporcionar
a sus estudiantes
las herramientas
necesarias para que
puedan construir,
como también
reconstruir
aprendizajes, .

3.
4.
5.

Competencia lingüística: capacidad de formular enunciados sintácticos y lexicalmente
apropiados para que los demás puedan comprender su contenido.
Competencia Discursiva: capacidad de seleccionar el texto más adecuado en función de las
condiciones o exigencias de lo que se pretende comunicar
Competencia Textual : Construcción de un texto bien organizado dentro del tipo elegido
Competencia pragmática: la capacidad de lograr un determinado efecto intencional
mediante el texto que se ha construido.
Competencia enciclopédica: el conocimiento del mundo y el cuerpo de saberes más
particularizados que peritan un intercambio de información más efectivos por parte los
interlocutores.

Fundamentación de la construcción teórica práctica
La Construcción teórica – práctica, tiene su basamento epistémico en las teorías de: Teoría
cognitiva de Piaget, Teoría del aprendizaje de Ausbel y teoría del aprendizaje de Vigotsky
Estrategias recomendadas para la construcción de textos narrativos:
Siguiendo los planteamientos de Marín Martha (ob.cit), se les recomienda a los docentes
estimular la escritura a través de las siguientes estrategias:
1.
2.
3.

Promover la escritura a través de cuentos cortos. Según la autora, el cuento procura obtener
resultados inmediatos e impactantes para el lector
Estimular la redacción de novelas, con tramas más intensas donde el lugar y los personajes
se involucran en una temporalidad espacial.
Construcción de obras de teatro, donde reluce varias competencias; la narrativa y la oralidad.

Reflexiones
Después de presentar la construcción teórica práctica, vale la pena presentar un cuerpo de
reflexiones que a continuación se destacan:
1. A pesar de su utilidad como herramientas para poder explicar el funcionamiento del lenguaje,
las oraciones, frases, morfemas y demás unidades de análisis lingüístico no pasan de ser nociones
teóricas. En la realidad comunicativa de los hablantes, lo que existe son textos emitidos en
situaciones comunicativas concretas y con una finalidad también específica. Este es,
básicamente, el principio que subyace a la concepción del estudio del lenguaje de disciplinas
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tales como el análisis del discurso, la lingüística del texto y la pragmática. En particular, la
lingüística textual se ha concentrado en el estudio de los tipos, estructuras y propiedades de los
textos.
2. La familiaridad con textos literarios es útil y necesaria para dominar otros tipos de textos. Dada
la complejidad y autonomía de los textos literarios, su dominio se traduce en una mayor facilidad
para leer textos que tienen mayores apoyos extratextuales.
3.Es necesario reconocer la importancia que tiene el discurso narrativo en el área de lengua y
literatura, ya que a través de ella el estudiante puede desarrollar un pensamiento crítico y
reflexivo, así como obtener conocimientos previos que le son tan necesarios para el logro de un
proceso tan complejo e íntimamente ligado a la producción textual.
4. Se debe crear un ambiente de interacción permanente con la lectura (periódicos, cuentos,
libros, revistas, entre otros), todo ello con la intención de propiciar un ambiente lector, pues así
será más fácil que los estudiantes desarrollen progresivamente la lectura, la valoren y la usen
como instrumento de reflexión y crítica.

5. En cuanto al discurso narrativo, se recomienda realizar actividades con textos donde a los
estudiantes se les induzca a reemplazar palabras por sinónimos e hiperónimos, así como
pronombres, verbos y títulos. Igualmente se recomienda que al momento de enseñar y evaluar
los niveles de comprensión de textos, se haga por niveles, es decir, que se vaya enseñando uno a
uno para que los estudiantes sepan identificarlos para luego comprender en qué nivel están
ubicados y cuál les falta por alcanzar.

Se debe crear
un ambiente
de interacción
permanente
con la lectura
(periódicos, cuentos,
libros, revistas,
entre otros),
todo ello
con la intención
de propiciar
un ambiente lector,
pues así será
más fácil que
los estudiantes
desarrollen
progresivamente
la lectura,
la valoren
y la usen
como instrumento
de reflexión y crítica.

6. Debido a que el lenguaje escrito no constituye una simple transcripción del habla, se requiere
que el lector elabore nuevas estrategias de procesamiento mediante el reconocimiento de
determinadas estructuras sintácticas en el material escrito.
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El presente artículo tiene como propósito generar un proceso reflexivo con relación
al tema de La Educación como un escenario posible para generar procesos de
integración en Latinoamérica. Parte de la revisión documental y tiene como eje
metodológico la contrastación de aspectos significativos de los Sistemas Educativos
de Uruguay y de Venezuela como muestra de la situación que viven los países de
esta Región y descubrir los procesos que afectan su desarrollo en materia social y
educativa. La aproximación al tema se inicia desde la conceptualización de la
Educación sistemática como la definición que se ajusta al tratamiento del tema. Se
asume como la forma de educación institucionalizada e intencionada. En esta
acepción, la escuela se dimensiona como el centro operativo en donde se desarrolla
el hecho educativo y la realización de las aspiraciones nacionales en virtud de la
formación de los ciudadanos, por cuanto es un órgano de comunicación colectiva e
interpersonal donde se semientan los valores éticos y forjadores de los cambios en
nuestros pueblos. La segunda parte detalla la contextualización de los procesos
educativos en la región en el marco de la globalización y la multilateralidad y la
respuesta que dan los Estados nacionales y finalmente se determinan los factores
que pueden estar afectando la educación en Latinoamérica y por ende cómo afecta
los intentos integracionistas hasta el presente.
Palabras Claves: educación, sistemas educativos, Venezuela, Uruguay, integración,
región.
The purpose of this article is to generate a reflective process in relation to the
subject of Education as a possible scenario to generate integration processes in
Latin America. Part of this documentary review and its methodological axis is the
contrasting of significant aspects of the Educational Systems of Uruguay and
Venezuela as a sample of the situation that countries from this Region are
experiencing and discovering processes that prove their development in social and
educational matters. The approach to the subject begins from the conceptualization
of systematic education as the definition that adjusts to the treatment of the subject.
It is assumed as the form of institutionalized and intentional education. In this sense,
the school is dimensioned as the operational center where the educational fact and
the realization of national aspirations are developed by virtue of the training of
citizens, since it is an organ of collective and interpersonal communication where
the ethical values, forgers of the changes among our peoples, are founded. The
second part details the contextualization of educational processes in the region in
the framework of globalization and multilateralism and the response given by
national states and finally determines the factors that may be affecting education in
Latin America and therefore how it affects the integrationist attempts to date.
Keywords: education, educational systems, Venezuela, Uruguay, integration,
region.
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…un docente con
capacidad resiliente;
vale decir,
que sea capaz
de generar procesos,
acciones
comunicativas
e instruccionales
que le permitan
atender situaciones
adversas,
conflictivas, caóticas
o problemáticas
dentro de los
escenarios
particulares
del aula de clase
y en el entorno
socio-cultural en el
que se desenvuelve.

Introducción
La Educación juega un papel preponderante en el proceso de integración en América Latina.
Muchos esfuerzos en este sentido se han puesto de manifiesto a lo largo de nuestra historia. El
abordaje del temario sobre la integración nos permite adentrarnos en un hecho complejo, que en
apariencia podría verse desde una perspectiva geoeconómica pero, en esencia resulta multicausal.
Por lo tanto, debe analizarse sobre el efecto que tiene en el desarrollo de nuestros pueblos, desde lo
social, ideológico, cultural, política y en especial desde lo educativo. Este último aspecto es
considerado por muchos autores, como el ámbito clave que debe motivar toda aspiración de
alianzas entre países.
La Educación, constituye una categoría social y global en el actual contexto mundial, definida
como un proceso continuo de perfección del hombre y del grupo humano. Es dinámica e integral
en todas las dimensiones humanas, es decir, la Educación constituye un sentido de modificabilidad
o cambio implícito en sus formas de desarrollo. Lleva consigo la idea de mejoramiento de la
propia sociedad.
El proceso educativo, es proceso de reorganización, de construcción permanente y de ineludible
responsabilidad de cada una de las instituciones de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, tiene y
debe tener un carácter abierto y adaptativo a las posibilidades de cada individuo y del grupo de
acuerdo a las condiciones históricas dadas.
Habitualmente asociamos la Educación con un proceso de planificación y sistematización
consciente e intencionada. Lo acotamos a propósito de algunas nuevas acepciones terminológicas,
tales como el caso de la llamada ―educación ―informal‖, ―cósmica‖, ―paralela‖, ―emocional‖,
―ambiental‖, entre otras, que se presentan como diversificaciones específicas conceptualmente
hablando, pero quizás con un modo menos intencionado en atención a la complejidad de sus
campos de conocimiento, a la cultura y a la sociedad moderna, es decir desde la pauta de que todo
conocimiento está ligado obligatoriamente a un proceso educativo, donde el niño o sujeto debe
aprender de manera casi inconsciente. Por el contrario, el concepto al que nos referiremos en este
espacio, se refiere al tema del aprendizaje como un proceso consciente, que parte de una
concepción de la Educación intencional e intencionada de tal modo que de ella se devienen los
indicadores que afecten el proceso de Integración que nos ocupa, ratificando su carácter social.
La definición de Educación sistematizada está vinculada con el término de ―Educación Formal‖ el
cual redundaría en su significado dado las condiciones de una región dominada por las relaciones
históricas y económicas de dependencia, lo cual permite pensar que todos los procesos están
debidamente formalizados. La Educación Sistematizada es acuñada por Nassif (1980), como:
La educación que se imparte en la Escuela, es la que genera una relación voluntaria de educadoreducando, queda excluida de toda coerción. Si educación es educación, esto es conducción hacia
afuera (…) se trata por tanto de la orientación que conduce hacia la optimización del educando.

La Educación Sistematizada es institucional y no niega los nuevos espacios de intervención
educativa, sino que los incorpora en sus acciones y en virtud de las facultades racionales,
voluntarias y existenciales del hombre e insistimos, del grupo social a quien se dirige.
La cualidad sistemática de la Educación la ubica como el medio que el hombre utiliza para su
autodeterminación y crecimiento. Si bien es cierto que el hombre obra de muchas maneras, no
todas son convenientes. Podría decirse que la Educación lo encausa hacia determinaciones
positivas y se encargará con mayor dedicación a aquellos aspectos indeterminados y buscara su
integralidad.
La Educación es un proceso de asimilación cultural, ideológica y moral que el individuo o grupo
social asume como vehículo para la concreción de sus aspiraciones. Ello presupone partir de unos
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…la escuela
contemporánea
se constituye
en el órgano
de educabilidad
y en el espacio gestor
de intervención
más poderoso
con que cuenta
el Estado, la familia
y nuestras
comunidades.
Es éste el parámetro
del cual depende
la calidad y sentido
del proceso educativo
de un pueblo.
Es el lugar de
convergencia
y gestión
de los actores
sociales sujetos
a transformación
y obligados
a forjar
sus propios cambios.

patrones, unos propósitos y un conjunto de valores sostenidos en una dimensión tempero-espacial
que conciba el hombre del mundo y de la sociedad.
Por tanto, la Educación desde esta perspectiva sistematizada debe ser integradora y cuidar los
riesgos de contraponerse con la realidad, con carácter conductivo y no impositivo, influyente, de
ayuda permitiendo el libre ejercicio de la espontaneidad y voluntad creativa.
La Educación a la que nos referimos tiene un carácter expansivo y potencia las vertientes de
singularidad y autonomía del ser humano de su grupo, familia y nación. El proceso de
socialización (adquisición del lenguaje, costumbres, ideas, valores y normas) es necesario para
completar la dimensión de la persona humana este caso. Tanto por su origen como por sus
funciones, la Educación es un fenómeno eminentemente social, por lo tanto, el proceso educativo
implica un ejercicio comunicativo a diferentes escalas y en todas sus relaciones. En la Educación
sistemática la comunicación es interpersonal, estructurada y con unas metas fijadas según las
capacidades del sujeto y de la contextualización del entorno.
¿Por qué hemos insistido en la definición de la Educación sistemática? Porque es muy importante
concretar el ámbito, mediante el cual es factible descubrir las categorías de análisis para el
abordaje de la ―Integración ‖como fenómeno social que guarda en sí mismo serios
cuestionamientos con relación al destino del hombre contemporáneo , el derecho a su identidad, su
perpetuidad, por lo tanto su derecho a ser educado como una exigencia ineludible, de elevarse,
desenvolverse y madurar a propósito de la intervención del Estado que es quien tiene la tarea de
procurársela al menos hasta que él tenga capacidad de renunciarla.
Siguiendo este orden, comprendamos también el rol de otro elemento importante: La Escuela
como la expresión unitaria de la institucionalidad del sistema educativo y del Estado, la cual
requiere para su proyección y ejecución de sus planes. La unidad Educativa, como la denomina el
MPPE en el país, es la célula bajo la cual opera la Educación sistemática, es el elemento tangible,
el objeto de interconexión para la ―educabilidad‖ o capacidad de ser influenciados por la
Educación y de elaborar nuevas estructuras, es decir, se vincula con su capacidad de aprender y de
ser constructor de su destino. Vale tratar lo anterior tanto a escala individual como a escala
colectiva. La educabilidad, señalada por Herbart: ―es la categoría esencial del hombre y sus límites
están establecidos por la herencia y las leyes del desarrollo, por una parte, y por la otra por el
medio.‖ Ahora bien, la Escuela contemporánea se constituye en el órgano de educabilidad y en el
espacio gestor de intervención más poderoso con que cuenta el Estado, la familia y nuestras
comunidades. Es este el parámetro del cual depende la calidad y sentido del proceso educativo de
un pueblo. Es el lugar de convergencia y gestión de los actores sociales sujetos a transformación y
obligados a forjar sus propios cambios.
Hasta aquí hemos expuesto algunos aspectos relevantes que nos ayudaran a orientar el análisis de
la Educación como vía para la Integración en América Latina, desde una perspectiva diferente a la
económica o con mayor amplitud y poder descubrir el planteamiento que históricamente han
señalado los intentos integracionista en materia social y educativa como camino necesario para dar
respuesta a los problemas comunes que afectan la vida de una región, de un continente, de un
pueblo
Contextualización de la Educación Latinoamericana en tiempos de Globalización.
La especial atención que pongamos en el orden diacrónico-sincrónico de la Educación
Latinoamérica, actualmente, la sitúa en un espacio signado por la ―Globalización‖ y bajo una
perspectiva que han denominado ― Multilateral‖. Gaskar (2000) citado por Melo (2008) señala una
serie de características a considerar en el multilaterismo latinoamericano, estas son:
Énfasis en lo heterogéneo de la Región, en sus diferencias y sus semejanzas y un regionalismo que
se proyecta hacia los otros interesados en establecer relaciones entre sí y con otras regiones del
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planeta. Esto ocurre además donde una creciente interdependencia da paso cada vez más a nuevos
y múltiples actores de una naturaleza distinta a los Estados.
La globalización se puede entender como un conjunto de procesos mediante los cuales las
actividades y decisiones que ocurren en un lugar del planeta, repercuten en otros lugares,
individuos y colectividades. Es un proceso indetenible que implica obligatorias interconexiones,
interacciones, e interdependencia y que ha traído consigo una amplia discusión acerca de la
disminución del papel del Estado y su efectividad para llevar a cabo sus políticas unilateralmente.
Ante este panorama el Estado pierde autonomía, de allí los grandes problemas de gobernabilidad.
Desde esta visión Sagasti (1998) señala entre sus reflexiones unas tendencias, que caracterizan el
actual orden mundial, un orden global fracturado, dentro del cual se toman los grandes temas y el
educativo no es la excepción:
-Seguridad internacional: se refiere a los enfrentamientos con los grupos de presión, guerras
internas y externas entre países.
•

La globalización
significa un complejo
proceso que abarca
toda actividad
humana,
con múltiples
requerimientos
e innumerables temas
que exigen
competencias por
encima del talento
y es bajo este
escenario que el
estado y la sociedad
toman decisiones
para dar respuesta
a los problemas
comunes, entre ellos,
la garantía de la
educación
de nuestros niños
y jóvenes.

•
•
•
•

Interdependencia económica y financiera. Se refiere a los cambios rápidos en los patrones de
comercio y a situaciones que obligan a pensar en conjunto ( (Esquemas de INTEGRACIÓN)
unificación de bloques regionales para ser mas competitivos ante la globalización.
Sustentabilidad ambiental (…) se impone la atención a las amenazas al medio ambiente y a los
daños causados a este.
Condiciones sociales y culturales. Irrupción de nuevos valores y conflictos culturales,
reclamos de etnias y grupos por maltrato a su identidad, etc.
Gobernabilidad y discriminación de las prácticas democráticas. Latinoamérica eligió el camino
de la democracia, pero cada vez nuestros países presentan problemas de gobernabilidad y
deterioro de la calidad de vida.
Explosión del conocimiento se refiere a las desigualdades en cuanto al acceso a las nuevas
tecnologías.

Sintetizando la impresión de Sagastti (1997):
Hay un orden global, pero no está integrado. Su visión es de un orden que beneficia a una porción
pequeña de la humanidad mientras se suma la condición de desigualdad en un gran porcentaje de
la población. Explica que éste orden fracturado se caracteriza por dos dominios interconectados.
Un dominio en redes y un dominio local.
La globalización significa un complejo proceso que abarca toda actividad humana, con múltiples
requerimientos e innumerables temas que exigen competencias por encima del talento y es bajo
este escenario que el estado y la sociedad toman decisiones para dar respuesta a los problemas
comunes, entre ellos, la garantía de la educación de nuestros niños y jóvenes.
Creemos que concentrar la atención sobre la globalización contribuye a una mayor comprensión de
la dinámica de las relaciones escuela-sociedad, así como también el potencial y las limitaciones de
los sistemas educativos en su contribución al adelanto individual y social. (Arnove, 2000).
En los sistemas latinoamericanos la incertidumbre y la complejidad es la norma y siguen en
grandes contradicciones, llenos de exclusiones y desigualdades. En Educación la desigualdad se
expresa en las aulas.
Desde otra perspectiva Cox (1997) y Estefanía (2002) expresan:
Actualmente el contexto mundial incluye al sistema Estatal, pero penetrado por otras fuerzas
(Economía global proveniente de lo político, lo social y lo cultural) Esta amplitud de fuerzas da
vida a nuevos temas de agenda en los foros multilaterales, uno de esos temas es: La Educación.
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En este sentido
la Educación
está recuperando
un carácter
prioritario
en las discusiones
de las políticas
públicas.
En ellas comienzan
a participar
no solo
los educadores
sino todos
los actores sociales
en los que se
fortalecerán
los valores internos
y se reconocerán
hermanos y vecinos
de los otros países.

vida a nuevos temas de agenda en los foros multilaterales, uno de esos temas es: La Educación.
Justo en estos tiempos de Globalización, el ámbito educativo, pone de manifiesto un síntoma
contrastante entre los países de América Latina y el resto del mundo, es que los hechos de
―exclusión‖ y baja calidad se presentan en el momento que el concepto de sociedad de la
información y del conocimiento se convirtieron en el paradigma de desarrollo.
Melo (2008) por su parte señala que:
La Educación pasa como tema de discusión y, cobra mayor fuerza a partir de la Conferencia Mundial de
educación para Todos, celebrada en 1990, logrando su mayor plenitud en el Foro mundial de Educación en
Dackar en el año 2000… este evento definió como una prueba para la Comunidad (…) establecer un marco
de acción para financiar los países pobres como unidad política que posibilite una Educación Básica
universal en el año 2015.

En este sentido la Educación está recuperando un carácter prioritario en las discusiones de las
políticas públicas. En ellas comienzan a participar no solo los educadores sino todos los actores
sociales en los que se fortalecerán los valores internos y se reconocerán hermanos y vecinos de los
otros países.
El citado autor señala como un antecedente relevante en la respuesta que dan nuestros países ante
el ruedo global , el compromiso que adquirieron al participar en el debate propuesto en la
celebración de las diferentes Cumbres de las Américas desde 1994 hasta 2005 las cuales han
contado con el respaldo de socios internacionales como la organización de los Estados Americanos
(OEA),Organización de las Naciones Unidas ( ONU) y con gran empuje numerosas
organizaciones civiles, para la discusión y acuerdos sobre la realidad que vive Latinoamérica.
Los discursos presentes en los foros multilaterales apelan de modo continuo a la ―cooperación
iberoamericana como medio para viabilizar cuantos proyectos se acometan a partir de las
conferencias y los programas que de ellas emerge‖ (Martínez Isaurralde, 2005). Como evidencia al
respecto tenemos el compromiso en los proyectos de intervención educativos que llevan los
organismos plurilaterales como la UNESCO, UNICEF, PNUP, CEPAL, Banco Mundial con
carácter notable y resultados transcendentales.
Para identificar los efectos de este proceso globalizador signa en Latinoamérica, Cox (1997) señala
que hay que tomar en cuenta dos macro tendencias:
Una es la INTERNALIZACIÓN y la otra DEMOCRATIZACIÓN. En la primera el Estado conserva el
liderazgo pero pierde soberanía y en la segunda viene dada por la fuerza que ejercen los ciudadanos a través
del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta ante el Estado para preservar o legitimar los
valores democráticos. Esta última tendencia requiere un compromiso de los gobiernos y de la sociedad de
forma sistemática (Familia-Escuela-Sociedad-Estado). Por lo tanto, en cualquiera de las tendencias no
dudamos que la Educación surge como un instrumento para formar al ciudadano de una cultura cívica que
transmita los valores necesarios.

Por lo tanto, no compromete solo al fenómeno de la globalización, sino que responsabiliza a cada
espacio-pais donde redundan las desgracias sociales, las políticas erráticas neoliberales, partidistas
a razón que la ―Revolución del conocimiento y la información, nos tomara desprevenidos y con
reacción lenta, ampliando las condiciones desigualdad;
El análisis de la Educación Latinoamericana en el contexto globalizado responde a las dicotomías.
Mundiales: Global-local y fragmentación-integración. En éste sentido, la Educación es un asunto
internacional, transnacional y transgubernamental.
El multilaterismo a que hacíamos referencia al comienzo, constituye un podio para debatir sobre
los problemas particulares y comunes de la Región.
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El actual
multilateralismo
exige
nuevas formas
de organización
para la cooperación
y ya se han registrado
algunas,
pero radicalmente
se requiere
un mayor esfuerzo
hacia la integración
como concreción
del compromiso
intergubernamental
y estatal
para el
fortalecimiento
de la Región
Latinoamericana

Para Yonis, citada en Manrique, A. (2015)
El multilaterismo se refiere a la coordinación de relaciones entre tres o más Estados de acuerdo a ciertos
principios[ ]estrategia de acción , además de ser una tendencia y un proceso de las relaciones
internacionales cuyas manifestaciones teóricas y prácticas han sido más difundidas más en el plano
económico habiendo considerado previamente que es una forma de articulación, política de los actores, hoy
estatales, transnacionales, transgubernamentales[ ] esto permite concertación intergubernamental,
diplomacia o manejo colectivo de problemas internacionales.

Milet (2000) se refiere con respecto a la multilateralidad como
Una función en la cual se requieren las tareas conjuntas de múltiples países y organismos internacionales
abocados a buscar una solución global en temas que afecten algo más allá de un país o una microrregión. En
tal sentido, la supervivencia política de los gobiernos de turno de la Región es hacer realidad el sueño de
nuestros pueblos: Una educación universal, de calidad, equitativa y fomentar la democracia como
pensamiento predominante.

El actual multilateralismo exige nuevas formas de organización para la cooperación y ya se han
registrado algunas, pero radicalmente se requiere un mayor esfuerzo hacia la integración como
concreción del compromiso intergubernamental y estatal para el fortalecimiento de la Región
Latinoamericana (con mayor premura en el desarrollo social, cultural y de salud). De tal modo que
el panorama en término de consulta cuenta con un diagnóstico compartido de condiciones y
antecedentes que pueden viabilizar una nueva historia integracionista para Latinoamérica.
Sobre este panorama se advienen algunas interrogantes:
•

¿Cómo se ponen de manifiesto en Latinoamérica, las circunstancias para el cooperativismo
necesario y así impulsar la Integración en materia educativa?

•

¿Cuál es la orientación que han tenido las acciones e iniciativas integracionistas de los
países en la región latinoamericana desde el perfil expuesto en sus sistemas educativos?

•

¿Qué contenido de cualidad integracionista sostienen los países latinoamericanos en la
versión de sus tesis educativas para alcanzar propósitos comunes y dar respuestas a sus
problemas sociales, políticos, económicos y culturales marcados como efectos de las
asimetrías globales?

Estas y otras interrogantes surgen para explicarnos el fenómeno de la Educación en el tránsito
integracionista regional. Varela (2003) enfatiza: ―América Latina no está viviendo una época de
cambio, está atravesando un cambio de época‖. A partir de estos cuestionamientos hemos elegido
un ejemplo representativo y a la vez contrastante desde la realidad de dos países en cuanto al
desarrollo de sus sistemas educativos: Uruguay y Venezuela, para descubrir algunas categorías
interpretativas que apunten hacia dar las respuestas explicativas de las ya mencionadas
interrogantes
Las potencialidades integracionistas en América Latina desde una perspectiva educativa.
(Uruguay – Venezuela un estudio comparativo de los Sistemas Educativos)
De acuerdo a la revisión documental, hemos logrado la construcción de una serie de criterios e
indicadores de análisis desde la perspectiva integracionista y así lograr el abordaje de los sistemas
educativos propuestos (Uruguay-Venezuela). Esto nos permite discernir obviamente las
semejanzas y asimetrías en los aspectos fundamentales que nos interesa resaltar. En tal sentido nos
referimos a las siguientes:
1.-Marco político y jurídico que sostiene la propuesta (Constitución y gobierno). Se refiere a la
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En ambos casos
no se observa
en sus preceptos
de origen ni histórico
o legislativo
la adherencia
interestatal de
acuerdo o algún
vínculo de
compromiso regional.
La situación
de adherencia
gubernamental
responde a la matriz
ideológica marcada
como una
tendencia propia
de la Izquierda
para ambos casos
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caracterización de las estructuras políticas del Estado-gobierno y la gestión de las políticas
públicas. Inherencia de las instituciones políticas internas y sostenimiento del compromiso interEstatal de participación en los acuerdos internacionales a través de actividades, convenios u otras
formas de cumplimiento.
2.-Estilo estructural y lineamientos de poder expresos en el modelo.
3.-Margen de alianzas o proposiciones conectivas (Pactos - Convenios) guardando los aspectos de
autenticad, pertinencia e identidad nacional.
4.-Matríz ideológica y de control.
5.-Visión sistémica. Clara visión de funcionamiento de conjunto en las relaciones resultantes.
(Situación pedagógica- Comunidad- autoridades gubernamentales- Espacio geográfico)
6-Desarrollo tecnológico. Actividades de intercambio y apoyo a las instituciones educativas.
7.-Diseño, construcción y transformación curricular en atención al perfil constitucional del
ciudadano.
8.-Acciones tendientes al fortalecimiento, alcance y desarrollo de la soberanía científica.
9.- Lineamientos Pedagógicos afianzados a un plan de seguridad resguardo del individuo y su
grupo social con relación a los derechos y garantías democráticas
10.-Rescate y fortalecimiento de los valores sociales, éticos, morales e históricos tendientes a la
inclusión y al equilibrio en las oportunidades.
11.-Tendencias de gestión horizontal y fortalecimiento en la formación profesional.
12.-Mecanismos de acompañamiento, revisión e intervención de las políticas de gestión
educativas.
13. Dignificación del trabajo con tendencias hacia modelos cooperativos.
14.-Alcances financieros y políticas salariales justas. Gestión de participación y opinión de los
trabajadores del sector.
15.- Formas de comunicación y líneas de poder.
16.-Acciones tendientes a la valoración del espacio físico y a la disminución de la vulnerabilidad a
los riesgos por comportamiento de la naturaleza. Valor de la tierra y de los recursos naturales.
Conciencia de los problemas sociales y económicos producto del proceso productivo y de las
relaciones de dependencia del mercado internacional.
17.-Valoración de la Historia y herencia cultural de los pueblos. Erradicación de las conductas
xenofóbicas y otras excluyentes. El valor de las estadísticas para la marcación de los problemas
existenciales y etnográficos de las comunidades.
De acuerdo a estos aspectos, cabe señalar que los anteriores, solo son propuestos de forma
resumida con el propósito de hacer comprensible la situación observada. De tal manera que
podamos ajustarla a los límites lógicos y fines del presente material. El nivel de profundización se
suscribe con el objetivo de despertar la inquietud como ciudadanos y del papel fundamental que
tiene la Educación en nuestro continente a la luz de su historia emancipadora y revisar con el
siguiente ejemplo cuáles han sido sus resultados en el presente siglo. Veamos a continuación los
siguientes enunciados resultantes de este ejercicio de análisis:
En primer lugar, se trata de dos Naciones sudamericanas: La República Oriental de
Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.
Desde el punto de vista jurídico y en atención al marco político los Sistemas Educativos dependen
directamente del Estado regido por la Constitución y demás leyes concernientes a la Educación.
Las mismas garantizan la gratuidad y obligatoriedad. De estructuras verticales y con una
composición nivelada desde la Educación inicial hasta la Universitaria. Están supeditadas bajo las
órdenes de organismos rectores gubernamentales con carácter democrático (Ministerio de
Educación) y otras instituciones organizativas siguiendo una línea de mando. En el caso
venezolano todas las Instituciones deben estar adscritas al MPPE para formalizar y avalar sus
acciones. En ambos casos no se observa en sus preceptos de origen ni histórico o legislativo la
adherencia interestatal de acuerdo o algún vínculo de compromiso regional. La situación de
adherencia gubernamental responde a la matriz ideológica marcada como una tendencia propia de
la Izquierda para ambos casos y forjada desde los valores éticos y políticos democráticos.
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de las pruebas
sobre calidad
educativa
estandarizadas por
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media.
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no termina la
secundaria.
En Venezuela el
problema de calidad
educativa puede estar
dado por el tema de
la masificación
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de observación
y mecanismos
efectivos de control
de las expectativas

En el caso venezolano encontramos de manera explícita, los lineamientos de participación
ciudadana y de la comunidad desde las orientaciones pedagógicas estimadas y publicadas para éste
año (2019). Este aspecto se puede evidenciar desde la participación de diferentes actores sociales
presentes en las comunidades educativas y en el ejercicio del llamado ―Consejo Educativo‖. En
otros niveles superiores educativos en este último siglo la promoción extensiva de las
universidades ha tomado un lugar importante de alcance a través del ordenamiento y ubicación de
diferentes Centros en el corazón de las comunidades. En el sistema Educativo Uruguayo al menos
de manera declarativa no aparece la posibilidad de participación ciudadana y comunitaria en los
asuntos educativos aun cuando se contempla en su legislación.
Los recientes cambios en materia curricular implementados por la llamada Revolución Bolivariana
en Venezuela marca un giro completo en las directrices educativas que toca de forma transversal
todos los niveles de su estructura educativa. Tres movimientos de transformación curricular bajo
acepciones diferentes. Destaquemos esta cita de Bonilla (2014):
El 28 de marzo de 2014 el Presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de la Consulta Nacional
sobre la calidad de la educación‖ (04-04-2014, AVN). Pareciera haberse configurado una voluntad
política integral para avanzar en el debate sobre la calidad educativa en Venezuela, con carácter
vinculante a las políticas públicas de la Revolución Bolivariana. (…) es necesario valorarla en el
marco de las acciones y cambios para derrotar la peor de las exclusiones: la educativa. (…): la
creación de las Escuelas Bolivarianas, la implementación del Programa Alimentario Estudiantil
(PAE) para todas las escuelas públicas oficiales primarias y las subvencionadas, la puesta en
marcha del currículo básico bolivariano, los liceos bolivarianos, la misión Robinson (…), la
Misión Ribas(…)-, la Misión Sucre –que posibilitó ser el segundo país de ALC en matrícula
universitaria- , la Misión Negra Hipólita(…) aprobación de la LOE, la colección de libros
Bicentenario a las grandes editoriales, las canaimitas y las canaimas universitarias para garantizar
la inclusión tecnológica. Además de ello, la transformación de Tecnológicos y Colegios
Universitarios en Universidades (…) La permanente atención presupuestaria a todas las
universidades oficiales, sin distinción alguna, asimismo la dotación de bibliotecas y servicios
estudiantiles en el marco de la creciente demanda por la expansión de la matrícula universitaria de
780.000 (1998) a 2.600.000
Evidentes rápidos y emergentes procesos de cambio no solo curricular sino estructural se vienen
dando en Venezuela. Quizás tan rápidos como para lograr evaluar y balancear los efectos sobre los
involucrados y sobre el resto de los ámbitos de la vida nacional.
En contrastante resultado con respecto el caso uruguayo los cambios curriculares estructurales se
dan desde una dinámica más recesiva y apegada a políticas de Reformas Educativas sesgada por
las más estrictas necesidades sociales y sobre todo de carácter político (Reforma Varela a
principios del siglo XX y la Reforma Rama en 1995 -2005) el resto sobre debates nacionales para
el consenso e innovación Educativa.
El advenimiento de un gobierno de izquierda ubica a ambos sistemas Educativos en una línea
reproductiva de tendencias modulares de status Socialista en su empeño de erradicación de huellas
neoliberales de sus sistemas, en el quebrantamiento de todo paradigma preexistente y contrario,
abolición de la propiedad privada, pero con un cuestionado resultado evidenciado sustancialmente
en los problemas sociales y económicos, no ajenos a la escolaridad: desempleo y sub-empleo
deserción escolar, migraciones, hambre, insuficiente inversión en la infraestructura institucional,
desigualdad de oportunidades de alcance tecnológico, pobreza crítica, fórmula invertida de sus
economías, entre otras.
Cifras alarmantes se observan con gran preocupación en cuanto los resultados de las pruebas sobre
calidad educativa estandarizadas por organismos internacionales (PISA) que lo ubican por debajo
de la media. Es que casi dos terceras partes de la población no terminan la secundaria. En
Venezuela el problema de calidad educativa puede estar dado por el tema de la masificación y la
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falta de observación y mecanismos efectivos de control de las expectativas. POSTED (2017)
declara en torno a este aspecto:
Elemento de control: la retroalimentación (LOE, artículos 17 al 22). Son los procesos mediante los
cuales un sistema recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio,
información que actúa sobre las decisiones (acciones) sucesivas. Es la información que indica
cómo lo está haciendo el sistema en la búsqueda de su objetivo y que es introducido nuevamente al
sistema con el fin de que se lleven a cabo las correcciones necesarias para lograr su objetivo. Para
el sistema educativo venezolano, la retroalimentación es reconocida en las familias, las
organizaciones comunitarias del Poder Popular, la comunidad educativa, la organización del
estudiantado y la sociedad empresarial. Ahora bien, ¿Están claramente definidos los mecanismos
de participación y se coordinan los esfuerzos para incorporar las opiniones?
En este sentido queda abierto el debate para estudiar la causalidad del rendimiento del sistema en
pro de condiciones favorables para la integración interna y externa de los países latinoamericanos.
Primero una mirada hacia adentro en cuanto a la cualidad y calidad educativa y luego la expansión
de movimientos hacia afuera y posibilitar un perfil más o menos coherente enfocado a resolver
nuestros problemas comunes.
Para concluir, hemos intentado abrir un análisis con cohesión y criterio comparativo para ilustrar
un proceso de interesante elección que involucra dos categorías sociales de basta complejidad
como lo son La Educación y la Integración en América Latina. El ejemplo analizado solo nos lleva
más que a una visión crítica, hacia una reflexión obligante del rango de alcance que pueden
proyectar las dinámicas educativas en nuestros pueblos y enfocarnos en estudiar las verdaderas
causas del problema. Al respecto nos suscribimos a la idea que expresa Pacheco (1995)
En las últimas décadas ha surgido una actitud más consistente para examinar los asuntos propios y
concomitantes del proceso educativo. Se ha comprendido que la sociedad y la economía son
determinantes en las esferas de las causas o en los ámbitos de sus funciones y efectos. Los
diagnósticos cada vez más frecuentes y rigurosos revelan significativas carencias en el desarrollo
del proceso educativo, con base en los análisis que elabora, cada país se propone reformas que
tropiezan con problemas de difícil solución. Ejemplo superar la situación de dependencia. A pesar
de toda esta situación los países latinoamericanos hacen su esfuerzo para mantener sistemas
educativos modernizados y con fines y aspiraciones progresistas y ser utilizadas como medio para
elevar su calidad de vida, acabar con las desigualdades y formar recursos e insertar la Educación
en una perspectiva de integración embargo las reformas solas no han incorporado cambios
significativos en las sociedades y funcionamiento institucional.
Definitivamente en el presente para que existan condiciones favorables para la integración en
Latinoamérica la implicación documental que equivale a las acciones de transformación curricular
y de acciones concretas de intervención, deben estar sostenidas en una base conceptual auténtica,
dirimida desde las entrañables experiencias de la realidad y de la historia de nuestros pueblos y no
al contrario. Debe estructurarse desde la modificación de las estructuras sociales y el
funcionamiento de las economías dependientes de lo contrario no pasará de un ejercicio
burocrático y reversión de los problemas y creando un radio negativo de opiniones que
contribuyen a profundizar las fisuras entre nuestros pueblos.
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La dignidad humana está referida a la valoración de los individuos. La
elaboración de este artículo se basó en la tesis doctoral titulada Dignidad humana
como elemento característico de los cuerpos de seguridad, dirigida a proveer una
visión teórica de este valor como elemento necesario en los agentes de seguridad,
considerando la escaza formación percibida y la desmotivación presente en ellos.
El trabajo base del artículo, correspondió a una investigación cualitativa,
utilizando la entrevista como técnica para recolectar datos y el guión de discusión
como instrumento; evidenciándose la necesidad de motivar económicamente a los
funcionarios y de implantar un modelo que fomente la presencia de la dignidad
humana en accionar.
Palabras claves: Dignidad humana, Cuerpos de Seguridad, Visión Teórica.
Human dignity refers to the appreciation of individuals. The elaboration of this
article was based on a doctoral thesis entitled human dignity as a characteristic
element of the security forces, aimed at providing a theoretical vision of this value
as a necessary element in security agents, considering the scarce perceived
training and the present demotivation in them. Human dignity refers to the
assessment of individuals. The basic work of the article corresponded to a
qualitative investigation, using the interview as a technique to collect data and the
discussion script as an instrument; the need to motivate civil servants
economically and to implement a model that promotes the presence of human
dignity in action.
Keywords: Human dignity, Security Forces, Theoretical Vision.
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Introducción
El análisis filosófico siempre ha acompañado la existencia de la humanidad, porque es el único que
se cuestiona a sí mismo y al mundo que lo rodea. El filósofo mexicano de origen catalán Eduardo
Nicol, nos dice que el hombre figura como uno de los relieves del Ser. Esto se debe a que la gente
primero quiere conocer la existencia, luego quiere saber cómo adquirir conocimiento sobre esa
existencia, y luego quiere conocer la existencia de la existencia, es decir, la persona misma.
De acuerdo a la naturaleza humana, el trato que debe darse a todo aquel que posee esta naturaleza,
se conoce como "dignidad". Entonces, el problema radica no solo en poder entendernos en un
sentido metafísico, sino también en poder tratar a los humanos con dignidad en la ética.
La noción de dignidad humana es una de las principales cuestiones que se plantean en el campo
del derecho y la filosofía, principalmente porque depende del concepto filosófico en el que se
fundamenta la argumentación; por esta razón, quizás el concepto de dignidad más utilizado en la
actualidad sea solo instrumental.
Es de suponer que solo con un concepto claro y preciso de la dignidad se podrán sentar los medios
para defender y convivir en el desarrollo social, porque en este importante aspecto no basta con
apoyarse en el sentido común o la intuición, amerita concientizar a la comunidad en general tanto
en los derechos de los que precisan, como las circunstancias que rodean el desempeño de los
individuos que conforman los cuerpos de seguridad y su estrecha relación con la dignidad humana
como elemento característico en ellos.

Uno de los elementos
que interfieren
en la degradación
de la dignidad
humana,
es la actual crisis
económica del país,
la cual se agudiza
cada día más,
ocasionando muchas
irregularidades
y deterioro
en cuanto
a la actuación
de los cuerpos
de seguridad,
quienes deben
estar apegados
a los principios
y valores
de la sociedad.

Contexto problemático de la investigación
La dignidad humana es un concepto de gran complejidad que a lo largo del tiempo ha permitido
numerosos estudios, que buscan defender la dignidad del ser, no solo a nivel individual, sino
también la dignidad colectiva, que acceda a un desarrollo integral del individuo en todos los
ámbitos, ya sean culturales, económicos, políticos y sociales.

Lemes (2016) concibe la dignidad como sustento primario de los derechos fundamentales. Se
desarrolla sustancialmente a partir del cristianismo, que propone la idea de que el hombre fue
creado a imagen y semejanza de Dios, por lo que la dignidad del hombre se encuentra ligada a la
creación divina.
En esa creación, el hombre ha diseñado mecanismos de defensa que le permiten salvaguardar uno
de sus atributos más preciados, que es su dignidad, por la necesidad de ser valorado como sujeto
individual y social, en igualdad de circunstancias, con sus características y condiciones
particulares, por el solo hecho de ser una persona.
Si bien es cierto que la dignidad humana es un concepto universal, el cual debe ser considerado en
todo su ordenamiento jurídico interno, será el Estado quien se encargue de protegerla e incluirla
dentro de sus normativas, a fin de hacerlas cumplir. En tal sentido se destaca dentro la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el Titulo III sobre los Deberes,
Derechos Humanos y Garantías, donde se enuncian una serie de normas y procedimientos a seguir
en cuanto a garantizar esos derechos, que permitan proteger, respetar y garantizar una vida digna
para los ciudadanos.
Uno de los elementos que interfieren en la degradación de la dignidad humana, es la actual crisis
económica del país, la cual se agudiza cada día más, ocasionando muchas irregularidades y
deterioro en cuanto a la actuación de los cuerpos de seguridad, quienes deben estar apegados a los
principios y valores de la sociedad.
Esta situación problemática, evidenciada por las distintas condiciones políticas, económicas y
sociales actuales, han puesto en tela de juicio los principios, éticas y valores de los funcionarios
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Una de las causas
que refleja
la inadecuada
actuación
de los cuerpos
de seguridad
es la escasa
formación
del funcionario,
llegando
muchas veces
al extremo
de una ausencia total
de capacitación.
Asimismo,
otro factor que incide
es la falta
de estímulo laboral,
en cuanto
a su reconocimiento
y remuneración,
no siendo suficiente
para alcanzar
a cubrir
sus necesidades
y las de su familia.

adscritos a los entes de seguridad, causando que la sociedad padezca descontento e inseguridad
en lo que respecta a la protección de sus derechos. Según explica Ávila (2016) se ha planteado
que la legislación relacionada al Sistema Penal afecta de alguna manera el comportamiento de
los cuerpos policiales quienes ―ante la pérdida de poder, discrecionalidad y certeza, reaccionan
con un mayor uso de la coacción física‖ (pág. 34) generando así la sensación de zozobra en la
comunidad.
Esta contrariedad ocasiona que los individuos perciban poca credibilidad y honestidad en la
figura de cualquier funcionario perteneciente a los cuerpos de seguridad del Estado venezolano
al momento de actuar en una situación que amerite un resguardo personal o social, relacionado
con los Derechos Humanos.
Una de las causas que refleja la inadecuada actuación de los cuerpos de seguridad es la escasa
formación del funcionario, llegando muchas veces al extremo de una ausencia total de
capacitación. Asimismo, otro factor que incide es la falta de estímulo laboral, en cuanto a su
reconocimiento y remuneración, no siendo suficiente para alcanzar a cubrir sus necesidades y las
de su familia.
En lo que respecta a la ciudad de El Tigre, Estado Anzoátegui y de acuerdo a consulta efectuada
a un grupo de individuos habitantes del municipio y seleccionados de forma aleatoria, existe una
gran desconfianza de la prole hacia los agentes de seguridad tanto municipales como estatales y
por ello es oportuno establecer descripciones teóricas que puedan conllevar al establecimiento
de mejoras en el desarrollo económico, profesional y social de los funcionarios.
El establecimiento de la dignidad humana como componente intrínseco para el desempeño
adecuado de los funcionarios como una figura institucional y la formulación de bases teóricas
que le sirvan como fundamento, podría garantizar o promover mejoras en la formación y
desempeño de los individuos que conforman los cuerpos de seguridad.
Objetivos
Los objetivos perseguidos en el desarrollo del trabajo doctoral sobre el cual se basó el presente
artículo son:
General:
Generar una visión teórica de la dignidad humana como elemento característico en el desempeño
de los cuerpos de seguridad de la nación.

Específicos:
• Identificar los factores que inciden en el desarrollo de la dignidad humana como valor moral en
los cuerpos de seguridad.
• Describir el impacto de la falta de motivación, en el desarrollo de la dignidad humana de los
funcionarios de los cuerpos de seguridad.
• Analizar los mecanismos existentes para el reconocimiento y la valoración social de los
funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad.
• Establecer una visión teórica basada en la dignidad humana como elemento característico en el
desempeño de los cuerpos de seguridad
Ahora bien, con este título se pretende difundir los motivos que ubican a la dignidad humana
como elemento característico en el desempeño de los agentes de seguridad de este país. Así
como también, fomentar el desarrollo de investigaciones que persigan profundizar en los valores
que acompañan a esos individuos responsables de proveer de seguridad a la comunidad.
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Sustento teórico
Valores
Se entiende como aquellas nociones relativas a la actuación de los seres humanos. Osorio
(1974) los define como ―los grandes principios de la conducta individual y colectiva de los
hombres‖ (pág. 776), esto sugiere que son concebidos como normas de tipo moral que guían
al ser humano a lo largo de su vida con el propósito de administrar sus acciones en pro del
bienestar colectivo y de la sociedad.
Dignidad Humana
En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) se afirma que
todos los individuos poseen libertad e igualdad de derechos. Es importante indicar que la vida
humana debe ser tratada con cautela y congrega el reconocimiento social y público de
cualquier individuo y, por ende, representa un principio moral valioso y característico que
debe estar presente en la actuación de los profesionales.
Tal y como lo refiere Lemes (2016), la noción de dignidad de la persona, se desarrolla a partir
del cristianismo, tomando en cuenta que el hombre fue creado a imagen de Dios. Este posee
valor individual y despierta sentimientos de solidaridad que sirven de sustento a los derechos
sociales. El individuo es merecedor de un tratamiento digno y es por esta razón que debe ser
amparado por el Estado, quien debe ser garante de su empleo y consideración en la actuación
de los responsables de la seguridad ciudadana.

El individuo
es merecedor
de un
tratamiento digno
y es por esta razón
que debe ser
amparado
por el Estado,
quien debe ser
garante de su empleo
y consideración
en la actuación
de los responsables
de la seguridad
ciudadana.

Derechos Humanos

Los derechos humanos por años han sido concebidos como una serie de valores éticos
inherentes al ser humano, cuyo propósito es velar por la protección de los individuos sin
distinción de raza, religión o clase social. Su origen está vinculado a la lucha de los pueblos y
de individuos vulnerables hacia una sociedad más justa.
El Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (2014) define los derechos humanos como ―un
proyecto social que nos permite establecer unas determinadas normas de conducta social
basadas en la dignidad humana‖ (pág. 16). Están ligados a las necesidades de las personas y a
sus capacidades, por ello los encargados del orden social requieren ejercer sus funciones sin
eludir estos principios y valores.
Formación Profesional
Se entiende como formación todas aquellas acciones de desarrollo y capacitación orientadas al
aporte de conocimientos y habilidades a lo largo de la carrera profesional de un individuo.
Ahora bien, la formación y crecimiento profesional definida por Chiavenato (2011) ―es la
educación profesional, institucionalizada o no, que prepara a la persona para una profesión en
determinado mercado de trabajo‖ (pág. 322). Todas las acciones de formación (inducción,
adiestramientos, etc.) bien sea de aspectos técnicos, motivacionales, morales, entre otros; van
encaminados al alcance de las metas profesionales de cada individuo y a aumentar la
eficiencia en la ejecución de sus funciones.
Como bien lo plantea Reis (2017) parte de los atributos de la dignidad humana como valor, es
su intangibilidad como consecuencia del reconocimiento de que está estrechamente vinculada
a la propia condición potencial de cada ser humano. Su inclusión en aspectos de la formación
coadyuvaría a elevar la calidad de profesionales en distintas ramas, que involucran áreas del
derecho, así como también de fuerzas públicas capaces de ofrecer seguridad a los ciudadanos.
75

NÚMERO 1/ AÑO 1 / ABRIL 2021

R E V I S TA

I&P
¿ES LA
DIGNIDAD
HUMANA
UN ELEMENTO
CARACTERÍSTICO
Y NECESARIO
DE LOS CUERPOS
DE SEGURIDAD?

MSc.
AURORA
MARIBEL
BULTRÓN

La seguridad
ciudadana
constituye
una condición
esencial para la vida
y el desenvolvimiento
de las sociedades
y de los individuos
que la integran.
Asimismo,
representa
la garantía
de que hay
una aplicación
efectiva de la ley
y que los sujetos
conocen sus deberes
y sus derechos.

Transformación Universitaria para la Formación de Valores (Dignidad Humana)

Constantemente se debate la necesidad de transformar la educación a nivel universitario, esto para
dar paso a ―nuevos paradigmas de pensamiento en los procesos de enseñanza/aprendizaje‖
(Hernández; 2015; pág. 26), fundamentado principalmente en el fortalecimiento de los institutos
universitarios, incorporando cátedras igualmente valiosas que complementan el perfil de cualquier
profesional.
Este autor manifiesta que, en la República Bolivariana de Venezuela, se presentan discursos
polarizados relacionados a la transformación universitaria y su enfoque, representados por dos
(02) asociaciones universitarias: Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL) y la Asociación
Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU); ambas se encargan de promover la generación
de nuevos modelos universitarios que suponen reformas en los procesos y contenidos humanistas
de la universidad, apoyando la inclusión de cátedras de carácter moral en todos los niveles
educativo.
Seguridad Ciudadana
La seguridad, la concibe Ossorio (1974), como ―exención de peligro o daño‖ (pág. 695), es decir,
garantía sobre algo. La seguridad ciudadana constituye una condición esencial para la vida y el
desenvolvimiento de las sociedades y de los individuos que la integran. Asimismo, representa la
garantía de que hay una aplicación efectiva de la ley y que los sujetos conocen sus deberes y sus
derechos.
En este orden de ideas, Gabaldón (2007) manifiesta que la seguridad ciudadana está ligada a la
protección de principios y derechos; en lo que corresponde al ámbito externo se refiere a la
responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional sobre la soberanía e independencia, mientras que
en el ámbito interno se refiere al mantenimiento del orden público y les corresponde a los cuerpos
policiales, bomberos y defensa civil.
Cuerpos de Seguridad
Conocidos también como Fuerzas de Seguridad, son definidos por el Diccionario Panhispánico
del Español Jurídico (2020) de la Real Academia Española, como ―Denominación que comprende
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependientes del Gobierno de una Nación, los
cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas y los cuerpos de Policías
dependientes de corporaciones locales‖ (párr. 1). Estos cuerpos de seguridad poseen un nivel de
autoridad que les permiten ejercer el mantenimiento del orden público y sancionar a quienes
incumplan con las leyes y normativas vigentes.

Cuerpos de Seguridad en la República Bolivariana de Venezuela
Lares (2013) indica que su poder se halla en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999), donde se plantean las bases y potestades de las autoridades para hacer cumplir
el deber de no perturbar en modo alguno el buen orden. Su competencia dependerá de las
atribuciones que le sean concedidos por su ubicación y rango. Algunos de ellos son: Dirección
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(SEBIN), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Guardia del Pueblo, Comando Nacional
Antiextorsión y Secuestro (CONAS), Comando de Vigilancia Costera, Comando Aéreo, Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Policía Nacional Bolivariana,
policía estadal y policía municipal.
Actuación de los Cuerpos de Seguridad en la República Bolivariana de Venezuela
A nivel general, la percepción más común en relación a la actuación de los cuerpos de seguridad
en este país, tiende a converger en que existe prepotencia y negligencia por parte de ellos. Se
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…los cuerpos
de seguridad
deben ocuparse
de fortalecer
la participación
ciudadana,
de manera tal
que el colectivo
aumente su nivel
de confianza
en estas fuerzas
de orden ciudadano.
Según lo indicado
por Gabaldón (2007)
la descentralización
resulta más efectiva
en la aplicación
de seguridad
ciudadana

percibe poca confianza en el sistema policial y judicial, adicionalmente la tensión política aporta
predisposición por parte de los ciudadanos.
Considerando lo expuesto, se indica que los cuerpos de seguridad deben ocuparse de fortalecer la
participación ciudadana, de manera tal que el colectivo aumente su nivel de confianza en estas
fuerzas de orden ciudadano. Según lo indicado por Gabaldón (2007) la descentralización resulta
más efectiva en la aplicación de seguridad ciudadana, es decir, la presencia ampliada de cuerpos
policiales no necesariamente resulta provecha para el control de la violencia.
Abordaje Metodológico
Enfoque de la investigación
Con relación al enfoque cualitativo, Maykut y Morehouse (1999), señalan que están orientados a
establecer o indagar todo aquello que se pretenda conocer de una determinada problemática o
fenómeno de interés, en especial fenómenos sociales donde las personas están activamente
involucradas.
Diseño del Estudio
El estudio fue realizado con un diseño de campo, pues se buscó la información en el propio lugar
de los hechos, es decir, en el contexto laboral de los informantes involucrados en él con el
propósito de analizar, interpretar o describir la realidad estudiada. Respecto de la investigación de
campo, Palella y Martins (2012), afirma que es aquella en la cual ―la recolección de datos
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables‖
(p.88).
Informantes claves
La elección de aquellos sujetos que participaron en el estudio como grupo de enfoque a quienes se
les aplicaron las técnicas de recolección de datos, son de vital importancia para el planteamiento
que desea realizar el investigador. Es importante destacar que, en el caso de cualquier
investigación, debe considerarse primeramente lo descrito por Balestrini (2006) quien expone que
se debe ―garantizar que la muestra sea representativa de todo el universo donde se obtuvo, sujeto a
estudio; que sea lo más precisa y al mismo tiempo contenga el mínimo de sesgos posibles‖
(pág.141).
Los informantes clave que aportaron los datos relevantes de acuerdo a lo planteado en la
investigación, se reflejan a continuación:

I N FO R MA N T ES C LAV E
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Abogado

2

Fiscal 4to.

1

Juez

1

Funcionario Activo de Cuerpo de Seguridad (CONAS)

1

Funcionario Jubilado de Cuerpo de seguridad (POLISOSIR)

1

Fuente: La Autora (2021).
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Técnica e Instrumento de Recolección de Datos

Sobre la técnica de recolección de datos, Arias (2006) refiere que es ―el procedimiento o forma
particular de obtener datos o información‖ (pág. 67), y la técnica se define en base al propósito del
investigador/a y al tipo de investigación que realice. Ahora bien, como el trabajo de investigación
se realizó bajo la modalidad cualitativa y como ésta se basa en la recopilación de datos primarios,
obtenidos directamente de la interrelación investigador/sujeto investigado, la técnica seleccionada
para la recolección de información fue la entrevista en profundidad.
En relación con el instrumento, Arias (ob. cit.) expresa que ―es cualquier recurso, dispositivo o
formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información‖ (pág.
69). En la tesis empleada como base para la elaboración de este artículo se emplearon como
instrumentos los siguientes: (a) una Guía de Discusión, (b) una grabadora, (c) una libreta para
registrar datos de interés y (d) cámara fotográfica.
El instrumento, antes de su aplicación, fue sometido a evaluación por expertos para asegurar su
consistencia mediante el uso del Juicio de Expertos; para lo cual se consideraron los objetivos
planteados en la investigación y la relación de estos con los distintos ítems que conforman el
instrumento, además de la claridad de cada una de las proposiciones.
Técnicas para el Análisis de los Datos

…se pudo conocer
el grado de impacto
que ejerce
la poca formación
que reciben
los involucrados
al ingresar
a los cuerpos
de seguridad,
repercutiendo
en su accionar
al no poseer
los conocimientos
y adiestramiento
en lo que
a valores éticos
y principios
de comunicación
respecta

En relación con el análisis de los datos, según señala Balestrini (2006), el objetivo del mismo es
resumir e interpretar las observaciones realizadas con el propósito de proporcionar respuestas a las
preguntas planteadas en la formulación del problema.
Es importante indicar que el análisis de datos es la etapa de búsqueda sistemática y reflexiva de la
información obtenida, por lo que, en el desarrollo de la investigación con enfoque cualitativo, se
requiere un proceso de reflexión crítica profundo en torno a la información recolectada y las
implicaciones que pudiera tener la misma para los resultados finales del estudio. En el trabajo de
investigación, el análisis de datos se realizó empleando la Triangulación Hermenéutica.
La Triangulación Hermenéutica
Se acudió al proceso de triangulación hermenéutica, como la acción de reunión y cruce dialéctico
de toda la información pertinente surgida en la investigación. El proceso de triangulación
hermenéutica, según Cisterna (2000), comprende la acción de reunión y cruce dialéctico de toda
la información pertinente al objeto de estudio, surgida en una investigación por medio de los
instrumentos correspondientes, y que, en esencia, constituye el corpus de resultados de la
investigación, declaración de los procedimientos centrales que guiarán el proceso de análisis de la
información.
La triangulación hermenéutica se desarrolló de la siguiente manera
1.- Triangulación de la información por informantes claves. Esta información fue la primera que
se obtuvo en el trabajo de campo.
2.- Triangulación entre las fuentes de información, obtenidas durante la revisión documental.
3.- Triangulación entre los informantes claves, las diversas fuentes teóricas que apoyan el estudio
y el aporte de la autora.
Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos a raíz de la entrevistas sostenidas con los informantes clave,
se pudo conocer el grado de impacto que ejerce la poca formación que reciben los involucrados al
ingresar a los cuerpos de seguridad, repercutiendo en su accionar al no poseer los conocimientos y
adiestramiento en lo que a valores éticos y principios de comunicación respecta. De igual manera,
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según plantean los profesionales que ejercen la Ley (abogados, fiscal, juez), en los últimos diez
(10) años, ha aumentado la cantidad de denuncias interpuestas ante las autoridades competentes,
vinculadas al trato indebido a connacionales.
Considerando lo expuesto, se hace evidente la necesidad de promover la inclusión y/o ampliación
de los contenidos programáticos asociados al desarrollo y práctica de la dignidad humana que
deriven en la creación de conciencia desde el inicio de la carrera formativa en las fuerzas
encargadas de brindar seguridad a la Nación.
Asimismo, se pudo constatar en los planteamientos realizados por los informantes ligados
directamente a los cuerpos de seguridad, la desmotivación que presentan en cuanto a beneficios
económicos, siendo esto (según explican dichos sujetos), un factor influyente en la actitud
presente al prestar sus servicios.
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Todos los puntos tratados en conversaciones con los involucrados de primera mano, son
considerados válidos, observándose la imperiosa necesidad de inculcar en los individuos
dispuestos a formarse en seguridad ciudadana, aquellos valores que enaltezcan la dignidad
humana y que generen en ellos la convicción de practicarla tanto con sus compañeros de labor
como con la comunidad a la cual representa. La incorporación de unidades curriculares que
comprendan elementos humanísticos y la motivación laboral que corresponda para que los
funcionarios puedan tener un nivel de calidad de vida adecuado.

Las acciones
en pro de inculcar
la dignidad humana
como elemento
necesario
en el accionar
de las fuerzas
de seguridad
conllevará a mermar
las denuncias
o reclamos suscitados
a partir
de la mala praxis
de algunos de estos
individuos
y a mediano
o largo plazo
generar un clima
de confianza
en la población

Las acciones en pro de inculcar la dignidad humana como elemento necesario en el accionar de
las fuerzas de seguridad conllevará a mermar las denuncias o reclamos suscitados a partir de la
mala praxis de algunos de estos individuos y a mediano o largo plazo generar un clima de
confianza en la población. Una visión teórica de los componentes que engloban la caracterización
de estos individuos permite dilucidar el concepto de dignidad humana como elemento de alto
impacto en la prestación de sus servicios y de esta manera generar un modelo de formación y
desarrollo de aquellos que serán responsables de nuestra seguridad.
La seguridad que debe ser provista por estos funcionarios resulta necesaria para poder conllevar
una vida sana en comunidad y para que una sociedad evolucione de forma adecuada,
considerando todos sus derechos y deberes e involucra a diversos equipos o cuerpos de seguridad
que se encargan de hacer cumplir la ley y mantener el orden público. Como hemos visto, su
actuación irá ligada, además de los principios y valores éticos de la persona, a una dirección o
modelo de representación profesional que incluye la formación académica y motivación laboral.
De ello dependerá la recepción por parte de los ciudadanos y su nivel de confianza en ellos.
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Este artículo tiene como propósito reflexionar sobre la Intervención Humanitaria,
la Protección Humanitaria, La Soberanía y la Responsabilidad de Proteger en la
Comunidad Internacional. Además relacionar estos conceptos con el Derecho
Internacional Humanitario. El abordaje se realizó a través de una investigación
documental, por lo que podría representar una aproximación hacia algunas
posturas teóricas que han elevado sus voces en cuanto al derecho internacional
humanitario. El eje temático despierta la curiosidad de lo que se está haciendo a
nivel mundial sobre la protección humanitaria. Son muchos los países que han
vivido momentos difíciles en materia de derechos humanos y aunque los
esfuerzos de muchas organizaciones mundiales se han dedicado enérgicamente
en su defensa, la violencia, los secuestros, la prostitución, el uso de la fuerza
desproporcionada, entre otros, todavía no han cesado y pareciera que cada día
recrudecen en forma progresiva los flagelos que atentan contra el género
humano. Por lo que a través de la revisión documental, se concluye que debe
reformularse el concepto de soberanía, debe exigirse a las Naciones Unidas el
estudio y actualización no sólo de este principio sino de sus propias normas y
reglamentos. Asimismo, los Estados Parte y lor organismos internacionales, deben
ayudar aún más la Cruz Roja y al movimiento humanitario de manera más
decidida
Palabras Claves: ONU, Intervención humanitaria, protección humanitaria,
derechos humanos
The purpose of this article is to reflect on Humanitarian Intervention,
Humanitarian Protection, Sovereignty and the Responsibility to Protect in the
International Community and also to relate these concepts to the International
Humanitarian Law. The approach was carried out through a documentary
investigation, so it could represent an approach towards some theoretical
positions that have raised their voices regarding international humanitarian law.
The thematic axis arouses curiosity about what is being done globally about
humanitarian protection. Many countries have experienced difficult times in terms
of human rights and although the efforts of many world organizations have been
energetically dedicated to their defense. However, the violence, kidnappings,
prostitution, the use of disproportionate force, among others, are yet to cease in
the beforementioned countries, consequently, it seems that the scourges that
threaten the human race are progressively worsening every day. Therefore,
through the documentary review, it is concluded that the concept of sovereignty
must be reformulated, the United Nations must be required to study and update
not only this principle but also its own rules and regulations. Likewise, the
member nations and international organizations must further help the Red Cross
and the humanitarian movements in a more determinate way.
Keywords: UN, Humanitarian intervention, humanitarian protection, human
rights
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El presente trabajo tiene como propósito general reflexionar sobre la Intervención Humanitaria, la
Protección Humanitaria, La Soberanía y la Responsabilidad de Proteger en la Comunidad
Internacional y el Derecho Internacional Humanitario: la interrelación entre estos conceptos.
Como propósitos específicos, analizar los cambios, retos, prohibición del uso de la fuerza pública
ante situaciones que pueden vulnerar Derechos Humanos y a través de la Intervención
Humanitaria se pretenda utilizar está noble y humana tarea o actividad, para fines diferentes de un
Estado hacia otro que sufre de situaciones que vulneran derechos fundamentales en el seno de su
comunidad, bien por parte del Estado u organismos que son avalados por éste en estas conductas
vejatorias.
La investigación ha sido abordada mediante la consulta de material encontrado en la web de tesis
doctorales, trabajos de especialización, ensayos, opiniones, resoluciones.
Derecho Internacional Humanitario. Antecedentes

Desde su origen
la acción
humanitaria
ha girado
y se ha justificado
en el mantenimiento
de una serie
de valores éticos,
de una visión
del ser humano
al margen
de las ideologías,
que la ha legitimado
y diferenciado
como hemos dicho
de otras formas
de intervención

La búsqueda de respuestas humanitarias a través de normas recoge la herencia de la ilustración de
reconocer a las personas como libres, iguales y poseedoras de razón (Locke) y sujetos con un fin
en sí mismos (Kant). Esa lógica da lugar al reconocimiento de lo moral y al mismo tiempo de lo
jurídico y estos dos fenómenos que nacen muy cercanos dan lugar al primer debate de lo
humanitario en relación con lo jurídico: si acaso un proyecto ético necesita de normas, con sanción
incorporada, o es precisamente sólo en la convicción ética, y no en la imposición jurídica, que lo
humanitario tiene su real dimensión y expresión.
La creación del Derecho Internacional Humanitario y el Comité Internacional de la Cruz Roja,
tuvo su comienzo al finalizar la batalla de Solferino. El desarrollo paulatino del Derecho
Internacional Humanitario continuó hasta llegar a la finalización de la Segunda Guerra Mundial,
en la que se produce un vuelco en la organización de la comunidad internacional y en las normas
que regulan el uso de la fuerza y, por otra parte, en la protección de ciertos sectores de la
población.
Desde su origen la acción humanitaria ha girado y se ha justificado en el mantenimiento de una
serie de valores éticos, de una visión del ser humano al margen de las ideologías, que la ha
legitimado y diferenciado como hemos dicho de otras formas de intervención. Este énfasis en
valores y principios, que suele sorprender a los que se acercan al mundo humanitario, ha sido y es
uno sus elementos distintivos y así ha sido recogido en la mayor parte de documentos de
principios, cartas magnas, declaraciones de misión... de las organizaciones humanitarias y en
algunos textos jurídicos y documentos internacionales. Sobre algunos de estos valores y principios
existe, en general acuerdo, pero sin embargo, otros han ido creando debates, diferencias de
interpretación o desacuerdo.
Como decían Minear y Weiss (1994) en su conocida Acción Humanitaria en tiempos de guerra:
Los principios no son absolutos morales, sino más bien objetivos fundamentales hacia los cuales la acción
humanitaria debiera orientarse. En la actividad humanitaria, quizás más que en otras esferas, puede haber
tantas excepciones como reglas. Pero los principios establecen patrones con los que se puede medir el
desempeño y ayudan a evitar que un pragmatismo muy enérgico degenere en un oportunismo sin principios
(p.18).

Respecto al principio de humanidad entendido como el impulso que surge con el objetivo de
aliviar y prevenir el sufrimiento humano dondequiera que se produzca y hacer respetar y proteger
a cualquier ser humano en cualquier circunstancia, existe, en principio, un gran acuerdo. Este
consenso está plasmado en normas jurídicas y en la base de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario o el Derecho de los Refugiados. A ello se refiere
la Carta Humanitaria del Proyecto Esfera, que no sería sino un recordatorio a los Estados firmantes
de las normas citadas de las obligaciones que han asumido, lo que algunos denominan el
imperativo humanitario.
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La imparcialidad también es un principio universalmente aceptado y recogería las ideas de nodiscriminación, atención en función de las necesidades y no de otros criterios y el trato prioritario a
quienes más lo necesitan haciendo abstracción de las diferencias entre los individuos. La idea de
imparcialidad constituye la esencia misma de la acción humanitaria y sería también la base de la
ética médica clásica.
La Neutralidad. La Imparcialidad.
Debemos reconocer que no siempre es fácil actuar con neutralidad. En primer lugar cada individuo
tiene convicciones personales. Cuando surgen disturbios que avivan pasiones, abstenerse de
expresar sus opiniones en el ejercicio de sus funciones requiere, por parte de cada miembro de la
Cruz Roja o la Media Luna Roja, un gran dominio de sí mismo. Al voluntario no se le pide que
‗sea‘ neutral –todos tenemos derecho a tener una opinión-, sino que tenga un comportamiento
neutral. El matiz es importante (p.14)
A nadie se le pide que sea de plástico, que no sufra y no se indigne con las violaciones de los
derechos humanos o la violencia, que no tome posición. Se le pide que se comporte como neutral
para conservar la confianza de las partes y poder acceder a los que sufren.

Inevitablemente
la provisión
de asistencia
y recursos
y la protección
de ciertos sectores
tiene un impacto
político
y la cuestión sería
aprovecharlo
de modo positivo
para que contribuya
a la construcción
de capacidades
y a sentar las bases
para la paz:
es decir,
reemplazar
el humanitarismo
clásico por una
forma más política
del mismo

Inevitablemente la provisión de asistencia y recursos y la protección de ciertos sectores tiene un
impacto político y la cuestión sería aprovecharlo de modo positivo para que contribuya a la
construcción de capacidades y a sentar las bases para la paz: es decir reemplazar el humanitarismo
clásico por una forma más política del mismo, integrado en los objetivos de política exterior de
seguridad y paz. Para ellos, la interpretación pura de neutralidad es difícil de sostener. Este tipo de
posiciones, por lo menos, tiene la ventaja de plantear claramente la cuestión no recurriendo a una
retórica de neutralidad para ocultar claros objetivos políticos.
Para otros, por el contrario, esta integración es problemática tanto ética como operacionalmente.
Éticamente porque no está nada claro que los objetivos de las grandes potencias, las
organizaciones multilaterales, o los estados donantes de ayuda en términos de política exterior sean
coincidentes con los de las poblaciones afectadas por los conflictos. (Timor Este, Chechenia...). La
neutralidad no significa ser políticamente ciego hacia el riesgo de manipulación de la ayuda sino
un concepto activo que requiere de los actores humanitarios un mayor análisis del contexto político
para proteger la integridad de su acción. Se distinguiría entre un enfoque políticamente informado
de la acción humanitaria y otro políticamente dirigido por los intereses de los países donantes.
En cualquier caso, parece evidente que debido a las múltiples interpretaciones que se da al
concepto de neutralidad, éste es confuso, La idea de imparcialidad nos remite a las víctimas, a las
poblaciones en peligro, y éstas si son las que dan sentido a nuestra acción. Cada vez más aparece
que incluso para sus defensores, la neutralidad no es un principio al mismo nivel que la
imparcialidad o la independencia. Su fin es la acción; está al servicio y debe posibilitar el ejercicio
del principio de humanidad. Por tanto, estaría más al nivel de un principio operativo que de
carácter general. Comparte esta idea Françoise Bouchet-Saulnier en su Diccionario Práctico de
Derecho Humanitario.
La neutralidad en el Derecho Internacional Humanitario, apareció en el Convenio de Ginebra de
1864, para caracterizar a los servicios de salud que acompañaban a los ejércitos, pero esta noción
se transformó. Su uso en el Derecho Internacional Humanitario sólo se reduce al «derecho a la
neutralidad» que pueden alegar los Estados ajenos a un conflicto y que deciden permanecer de esa
manera y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y otras (ONG, 1949. Artículo 3)
La noción ha sido útil y ha generado experiencias sin duda valiosas y positivas, pero también otro
problemas anexos. Primer argumento en contra: en Colombia, lo peligroso es que la neutralidad
(activa) se ha ido convirtiendo como requisito indispensable para respetar a la población civil,
dentro de una noción incorrecta del Derecho Internacional Humanitario. El desconocimiento del
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DIH lleva a «negociar» derechos reconocidos. Así, pues, inventarse asideros jurídicos sólo sirve
para generar falsas expectativas frente a marcos normativos inexistentes y para descuidar la noción
de «población civil», que sí tiene un claro marco legal; la neutralidad más que una «ingeniosa
manera de matizar el Derecho Internacional Humanitario» es una peligrosa manera de
interpretarlo.
Un segundo argumento en contra de la neutralidad es en materia de derechos humanos,
independiente de las palabras con que se nombre, las medidas tomadas por una sociedad que lleve
a sustraer a sus miembros de la discusión política (para evitar así ser identificado como próximo a
alguno de los actores armados y por tanto como no neutral), del derecho a opinar, a reunirse, es un
retroceso en el ejercicio de los derechos humanos.
Conceptos de estos Principios
Imparcialidad sería: ―No hacer ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social
ni credo político y ―dedicarse únicamente a socorrer individuos en proporción a los sufrimientos
remediando sus necesidades y dando prioridad a los más urgentes‖.

…no es
contradictorio
abogar por
una acción
humanitaria
más independiente,
que pueda contribuir
al alivio
del sufrimiento
humano,
de cualquier ser
humano
y a la defensa
de su dignidad
y ser consciente,
al tiempo,
de las limitaciones
de esta tarea
y de la necesidad,
por tanto,
de otros tipos
de actuación
que la
complementen.

Neutralidad sería ―con el fin de conservar la confianza de todos, abstenerse de tomar parte en las
hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e
ideológico‖.
Empecemos por la imparcialidad. Esta definición entra en contradicción con las discriminaciones
negativas, como lo hacen los tratados internacionales de derechos humanos, pero no contra las
discriminaciones positivas, las cuales no sólo son permitidas sino obligatorias y si no
traicionaríamos la segunda parte de la noción de imparcialidad: priorizar a unos sobre otros
dependiendo de unos criterios que no están en la lista de exclusiones sino que son inherentes a la
acción sanitaria: por ejemplo, dar más alimento a los más desnutridos, dedicar más recursos a las
personas en estado de salud más complejo y que así lo requieran, etc.
Con relación a la neutralidad, empecemos por decir que NO es una exigencia para las ONG que
trabajan en conflictos armados no internacionales, el Derecho Internacional Humanitario sólo pide
que sea ―un organismo humanitario imparcial‖ (Cuatro convenios, 1949) y nada dice de exigir
neutralidad. Recordemos que el DIH considera que la neutralidad es un derecho/deber de terceros
Estados que no quieren participar en las hostilidades de una guerra de otros.
La neutralidad lleva necesariamente a la cuestión de la relación o no (sus límites, sus ventajas e
inconvenientes) de la acción humanitaria con la acción política a la que ya hemos hecho
referencia. No de cualquier tipo de acción política por supuesto, pero si de una acción política que
contribuya a la resolución de conflictos y de las causas profundas que hacen necesaria la ayuda
humanitaria.
Por esto, no es contradictorio abogar por una acción humanitaria más independiente, que pueda
contribuir al alivio del sufrimiento humano, de cualquier ser humano y a la defensa de su dignidad
y ser consciente, al tiempo, de las limitaciones de esta tarea y de la necesidad, por tanto, de otros
tipos de actuación que la complementen.
La ex Comisaria Bonino (1998), persona sin duda representativa del acercamiento político a lo
humanitario, planteaba el tema de una forma bastante elocuente:
Sabemos que la misión de la ayuda humanitaria no consiste en solucionar las crisis ni en encontrar los
medios para resolverlas, pero está claro que sin nuestro testimonio, sin la presencia de trabajadores
humanitarios en los lugares de los hechos (lo mismo puede decirse de los media) resultaría mucho más difícil
comprender el origen del conflicto, restablecer un mínimo de justicia y dar con las claves para salir de la
crisis
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Kofi Annan (2009) consideraba que la intervención humanitaria es, en realidad, un ataque
inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos responder a situaciones como las de Ruanda o
Srebrenica y a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que transgreden
todos los principios de nuestra humanidad común?

La idea de
la condicionalidad
de la soberanía
va acompañada
del otro gran aporte
novedoso que
el reporte de
la Comisión ofrece
sobre el debate
en torno a
la intervención:
la responsabilidad
de proteger
no se limita
a las respuestas a
crisis humanitarias
por medio de
la intervención,
sino que comprende
un espectro de acción
más amplio

La Intervención Humanitaria

El informe La Responsabilidad de Proteger, se ocupa del denominado derecho de intervención
humanitaria. Es decir, la cuestión de si es adecuado que los Estados adopten medidas coercitivas, y
específicamente militares, contra otro Estado para proteger a personas que corren peligro en ese
otro Estado y los casos en que pueden hacerlo (Comisión Internacional de Intervención y
Soberanía del Estado, ICISS, 2001a: vii). El reporte de la ICISS plantea avances y aportes
considerables al debate internacional sobre los derechos humanos frente a la soberanía. El primero
y más relevante es el giro conceptual propuesto para pasar del ‗derecho de intervención‘ a la
‗responsabilidad de proteger‘ (Strauss, 2009: 22).
La idea de la condicionalidad de la soberanía va acompañada del otro gran aporte novedoso que el
reporte de la Comisión ofrece sobre el debate en torno a la intervención: la responsabilidad de
proteger no se limita a las respuestas a crisis humanitarias por medio de la intervención, sino que
comprende un espectro de acción más amplio (Welsh, Thielking & MacFarlane, 2005: 202). La
doctrina defendida por la ICISS comprendería así tres fases diferenciadas: la responsabilidad de
prevenir, relacionada con el intento de eliminar todas las causas posibles que pongan en peligro la
seguridad de las poblaciones; la responsabilidad de reaccionar, relacionada con la necesidad de
responder, con medidas adecuadas, a las situaciones en que la protección humana sea un
imperativo urgente; y la responsabilidad de reconstruir, enfocada a los problemas suscitados
después de una intervención militar.
La guerra está prohibida en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas y sólo se
justifican las acciones militares que busquen restablecer ―la paz y la seguridad internacional‖ (art.
42 de la ONU) o como legítima defensa, derecho que no puede ser menoscabado bajo ninguna
disposición de la Carta (art.51). Con relación a la intervención humanitaria, de entrada debe citarse
que no está contemplada en el sistema de las Naciones Unidas.
Una acción militar de un Estado o unos Estados, contra otro, sin mandato de la ONU, a la luz de la
Carta de la ONU, no constituye un ―derecho‖ (de injerencia o de intervención) sino una agresión
(esta sí) contra la paz internacional (de facto, aunque el Consejo de Seguridad dijera lo contrario)
contra la cual el Estado atacado podría hacer uso de su derecho de legítima defensa (art. 51, ONU).
Desde los años ochenta se ha puesto en circulación la idea del derecho de injerencia humanitaria
que ha tenido gran repercusión mediática debido, como dice Francoise Bouchet-Saulnier (2001),
precisamente a su ambigüedad. A esta confusión ha contribuido, además, el uso cada vez mayor
del término anglosajón ―intervención humanitaria‖ que no es exactamente lo mismo que la
injerencia pero que se usa como sinónimo.
Como sugiere Sandoz, (1992) la expresión ―derecho de injerencia‖ es una contradicción en los
términos pues si tienes derecho a algo, no se constituye en una injerencia; y si constituye un acto
de injerencia, como noción contraria a una invitación o a una facultad autorizada, pues es contraria
al derecho‖.
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El Derecho
Internacional
Humanitario
es un derecho joven
-si aceptamos
que está
en construcción
y que sus últimos
instrumentos
son de reciente
facturay es un derecho
en crisis
en la medida
en que el debate
sobre sus alcances
sigue siendo
complejo

En cualquier caso parece claro que el ejercicio del ―derecho de injerencia‖ o de ―intervención‖ en
la práctica reciente de los estados y las Naciones Unidas, aunque invocando razones humanitarias,
ha tenido más de intervención política que otra cosa.
Como dice Domestici (1999): ―la negativa a permitir el acceso obedece más al desprecio total del
derecho que a disposiciones demasiado tímidas de éste‖. (p.150) La negación del acceso a
alimentos, medicamentos, servicios médicos, fuentes de agua potable, etc., también rompe el
criterio de objetivo militar al volverlo un concepto laxo donde se incluye incluso a todo aquel
eventual auxiliar del enemigo ya sea en el pasado, en el presente o hasta en el futuro.
El profesor Carrillo Salcedo (1997) considera, «es preciso conceder la debida relevancia a la
posición jurídica de la persona en el derecho internacional posterior a la Carta de Naciones Unidas
y a la Declaración Universal de Derechos Humanos» (p.96) y es por tanto preciso situar a las
víctimas como sujetos de este derecho a recibir asistencia humanitaria.
Junto a esto y como recoge Abrisketa (1999), las Resoluciones de Naciones Unidas y los
numerosos testimonios por parte de las ONG han creado un clima de opinión alrededor de la idea
de que existe también un deber de asistencia humanitaria que es complementario al derecho a
recibirla. No hay que olvidar, además, que al margen del mayor o menor compromiso por parte de
los Estados en su defensa, existen unos derechos recogidos en el «núcleo duro» de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos reconocidos como inviolables: derecho a la vida, a la
integridad física, al alimento, etc. Toda formulación del derecho a la asistencia humanitaria debe
partir del reconocimiento de estos derechos.
La tentación de usar la fuerza para garantizar el derecho a ayudar y el derecho a ser ayudado,
desemboca en las operaciones de injerencia (también llamadas ―derecho de injerencia‖ o
―intervención Humanitaria‖) pues ésta buscaría priorizar el derecho de las víctimas a recibir ayuda
sobre la noción de Soberanía Nacional (Idem).
Frente a los grandes cambios que se imponen en la Comunidad de Naciones representada por la
ONU ¿Está la ONU al nivel de responder a esos cambios de Protección Humanitaria? Debemos
hacer algunas consideraciones al respecto, a saber: El crecimiento de las normas relativas al
Derecho Internacional Humanitario y después de la Segunda Guerra Mundial, lo encontramos en
la Carta de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- (1945), Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948), Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 -DIH- (1949),
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales (1966), Protocolo
sobre el Estatuto de los Refugiados (1967), Protocolos I y II adicionales a los Convenios de
Ginebra de 1949 y 1977 y en el Estatuto de Roma que contempla la Corte Penal Internacional
(1998).
Sobre el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, habría que tener en cuenta que su
estructura, sobre la que hoy descansa las Fuerzas de Mantenimiento y/o de Imposición de Paz,
nació con un Consejo de Seguridad que daba cuenta de los ganadores de la Segunda Guerra más
que del principio de igualdad entre cada uno de los Estados. Este sistema muestra dificultades de
aplicación cuando se trata de implementar a los llamados ―conflictos actuales‖ y/o ―conflictos de
post-guerra fría‖, y que son más en número y en crueldad y por ende los más necesitados de ayuda
humanitaria (Domestici-Met, Marie-José, 1999)
El Derecho Internacional Humanitario es un derecho joven -si aceptamos que está en construcción
y que sus últimos instrumentos son de reciente factura- y es un derecho en crisis en la medida en
que el debate sobre sus alcances sigue siendo complejo. Pero ninguna de las dos características es
per se negativa. Al contrario, la discusión y la elaboración permanente en el ámbito del Derecho
Internacional Humanitario muestran el afán por dar respuestas a problemas actuales y novedosos,
derivados en parte del nuevo tipo de conflictos que se dan en el mundo, el desarrollo de las
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La confusión
que reina
en la doctrina
y en la práctica
de la intervención
proviene, de un lado,
del sentido equívoco
que se le da
a la noción
de soberanía,
o quizá,
para ser más exactos,
de los
diferentes sentidos
que se le atribuyen.
Y por otra parte,
de los posibles abusos
de la soberanía

Operaciones de Imposición de Paz de las Naciones Unidas y el avance hacia la creación de un
sistema internacional de justicia. Es importante resaltar que casi todos los países del mundo han
firmado los Convenios de Ginebra de 1949 y que en 1998 ya 152 Estados habían firmado su
adhesión al Protocolo I adicional.

Es un derecho que se invoca ante una situación dada, que no pregunta por las causas (no discute la
noción de ―guerra justa‖) ni su razón última es la pacificación de un conflicto sino su regulación,
aunque eventualmente apoye a la pacificación en el acercamiento de las partes, la formulación de
acuerdos humanitarios, etc. El fin del conflicto no es el objetivo del Derecho Internacional
Humanitario sino la protección de unas determinadas personas y unos determinados bienes de en
medio de la guerra misma.
Si bien es cierto que ONU no es una Alta Parte Contratante en los Convenios de Ginebra, con lo
cual no tiene mecanismos de represión de las infracciones del Derecho Internacional Humanitario
que eventualmente cometan sus miembros, y que las tropas delegadas a ésta por los Estados actúan
sin responsabilidad de sus Estados sino bajo responsabilidad de la ONU, las normas
consuetudinarias para el desarrollo de las hostilidades son aplicables. Además, en varias
comunicaciones del Secretario General de la ONU se exhorta al compromiso que tienen las tropas
de la ONU de respetar y hacer respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario. En
ambos casos, las Fuerzas actúan a nombre y con mandato de la Organización de las Naciones
Unidas.
¿Qué ocurre con la prohibición del uso de la fuerza y la soberanía?
La confusión que reina en la doctrina y en la práctica de la intervención proviene, de un lado, del
sentido equívoco que se le da a la noción de soberanía, o, quizá, para ser más exactos, de los
diferentes sentidos que se le atribuyen. Y por otra parte, de los posibles abusos de la soberanía
(Ramón Chornet, 1995: p. 21). Ramón Chornet, C. (1995) ¿Violencia necesaria? La intervención
humanitaria en Derecho internacional, Madrid, Trotta. Según el relato convencional de la literatura
especializada (Glanville, 2013b), la concepción westfaliana de la soberanía se reconstruye para dar
paso a una nueva forma de soberanía, acorde con las transformaciones de la posguerra fría, con las
exigencias de protección de los derechos humanos y con la cosmovisión filosófico-política del
liberalismo internacionalista (Ruiz-Giménez, 2005: 136ss).
La concepción tradicional de la soberanía ha estado anclada en una visión particular del poder y
control del Estado, que supone un grado considerable de autoridad dentro de las fronteras
territoriales y autonomía frente a todo tipo de poder externo (Ayoob, 2002: 82; Badescu, 2010:
21). El correlato de esta concepción tradicional de la soberanía es la defensa del principio de
autodeterminación, consistente en la capacidad de las comunidades políticas para definir de
manera libre y autónoma sus formas de organización política particulares, combinando así dos
facetas de la autoridad soberana de la modernidad: de un lado la libertad de interferencia externa
(soberanía en clave negativa), y del otro la autonomía de los miembros de la comunidad política
para definir las normas bajo las cuales desean vivir (soberanía en sentido positivo – soberanía
popular).
La intervención militar de la OTAN en Kosovo (1999) dejó planteada una crucial cuestión sobre el
uso de la fuerza que debía resolverse en el nuevo milenio: ¿Qué hacer con el impedimento de
legalidad para intervenir cuando aparentemente se ha logrado un consenso normativo a favor de la
intervención? ¿Cómo resolver la tensión aparentemente insuperable entre el principio de soberanía
y el deber de proteger los derechos humanos a escala universal? La pregunta fue planteada con
claridad y lucidez en el muy citado discurso de Kofi Annan (ICISS, 2001), que condujo a una
amplia y compleja discusión académica y política sobre la configuración de un parámetro claro y
certero acerca de los casos en que el uso de la fuerza estaría justificado para poner fin a
violaciones graves, sistemáticas y masivas de derechos humanos. Si el problema radica en la
incompatibilidad de defender simultáneamente los principios de soberanía y protección
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humanitaria, el desafío estaría en reevaluar las relaciones de tensión y complementariedad de
ambos fundamentos del nuevo orden internacional.
En los países pobres con sociedades pre-modernas, y/o sociedades con Estados frágiles y/o
emergencias complejas, la soberanía de los Estados es un concepto joven que además nace
―enfermo‖. Mientras la fórmula de Estado Nación permitió a muchos pueblos europeos consolidar
cierta estabilidad, ahora las dinámicas económicas, políticas, humanitarias y jurídicas confluyen en
la disminución del papel del Estado-Nación.
Al Estado ―joven‖ le llegan las exigencias ecológicas y medioambientales que no tuvo el Estado
fuerte en su momento y cuya inexistencia permitió su propio desarrollo y también le imponen
modelos económicos que le obligan a renunciar a quehaceres que serían propios de Estados
jóvenes, como la de desarrollar políticas de bienestar y justicia social carentes en las sociedades
más pobres. Como dice Paramio (citado por Pérez, 2000): ―una auténtica crisis del Estado de
bienestar sólo se ha producido en aquellos países que no lo tenían‖. (p.194)
Este marco de soberanía tradicional encuentra sustento jurídico en la Carta de Naciones Unidas y
en la jurisprudencia internacional producida en el seno de dicha organización. El compromiso de la
mayoría de los Estados se manifestó firme en 1965, cuando mediante la Resolución 2131 de la
Asamblea General se formuló una Declaración de la inadmisibilidad de la intervención en los
asuntos domésticos de los Estados y la protección de su Independencia y Soberanía.

En tal sentido,
corresponde al
Consejo de Seguridad
determinar
la existencia
de toda amenaza
a la paz,
y además
tanto el Consejo
de Seguridad
como la
Asamblea General
tienen la potestad
de crear mecanismos
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para cumplir
o hacer cumplir
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Desde el sistema creado en la posguerra, en principio, se aceptaba como una limitación a la acción
de la propia ONU la soberanía nacional: según el artículo 2, numeral 7: ―ninguna disposición de
esta Carta autorizará a las Naciones Unidas en los asuntos que no son esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados‖.
En principio, la ONU nació como una organización de la post-guerra, con dos objetivos
fundamentales: i) mantener la paz y la seguridad internacional y ii) tomar medidas eficaces para
prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión (carta de las naciones
unidas, 1945). En tal sentido, corresponde al Consejo de Seguridad determinar la existencia de
toda amenaza a la paz, y además tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General tienen
la potestad de crear mecanismos o instancias subsidiarias para cumplir o hacer cumplir sus
objetivos y resoluciones (Idem).
Dos Secretarios Generales de la ONU habían allanado el camino para la formulación de un nuevo
concepto de soberanía, que planteando la necesidad de profundizar la protección de los derechos
humanos, matizara la autoridad soberana del Estado sin menguarla radicalmente. En su Reporte a
la Asamblea General de 1991, Javier Pérez de Cuéllar afirmaba que era necesario un cambio en el
lenguaje utilizado para adjudicar obligaciones de protección humanitaria; si bien resultaba claro
que la soberanía estatal no podría ponerse en cuestión de forma radical, debido a que allí residía un
deber primario de protección de los individuos, también era evidente un ―cambio irreversible‖ en
la opinión pública mundial que hacía moralmente intolerable la opresión y la violación deliberada
de los derechos del hombre, más aún cuando era perpetrada por el Estado (Ruiz Giménez, 2005)
.
Un año más tarde, Boutros Boutros-Ghali (el sucesor de Pérez de Cuéllar en la Secretaría General)
planteaba de forma más contundente esa necesidad de reformular la noción tradicional de la
soberanía, afirmando la existencia de una ―soberanía universal‖ que reside en toda la humanidad y
que se funda en los derechos de los individuos y los derechos de los pueblos (Glanville, 2013:
174).
En su intervención para la Cumbre del Milenio en la Asamblea General, Annan retomó la
discusión que el mismo había planteado un año atrás sobre los desafíos que la intervención
humanitaria planteaba al principio de soberanía estatal (Glanville, 2013). Le preocupaban
particularmente tres tipos de respuesta que había suscitado su postura frente al caso de Kosovo:
88

NÚMERO 1/ AÑO 1 / ABRIL 2021

R E V I S TA

I&P
ESTADO
DEMOCRÁTICO
Y SOCIAL
DE DERECHO
Y JUSTICIA.

ESP.
ALÍ NUÑEZ GAMEZ

En la actualidad,
hay diversas
situaciones
en las que
las poblaciones
sufren el riesgo
de ser víctimas
de crímenes
que podrían evitarse
a través
de la responsabilidad
de proteger,
o en las que ya
se están produciendo
dichos crímenes.

quienes consideraban que una política de intervención humanitaria podría convertirse en una carta
blanca para erosionar la soberanía de algunos estados sin que hubiese justificación para ello;
quienes temían que un contexto favorable al nuevo intervencionismo agudizara las tensiones
separatistas y modificara la situación en las crisis donde se involucraban reclamos de
autodeterminación y violación masiva de derechos; y los escépticos que planteaban dudas acerca
de la selectividad con la cual se aplicaría un principio de justificación de la intervención, esto es,
quién contaría con la autoridad legítima para decidir en qué casos y bajo qué medios se podría
hacer uso de la fuerza para proteger los derechos humanos.
Ahora, entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad existen límites. Si un asunto es
tratado ya por el Consejo de Seguridad no puede entonces ser examinado por la Asamblea General
(art. 11 y 12, ONU). Así, el Consejo de Seguridad decide qué es una amenaza y qué no, y por tanto
es poco probable que los cinco miembros permanentes (Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino
Unido y China) voten contra sí mismos para definir una amenaza a la paz.
Una vez definida una amenaza a la paz por parte del Consejo de Seguridad y ante el fracaso de las
medidas contempladas en el capítulo VI (arreglo pacífico de controversias), podrá actuar mediante
mecanismos subsidiarios creados o mediante acuerdos regionales que entonces cumplirían
funciones dentro de un mandato específico de las Naciones Unidas (caso Timor y las tropas
encabezadas por Australia), y cuya acción estaría regulada por el capítulo VII (―acción en caso de
amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión‖).
Autores como Stephen Krasner, (2009), han discutido sobre las ―Revoluciones de la Soberanía‖.
En relación con la crisis de la soberanía estatal, y desde el punto de vista de la sociología del
Estado y de la política internacional, Stephen D. Krasner nos ha advertido recientemente sobre las
implicaciones de la soberanía legal internacional y de la soberanía westfaliana. En su opinión, el
análisis de las relaciones internacionales prueba que los principios en los que se basan estos dos
tipos de soberanía son constantemente incumplidos; lo cual da lugar a un sistema internacional
incoherente en el que la "hipocresía organizada" es la norma. Desde luego, este sistema
interestatal, contradictorio porque carece de una jerarquizada distribución de la autoridad, resulta
inadecuado para corregir los defectos de la globalización económica, cultural o social.
Según el Profesor de Stanford, un Estado goza de soberanía legal internacional cuando es
reconocido como un igual por los restantes Estados o sujetos internacionales. Por eso, "la norma
básica de la soberanía legal internacional consiste en que el reconocimiento se extiende a
entidades, a Estados, con territorio y autonomía jurídica formal" Roberts (1990). Generalmente,
los Estados más débiles defienden que sea automático el reconocimiento de los gobiernos;
mientras que los más poderosos suelen oponerse a ello, y el mejor ejemplo sería la estadounidense
doctrina Wilson, porque utilizan a veces el reconocimiento como un instrumento político. Krasner
(1999) habla de un concepto hipócrita de soberanía porque a lo largo de la historia se ha
reconocido en incontables ocasiones a gobiernos o entidades que no se ajustan a la anterior norma
básica. Así se ha reconocido, cuando lo dictan los mutables intereses estatales, a entidades carentes
de autonomía jurídica formal, como son las colonias y las entidades dependientes de otros Estados;
o carentes incluso de territorio, como la Orden de los caballeros de Malta
¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional respecto a los nuevos retos de protección
humanitaria?
En la actualidad, hay diversas situaciones en las que las poblaciones sufren el riesgo de ser
víctimas de crímenes que podrían evitarse a través de la responsabilidad de proteger, o en las que
ya se están produciendo dichos crímenes. Estas crisis están teniendo lugar en un contexto de
retroceso del internacionalismo, de disminución del respeto por el derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, de desunión política dentro de
órganos fundamentales de adopción de decisiones, como el Consejo de Seguridad, y de elevado
nivel de derrotismo en lo relativo a la promoción de programas ambiciosos como el de protección.
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Hemos sido testigos de un incumplimiento alarmante de principios fundamentales del derecho
internacional. En muchos de los conflictos armados que han estallado en los últimos años, las
partes implicadas vulneran de manera consciente el derecho internacional humanitario, y estamos
viendo ataques generalizados y flagrantes contra espacios civiles protegidos, como hospitales y
colegios, y contra personas protegidas, como los trabajadores humanitarios y sanitarios.
No hay duda de que es necesario mantener el progreso realizado, así como realizar esfuerzos
adicionales para llegar aun acuerdo sobre los puntos de controversia. Desde una perspectiva
conceptual, por ejemplo, los Estados Miembros han solicitado aclaraciones adicionales sobre la
base prevista para adoptar medidas colectivas en el marco del tercer pilar de la responsabilidad de
proteger, especialmente para examinar la autorización por parte del Consejo de Seguridad del
empleo de fuerzas militares en caso de que sea evidente que un Estado no logra proteger a sus
poblaciones.
Además, si bien los Estados Miembros han puesto de relieve en repetidas ocasiones que respaldan
la prevención de crímenes atroces, no se ha traducido de manera suficiente en un apoyo concreto a
las estrategias de prevención. Resulta necesario analizar con honestidad las vulnerabilidades
nacionales. Las Naciones Unidas siempre han insistido en que ningún Estado ni ninguna región
puede considerarse inmune al riesgo de sufrir crímenes atroces, y que todos los Estados deben
empezar por centrarse en las responsabilidades previstas para ellos en el primer pilar. La
prevención de los crímenes atroces debe empezar en casa. Un cumplimiento sostenible requiere la
cooperación de los diferentes poderes del Estado, de la sociedad civil y de agentes del sector
privado, con miras a elaborar políticas específicas y lograr una cultura de prevención sólida.
A nivel interno, cada sociedad debe analizar sus factores de riesgo y sus fuentes de resiliencia, así
como responder a través de soluciones específicas que sean lo más apropiadas posibles para el
contexto. Es posible utilizar los procedimientos existentes, como el examen periódico universal del
Consejo de Derechos Humanos, para animar a los Estados a evaluar los riesgos de atrocidades a
largo plazo e identificar medidas para mitigarlos . Obviamente, para ello se requiere una
transferencia de la responsabilidad de proteger desde las cámaras diplomáticas de Nueva York,
Ginebra y los centros regionales a los mecanismos encargados de la formulación de políticas en el
plano nacional. Las Naciones Unidas seguirán respaldando todas las labores destinadas a reforzar
la resiliencia frente a crímenes atroces a través de medidas de prevención. El nuevo Secretario
General ha manifestado un interés claro por hacer de la prevención un elemento central de su
agenda.
Sin embargo, el principal obstáculo siguen siendo los obvios intereses políticos de Estados
poderosos que se esfuerzan por evitar la intervención temprana para hacer frente a situaciones de
riesgo para las poblaciones. Esto fue claramente lo que sucedió cuando la crisis de la República
Árabe Siria se intensificó durante el verano de 2011, y ha seguido impidiendo la adopción de
medidas decisivas mientras la guerra civil ofrecía ejemplos cada vez más frecuentes y violentos de
crímenes atroces. Hemos visto esta misma situación en casos más recientes, concretamente en
Yemen.
Tenemos que encontrar la forma de ampliar la base política del Consejo de Seguridad para lograr
una acción colectiva "oportuna y decisiva". Un buen punto de partida es lograr el compromiso de
los miembros del Consejo de que no bloquearán ninguna medida destinada a hacer frente al riesgo
de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad. Existen
iniciativas específicas en curso cuyo objetivo es lograr este compromiso. Asimismo, tenemos que
aprender a evitar atrocidades en caso de que no exista unidad en el Consejo.
Hay ocasiones en las que los bloqueos a nivel político general ofrecen la oportunidad de que otros
agentes tomen la iniciativa, especialmente en el plano nacional, subregional y regional. Este ha
sido el caso de los esfuerzos masivos y coordinados llevados a cabo para facilitar asistencia
humanitaria a la población siria por parte de las Naciones Unidas, los Estados Miembros y los
agentes de la sociedad civil, en colaboración los unos con los otros.
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Reflexiones
Sin lugar a dudas que el Derecho Internacional Humanitario ha ido tomando más auge y
reconocimiento en la Comunidad Internacional y en lo interno de los Estado Partes de la Carta
Fundamental de la Organización de las Naciones Unidas, el crecimiento sobre todo de
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) alrededor del mundo ha sido y es de vital
importancia y trascendencia en la defensa de los Derechos Humanos y en la aplicación de los
postulados del Derecho Internacional Humanitario, por cuanto es indiscutible su presencia en los
lugares y sitios y por más recóndito que se encuentren, existe la presencia de voluntarios
dispuestos a ayudar, auxiliar y socorrer a los necesitados.
Cabe preguntarse ¿Habrá que emprender una campaña más agresiva y masiva con el objeto de
recaudar más donaciones para el mantenimiento de estas ONG en su voluntariado en la misión
del Derecho Internacional Humanitario? La respuesta a nuestro parecer es que definitivamente,
si. Deben hacerse mayores esfuerzos por parte de la Comunidad Internacional y los propios
Estados, para ayudar también a la Cruz Roja presente en casi todas las naciones y la
organización de la Media Luna, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de sus labores
humanitarias.
Por otra parte, también reflexionamos sobre los principios de Soberanía, Autodeterminación, No
Intervención, Responsabilidad de Proteger y la Intervención Humanitaria, toda vez que de una u
otra manera, todos y cada uno de ellos están interrelacionados entre sí, pudiendo en diversas
oportunidades chocar uno con otro dependiendo de la situación que se presente y las decisiones
que tome cada uno de los Estados Partes para solucionar el conflicto que se presente.
Ante lo anterior consideramos que en el mundo actual (llamados por algunos contemporáneo) el
concepto de Soberanía que rige desde hace mucho tiempo, necesita ser reformulado ante el
fenómeno de la Globalización o Mundialización presente hoy en día, con el particular cuidado
de no cometer abusos que conlleven a violaciones o vulneración de Derechos Humanos.
Queremos decir, que en esa reformulación no se pretenda extender una Patente de Corso que
ampare conductas atroces, nuestra opinión está referida única y exclusivamente a que pueda
lograrse de manera efectiva y eficaz la Intervención Humanitaria donde esta se requiera y urja su
presencia ante la violación o vejaciones de los Derechos Fundamentales.
Estamos conscientes de las facultades que tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
pero del mismo modo también hemos sido testigos de Resoluciones de ese ente, que han dejado
mucho que desear y otras decisiones que brillan por su ausencia en situaciones que se hace
imperativo la orden de permitir la Intervención por razones Humanitarias sin intereses ocultos,
ya que ante lo público y comunicacional de hechos que ocurren, no se toma las decisiones
adecuadas ante esas situaciones.
Por consiguiente, debe reformularse el concepto de Soberanía el cual sirve de Pilar o ancla
fundamental de todos los Estados para no permitir que se pretenda intervenir por razones
humanitarias en un Estado, que realmente lo que persigue son fines políticos de una agenda
oculta y por lo tanto debe hilarse fino para que sin violentar el Principio de Soberanía, de No
Intervención y de Autodeterminación, pueda lograrse que desde el punto de vista del Derecho
Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, pueda evitar que se sigan cometiendo
delitos de los previstos en el Estatuto de Roma.
En cuanto a los retos que debe enfrentar actualmente la ONU y los que se sigan presentando,
debe estar preparada para asumirlos y dar respuesta inmediata, mediante la aplicación de los
correctivos existentes o adecuándolos en razón de la situación y siempre por medio de
Resoluciones de la Asamblea General o en el caso del Consejo de Seguridad si fuere el caso, la
ONU tiene siempre que estar un paso adelante en sus cometidos y objetivos para poder dar
respuesta oportuna y eficiente ante los nuevos paradigma que se presenten.
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El presente ensayo nace como fruto de la confrontación de ideas durante los
seminarios de investigación doctoral realizados por el autor, las cuales fueron
luego revisadas y comparadas con algunas lecturas y autores utilizados a lo largo
del mencionado doctorado en la Universidad Latinoamericana y del Caribe
(ULAC). Se presenta una conceptualización de la gestión del conocimiento frente
al reto de aprendizaje permanente de la sociedad actual. Es un ensayo de
naturaleza bibliográfica, descriptivo, e interpretativo. En el se trata el manejo de
la gestión del conocimiento, de manera consciente, lo cual permitirá promover y
transferir una actitud de aprendizaje permanente. El enfoque de la gestión del
conocimiento supone una nueva concepción de las organizaciones y, por
supuesto, de sus interacciones sociales en pro de un cambio de paradigma y del
aprovechamiento de distintas situaciones de aprendizaje permanente.
Palabras clave: Gestión del conocimiento, aprendizaje permanente.
This essay was born as a result of the confrontation of ideas during the doctoral
research seminars carried out by the author, which were later reviewed and
compared with some readings and authors used throughout the aforementioned
doctorate at the Latin American and Caribbean University (ULAC ). A
conceptualization of knowledge management is presented in the face of the
challenge of lifelong learning in today's society. It is an essay of a
bibliographical, descriptive, and interpretive nature. It deals with the
management of knowledge management, in a conscious way, which will allow
promoting and transferring an attitude of permanent learning. The knowledge
management approach supposes a new conception of organizations and, of
course, of their social interactions in favor of a paradigm shift and the use of
different permanent learning situations
Keywords: knowledge management, Permanent learning.
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Introducción
Hoy en día la importancia que se le da al conocimiento para poder lograr los objetivos de las
organizaciones es innegable. La sola idea de expandir y crear conocimiento, no solo es un
símbolo de acrecentamiento de la competitividad, sino que además enaltece la cultura
organizacional tanto de empleados como de clientes y gerentes. Todo ello con el fin de mantener
una dinámica que impulse la flexibilidad de dichas organizaciones con el fin de dar respuestas
rápidas a los requerimientos de agentes tanto internos como externos.
Esta situación plantea la necesidad de ofrecer a los individuos, contenidos intelectuales que les
permitan generar distintas habilidades, entre ellas, el aprendizaje permanente y la manera de
afrontar el conocimiento. De esa forma les permitirá abrirse paso a las incesantes
transformaciones, a los cambiantes requerimientos del mundo y las necesarias adaptaciones para
evitar la obsolescencia del conocimiento mismo.
Estos cambios constantes y rápidos en todos los espacios, se pueden evidenciar particularmente,
en las tecnologías que impulsan las economías de los estados. Esto hace que naciones como las
nuestras, tomen conciencia de la importancia que tiene la generación de conocimientos, no solo
novedosos, sino apropiados y aplicables, para poder afrontar los constantes retos que se presentan
día a día.
Son variados los conceptos que aparecen en la palestra y a los cuales se debe dar respuesta, o al
menos definirlos de acuerdo a las propias necesidades: Aprendizaje Organizacional, Capital
Intelectual, Empresa Creadora de Conocimiento, Gestión por Competencias, Gestión del
Conocimiento, entre otros.
Esto también obliga a revisar las diversas perspectivas que existan sobre el tema. No solo la
perspectiva economicista puede prevalecer. Sin duda, es una parte del modelo, pero hay que
considerar otras aristas, tal como mencionan Martiné, E., Tello, C., y Gorostiaga, J. (2008), están
las perspectivas organizacional, humanista y la crítica. Su sola existencia, obliga, entonces, a
considerar algunas explicaciones diferentes a las tradicionales.
Es por ello que surge un análisis mas profundo acerca de las necesidades de cambio en la
formación gerencial, diferente, flexible, adaptada al hoy y con miras al mañana, adaptado al
aprendizaje permanente. Hay que analizarlo desde su perspectiva como proceso, como flujos de
conocimientos, como uso de las Herramientas TIC, como competencias para generar valor; hay
que verla desde su perspectiva humana y por ende desde una posición sistémica para promover el
aprendizaje permanente mediante una comunicación igualitaria.
Frente a este compromiso de aprendizaje continuo, la interrogante clave es: ¿Cuáles estrategias y
actividades de enseñanza puede incorporar una organización en los procesos de aprendizaje de
sus miembros para lograr el desarrollo de esta capacidad?

Encontrar una respuesta a esta incógnita no es tarea fácil, pues a pesar que la gestión del
conocimiento, el aprendizaje auto dirigido y la capacidad de aprender a aprender han sido temas
de investigación en las últimas cuatro décadas, no existe una teoría completa, totalmente
coherente y universalmente aceptada sobre lo que significa esta capacidad cognitiva, y, a partir
de allí poder establecer las estrategias, los métodos y las técnicas formativas más adecuados para
alcanzarla. Es mas, pareciera que el tratamiento de estos temas se ha llevado adelante de manera
muy instrumental, apuntando más al establecimiento de soluciones tecnológicas, que a la
creación de teoría alrededor del tema.
Podemos observar que los cambios tanto científicos como tecnológicos, los cuales se mueven a
alta velocidad, no han sido solamente cuantitativos sino cualitativos; es decir, no sólo se ha
producido mayor número de conocimientos y de técnicas, sino que los nuevos conocimientos han
conducido, incluso, a una nueva visión del hombre y del universo. En esa visión, tal como
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dice Reimers, F. (S/F), se requieren otras habilidades tales como: 1.- Creatividad, 2.- Capacidad
de trabajar en equipo y 3.- Habilidad para mejorar la vida en la comunidad. A ellas deberían
agregarse la visión de conjunto que debe desarrollarse junto al dialogo igualitario, para enfrentar
con éxito los retos, no solo económicos, productivos, sino sociales, de vida, de integración y de
aprendizaje permanente.
La vorágine tecnocrática arrastra las sociedades y hay que tener una gran voluntad crítica para
tomar lo que de ese torbellino satisfaga las necesidades societales, y así mismo descartar aquello
que genere, más que beneficios, dificultades.
Desarrollo
La formación de cuadros gerenciales apropiados para el presente siglo, es uno de los grandes
retos que tienen por delante todas las sociedades, especialmente aquellas donde los individuos
se esfuerzan por tratar de dar algunas respuestas a los problemas colectivos de las
organizaciones.
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Esto aplica, no solo al gerente del nuevo milenio, para llevar a buen término el proceso de
transformación que ocurre en diferentes sectores, sino que también en este reto deben estar
involucrados tanto el estado como la sociedad en general, considerando el nivel y modalidad
donde se desarrollan las actividades de formación.
Dentro de estas consideraciones hay que tomar en cuenta las políticas de formación que
desarrollan las organizaciones a largo plazo, las cuales siempre serán determinantes en el logro
de objetivos de cada organismo, por supuesto, alineados con las necesidades de nuestras
comunidades.
En el mundo del aprendizaje permanente es obligatorio replantear la esencia misma de las cosas.
Hay que rediseñar la organización, la formación, incluso los modelos sociales y hasta realizar
variados planteamientos filosóficos. Teniendo esta situación como marco, es innegable que
aparezcan nuevas demandas para grupos sociales, empresas y comunidades. Todo esto apunta
hacia el conocimiento como factor de impulso de estos procesos de cambio.
En las organizaciones, aprender se convierte en un medio para lograr un fin. El fin sería: el
mejor desempeño de los integrantes; lo cual redundará en mejores productos y servicios,
reducción en lo costos, mas diversidad, y una mejor posición en el mercado, mayor suma de
felicidad de sus miembros, mejor uso del tiempo libre, mas disfrute, en fin, una sociedad mas
afable.
Este proceso dinámico llamado aprendizaje, debe potenciarse, ya que no ocurre al azar. De allí
que se requiera una guía que oriente los resultados y promueva el aprender como parte integral
de las organizaciones. Según Pérez Lindo, A. (2004) ―en los años 90 el enfoque de "la gestión
del conocimiento" apareció como una novedad en las grandes empresas y algunos comenzaron a
aplicarlo a la administración universitaria. La difusión de este nuevo concepto en diversos
ámbitos está asociada con el surgimiento de la "sociedad del conocimiento".
En cualquier estructura, gestionar el conocimiento es conseguir las sinergias entre los miembros
de la comunidad para mejorar la productividad y, por ende, los resultados esperados. La
inclusión de tecnologías de la información y la comunicación -novedosas, flexibles y de última
generación, han ayudado a aumentar las posibilidades de cambio y adaptación a través de la
aplicación de esa gestión del conocimiento.
En ese camino, Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi (1985) proponen un enfoque dialéctico para
"convertir los conocimientos" de lo tácito a lo explícito entre los diversos actores y niveles de la
organización. Esta es una visión a la que se le ha dado gran impulso y la que se le han
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dedicado variados esfuerzos, de tal manera de operacionalizar dicha perspectiva.
Adicionalmente, hay que considerar que del impulso que se dé al conocimiento que se genera en
las organizaciones, permitirá que el mismo se convierta en fuente de crecimiento y
apalancamiento para su propio desarrollo.
Este conocimiento se entenderá en los términos de aquellos intangibles que forman parte del
llamado talento humano (conocimientos, habilidades y destrezas de las personas en la
organización), el capital relacional o estructural (capitalización del conocimiento generado por
el talento humano) y el capital de mercado ó social (lugar de encuentro donde se realizan los
intercambios).
Este tema ha sido abordado por diferentes autores, desde varios ángulos o puntos de vista. Uno
de ellos, el de Saz, Miguel Ángel del en ―Gestión del conocimiento: pros y contras‖. (2001), nos
dice que:
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La gestión del conocimiento (gc, knowledge management) es una nueva metodología, esquema de
organización y proceso de funcionamiento que pretende aplicarse al mundo de la empresa o de cualquier
tipo de organismo social (entidad estatal, sociedad no lucrativa, etc.). En ella, “el conocimiento” se
contempla como un “recurso crítico” que debe gestionarse eficazmente para contribuir a una mayor
rentabilidad social y/o económica de la empresa y a otros objetivos vitales para su supervivencia:
satisfacción de los clientes, crecimiento o expansión en el mercado, mejor presentación y calidad de los
productos y servicios, optimización del rendimiento y satisfacción del personal interno.

Luego, continúa el autor, Saz, Miguel Ángel del (2001) explicando que:
Mediante la gestión del conocimiento o simplemente GC se pretende identificar, organizar y explotar
racionalmente el conocimiento explícito (el registrado, o susceptible de serlo, por la organización) y
transformar la mayor cantidad posible de conocimiento tácito (el poseído por los individuos de la
empresa) en explícito. Implica un fuerte cambio del esquema de organización tradicional y por supuesto
habrá de efectuarse de forma gradual, racionalmente y evitando desequilibrios. Éstos se originarán como
consecuencia del aliento de las fuerzas transformadoras, favorables al cambio, y de la intransigencia u
oposición de las inmovilistas, en consonancia con el principio de acción y reacción, prestado de la física.
Esto dará lugar a actitudes de avance dinámico y de inmovilismo estático, tanto a nivel individual como
colectivo. Deberá por ello evitarse, tanto el cambio muy rápido (fuerte crecimiento con desorden), como la
actitud inercial (movimiento reflejo lento y sin crecimiento real).

De acuerdo con esto, una organización que gestione conocimiento debe ser capaz de obtener el
máximo provecho de su talento humano, utilizar las tecnologías de la información como
facilitadoras de la gestión del conocimiento; y en tercer lugar, tomar en cuenta que el concepto
clave para gestionar el conocimiento en entornos organizacionales será el poder relacionar
políticas, conocimientos, estrategias y resultados.
Esto nos permite establecer una ruta o proceso de gestión del conocimiento, donde entran en
juego dos tipos de variables para el asunto, orientadas a objetivos distintos, los cuales son
presentados por Sznirer, D. (S/F) en los términos siguientes. La primera la llamaremos variable
dura y desde esa perspectiva:
…el objetivo es transformar los conocimientos generados por las personas nuevamente en información
pasible de ser almacenada, clasificada y distribuida para que resulte accesible a quien la necesite en el
momento adecuado. Dentro de las variables duras también se encuentran aquellas incluidas en el capital
intelectual pasibles (sic) de cuantificación: el capital estructural y el capital relacional. También la
tecnología de la información aplicada a la Gestión del Conocimiento cae dentro de esta categoría.

En segundo lugar están las variables blandas, donde se define el proceso como ―un proceso de
gestión organizacional cuyo objetivo es identificar el conocimiento que producen los empleados
de alto desempeño de una empresa para convertirlo en información que pueda ser re-utilizada
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por el resto de los empleados.‖ Sznirer, D. (S/F).
Hoy en día las organizaciones necesitan desarrollar sus propias capacidades, tanto duras como
blandas, para poder sobrevivir en estos entornos cambiantes, permanecer en el ambiente y ser
cada vez más profesionales y exitosas. Esto hace que el concepto salte la barrera empresarial y
se aproxime a diversos tipos de organizaciones y formulas de relacionamiento social.
Partiendo de estos conceptos, sin lugar a dudas, hay que señalar que las organizaciones que
cobran mayor relevancia son aquellas que descubren cómo aprovechar el entusiasmo y la
capacidad de las personas que la integran. De allí que se hable del valor incalculable que poseen
los recursos intangibles y por ende la gestión del conocimiento. Tal como señala Plaz Landaeta,
R., (2003), ―Gestionar el conocimiento, desde una perspectiva sistémica, es ante todo un
proceso de asimilación y absorción del mismo por los individuos y por la organización.‖
En este sentido, las organizaciones ya no sólo deben considerar la formación de su talento
humano de forma individual a través de estrategias estándares y tradicionales de formación,
tales como cursos, seminarios y/o talleres presénciales. Ahora, adicionalmente, deben enfocar
sus esfuerzos para impulsar el aprendizaje y la transferencia de conocimientos entre grupos
afines, dentro y fuera de su propia organización, creando una cultura de aprendizaje intraorganizacional particular, bajo una concepción universal de aprender a aprender para generar
dividendos y primacías competitivas, de eficacia mundial. Al respecto Plaz Landaeta, R., (2003)
agrega que ―El aprendizaje comprende complejas relaciones entre individuos, grupos, y
unidades de la organización.‖
De esta forma, se busca generar un equilibrio entre las necesidades de aprendizaje, el desarrollo
del personal y los requerimientos de la organización, bajo una filosofía de ganar-ganar. ―Con
esta premisa estamos confrontando con aquellos que consideran a la gestión del conocimiento
como algo meramente instrumental (gestión informática, por ejemplo) o meramente gerencial
(mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos) o meramente ―cognitivo‖ (Pérez Lindo,
A., 2011).

Así pues, frente a todas estas acciones de cambio que se están generando en el horizonte global,
la consolidación de la noción de aprendizaje en la cultura organizacional, adquiere dimensiones
de muy alto valor. Y, frente a ello, para manejar y hacer del cambio un aliado, existe un recurso
natural con el que todos contamos: la capacidad de aprender.
Desde ese punto de vista, las organizaciones han reconocido la necesidad de evolucionar, de
aprovechar esa tendencia de cambio vertiginoso así como su capacidad de aprendizaje, para
asumir estos elementos de su entorno, tanto externo como interno, como una opción de éxito.
Hay un repensar de la filosofía organizacional, ya que las estrategias utilizadas hasta ahora, para
la formación de personal, no cubren las expectativas del demandante mundo globalizado actual,
en lo que respecta a adquisición, transferencia y aplicación de conocimientos.

En virtud que la información se mueve a velocidades vertiginosas y los cambios que se
producen en el ámbito científico y tecnológico son igualmente rápidos, sobretodo en ambientes
laborales inteligentes, el tipo de estrategias de formación utilizadas hasta ahora por las
organizaciones, así como las sociedades en general, no le permiten avanzar con la suficiente
celeridad para mantener su posicionamiento, tanto en los mercados internacionales, como en el
llamado ―concierto de naciones‖, lo cual representa una desventaja ante la competencia
existente.
Para poder afrontar con éxito estos retos organizacionales, se requiere de un personal
competente, altamente motivado a aprender, incluso de sus propios errores; así como de una
cultura organizacional que facilite y promueva el aprendizaje permanente.
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Tomando en consideración el requerimiento antes señalado, se plantea la importancia de
incorporar en la política de formación de las organizaciones la gestión del conocimiento para el
aprendizaje permanente. Esta funcionará como la estrategia que permita promover la formación
durable de su talento humano. Como resultado, se generará la fortaleza técnica necesaria para
poder mantener el posicionamiento imperioso en el mundo actual, con liderazgo y solidez.
De allí la necesidad de reforzar los planes de formación y desarrollo del talento humano, con
una mirada creativa, incluyendo y fomentando estrategias de gestión del conocimiento para el
aprendizaje permanente, de tal forma que les permitan a los integrantes de la organización,
crecer y relacionarse, individualmente, como personas, y profesionalmente, como equipos de
trabajo, en aprendizaje constante, expresados de manera explícita.
¿Y por qué expresarlo abiertamente, de manera explicita? Observemos lo que al respecto de la
formación nos dicen Berger y Luckmann (2001):
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…se adquiere el conocimiento específico de roles,…implica, por lo tanto, la internalización de campos
semánticos de rutina dentro de un área institucional, comprensiones tácitas, evaluaciones y coloraciones
afectivas de estos campos semánticos y un aparato legitimador mediado por el lenguaje (no sólo como
instrumento) en cuanto interiorización de imágenes y alegorías elaboradas desde la base de éste.

―La intervención de la ―relación social‖, de la ―instancia social‖, llevó a algunos a sociologizar
el conocimiento, o sea, a decir, que todo conocimiento depende de las relaciones sociales‖
(Pérez Lindo, A., 2011). De allí que los ajustes en las políticas deben ser no solo explícitos sino
hechos a la medida, tal como el aprendizaje mismo.
Es por ello que más allá de establecer programas de formación generales, se debe ir hacia
aquellos donde se promueva la creación de habilidades para estimular la propia formación, de
manera permanente y adaptada a la medida de cada persona.
De esa forma, estaremos aprovechando algunas de las características mencionadas por Berger y
Luckmann (2001), quienes establecen que el conocimiento es «humano»: es toda la persona cuerpo y alma- la que conoce, no sólo su alma. No existe, entonces, conocimiento independiente
del cuerpo. Además, todo conocimiento humano será mezcla de conocimiento sensible (viene
del cuerpo, de los sentidos) y conocimiento intelectual (procede del alma racional).
Aprovechar esta realidad permitirá adaptar planes y programas de formación, no solo a la
necesidad de la organización, sino también a las necesidades del individuo. Una formula para
ello es sin duda la gestión del conocimiento, ya que como modelo va mas allá del simple manejo
de conceptos informáticos. Tal como señala Pérez Lindo, A. (2011), La ―gestión de la
información‖ supera ampliamente la mera instalación de las computadoras o la introducción de
software administrativo. Se trata más bien de crear una nueva cultura organizacional fundada en
un nuevo modo de articulación…a través de la gestión del conocimiento‖.
Como herramienta de gestión permitirá saber y dar respuesta a las preguntas básicas en
cualquier sistema de información o manejo de conocimiento: qué información se necesita (qué),
cómo se debe procesar (cómo), por qué la información se necesita (por qué), dónde se puede
encontrar la información para lograr un resultado específico (dónde) y cuándo la información se
necesita (cuándo).
El manejo de esta estrategia, de manera consciente, permitirá promover y transferir una actitud
de aprendizaje permanente. Parafraseando a Pérez Lindo, A. (2011), el enfoque de la gestión del
conocimiento supone una nueva concepción de las organizaciones y por supuesto de sus
interacciones sociales, donde habrá que considerar, entre otras:
•

La existencia de un modelo de desarrollo con uso intensivo del conocimiento.
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•
•
•
•
•
•

La articulación Educación-Sociedad y el aprovechamiento del factor humano.
Los contextos, los mecanismos de articulación y las cuestiones culturales.
La autoconciencia de los procesos de Gestión del Conocimiento.
La articulación de la ciencia, la tecnología y la sociedad.
La pertinencia social de los saberes educativos.
Y la convergencia educativa, de manera estratégica, hacia sus fines y propósitos.

Reflexiones finales
Como se ha visto a lo largo del presente ensayo, en el mundo existe un evidente compromiso
de aprendizaje continuo, impulsado por la necesidad creciente de manejar cambios, de ser
flexibles y de ser adaptables, a las necesidades organizacionales de hoy en día.
Pareciera incuestionable que una respuesta a la interrogante clave acerca de cuales estrategias
y actividades de enseñanza pueden incorporarse en una organización para lograr el desarrollo
de estas habilidades, apunta hacia la gestión del conocimiento. Dicha gestión del
conocimiento, entonces, debe desarrollarse en un modelo dinámico, que facilite el proceso del
saber, para lograr en las organizaciones la promoción del aprendizaje permanente. ―En la era
de la sociedad del conocimiento pareciera congruente imaginar que con todos los recursos
científicos, educativos y tecnológicos disponibles podemos realizar, por fin, el ideal de la
sociedad inteligente y justa‖ Pérez Lindo, A. (2011), a través de la formación.
Al alinear las propuestas mencionadas por diversos autores se teje una red de respuestas al
planteamiento inicial donde se establecía que las organizaciones tienen la necesidad de ofrecer
a los individuos contenidos intelectuales, que les permitan generar habilidades, como el
aprendizaje permanente, de forma tal que puedan adaptarse a los cambiantes requerimientos
del mundo socio-laboral y evitar no solo la obsolescencia del conocimiento mismo sino de sus
habilidades como individuo.
Se debe comenzar a pensar en términos diferentes, lo cual incluye definir, probablemente con
visión hermenéutica, algunas cuestiones, tales como:
1. La educación creadora de conocimiento vs. la educación formadora
2. Conocer ¿Cual es el saber tácito que la educación trasmite?
3. Pensar en establecer la coherencia institucional, en términos de lo que se quiere y lo que se
hace
4. Impulsar la promoción de una cultura de conocimiento
5. Reformular la identidad educativa para una cultura de conocimiento, la cual se encuentra en
la praxis política, representada en las aspiraciones de futuro para la sociedad donde se inserta
y se ve reflejada en el accionar de sus actores
6. Fomentar el impulso a la instauración de entornos promotores de la creación, uso y
transferencia del conocimiento

Inclusive, hay que ir más allá, y no solo tener la visión del hombre máquina, preparado para
servir a un proceso productivo, deben incluirse políticas de cambio en los procesos que
enmarcan una visión de sociedad liberadora. Esto permitirá que la misma sociedad se
sostenga, reproduciendo aquellos procesos que son de interés para la sociedad misma. De allí
que la existencia o no, de climas favorecedores para la formación, más que la simple
ilustración, se vean afectados por las posiciones de los actores organizacionales frente a los
cambios mismos que la sociedad denota e impulsa.
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La deontología dentro del hecho social trabajo es caracterizada como el
acumulado de valores éticos, vinculando el ser, hacer y convivir en las empresas,
lo que confiere identidad organizacional y donde prevalecen los derechos
humanos como parte exigible de la realidad. En tal atención, la construcción del
artículo está basado en la tesis doctoral Deontología Empresarial desde el
contexto axiológico del trabajador, presentada por la autora ante la Universidad
Latinoamericana y del Caribe, donde como objetivo general, se tuvo Generar
constructos teóricos sobre Deontología Empresarial desde el contexto axiológico
del trabajador. La conveniencia metodológica utilizada es el modelo
hermenéutico, que devenido en su enfoque cualitativo, permitió interpretar los
significados que emergieron de seis (06) trabajadores como informantes claves, a
partir de la aplicación de entrevistas en profundidad. Los resultados corresponden
a un alcance deontológico que cubre la vida de un individuo, trascendiendo del
fenómeno corporativo hacia la integralidad de la persona y donde la preeminencia
de los derechos humanos es vital en el sustrato teórico encontrado, ofreciendo así
un escenario redimensionado.
Palabras clave: Deontología, organización empresarial, axiología, derechos
humanos.
Deontology inside the social-work context is characterized as the collection of
ethic values, connected to the being, doing and living among companies, which
confers organizational identity and where human rights prevail as a demanded
part of reality. In that focus, the construction of this article is bases on the
doctoral thesis Business Deontology from the axiological context of the worker,
presented by the author before the Latin-American and Caribbean University,
where the main objective of Generating theoretical constructs of Business
Deontology from the axiological context of the worker was held. The
methodological convenience used is he hermeneutical model, subtracted in its
qualitative focus, allowed an interpretation of the meanings that rose among six
(06) workers as key informers, as a result of in-dept interviews. The results
correspond to a deontological reach that covers an individual‟s life, transcending
the corporate phenomenon onto the integration of the person and where the preeminence of human rights is vital in the theoretical subtract found offering like
this a redimensional scenario.
Keywords: Deontology, business organization, axiology, human rights.
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Introducción
Los principios éticos y morales, son significativos para la caracterización social, como lo hacen
notar Soto y Cárdenas (2007) cuando expresan que ―Los valores y las actitudes tienen acción
directa en la formación de los conocimientos socioculturales, de las tradiciones y de las
estructuras de una sociedad‖ (p.12). En este sentido, el campo de la ética y los valores, se insertan
en la dinámica personal y grupal de cualquier conducta o situación por la que el individuo
transita.
En esta praxis, las personas asumen obligaciones y derechos que deben cumplirse, y en el
ambiente laboral, como contexto específico de investigación, los trabajadores muestran albedrío
y son responsables de tomar decisiones positivas o perjudiciales para sí mismo, llegando incluso,
a la afectación de otras personas que integran la organización.
En la actualidad, siguiendo a la Organización de los Estados Americanos (2019), estas prácticas
están dadas bajo relaciones asimétricas de poder entre las empresas y las personas/comunidades,
coadyuvando a reforzar desigualdades ya existentes, por lo que incide en la salvaguarda y
garantía de los derechos humanos como obligación básica.
Es importante entonces el rol del trabajador y del empresario dentro de todo el comportamiento y
desarrollo organizacional, que incluya la exigencia de derechos y cumplimiento de compromisos,
en conjunción de valores, estándares éticos y morales, que demarquen el bien común para todos
los involucrados. Lo que impulsa que estos roles se inserten bajo una visión deontológica.
La Deontología Empresarial, siendo el conjunto de principios y códigos que fortalecen la
naturaleza y propósito organizacional (Gutiérrez, 2019), dignifica a las entidades, asegurando el
valor y relevancia de cada trabajador, fomentando a cumplir su rol de mejor manera mediante
métodos que enfoquen la meta del bien hacer, no por obligación, más bien como objetivos
propios que permita que en conjunto la organización pueda crecer sanamente.
Atendiendo estos planteamientos, se hizo necesario examinar el alcance de la Deontología
Empresarial desde la mirada de los trabajadores, como apoyo de sus derechos fundamentales para
que la luz de esta investigación, permita una aportación teórica.
Para dar forma a la exposición de las ideas, se presenta una sinopsis de la problemática del
trabajo doctoral, los objetivos trazados, los referentes teóricos con mayor relevancia, el marco
metodológico y por último, un sumario de las reflexiones más significativas, considerando los
objetivos propuestos.
Problemática presentada
En cualquier acto donde esté incluida la persona, ya sea de manera individual o grupal, sin lugar
a dudas entran en comunión los Derechos Humanos (DDHH), que legitiman que todo individuo,
nace con propiedades autónomas que deben ser reconocidas por él y por sus congéneres (Nikken,
2010). Por consiguiente, son inherentes al ser y no requiere de ninguna acción adicional para
obtenerlas. Asimismo, a medida que va creciendo y desarrollando su existencia, va adquiriendo
más derechos, que permiten ser iguales ante circunstancias de la vida.
Es tal la preeminencia de la protección del individuo, que la Declaración Universal de los DDHH
como documento expresivo de 1948, adoptada por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), establece que todas las personas son libres e iguales en derechos,
dando reconocimiento a la dignidad humana, para lo cual, traza que su protección y garantía
constituye la base del estado de derecho (Naciones Unidas, 2019).
Puntualizando en los ámbitos donde confluyen los DDHH, uno de los actos significativos que
marca la actuación del individuo es en el hecho social trabajo, donde la asistencia en materia de
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marca la actuación del individuo es en el hecho social trabajo, donde la asistencia en materia de
protección y reconocimiento es vital para el desarrollo de la persona como individuo y como
profesional en un marco empresarial donde coexisten intereses personales, grupales y colectivos,
a la par y en función de objetivos organizacionales.

En relación a los DDHH de los trabajadores, la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo (1998), concierta los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, y Naciones
Unidas en el 2011, expuso los Principios Rectores sobre las empresas y los DDHH, que como
enfatizan Carneiro, Cordero, Cordero y Martín (2013), se instituyen para la protección, respeto y
correcciones, siendo un documento que delimita responsabilidades y aporta directrices
extendiendo el marco internacional admitido previamente, con el propósito de prevenir y
remediar las consecuencias adversas de las actividades empresariales para los DDHH.
En esta dirección, la garantía de los DDHH en las empresas, de acuerdo con los Principios
Rectores se fundamenta en tres premisas básicas: Las obligaciones concretas de proteger,
respetar y remediar (Idem), donde en grandes rasgos, los Estados tienen la obligación de
resguardar los DDHH de posibles impactos de terceros, incluidas las empresas. También se
formula el respeto a los DDHH como exigible, como regla de conducta universal aplicable para
todas las entidades, y por último, la obligación de remediar, concerniente a proveer desagravio
ante un impacto negativo en los DDHH y que se promuevan resultados sustantivos que pueden
contrarrestar o transformar en positivos estos impactos.
Como se puede inferir, la protección del individuo en el terreno laboral, se encauza en la
búsqueda de la paz, la justicia y el bien común dentro de las organizaciones, donde cada Estado
dentro su autonomía, debe tener especial interés de adherirse a estas normativas y principios
internacionales, procurando no solo su promoción, sino además, la consecución y práctica en
todo su territorio.
Los Estados plasman en sus leyes y estatutos, regulaciones proteccionistas al respecto, en
conjunto con cuerpos de instituciones nacionales y regionales, que deben trascender a todas las
organizaciones empresariales, ya sean públicas o privadas, para que estas, de forma permanente
brinden al trabajador dentro de su entorno, un desarrollo individual y colectivo, apegado a los
principios humanitarios.
En consecuencia, al mantener en las empresas una relación constante con personas que gozan de
deberes y derechos, es obligación prestar atención al reconocimiento y garantía de los DDHH.
Porque el proceso de interacción y desarrollo organizacional, podría originar situaciones que
llegaran a desestabilizar el estado integral del ser humano, sus valores, costumbres y condiciones.
Precisando, la realidad evidencia que se ha derivado de forma creciente una irrupción de
arbitrariedades en las organizaciones que van en detrimento de los estándares de DDHH, la
integración de la ética, la moral y los valores en el campo empresarial encuentra dificultades,
perdiendo sus espacios de encuentro con la intención económica y social para las cuales fueron
creadas las instituciones.
Las empresas han mermado el respeto de los DDHH, con puntual atención a condiciones,
relaciones y medioambiente de trabajo, que incide no solo en el desempeño laboral,
relacionándolo con los resultados organizacionales, sino además, en afectaciones cognoscitivas,
emocionales, espirituales, físicas y sociales, que van en quebranto de la naturaleza humana.
Los anteriores planteamientos, se apoyan en el informe entregado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), a la Organización de los Estados
Americanos (2019), en el cual revelan el incumplimiento de DDHH en actividades y operaciones
empresariales de diversa naturaleza y sector industrial o productivo.
Asimismo, se alude a la Organización Internacional del Trabajo, OIT (2006) que en su informe
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sobre Tendencias Mundiales del Empleo, se desprende un déficit de Trabajo Decente, término
que refiere, como expresa Marín (2008), el punto de convergencia de los cuatro objetivos
estratégicos de la OIT, a saber: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el
empleo, la protección social y el diálogo social.

Por lo cual es imperante encender la alerta ante una crisis axiológica, porque se observa
silenciosamente, por parte del patrono, de los trabajadores y del Estado como ente protector de la
relación trabajo y de la sociedad, el menoscabo de los valores, con un declive en cuanto a la
protección del individuo, perturbando su naturaleza integral.
Se infiere que una progresión de situaciones intemperantes sobre el resguardo de los DDHH en el
entorno empresarial, avizora su continuada vulnerabilidad, bajo particularidades donde se
mantenga una discriminación del individuo y colectivo, en materia de empleo y ocupación,
siendo contraproducente en el contexto de estudio organizacional y su transcendencia hacia lo
social.
En consideración con lo mostrado, se torna la relevancia en cuanto al reconocimiento y posterior
fortalecimiento en las organizaciones, de la identidad del individuo, que se resguarde su
naturaleza humana, como principio axiológico, de ahí que se sujeta a la Deontología Empresarial,
fundamentándose en Torralba (2002) como enfoque que respeta la exaltación del ser humano
dentro de las organizaciones.
Se habla entonces de Deontología Empresarial, como forma de estudiar la verdad en las
organizaciones desde el sentido ético y la conciliación de la calidad de vida empresarial, con el
respeto, valor y finalmente con la autorrealización del trabajador como miembro invaluable de
las organizaciones, apegado esto, al tipo de grupo y actividades que en ellas se realizan.
Es oportuno entonces, la asociación de la Deontología Empresarial, en la revaloración del ser
como trabajador, acoplando no sólo los ejes tradicionales de satisfacción de necesidades, sino la
incorporación de la axiología, como cuerpo de valores (Escobar, 2001), englobando así
dimensiones significativas en la integridad de la persona que cumple un rol importante en las
empresas, como motor articulador de los objetivos organizacionales.
En correspondencia con lo trazado, se expuso en la tesis doctoral una guía de acción,
representada por los siguientes objetivos:
Objetivo General
Generar constructos teóricos sobre Deontología Empresarial desde el contexto axiológico del
trabajador.
Objetivos Específicos

•
•
•
•

Describir el sustrato epistemológico asociado a la Deontología Empresarial
Describir el sustrato epistemológico de la Axiología relacionado al individuo como ente
trabajador
Identificar los conocimientos que poseen los actores versionantes sobre la Deontología
Empresarial desde el contexto axiológico del trabajador.
Definir la vinculación de los componentes teóricos y prácticos para generar un constructo
sobre Deontología Empresarial desde el contexto axiológico del trabajador.

Andamiaje teórico
En el interés de darle un sustento a la tesis doctoral, esta se basó en una serie de referentes y
teorías asociadas al individuo y al escenario organizacional.
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Derechos Humanos
Los Derechos Humanos se consideran atributos innatos de las personas y en consecuencia, como
lo plantea Nikken (1997), son universales, tan propios que la sociedad no puede despojarle
lícitamente, no dependen de la nacionalidad, de la cultura, ni del reconocimiento ni concesión por
el Estado.
Su conceptualización va más allá de la naturaleza del hombre, extendiéndose a justificaciones
filosóficas, históricas y sus posibilidades futuras (Fernández, 1997), como el juicio ético, la
dignidad y bien común, entre tantos temas que buscan llegar a la felicidad y a la verdad del
individuo. Este pensar filosófico, se va dimensionando a través del tiempo que hasta la actualidad
buscar darle un sentido a la vida en un sistema global.
Deontología Empresarial
La Deontología es definida por Tarragó (2001) como la ética de los deberes y las actuaciones de
las personas en relación a una actividad profesional específica, donde se respete ese vínculo. Por
su parte, el significado de Deontología Empresarial, con base en Gutiérrez (2019), es la expresión
del comportamiento de una organización en todo su ambiente interno o externo, bajo el conjunto
de principios y códigos que intensifican su propósito y naturaleza.
Se desprende que la Deontología Empresarial se circunscribe en el conjunto de valores y la ética
en las organizaciones, en el sustento que son relevantes y confieren identidad. En este sentido,
para una empresa conforme a criterios deontológicos, las necesidades de orden económico están
a la par que las exigencias éticas, porque el fin en sí mismo son las personas y no la organización
(Torralba, 2002), por ser los individuos, los productores y conductores de los objetivos de la
empresa.
Teorías Deontológicas
Las teorías deontológicas como lo explica Quintana (2016), se centran en la afirmación de que la
bondad o maldad que conlleva una conducta no depende de las consecuencias sino que obedece a
una preeminencia de la percepción del deber. En estos modelos se explican la acción del
individuo fundamentado en la apreciación de lo correcto.
Una de las teorías la postula Escobar (2001), quien explica que en las doctrinas deontológicas, es
deber cumplir con todo lo ofrecido o comprometido, cualquier juramento lleva consigo una carga
obligatoria, concebida como el deber de ejecutarla desde su enunciación, que se consuman las
promesas sin tener en cuenta las inclinaciones ni las consecuencias de las mismas.
Siguiendo con Escobar (2001), la teoría deontológica se divide en dos corrientes: las teorías
deontológicas de la norma y lo profesional, que se sostienen en la norma objetiva, universalmente
valida, donde el deber es la acción cumplida únicamente en vista de la ley y por respeto a ella.
Como segunda corriente están las teorías deontológicas del acto, donde se bosqueja que, debido a
lo concreto de cada contexto puede hablarse en normas específicas, por lo cual es preciso
disponer a título personal la conducta, en consideración a los propios sentimientos y
convicciones, decidiendo cómo debe uno obrar en cada situación.
Teorías de la Responsabilidad Social Empresarial
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se origina como afirma Abenoza (2017), en la
necesidad de definir el rol de las empresas dentro de la sociedad, puntualizando su compromiso
frente a ella. A partir de esta observación, surgen posturas de cómo conseguir que las
organizaciones, además de buscar lucrarse, también se preocupen durante el proceso
organizacional por hacer las cosas de forma correcta, lo que conlleva a una carga y sentido ético
en su gestión.
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Una de las reflexiones más importantes al respecto, surge en los años ochenta bajo el estudio
centrado en las estrategias empresariales. De acuerdo con Lozano (1997), se abordó integrar la
postura bajo tres dimensiones: a) la dimensión ética, referida a las implicaciones morales de las
acciones de directivos y empresas; b) la dimensión consecuencialista, relacionada a los impactos
que las actuaciones empresariales tienen en otros colectivos; c) la dimensión política, apegada a
procesos corporativos que orientan las estrategias y las decisiones.
De manera semejante, la teoría denominada Ciudadanía Corporativa, busca cubrir tres objetivos:
el deseo de expresar mejor la creciente conciencia que implica la responsabilidad corporativa;
extender las exigencias que se plantean a la empresa; e incorporar los efectos de la globalización,
con atención especial a la responsabilidad ante la multiplicidad de valores.
La Ciudadanía Corporativa como lo explica Abenoza (2017) propone una visión más integradora,
donde la misión empresarial sea cónsona con su aportación social, apoyando al bien común y a la
construcción de una sociedad justa, en función de cómo desarrolle y plantee su actividad. Como
derivación, las instituciones ya no viven ajenas a lo que rodea y sujetas a una lógica propia,
asumiendo su rol en una sociedad que demanda ser tomada en cuenta como variable significativa.

Las teorías expuestas sobre RSE, develan el compromiso de las organizaciones en torno a los
derechos del individuo, tanto dentro como fuera de sus instalaciones, los derechos sociales pasan
a formar parte de la razón de ser de todas las empresas que coexisten en una colectividad, bajo la
prerrogativa que si la sociedad marcha bien, todos sus actores se encuentran en perfecta
disposición para la satisfacción de sus necesidades y objetivos.
Dinámicas metodológicas
Concretando los criterios metodológicos del trabajo doctoral, la investigación se basó en el
paradigma cualitativo porque tiene una visión holística del problema a estudiar (Rusque, 2001),
siendo la matriz epistémica la fenomenología, caracterizada, con base en Husserl (1998), por
estudiar experiencias concretas tal como son percibidas por el sujeto investigado que las vive y
experimenta.
Sobre el método de la investigación, se aplicó la Hermenéutica, justificado en Martinez (2006)
para comprender e interpretar cualquier representación que pueda tener significado, como el
comportamiento, las formas no verbales de conducta, los sistemas culturales, las organizaciones
sociales y los procedimientos conceptuales, científicos o filosóficos.
En relación a los informantes claves, fueron elegidos de forma intencional, como recomienda
Martínez (2006), quien alega sobre una base ontológica, que el estudio cualitativo le conviene
tener una unidad de análisis caracterizada por un todo sistémico con propia vida como es un
individuo. En este sentido, los individuos seleccionados como informantes clave fueron
entrevistados y representan factor indefectible por su contribución al desarrollo teórico.

A este respecto, la elección de los actores versionantes se estableció considerando cargos de
diferentes naturaleza y jerarquía, de forma de obtener la visión bajo distintas miradas, que
recreen las mismas formulaciones desde su experiencia laboral. Fue conformado un grupo de seis
individuos, tomados de tres organizaciones diferentes (dos por cada entidad) las cuales se
encuentran domiciliadas en el Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, Venezuela.
El guion de entrevista aplicado se diseñó con preguntas que permitieron obtener narraciones,
vivencias, valores, experiencias y saberes, acopiándose información con riqueza de contenido,
orientada de acuerdo con las intencionalidades determinadas en los objetivos del estudio.
En el proceso de análisis e interpretación de la investigación se empleó la Categorización y la
Contrastación, a partir de la Triangulación Hermenéutica (Cisterna, 2005), como procesos de
identificación sistemática de patrones, con lo que se accedió a la caracterización y
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establecimiento de inferencias que se correlacionaron a la realidad y el contexto existente, de
manera que se obtuvo un análisis crítico y una visión redimensionada.
Reflexiones

En razón de los resultados del trabajo doctoral, se accede a una visión sobre la Deontología
Empresarial desde el contexto axiológico del trabajador, conformando un proceso global y
dinámico de la concepción acerca del individuo y su naturaleza.
Con respecto a la representación del sustrato epistémico de la Deontología Empresarial, se
emplazó su concreción al comportamiento ético de las organizaciones, donde debe estar definida
desde el mismo nacimiento de la empresa, revalorizándose y ajustándose a medida que esta va
creciendo. En tanto que el sustrato epistemológico de la Axiología relacionado al individuo como
ente trabajador, se coligió el carácter de un sistema de valores, como criterios y juicios dentro de
un enfoque centrado en el trabador y que media en su dinámica laboral, proporcionando
principios y cualidades que orientan un sentido de ecuanimidad y equilibrio.
En correspondencia a la identificación de los conocimientos que poseen los actores versionantes
sobre la Deontología Empresarial desde el contexto axiológico del trabajador, se concluyó, aun
cuando desconocían las expresiones deontología y axiología, así como su vinculación con el
ámbito corporativo, que si entendían el sentido y profundidad contextual de estos vocablos,
aseverando entre otras manifestaciones, que forman parte de una organización donde la persona
debe ser valorada, reconocida y respetada, con mayor peso por quienes son considerados los
dirigentes empresariales. A la par del proceso productivo, se visibiliza la afectación de todos
quienes son partícipes, donde es sustancial suponer normas deontológicas que resguarden el
interés propio y común para optimizar todo el sistema organizacional.
Como último objetivo específico de la investigación doctoral, en el cual se buscó definir la
vinculación de los componentes teóricos y prácticos que era generar un constructo sobre
Deontología Empresarial desde el contexto axiológico del trabajador, se evidenciaron las
implicaciones de la Deontología Empresarial en el campo axiológico desde la vivencia de los
miembros de una organización.
Se constató la condición que el lugar de trabajo es un escenario en el cual se da lugar a
interacciones de convivencia humana, donde actúan todos los involucrados bajo el apelativo de
relación laboral, por lo que se razonó que la responsabilidad se extiende a todos los actores,
involucrando variables de exigencia y derechos para un beneficio mutuo de todas las partes.
Cabe agregar la posición encontrada, que toda organización continuamente reflejará algún
comportamiento de individualismo, en la cual se busque intereses propios sin considerar causas y
efectos sobre otros dentro de la empresa, siendo complejo implementar o fomentar conductas que
mejoren el desarrollo integral de un sujeto, por lo que se subrayó la entrada de alternativas
motivacionales y prácticas diarias como estrategias que fomenten y hagan sentir al personal
identificado con la organización, con el fin de un bien común.
Otro punto de encuentro reflexivo, es la relevancia del sistema de valores, que sopesa sobre las
actitudes y aptitudes de los trabajadores, dando un sentido a su realidad como individuo
trabajador. Los comportamientos pueden variar entre la sociedad, dentro de la compañía e incluso
en el hogar, por lo que es indispensable un marco deontológico donde la organización exalte la
confianza, responsabilidad, honestidad y solidaridad, como juicios que vuelven a un individuo
capaz de razonar en pro del bienestar colectivo y la trascendencia que se avanza cuando se está
moralmente unidos.
Para el logro de una trayectoria teórica sobre Deontología Empresarial, es vital anclarse en los
principios inherentes al ser humano, en el entendido que todo respeto nace de la naturaleza
misma de la persona, como es el caso del derecho al trabajo, que surge del reconocimiento de la
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dignidad humana. Las responsabilidades u obligaciones de las empresas con respecto a los
DDHH, son vinculantes a la Deontología Empresarial, como forma del deber ser y deber hacer,
dando así pautas cognoscentes de las fórmulas y códigos a seguir para el resguardo y garantía de
los derechos de los trabajadores.
Para culminar, las significaciones deontológicas del contexto empresarial se sustentan en la
justicia social, análoga en cada uno de los DDHH asociados al trabajo, desarrollando un discurso
ético. En esta intención se denota que los derechos como libertad de asociación, negociación
colectiva, eliminación del trabajo forzoso y la eliminación de la discriminación en materia de
empleo y ocupación, o cualquier otro derecho laboral, siendo derechos universales, se
redimensionan en cada organización, ofreciendo particularidades en cada uno, como entes
complejos y disimiles en función de sus características económicas, entorno, fuerza laboral y
estructura funcional.
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El presente artículo surge de un trabajo de grado presentado como requisito para
optar al Grado de Magíster Scientiarum en Tecnología Educativa, en la Universidad
Nacional Experimental de la Fuerza Armada, Extensión Santa Teresa del Tuy
Municipio Independencia Estado Bolivariano de Miranda. La investigación tuvo
como propósito central proponer estrategias interactivas y el aprendizaje de joropo
tuyero como expresión de la música Popular, dirigido a los participantes del curso
cultura popular y folklore, de la carrera de educación integral, en la Universidad
Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Valles del Tuy, Municipio
Independencia, Estado Bolivariano de Miranda. Se sustenta en la Teoría
constructivista de Piaget (1979), Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel
(1983), y La Teoría Innovación Educativa de Huberman(1973). La investigación
estuvo enmarcada en una metodología cuantitativa, diseño no experimental,
descriptivo. La muestra seleccionada fue de dieciséis (16) participantes del curso
Cultura Popular y Folklore, a quienes se les aplicó un cuestionario. Manifestaron
reconocer que las estrategias interactivas fortalecen la práctica pedagógica, sin
embargo, no la incorporan en el aprendizaje del joropo tuyero. Además, se observó
que otorgan poca importancia a la dignificación del joropo tuyero como parte de su
identidad regional.
Descriptores: estrategias interactivas, aprendizaje, joropo tuyero
This article arises from a degree work presented as a requirement to qualify for the
Degree of Magister Scientiarum in Educational Technology, at the National
Experimental University of the Armed Forces, Santa Teresa del Tuy, Independencia
Municipality, Bolivarian State of Miranda. The main purpose of the research was to
propose interactive strategies and the learning of Joropo Tuyero as an expression of
regional music, aimed at participants of the Popular Culture and Folklore course, of
the comprehensive education career, at the Simón Rodríguez National Experimental
University, Núcleo Valles del Tuy, Municipality of Independencia, Bolivarian State of
Miranda. It is based on Piaget's Constructivist Theory (1979), Ausubel's Theory of
Meaningful Learning (1983), and Huberman's Educational Innovation Theory
(1973). The research was framed in a quantitative methodology, non-experimental,
descriptive design. The selected sample consisted of sixteen (16) participants of the
Popular Culture and Folklore course, to whom a questionnaire was applied. They
stated that they recognized that interactive strategies do strengthen pedagogical
practice, however, they do not incorporate them into the learning of the joropo
tuyero. In addition, it was observed that they attach little importance to the dignity of
the joropo tuyero as part of their regional identity.
Keywords: interactive strategies, learning, joropo tuyero
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Es sabido
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de Información
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a la generación de
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Introducción
Los hombres esperan todo de los Dioses:
Ellos no saben que son ellos mismos
Los autores y los dueños
De su vida y su destino.
DEMÓCRITO SIGLO V a C.

Actualmente la tecnología de la información y comunicación está siendo utilizada para diversos
propósitos educativos. Se observa de manera creciente que las instituciones educativas
proporcionan a los estudiantes variados recursos tecnológicos, para su uso y aplicabilidad en el
aula de clase y fuera de ella.
Es sabido que la mayoría de los países están incluyendo el uso y aplicación de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) como recurso para la ayuda a la generación de
aprendizajes de forma creativa, flexible y exitosa. En lo que respecta a Venezuela, la
universidad afronta nuevos cambios significativos, tal como son expresados en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. El Artículo 102 dice ―la educación es un
derecho humano y un deber social fundamental (…) El Estado asumirá como función
indeclinable y de máximo interés en todos los niveles y modalidades, y como instrumento del
conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad‖ El Artículo 103:
―(…) Se decreta el uso de las tecnologías en el campo educativo…‖Y el Artículo 108 reza:
―(…) Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas
tecnologías (…)‖.
Con el apoyo de las TIC, aplicadas al nuevo sistema educativo, la investigación desarrollada
tuvo como propósito general plantear un Tutorial a través de estrategias Interactivas para el
aprendizaje del joropo tuyero como expresión de la música popular, dirigido a los participantes
de las secciones ―A‖ y ―B‖ del curso de Cultura Popular y Folklore de la Carrera de Educación
Integral en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Valles del Tuy,
Municipio Independencia del Estado Bolivariano de Miranda.
De este modo el autor sustenta el uso del tutorial interactivo como una herramienta de trasmitir
información más eficiente y eficaz para el desarrollo de un aprendizaje colaborativo y autónoma
a través de las dimensiones vía computador y la red de internet.
Pavón (2001, p.12), destaca que las tecnologías educativas son flexibles y por tanto
intercambiables en educación y capacitación con un impacto importante en la enseñanza. Tienen
una finalidad orientadora, de contribuir con el mejoramiento de la calidad de la Educación,
mediante la comprensión de las nuevas tecnologías.
Cultura Musical

En Venezuela, se considera el Joropo un símbolo emblemático de identidad. Este baile fue
declarado patrimonio cultural en su diversidad, en la categoría de Bien de Interés Cultural. Así
quedó establecido en fecha 28 de marzo de 2014 en Gaceta Oficial Nº 40.382. El joropo tuyero
o central: arpa, maracas y buche, es una modalidad del joropo. Las cuerdas del arpa son
intercaladas con cuerdas metálicas a diferencia del arpa del joropo criollo, en la que todas las
cuerdas son de nailon. En el joropo tuyero el que canta es el mismo que toca las maracas. Se
denominó en una época Pasaje Aragüeño, porque se desarrollaron en esta región muchos de los
arreglos musicales.
Por otra parte, en el joropo tuyero o central destacan las siguientes variantes o especies: golpes,
resbalosas, pajarillos, yaguazos, pasajes, guabinas. Además de dos suites o sets, conocidos como
hornadas y revueltas. Las primeras son un conjunto de pasajes que se tocan uno detrás de otro.
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Las revueltas, por su parte, están conformadas por un grupo de especies que se ejecutan en una
secuencia específica: pasaje, yaguaso, guabina, marisela y la llamada del mono.
Se abre entonces un campo de posibilidades para integrar la tecnología de la información y la
comunicación, como agente de innovación en el campo educativo con la enseñanza del joropo
tuyero. Un tutorial interactivo promoverá el aprecio y el valor por este ritmo musical propio de
la región de los Valles del Tuy, y contribuirá a difundir en las instituciones educativas y
comunidades, este género musical como patrimonio de la cultura.
Por tratarse la propuesta sobre el diseño de un tutorial interactivo para el aprendizaje del joropo
tuyero, constituye un recurso tecnológico innovador, determinado por Huberman (1973),
como: ―una forma de incorporar novedades que produzcan cambios progresivos y que además
implica cambios en la práctica profesional esencialmente.‖ (p. 236).
Objetivos
Esta investigación tuvo como objetivos:
• Diagnosticar el nivel de información sobre las estrategias interactivas, que tenían los
participantes del curso de Cultura Popular y Folklore (secciones A y B) de la UNESR,
núcleo Valles del Tuy.
• Describir la actitud hacia el joropo tuyero como expresión de la Música Popular
• Analizar la factibilidad de la utilización de un Tutorial Interactivo para el aprendizaje del
joropo tuyero como expresión de la música popular.

Se abre entonces
un campo
de posibilidades
para integrar
la tecnología
de la información
y la comunicación,
como agente
de innovación
en el campo
educativo
con la enseñanza
del joropo tuyero

Marco Metodológico
El desarrollo de la investigación se enmarcó en la Teoría Constructivista de Piaget (1979), la
Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1983), y La Teoría Innovación Educativa de
Huberman (1973). Se sustentó metodológicamente en un enfoque cuantitativo, como referencia
se apoyó en una investigación de campo, ya que recopiló la información entre los participantes
dentro del recinto universitario con un diseño no experimental el cual según Morín (2000),
afirma que: ―…son aquellos que se realizan sin la manipulación deliberada de las variables del
estudio, se observan los fenómenos tal y como se dan en el contexto natural o en su realidad‖
(p.71).
El proceso de la investigación comprendió la descripción, registro, análisis e interpretación
sobre el conocimiento que poseen los participantes en el área tecnológica. La muestra
seleccionada fue de dieciséis (16) personas, equivalente al 30 % de la población (56). Como
técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario.
Considerando las definiciones antes expuestas, la validez se realizó mediante la técnica del
juicio de expertos, que consistió en entregarles a tres expertos, en la materia objeto de estudio y
en metodología y/o construcción de instrumentos. (Palella y Martins, 2010, p.147). La
confiabilidad fue reflejada por la técnica del coeficiente Alfa de Crombach, que permitió
establecer el nivel de confiabilidad .
Recopilación de la Información
Según Balestrini, (2008), el propósito del análisis e interpretación de los datos es: ―Resumir las
observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcionen respuestas a las interrogantes de la
investigación‖. (p.169).
La información recopilada a través del instrumento de Recolección de Datos, luego de ser
Tabulada y Codificada, utilizando la técnica porcentual. Hernández, Fernández y Baptista,
(2004), definen la técnica porcentual de la forma siguiente: % obtenido (Nc/Nt) x 100 Donde:
Nc= número frecuencias absolutas en la categoría.
Nt= número total de casos.
100= presenta los resultados en tanto por ciento (%).
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El aprecio y el valor
por el joropo tuyero
como ritmo musical
propio de la región
de los Valles del Tuy,
se debe incorporar
en las instituciones
educativas
en todos los niveles
y comunidades
en general,
como género
musical
del patrimonio
cultural de la región

Esta técnica permitió determinar la frecuencia según escala de respuestas dadas por las
muestras encuestadas, lo que a su vez proporcionó las representaciones gráficas con las
tabulaciones respectivas en cada ítem diseñado.
Análisis
En cuanto a al conocimiento de las técnicas interactivas por parte de los estudiantes, se
observó que a pesar que éstos consideraron que las tecnologías de información y
comunicación (TIC) fortalecían la práctica educativa, no la incorporaban en el proceso
aprendizaje. Asimismo, no le daban importancia al uso de las herramientas tecnológicas. Sobre
esto, Molenda (2003), señala que los recursos tecnológicos son una parte imprescindible de las
instituciones educativas, y se han convertido en un aliado clave para la realización de todo tipo
de tareas.
Acerca de la actitud hacia el joropo tuyero, el 58% de los participantes estuvo de acuerdo en
reconocer el Joropo Tuyero como expresión de la música popular, la cual forma parte de la
cultura patrimonial de los Valles del Tuy, evidenciándose que el 42% restante estuvo en
desacuerdo en darle legitimidad como valor de la identidad regional. Al respecto, Díaz (2009),
señala que el proceso de legitimación y dignificación de la música popular a partir de valores
estéticos, ético, culturales, patrimoniales, políticos; resulta imposible un abordaje analítico o
crítico de la canción popular que no esté atravesando de alguna manera por el problema del
valor de su objeto, teniendo en cuenta que dicho problema forma parte de la fundación misma
del campo de la musicología popular, por ello, propone considerar la producción y el consumo
de música popular como prácticas sociales, pero en particular, como prácticas discursivas, en
la medida en que forman parte de la producción simbólica.
Con respecto a la factibilidad de un tutorial interactivo para la enseñanza del joropo tuyero, se
determinó que el 61% no lo incorporaría en el aprendizaje (a pesar de considerar que en
general los tutoriales ayudan a aprender). El 39% restante, en cambio, manifestó estar de
acuerdo con el tutorial. Podría afirmarse que existe un analfabetismo tecnológico en los
participantes con relación al uso del tutorial.
Recomendaciones

Se recomiendan nuevos escenarios de aprendizaje y nuevos materiales en la práctica
pedagógica que brinden al participante nuevas formas en el aprendizaje en la era digital.
Es necesario promover en los participantes experiencias innovadoras en los procesos de
enseñanza y aprendizaje apoyadas en las TIC, entre ellas estrategias interactivas y el uso de
los tutoriales.
El rol del profesor debería cambiar de profesor a facilitador en la construcción del
conocimiento. Este cambio en el rol del docente se produce debido a que las TIC posibilitan el
trabajo colaborativo, y este tipo de estrategias, se basan en la adopción de un enfoque
centrado en el estudiante. Cabero (2007), señala que el docente juega un papel importante en
este nuevo escenario tecnológico, ya que no puede quedar aislado de los debates sociales que
se establecen en torno al uso de las tecnologías.
El aprecio y el valor por el joropo tuyero como ritmo musical propio de la región de los Valles
del Tuy, se debe incorporar en las instituciones educativas en todos los niveles y comunidades
en general, como género musical del patrimonio cultural de la región, a fin de que vaya
internalizándose desde temprana edad y su práctica constante permita la formación cultural y
el amor por su baile tradicional.
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