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CONSTANCIA DE ARBITRAJE

El Fondo Editorial “Fundación Koinonia” hace constar que este libro
fue sometido a un arbitraje de contenido y forma por jurados
especialista en el área de conocimiento del mismo.

Además, se

realizó una revisión del enfoque, paradigma y método investigativo;
desde la matriz epistémica asumida por el autor, garantizando así la
cientificidad de la obra.
Comité – Editorial “Ad – Hoc” del Fondo Editorial “Fundación Koinonia”

Dr.

Psic.Nicolás Rodríguez. MSc.

Dr. Julio Aldana
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PRÓLOGO
Es un privilegio el poder escribir estas cortas pero tan significativas líneas, para
adentrarlos en el resultado de una grandiosa experiencia en materia jurídica que
se ha vivido, desde hace casi 10 años, en la sede Falcón de la Universidad
Bolivariana de Venezuela.
En este libro, querido lector, presenta a través de una sistematización de
experiencia; los resultados que han arrojado el trabajo en conjunto de un equipo
de profesionales multidisciplinario que asumieron el compromiso de llevar adelante
una propuesta realizada por el presidente Hugo Chávez en el año 2010 y que hoy
ha cristalizado sus esfuerzos en tres cohortes del Programa de Formación
Avanzada Especialista en Gestión Judicial (PFAGJ).
Esta sistematización, tal como lo establece Figuera (2005), lleva consigo el poder
expresarles a través de la precisión de determinados factores, la interpretación y
posterior comprensión; la experiencia desarrollada en los colectivos de proyecto
establecidos en la normativa de ejecución de la Especialización en Gestión
Judicial.
Los invito a pasearse por una grandiosa experiencia, expresada de la manera más
sencilla y fiel a la realidad de lo que fue, es y seguirá siendo una admirable labor
orientada hacia la consolidación del nuevo modelo de justicia que va más allá de
posturas partidistas, sino que está enfocado en la construcción y desarrollo del
nuevo ciudadano social que se nos exige en la actualidad, producto de la vorágine
evolución en la que estamos sumergidos como seres humanos y de la cual somos
responsables.
No se debe priorizar lo teórico y metodológico por encima del reconcomiendo de
los saberes contextuales y las necesidades de emancipación de la sociedad
venezolana. (Giménez, Álvarez e Isea, 2017).

Dr. Carlos Álvarez
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PRESENTACIÓN

En los actuales momentos existe un amplio contingente de egresados en estudios
jurídicos a nivel nacional proveniente de los sectores históricamente excluidos del
derecho a la educación en el nivel universitario, representado por los nuevos
abogados y abogadas, formados en la UBV- Misión Sucre, con los principios
contenidos en la CRBV, que aspiran ingresar en el sistema nacional de
administración de justicia, con el propósito de contribuir a consolidar y mejorar la
nueva institucionalidad. Además de estos nuevos contingentes profesionales, los
abogados y abogadas que egresan de todas las universidades nacionales y están
vinculados o aspiran vincularse al sistema judicial, requieren profundizar la
formación profesional especializada para lograr un perfil idóneo como Servidores
Públicos en el sistema de justicia venezolano, acorde con nuestro estado
democrático, social, de derecho y de justicia.
La Universidad Bolivariana de Venezuela y la Escuela Nacional de la Magistratura,
instituciones comprometidas con el proceso de inclusión de los sectores
históricamente excluidos y con la construcción de la institucionalidad acorde a los
principios y valores del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia,
contenidos en la CRBV y en el Proyecto Nacional Simón Bolívar; aúnan esfuerzos
para proponer y ofrecer a los egresados y egresadas en Estudios Jurídicos el
Programa de Formación Avanzada “Especialización en Gestión Judicial”, que
busca servir a todos los abogados y abogadas vinculados o aspirantes a ingresar
al sistema judicial con la finalidad de profundizar en la formación de profesionales,
altamente capacitados/as en los aspectos filosóficos, políticos, teóricos y técnicos
pertinentes para ejercer una gestión judicial que propenda a garantizar el acceso y
la igualdad en la administración de justicia; con habilidades para la permanente
investigación de la realidad social; y con el compromiso de asumirse como
facilitadores y facilitadoras del proceso constituyente permanente que emerge del
Poder Popular.
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Se trata de

desarrollar y fortalecer destrezas y habilidades requeridas para

desempeñarse en la actividad judicial, en áreas que exigen la comprensión,
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, que requieran profesionales
formados con las especiales virtudes que exige esta actividad. Todo ello apoyado
en el marco constitucional venezolano y sustentado en el Plan Patria 2013-2019,
dado que el enfoque de la Nueva Ética Socialista es configurar una conciencia
revolucionaria, que favorezca la consolidación de: “…Un Estado de funcionarios
honestos, eficientes que más que un altar de valores, exhiban una conducta moral
en sus condiciones de vida, en la relación con el pueblo y en la vocación del
servicio que prestan a los demás…”1
Actualmente Venezuela intente transitar de un sistema capitalista a un modelo
político económico y social denominado Socialismo Bolivariano, donde la Justicia y
la manera como se administra y se resuelven problemas jurídicos desde las bases
populares es un tema que nos invita a la reflexión y a la manera como construir
conocimientos jurídico desde los movimientos sociales grupos vulnerables y
diferentes actores sociales. El tema de nuestra reflexión en relación con la
sistematización, de los colectivos de proyecto de nuestro programa de formación,
es sobre la organización de esos colectivos como centro del proceso de la
revolución en el sistema de justicia.
Desde la creación del Programa de formación Avanzada EJ (Especialización en
Gestión Judicial) 2010 la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) ha
generado diversos espacios de discusión, a fin de analizar profunda y
desencadenadamente el desarrollo de cómo hacer investigación desde los
proyectos, como estrategia política-académica para la transformación de la praxis
universitaria en la refundación de la República. La concepción epistemológica y
metodológica, su forma de organización y articulación curricular, fundamento
político, objetivo y ámbito de acción en el marco del plan de Gobierno, son
categorías que aunque están presente en diversos documentos institucionales,
1

Programa de la Especialización en Gestión Judicial: PFG estudios Jurídicos Mayo-2010. P. 9
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en su concreción presenta contradicción entre el ser y el deber ser, que invita a
una profunda reflexión.
Nos planteamos desde la práctica como hacer investigación y generar
transformación desde los colectivos de proyecto. El debate debe girar en torno a
los problemas de organización y los principios que debieran orientar los
movimientos populares, el proceso de construcción de los proyectos de acción y
realización social, la organización del trabajo, de los sindicatos, de las formas de
participación políticas de organizaciones en la práctica social, el problema de la
formación de la acción consciente de las nuevas fuerzas sociales: genero, etnias,
cultura urbana subalterna, economía, informal, colectivos de barrios y colectivos
rurales; el problema de sus identidades, que debe plantearse y desarrollarse en
profundidad, con compromiso ético-político, rigor metodológico y alcance critico
epistemológico.
Como expresa Damiani2” Las Experiencias de nuestros movimientos populares se
inscriben en dinámicas en tensión que implica la movilización hacia la construcción
de un proyecto socialista”. Por ello, la sistematización de experiencias, proyectos y
propuestas tienen sentido y significado en el contexto de la formación de una
nueva hegemonía; la hegemonía popular como fuerza social, política e ideológica
en la construcción del Socialismo del S. XXI.
Este trabajo de investigación a través de una sistematización desde la experiencia
en la organización de los colectivos de proyecto en el PFA deja el aporte de una
forma de organización interna para generar conocimientos para la transformación
de la Gestión judicial.

2

Damiani, L. (2009). La Sistematización y su relación con la Organización Popular como centro del proceso
de la Revolución Venezolana.. Dialogo de Saberes N.2 enero-abril /2009 Caracas. Pp 19-30
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LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO ORGANIZATIVO DE LOS
COLECTIVOS DE PROYECTO COMO ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN

La idea de conformación de los colectivos de proyecto, tiene su nacimiento en la
manera de generar y hacer investigación dentro del Programa de Formación
Avanzada Especialización en Gestión Judicial (PFAGJ), el cual se define como un
proceso reflexivo y crítico de construcción colectiva e integrador de saberes, en el
cual los investigadores e investigadoras en permanente observación y diálogo con
los distintos ámbitos de la realidad social, estudian sus dimensiones, la
interpretación de sus relaciones y fenómenos de una manera jurídica-social,
ordena las búsquedas y los hallazgos, con la finalidad de producir en el transcurso
del

proceso

investigativo

nuevos

conocimientos

que

contribuyan

a

la

transformación del entorno.
El proyecto de investigación como parte del Componente Investigativo de la
Especialización en Gestión Judicial, busca profundizar la generación y
sistematización de nuevos conocimientos a través de la investigación que realizan
los participantes en interrelación con las comunidades y las organizaciones
sociales. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece
como principio fundamental la democracia participativa y protagónica como base
para impulsar las transformaciones sociales e institucionales que requiere el
momento histórico. En este sentido, también es importante resaltar que uno de los
fines que establece la Ley del Sistema de Justicia3 es “crear y fortalecer los
medios de participación protagónica del pueblo en la formulación, ejecución y
control de las políticas del Sistema de

Justicia, así como en los procesos

judiciales, para garantizar la igualdad y el acceso a la justicia, en una sociedad
multiétnica y pluricultural”.
Ante la crisis del paradigma positivista del Derecho que no ha dado respuesta a
las problemáticas de las mayorías de la población, se requiere la construcción de
3

Artículo 3, numeral 3 de la Ley del Sistema de Justicia.
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paradigmas jurídicos a partir de la participación de nuevos sujetos sociales y
políticos que tradicionalmente habían sido excluidos.
En

este

sentido,

es

pertinente

la

necesidad

de

conformar

colectivos

de proyectos utilizando la metodología Investigación Acción participativa (IAP)
como método de abordaje y herramienta metodológica para impulsar los procesos
de movilización, organización comunitaria y valoración de nuevas formas de
comprensión de la realidad para su transformación.
La Investigación acción participante (IAP) nos permite pasar de la relación sujetoobjeto

a

sujeto

–sujeto,

igualmente

partir

de

las

necesidades

sentidas de la población como una condición básica y necesaria para buscar las
soluciones por ellos mismos, esto nos lleva a que la realidad debe ser
comprendida de una manera integral y como una vía para buscar salidas
emancipadoras y de autonomía.
Sin embargo, al observar las múltiples problemáticas socio-jurídicas que viven los
sectores más pobres de la población venezolana en materia jurídica - social y
luego de evidenciar que aún hoy gran parte de estos sectores no tiene acceso a
los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e
intereses individuales y colectivos, especialmente en las áreas de derecho civil,
mercantil y administrativo, que no tienen la posibilidad de lograr la tutela efectiva
de estos derechos, ni la prontitud de una decisión permanente, ni el resarcimiento
de los daños causados, aun cuando estos derechos hayan sido garantizados en
el artículo 26 Título III de los Derechos Humanos, que se refiere a ….la protección
integral de los Derechos Humanos y sus garantías.
“De las garantías y de los deberes de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela”, surge la necesidad de conformar los Colectivos de Proyecto dentro
del Programa de Formación Avanzada Especialización en Gestión Judicial de
UBV, mas no teniendo claro en ningún contenido programático ni lineamientos
emanados de nuestra propia casa de los saberes, como organizarnos y como
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generar el proceso de organización dentro de los colectivos para producir
transformación en el sistema judicial.
Los colectivos de proyecto, en este sentido y para orientar acciones proponen la
interacción entre los operadores de justicia (abogados- investigadores) y
población, como espacios de investigación e integración para generar propuestas
socio-jurídicas de transformación a resolver que deben ser relacionadas a
situaciones colectivas, las cuales requieren ser abordadas desde un enfoque
socio-jurídico alternativo, es decir, con la participación de las comunidades en el
diagnóstico y solución de las problemáticas.
En este marco los Colectivos de Proyecto en el área jurídica, sustentan la
necesidad de superar el concepto y prácticas asociadas a lo que se ha llamado
“clínica jurídica”, es decir lo que dentro del positivismo era simple asistencialismo
para resolver casos sin importar el conflicto social que puedan generar, como
parte de la actividad académica de extensión desarrollada en las universidades
tradicionales ,modelo en el cual las comunidades son asumidas como laboratorio y
objeto de conocimiento, desde una visión que considera que los problemas
sociales pueden resolverse mediante recetas o con la aplicación de la norma de
manera prescriptiva. El sistema jurídico no es visto como una problemática
estructural a ser superada, sino desde la imposibilidad de cobertura jurídica,
reproduciendo un esquema asistencialista que genera un “oxigenamiento” del
sistema que se requiere transformar.
Esto re-significa los campos de ejercicio profesional y de investigación científica y
transforma el saber comunitario en ciencia nueva, no de dominación sujeto-objeto
sino en el reconocimiento de sus particularidades integrales que les permiten no
ser pedazos sino realidad misma. Por esta razón, fue necesario registrar y
describir las necesidades y dificultades que se presentaron en el proceso de
organización para la investigación realizado por los colectivos de proyecto del PFA
Especialización en Gestión Judicial sede Falcón desde el año 2010 hasta el 2012,
en su primera Cohorte, tomando como referencia el desarrollo del trabajo de las
12
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cuatro (4) líneas de investigación que conforman el programa y a su vez
representan los cuatro (4) colectivos de proyecto distribuidos en las áreas de
Pluralismo Jurídico y Gestión Judicial, Participación Popular y Sistema de Justicia,
Realidad Socio-económica, Igualdad y Acceso a la Justicia, Sistema Penitenciario
y Retardo Procesal(2010) ahora llamada Políticas Orientadas a la Celeridad
Procesal

(2011),

estos

colectivos

trabajaron

generando

propuestas

de

transformación en el área de Gestión Judicial, contando con la participación de
100 estudiantes, cuatro (4) coordinadores de líneas, 26 tutores, incluyendo
consejos comunales, grupos vulnerables, comunidad penitenciaria, grupos
excluidos, intentado generar propuestas para la resolución de sus conflictos
judiciales.
Estos cuatro colectivos trabajaron a través de planes de actividades comunes para
el abordaje comunitario, generando procesos de investigación acción participativa
entre estudiantes, comunidad, docentes, grupos excluidos, consejos comunales,
para la construcción de modelos y prácticas alternativas

de abordaje de

problemas socio-jurídicos, de igual manera llevaron a cabo proyectos de atención
de problemáticas socio-jurídicas colectivas e individuales que se presentaron, en y
con las comunidades mediante un enfoque transdisiciplinario y multidisciplinario,
gestionaron espacios y recursos materiales para la implementación de las
propuestas, promovieron el conocimiento y la aplicación de medios alternativos de
justicia para la solución de conflictos, tal como lo establece el articulo258 Capitulo
III. Del Poder Judicial y sistema de justicia de la Constitución Bolivariana de
Venezuela.
Cabe destacar que estas fueron las metas de los cuatro colectivos pero cada uno
era autónomo de generar sus procesos de organización por línea de investigación
según los tutores y coordinadores de línea, sin embargo uno de los grandes
desafíos que se presentó es que no había una claridad dentro del Reglamento de
Producción y Recreación de Saberes, ni normativas u orientaciones sobre cómo
organizar a los colectivos de proyecto, ni a los investigadores, operativamente no
13
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existían unos criterios definidos de cómo organizarse y como generar propuestas
de transformación para el Sistema de Justicia dentro de la Universidad Bolivariana
de Venezuela, a razón de ello la presente investigadora se planteó como objetivo
principal sistematizar la experiencia vivida en los cuatro colectivos de proyecto en
función de la generación de formas de organización en la transformación del
sistema de justicia en todas sus áreas.
Para ello, se tiene como propósito, sistematizar la experiencia vivida en los cuatro
colectivos de proyecto del PFA Especialización en Gestión Judicial sede Falcón
desde el año 2010 hasta el 2012 en su primera Cohorte, en función de la
generación de formas de organización en la transformación del sistema de justicia
en todas sus áreas.

Ideas que Justifican el Estudio
El sistema de justicia como parte de la realidad nacional esta inseparablemente
asociado a las fuerzas y factores que intervienen en la multidimensionalidad del
desarrollo del país, y tal como lo establece el Plan Nacional Simón Bolívar Primer
Plan Socialista de la Nación 2007-2013- y el plan de la patria 2013-1019, en sus
objetivos históricos, dentro de las que se destaca: “Continuar construyendo el
socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema
destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar “ la mayor suma de
felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, y la mayor suma de
estabilidad política” para nuestro pueblo…” Esto supone un cambio en la
comprensión y en el direccionamiento de la justicia4 venezolana, lo que implica
una nueva actitud del profesional del derecho ajustada a los principios del nuevo
Estado, además de los aspectos técnicos, logísticos y estratégicos de la gestión
Judicial, para lo que se hace necesario partir del nuevo constitucionalismo de
4

El concepto de Justicia hace referencia a una noción universal impuesta desde el derecho
tradicional, con una carga ideológica y política, que desconoce el ejercicio de las formas
alternativas de justicia, entre ellas la comunitaria, construida a partir de procesos históricos de
acumulación de conocimientos. (Programa de Formación en Grado en Estudios Jurídicos. Colectivos para
la promoción de la Justicia Popular Constituyente)

14

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

nuestros pueblos, los innovadores valores y conceptos que de este se desprenden
en el área socio-jurídica, surgidos desde procesos constituyentes originarios en los
que se recogen reivindicaciones históricas y el sentir latente de nuestros pueblos.
Estos colectivos de proyecto están conformados por un amplio contingente de
egresados en estudios jurídicos proveniente de los sectores históricamente
excluidos del derecho a la educación en el nivel universitario, representado por los
nuevos abogados y abogadas, formados en la UBV-Misión Sucre, con los
principios contenidos en la CRBV, que aspiran ingresar en el sistema nacional de
administración de justicia, con el propósito de contribuir a consolidar y mejorar la
nueva institucionalidad. La investigación dentro del Programa de Formación
Avanzada Especialización en Gestión judicial se define como un proceso reflexivo
y crítico de construcción colectiva e integrador de saberes, en el cual los
investigadores e investigadoras en permanente observación y diálogo con los
distintos ámbitos de la realidad social, estudian sus dimensiones, la interpretación
de sus relaciones y fenómenos de una manera sistemática, ordena las búsquedas
y los hallazgos, con la finalidad de producir en el transcurso del proceso
investigativo nuevos conocimientos que contribuyan a la transformación del
entorno.
De lo anteriormente expuesto se deriva la necesidad de promover

la justicia

popular dentro de los colectivos de proyecto, como forma de investigación
colectiva,

tomando como base los procesos de la educación popular, como

alternativa que permitirá propiciar una formación liberadora, reflexiva, crítica,
analítica, y aplicándola en las comunidades organizadas y sectores populares más
necesitados, con la finalidad de apoyar la resolución de los conflictos colectivos e
individuales cuyas implicaciones socio-jurídicas requieren la implementación de un
orden social orientado al logro de la justicia social efectiva.
Ante los procesos de transformación de la sociedad venezolana, orientados a
lograr la inclusión y la justicia social mediante procesos de participación y
protagonismo popular, se requiere fortalecer la formación postgraduada en el
15
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ámbito jurídico, entre otros, con la finalidad de contar con abogados (as)
comprometidas que puedan asumir con criterios de accesibilidad e igualdad la
Administración de justicia; y que, a través del desarrollo de su potencial creativo
en el estudio-investigación de la gestión judicial en nuestra realidad social,
favorezcan la construcción de políticas públicas y mecanismos que contribuyan a
hacer efectivos los derechos humanos y constitucionales.
En tal sentido, cobran particular importancia los artículos 2 y 3 de nuestra
Constitución, que definen los fines esenciales de nuestro Estado democrático y
social de Derecho y de Justicia y los valores superiores de nuestro ordenamiento
jurídico; de igual forma en el artículo 253 del Poder Judicial y del Sistema de
Justicia, que en su primera parte señala que “la potestad de administrar justicia
emana de los ciudadanos y ciudadanas…” dejando ver, este articulado en su
conjunto, la intención del constituyente de promover un nuevo modelo de sistema
de justicia que acorde al nuevo Estado, garantice el acceso e igualdad de todos y
todas en este ámbito de la vida social a través de procesos de participación
popular que implica el reto de la innovación en la gestión judicial como parte del
proceso de refundación de la república.
Esto supone un cambio en la comprensión y en el direccionamiento de la justicia
venezolana, lo que implica una nueva actitud del profesional del derecho ajustada
a los principios del nuevo Estado, además de los aspectos técnicos, logísticos y
estratégicos de la gestión judicial, para lo que se hace necesario partir del nuevo
constitucionalismo de nuestro pueblos, los innovadores valores y conceptos que
de este se desprenden en el área socio-jurídica, surgidos desde procesos
constituyente originarios en los que se recogen reivindicaciones históricas y el
sentir latente de nuestros pueblos.
En los actuales momentos existe un amplio contingente de egresados en estudios
jurídicos a nivel nacional proveniente de los sectores históricamente excluidos del
derecho a la educación en el nivel universitario, representado por los nuevos
abogados y abogadas, formado en la UBV- Misión Sucre, con los principios
16
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contenidos de justicia, con el propósito de con tribuir a consolidad y mejorar la
nueva institucionalidad. Además de estos nuevos contingentes profesionales, los
abogados y abogadas que egresen de todas las universidades nacionales que
están vinculados o aspiran vincularse al sistema judicial, requieren profundizar la
formación investigativa, acorde con nuestro estado democrático, social, de
derecho y de justicia.

Desde los Epistemológico: La comprensión del Derecho como instrumento al
servicio de la justicia que actúa e interactúa con el todo social, plantea la
necesidad de promover la formación desde un enfoque complejo, integral,
dialéctico, crítico y transformador que potencie las capacidades profesionales y
humanas para enfrentar, con conciencia social, la complejidad de las nuevas
realidades en el espacio de las prácticas jurídicas, superando los mecanismos de
dominación que conculcan los derechos de los sectores sociales más vulnerables.
Todo ello con la finalidad de estimular el desarrollo de acciones integradas
dirigidas a brindar aportes concretos para la investigación transformadora, en pro
de un nuevo estilo de gestión de los Servidores Públicos Judiciales vinculado con
las necesidades de las comunidades venezolanas.
Desde lo Ontológico y Axiológicos: Los colectivos de proyecto se fundamentan
en la formación integral del ser, como sujeto de un proceso socio-histórico
transformador, capaz de reconstruir y construir los cambios que el país necesita,
para lograr un enfoque propio, coherente y que responda a los más amplios
anhelos de liberación del pensamiento y la acción, en un marco de actividad
creadora y emancipadora, dirigida hacia la solución de problemas y necesidades
del entorno donde se desenvuelve.

En este sentido, la investigación y formación será de carácter integral, es decir,
orientada a fortalecer en los participantes sus potencialidades intelectuales y
creadoras, el impulso de procesos cognitivos complejos, la incorporación de
17
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valores, la práctica del diálogo, la reflexión la cooperación y la participación en el
desarrollo integral del país como profesional altamente formado, éticamente
responsable y ciudadano comprometido con la consolidación de nuestra
democracia y el proceso de emancipación de los pueblos para el cumplimiento de
los preceptos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela como son: libertad, igualdad, justicia, solidaridad, cooperación, ética
social, entre otros.

Así como también, contribuir a construir propuestas

transformadoras desde sus áreas de desempeño, al impulso de la nueva
institucionalidad y la consolidación del Poder Popular, como línea estratégica del
Proyecto Nacional Simón Bolívar.

18
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TEORÍAS REFERENCIALES

Nos basamos en el análisis de algunos aspectos teóricos que sustentaron la
planificación conjunta de los abordajes comunitarios y a su vez forman el segundo
momento de la sistematización, donde se analiza el contexto teórico para
posteriormente realizar concreción de propuestas, entre ellos tenemos:

Programa de la Especialización en Gestión judicial:
Esta propuesta supone la formación de aproximaciones epistemológicas centradas
en la valoración del Ideario del Libertador, el humanismo social crítico y

las

perspectivas emancipadoras y liberadoras de los pueblos para potenciar la
comprensión compleja de la realidad; impulsar el desmontaje de los enfoques
positivistas y formalistas impuestos; favorecer la construcción de nuevos sistemas
de interpretación y comprensión de lo socio-jurídico, que se correspondan con
nuestra sociedad participativa, protagónica, pluriétnica, multicultural y el proyecto
socialista.
Todo ello con la finalidad de estimular el

desarrollo de acciones integradas,

dirigidas a brindar aportes concretos para la investigación transformadora, en pro
de un nuevo estilo de gestión de los Servidores Públicos Judiciales vinculado con
las necesidades de las comunidades venezolanas.
La especialización responde a las orientaciones ontológicas y axiológicas de los
programas de formación avanzada de la UBV, en tanto que se fundamenta en la
formación integral del ser, como sujeto de un proceso socio-histórico
transformador, capaz de reconstruir y construir los cambios que el país necesita,
para lograr un enfoque propio, coherente y que responda a los más amplios
anhelos de liberación del pensamiento y la acción, en un marco de actividad
creadora y emancipadora, dirigida hacia la solución de problemas y necesidades
del entorno donde se desenvuelve.
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Es un diseño curricular que busca promover la conciencia humana a través del
estudio, la reflexión de ideas, el pensamiento crítico y la investigación para
potenciar valores de igualdad, justicia social, cooperación, respeto a la diversidad
cultural que orienten la actuación del ser humano en todos sus espacios en
función de favorecer nuevas experiencias y el bienestar social para una mejor
calidad de vida en las generaciones actuales y futuras. Esto implica concebir los
estudios de Formación Avanzada como soporte de un proceso de acción
organizada e institucionalizada, la cual requiere del trabajo en equipo, con
visiones, valores, objetivos e intereses compartidos, a fin de abordar sus
respectivos ámbitos de conocimiento y acción, en el contexto de los esfuerzos de
integración de nuestros pueblos.
En este sentido, la formación será de carácter integral, es decir, orientada a
fortalecer en los participantes sus potencialidades intelectuales y creadoras, el
impulso de procesos cognitivos complejos, la incorporación de valores, la práctica
del diálogo, la reflexión, la cooperación y la participación en el desarrollo integral
del país como profesional altamente formado, éticamente responsable y
ciudadano comprometido con la consolidación de nuestra democracia y el proceso
de emancipación de los pueblos para el cumplimiento de los preceptos
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como
son: libertad, igualdad, justicia, solidaridad, cooperación, ética social, entre otros.
Así como también, contribuir a formar talentos que contribuyan, desde sus áreas
de desempeño, al impulso de la nueva institucionalidad y la consolidación del
Poder Popular, como línea estratégica del Proyecto Nacional Simón Bolívar.
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo Nº 17 dispone
“…La Escuela Nacional de la Magistratura es el centro de formación (…) para los
Servidores Públicos del Poder Judicial, conforme a las políticas dictadas por la
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (…) para establecer las políticas,
organización y funcionamiento, así como sus orientaciones académicas…”
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En este sentido, la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Escuela Nacional de
Magistratura crean espacios de reflexión, discusión teórica–metodológica y
práctica social desde la ética de lo público, a los fines de contribuir en la
construcción de un nuevo marco de comprensión y transformación de los procesos
sociopolíticos y jurídicos y de aportar fundamentos teóricos, sociales y culturales
para la realización de políticas públicas dirigidas a impulsar la consolidación del
Estado Social, de Derecho y de Justicia. Todo esto de conformidad con la Ley
Orgánica de Educación (2009), a los fines de:

1. Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno
ejercicio de su personalidad y ciudadanía, en una sociedad
democrática basada en la valoración ética y social del trabajo
liberador y en la participación activa, consciente, protagónica,
responsable y solidaría, comprometida con los procesos de
transformación social y consustanciada con los principios de
soberanía y autodeterminación de los pueblos, con los valores de la
identidad local, regional, nacional, con una visión indígena,
afrodescendiente, latinoamericana, caribeña y universal. (…)
2. Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y la formación
transversalizada por valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad,
paz, respeto a los derechos humanos y la no discriminación. (…)
3. Formar en, por y para el trabajo social liberador, dentro de una
perspectiva integral, mediante políticas de desarrollo humanístico,
científico y tecnológico, vinculadas al desarrollo endógeno productivo
y sustentable. (…)
4. Desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico
mediante la formación filosófica, lógica y matemática, con métodos
innovadores que privilegien el aprendizaje desde la cotidianidad y la
experiencia.
21
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El proceso formativo de los profesionales se sustenta en los postulados del
paradigma sociocultural, en el cual la concepción de enseñanza es la conjugación
de la actuación de un facilitador encargado de mediar la situación de encuentro
de aprendizajes entre los actores y la información del contexto mediante un
proceso social que se crea en el colectivo y el reconocimiento del saber popular.
Por tanto, la construcción del conocimiento implica la estructuración de la acción
educativa, lo que implica asumir responsabilidades en el desempeño de la tarea y
del contenido por aprender.
En tal sentido, el proceso implica la determinación de la intencionalidad y la
dirección de la situación educativa que se inicia desde la participación activa de
los actores, la atención a la diversidad y la planeación didáctica previa con la
realización de actividades evaluativas y de los ajustes didácticos que se requieran
durante el proceso de enseñanza aprendizaje. De igual modo, se establecen
relaciones entre los actores, los nuevos contenidos de aprendizaje y las
situaciones del contexto histórico.
Es por ello, la concepción de aprendizaje responde al carácter social e interactivo
del proceso de formación donde se conjuga la relación indisoluble entre desarrollo
y educación. De este modo, las situaciones de aprendizajes se sitúan en la
práctica en interrelación de complementariedad entre todos los participantes, lo
que contribuye de un modo determinante a potenciar la construcción del saber, a
partir de la problematización de experiencias, el dialogo, la reflexión crítica
mediante encuentros de aprendizajes dialécticos, desarrollados en relación al
contexto social y cultural.

Los Colectivos de Proyecto: Nacen en la búsqueda de integrar comunidad y
Universidad, como parte de la creación de los Programa de Formación Avanzada
de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde se pretende que los
participantes generen espacios de diálogo e intercambio de saberes, y que exista
comunicación e interactúen con la comunidad y generen entre todos el debate de
22
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ideas, para elaborar proyectos y propuestas transformadoras desde cada área de
formación, que se dé entre los participantes procesos reflexivos, críticos y de
encuentros comunes y colectivos donde los intereses colectivos priven sobre los
particulares.
Los grupos de proyecto, son propuestos actualmente como una estrategia de
producción de conocimientos y formación de investigadores para respaldar su
quehacer profesional. En este sentido expresa Chacin, Cobos y Aray5:
“los colectivos de investigación se han concebido, como grupos de investigadores
sociales, que interactúan y accionan hacia objetivos comunes que pueden estar
integrados por participantes, facilitadores, grupos comunales personal de apoyo,
mantenimiento, seguridad y administrativos vinculados con cada universidad, que
contribuyen con la formulación, implementación, evaluación y difusión de proyectos
con bases en procesos de “investigación- formación”6, en espacios de interacción
permanente, participativa y continuada, gestados desde líneas, grupos y/o centros
de investigación”.(p.9)

Desde esta ontología critica se plantea la construcción de la conciencia como una
condición histórica, como un devenir, de allí la necesidad de una interpretación del
conflicto en la lucha social, de transformar nuestras categorías mentales, nuestras
coordenadas que orientan en la práctica social, desde el presente; esto es, desde
el análisis de los acontecimientos que tienen el impacto real para poder construir
nuevas posibilidades a futuro; esto implica una ruptura con nuestra forma de
interpretar el mundo.

Papel de Los Colectivos de Proyecto:
En el ámbito curricular: Dentro de los colectivos en la EGJ se trata de generar un
proceso reflexivo y crítico de construcción colectiva e integrador de saberes, en el
cual los investigadores e investigadoras en permanente observación y diálogo con
los distintos ámbitos de la realidad social, estudian sus dimensiones, la
5

Chacin, Cobos y Aray. Metodologia de un proceso de sistematización. La Piragua. Revista Latinoamericana
de Educación y Política. Sistematización de prácticas en América Latina 1999. P.35
6
En este sentido, entendemos que el colectivo puede transformar el pensamiento de su papel social propio y
de los otros, mediante una acción formadora, educativa y transformadora” En Alvarado, L (2208)
Investigación colectiva: Aproximaciones Teorico-metodologicas. Estudios Pedagógicos XXXIV N. 1:157172, 2008. Valdivia.
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interpretación de sus relaciones y fenómenos de una manera sistemática, ordena
las búsquedas y los hallazgos, con la finalidad de producir en el transcurso del
proceso investigativo nuevos conocimientos que contribuyan a la transformación
del entorno. A continuación se explican los fundamentos principales: La
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como principio
fundamental la democracia participativa y protagónica como bases para impulsar
las transformaciones sociales e institucionales que requiere el momento histórico.
En este sentido, también resaltamos que uno de los fines que establece la Ley del
Sistema de Justicia es “crear y fortalecer los medios de participación protagónica
del pueblo en la formulación, ejecución y control de las políticas del Sistema de
Justicia, así como en los procesos judiciales7, para garantizar la igualdad y el
acceso a la justicia, en una sociedad multiétnica y pluricultural. Ante la crisis del
paradigma positivista del derecho que no ha dado respuesta a las problemáticas
de las mayorías de la población, se requiere la construcción de nuevos
paradigmas jurídicos a partir de la participación de nuevos sujetos sociales y
políticos que tradicionalmente habían sido excluidos.

Pluralismo Jurídico y gestión Judicial: Uno de los nuevos rasgos

de la

Constitución Bolivariana ha sido el reconocimiento de Venezuela como un país
pluriétnico y multicultural y por lo tanto plurijurico, dicha pluralidad se fundamenta
en la existencia de pueblos indígenas y grupos culturales con expresiones o
sistemas jurídicos propios.8 El abordar el Pluralismo Jurídico tiene como propósito
principal examinar, analizar y discutir los principales rasgos de sistemas jurídicos
indígenas y/o de otras expresiones culturales existentes en Venezuela y que
hacen parte del derecho propio de estos grupos, históricamente negado por la
teoría jurídica dominante, de corte colonial, hegemónico y univoco.

7

Artículo 3, numeral 3 de la ley del Sistemas de Justicia. P.7
Programa de Formación Avanzada Especialización en Gestión Judicial, mayo 2010.

8
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Participación Popular y Sistema de Justicia. Este nuevo modelo democrático
participativo y protagónico se constituye en un avance mundial de las nociones y
expresiones de la democracia, y en relación a la gestión judicial implica la
innovación en la construcción de los nuevos modelos de gestión en este campo
del poder público nacional que den respuesta al nuevo modelo de Estado y abran
los espacios para el ejercicio pleno del poder popular en la construcción de la
justicia. Por otra parte en el caso de la configuración particular del Estado
venezolano, tenemos el reto de contribuir, además de la configuración del nuevo
modelo de gestión judicial, a un ámbito jurídico más amplio reconocido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el cual se inscribe la
gestión judicial, que es nuestro Sistema de Justicia en el cual se enmarcan
diversos ámbitos de vida y participación social como lo es el Derecho de los
pueblos y comunidades indígenas, el Derecho Alternativo, la Justicia de Paz y la
propia actuación de los profesionales del derecho en su función social.

Realidad socio-económica, igualdad y acceso a la justicia. La igualdad y el
acceso a la justicia son derechos reconocidos a todas las personas, establecidos
tanto en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos como en las
Constituciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas, bajo la premisa
de que son derechos fundamentales que deben ser garantizados por todos los
Estados a sus ciudadanos.
A pesar de este reconocimiento oficial o formal de la igualdad y el acceso a la
justicia como elementos esenciales del Estado de Derecho, es evidente que el
modelo económico capitalista en que se inscriben la mayoría de estos Estados
genera amplios niveles de desigualdad social que imposibilitan el acceso de
amplios sectores de la sociedad a los órganos de justicia y que generan privilegios
y mayores posibilidades de éxito en los procesos judiciales para las partes que
pueden contar con la más calificada y costosa asesoría privada, frente a quienes
tienen que acudir a la asesoría pública muchas veces agotada en sus capacidades
25
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frente a las múltiples demandas y fuertemente señalada en sus niveles de
corruptibilidad frente al poder económico.

Sistema Penitenciario y Retardo Procesal: La situación que se ha venido
viviendo en los recintos penitenciario venezolanos, fundamentalmente en lo que se
refiere a la violación de los derechos humanos, ha sido un problema no solo para
el Gobierno Nacional, sino para el Estado y la comunidad en general venezolana.
Por lo tanto, se asume la transformación del actual sistema penitenciario y la
concepción de uno nuevo, sobre la bases del artículo 272 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, para con lo cual se realizarán aportes en lo
referente a: planes estratégicos para la transformación del sistema penitenciario
venezolano, rehabilitación y reinserción social, proceso judicial expedito y
oportuno, acompañamiento pos penitenciario y desempeño de los tribunales en la
administración de justicia.

Políticas judiciales orientadas a la celeridad procesal: La Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 26:
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia
para hacer valer sus derechos e interese, incluso los colectivos o difusos, a la tutela
efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El
Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente,
autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones
indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

En este orden de ideas, se hace necesario afirmar que el problema del proceso no
solo se hace referencia a su ser, es decir, a su concreta organización según el
ordenamiento adjetivo sino también a su deber ser, es decir a la conformidad de
su regulación positivista con las previsiones constitucionales del Estado social de
derecho y de justicia. El derecho de un proceso sin dilaciones indebidas, es, en
esencia, un derecho ordenado al proceso cuya finalidad específica radica en la
garantía de que el proceso judicial se ajuste en su desarrollo a adecuadas pautas
temporales.
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De igual manera otro referencial teórico que fundamenta esta sistematización
desde el ámbito Organizativo son los colectivos de Justicia Poder Popular
Constituyente: “Son la forma organizativa para la acción transformadora de la
realidad social, nacen con el objeto de mejorar la práctica profesional de los
abogados del PFG en Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de
Venezuela, pero no solo ella sino también la de todos aquellos saberes
profesionales que intenten responder con pertinencia y de manera colectiva a las
necesidades de la sociedad venezolana9”. El aspecto socio-jurídico de los
colectivos de promoción de justicia popular constituyente implica la acción
colectiva de estudiantes, comunidades y docentes, desde una dimensión que
priorice las necesidades de los sujetos involucrados en el problema”10.
La búsqueda de soluciones como sujetos, colocan la nueva práctica en el campo
de la investigación y la innovación, teniendo como referente la experiencia de las
comunidades organizadas, solución de problemas
refieren

en el ámbito tradicional se

generalmente aspectos procedimentales, que en poco o nada dan

respuesta a las necesidades de las colectividades. Esta propuesta no tiene
ninguna forma organizativa en la instancia universitaria que la respalde, lo cual
supone una planificación desde el PFA11 y los colectivos de proyecto que le de
vida y la articule con el resto de los programas y unidades, en este sentido los
colectivos se convierten en la primera expresión de la organización para el cambio
a nivel curricular.

La misión justicia: Es el primer fruto organizativo del sistema nacional de
acompañamiento, ella pretende unificar y orientar la práctica de los egresados en
los principios de los colectivos, desde los procesos del Sistema Nacional y con
una vinculación a estas, pues el sistema no es cerrado y los egresados pueden y

9

Colectivos de Justicia Poder Popular Constituyente, estudios jurídicos, 2008, p.11
Programa de Formación de Grado en estudios jurídicos. Colectivos de la Justicia Popular
Constituyente. Marzo de 2008
11
Programa de Formación Avanzada. Especialización en Gestión Judicial, mayo 2010.
10
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deben formar parte como docentes y operadores de justicia. Los Comités de
justicia, constituyen el espacio relacional y organizacional donde la misión justicia
socialista12 como propuesta para el ejercicio y práctica profesional del abogado
egresado de la UBV, en la intencionalidad de impulsar el poder popular desde los
espacios comunitarios y hacer posible el acceso a la justicia a través de la
generación de medios alternativos de justicia consagrados en la Constitución.
Es válida la pregunta sobre cómo afecta la concepción transformadora de la
investigación y sus formas a la práctica investigadora de sus profesores y
estudiantes, en un sistema de ejercicio individual desprovisto de esta orientación.
La práctica comunitaria de la justicia supone, una ruptura con el modelo
individualista de justicia, lo cual, no supone la supresión de la naturaleza particular
del ser humano, sino que cambia el epicentro de la reflexión de lo individual a los
social. De tal manera que el punto de partida no son los derechos individuales
para llegar a lo difuso de los sociales, según la clásica tradición jurídica, aquí se
trata de partir del reconocimiento de los derechos sociales y colectivos para
identificar los particulares, esto será posible a través de la Constitución de los
sujetos colectivos de justicia.

Pluralismo Jurídico como categoría orientadora de la práctica, método IAP y
técnica de Relatos de vida: Sobre el pluralismo jurídico como tendencia o
enfoque habría que afirmar con Antonio Carlos Wolkmer (2002): “Para comenzar
hay que designar al pluralismos jurídico como la multiplicidad de prácticas
existentes en un mismo espacio socio político, interactuantes por conflictos o
consensos, pudiendo ser oficiales o no y teniendo su razón de ser en las
necesidades existenciales, materiales y culturales.”13 Esto viene dado puesto que
las necesidades de justicia, nacen de la práctica y de la experiencia de los pueblos

12

Programa de Formación de Grado en estudios jurídicos. Misión Justicia Socialista Enero 2010
Wolkmer, A. Pluralismo Jurídico: Nuevo Marco Emancipatorio en America Latina
http://bibliotecavirtuall.clacso.org.ar/ar/libros/derecho/wolk.rtf. Consulta 2012- 20-5.
13
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y no de la técnica procedimental, para producir legalidad. El formalismo jurídico, o
la vieja técnica procedimental jurídica, pasarían a ser una forma de justicia más
de la sociedad, no se trata aquí de negar el Estado y sus formas tradicionales de
regulación, sino de reconocer que esta es una de las múltiples formas jurídicas
que coexisten en la sociedad.
Esto significa que un pluralismo judicial, en sentido amplio cubre no solo las
practicas formales y tradicionales, independientes y semiautónomas con relación
al poder actual, sino también a las prácticas normativas oficiales-formales y las
prácticas no oficiales informales, suponiendo la coexistencia de ordenes jurídicos
diversos, que definen o no sus relaciones entre sí. El objetivo de un pluralismo así
planteado seria la generación de prácticas normativas autónomas y auténticas
generadas por diferentes fuerzas sociales o manifestaciones legales plurales y
complementarias.
El proceso de teorización en los colectivos de proyecto parte desde el enfoque de
rupturas y tensiones subyacentes en la realidad actual desde un análisis pluralista,
donde ocurre un proceso de abstracción que facilita la comprensión de los
fenómenos jurídicos. Esta ruptura está vinculada a la resignificación de la práctica,
y ella a la vez se manifiesta en las tensiones de la sociedad occidental moderna
como lo ha señalado Boaventura de Sousa Santos14. “La primera tensión entre
regulación social y la emancipación social: puesta de manifiesto en una crisis de la
regulación social simbolizada materialmente en la crisis del Estado regulatorio y
del Estado de bienestar y la crisis de la emancipación social expresada en la crisis
de la revolución social y del socialismo como paradigma de transformación social
radical”.
La segunda tensión entre el Estado y la sociedad Civil: un Estado atravesado por
una sociedad que crea marcos regulatorios, que no parecen tener limite en tanto
sean respetadas las formas democráticas para la creación de las leyes, los

14

Boaventura de Sousa, S. Hacia una concepción multicultural de los Derechos Humanos. El otro
Derecho. N28. ILSA. Bogotá. Julio de 2002
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derechos humanos están en el centro de esta tensión; mientras los derechos
humanos de primera generación se diseñaron como una lucha de la sociedad civil
contra el Estado, considerado este como el único violador de los derechos
humanos, los derechos humanos de segunda y tercera generación recurren al
Estado como único garantes de tales derechos.
En conclusión, la aplicación de las formas organizativas dentro de los colectivos
de proyecto basadas en principios filosóficos como el prevalecimiento de las
justicias de los pueblos, las prácticas humanistas y socialistas, la diversidad
cultural, principios metodológicos entre ellos la conformación colectiva, la
discusión y construcción conjunta permanente, el aprender a aprender, el
aprender haciendo,

aprender

en

colectivo,

aprender a desaprender,

la

socialización de la información, el reconocimiento y el respeto a la diversidad
cultural, la cooperación la solidaridad y la convivencia, la participación protagónica,
la complementariedad y la pertinencia social, tomando en cuenta igual los
principios organizativos como la visión integral inter y transdiciplinaria, el impulso
del poder popular como poder constituyente, desde la articulación jurídica
comunitaria, impulsando y fortaleciendo colectivamente procesos de legitimidad y
principios estratégicos como la construcción de un nuevo orden jurídico.
La resolución del conflicto social y la práctica jurídica transformadora, nos
permitirá dentro de los colectivos de proyecto ser espacios organizativos y generar
informes de proyectos comunitarios, donde el poder popular y sus diversas
expresiones deben construir sus mecanismos de regulación de manera legítima,
pasando del ejercicio individual de la profesión al ejercicio colectivo, en procesos
de organización con acompañamientos universitario y comunitario.
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La investigación- acción y la Educación son factores fundamentales en la
construcción del socialismo 15“en la construcción de las nuevas relaciones sociales
socialistas, abordar estos factores implica considerar una serie de núcleos
problemáticos:
-

La investigación-acción y sus aportes en el análisis de la coyuntura y en la
praxis del movimiento social

-

Educación- Investigación y el conflicto en el ámbito de las culturas

-

Educación y reproducción ampliada del sistema capitalista vs. Educación
popular y ruptura de las relaciones sociales capitalistas.(p.23)

Se busca dentro de la Investigación en el marco de la educación liberadora,
constituyen.
Los Colectivos de proyecto PFAGJ – colectivos de investigación, una forma
de generar conocimiento para la producción y recreación de saberes.
En el siglo XXI enmarcado en el paradigma de la complejidad, la investigación
universitaria, ha sido y está siendo fuertemente cuestionada por una sociedad que
demanda solución a los problemas que la afectan y que espera por respuestas o
propuestas en el corto y mediano plazo; así mismo reclama la vinculación,
cohesión, pertinencia social, la participación de los diversos actores sociales, la
integración de saberes, conocimientos y experiencias.
Ante la poca claridad y visibilidad de la producción investigativa y el escaso
financiamiento que tienen las instituciones para desarrollarlas es otro referente
que da mayor complejidad al problema. Es decir, la investigación en el contexto
universitario

ha

sido

caracterizada

como

desarticulada,

individualista,

desvinculada, sin respuesta a las exigencias sociales, con poca preocupación por
su producción y sin promoción para su aprovechamiento; desvirtuándose de esta

15

Damiani, L. (2009). La Sistematización y su relación con la Organización Popular como centro
del proceso de la Revolución Venezolana”. Dialogo de Saberes. No 2 enero-abril, 2009.
Caracas/pp 19-30
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manera, su concepción y una de sus funciones primordiales como es la
participación activa en el proceso de desarrollo de las comunidades y del país.
Ante este reto que demanda el país, la UBV tiene tipificado en su estructura
académica la Dirección General de Producción y Recreación de Saberes la cual
tiene como funciones promover la investigación y formación de profesionales en
las áreas de conocimiento requeridas por la Sociedad. En tal sentido, debe
propiciar la creación intelectual, científica, tecnológica y el conocimiento y análisis
profundo de los problemas
culturales del país.

sociales, éticos, económicos políticos, militares y

En este contexto nacen en la UBV

dentro del PFA

Especialización en Gestión Judicial los colectivos de proyecto.
Esta perspectiva multifactorial, multidimensional, ecológica y sobre todo humanista
plantea la construcción

de Colectivos de Proyecto (CP) en la praxis bajo la

premisa de la interacción sinérgica de sus participantes, para impulsar acciones
formadoras y transformadoras, mediante la comprensión, la reflexión, la
internalización,

la

mediación

y

el

reconocimiento

del

otro.

Aceptando,

compartiendo y solidarizándose con el desarrollo de cualidades humanas
autónomas e innovadoras.
Desde este contexto del aprendizaje dialógico como lo señalo Freire16la propuesta
de los Colectivos para integrar saberes entre la Universidad y las comunidades,
nace en el PFAEGJ (Programa de Formación Avanzada Especialización en
Gestión Judicial) en el 2010, como parte de la política de transformación
académica y de investigación de la Universidad Bolivariana de Venezuela a través
de este Programa en Convenio con el Tribunal Supremo y la Escuela Nacional de
la Magistratura en aras de generar la nueva Gestión Judicial en el modelo de
justicia democrático y participativo, para aportar elementos teóricos-prácticos
desde la innovación, construcción colectiva, socialización y difusión, en procesos
reflexivos, críticos y de encuentro entre el conocimiento del colectivo universitario
con el del colectivo de proyecto promoviendo la emancipación del trabajo
16

Freire, P. (1970). Pedagogía del Oprimido. Madrid: SIGLO XXI
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individual

hacia la integración de saberes y la búsqueda de soluciones a

problemas comunes.
Núñez 17 es otro de los autores que plantea la implicación ideológica y política, en
la militancia en investigación e incorpora la crítica en la participación de los
interesados en transformar su realidad.
En tal sentido vale aclarar que los colectivos de Proyecto pueden ser definidos
como un asunto que invita a pensar en procesos de producción científica y social
que transcienden la visión individual que tradicionalmente se ha asociado con la
creación intelectual, “son concebidos como espacios en los que se privilegia el
dialogo y la reflexión, por ser estrategias que orientan un trabajo que tiene
objetivos comunes para los sujetos que en él participan”18.
Así mismo, Bolívar19 define a los colectivos como” un grupo de personas con
intereses y metas comunes, caracterizados por el compromiso social, la
articulación de saberes y el fortalecimiento de acciones que conduzcan a ver la
investigación como un proceso social complejo, transformador, en la búsqueda de
la renovación de su sentido de la comprensión de sus conexiones entre el
conocimiento y el saber”.
Esto nos invita a un pensamiento crítico, emergente, insurgente y radical que está
planteando la ruptura con una ontología conservadora del mercado, de las
libertades individuales, para poder generar la transformación de la gestión judicial
y crear nuevas posibilidades para poder interpretar las realidades.

17

Núñez, C. (1992). Educar para transformar, transformar para Educar. En N. González A
Fernández. Selección de Lecturas sobre metodología de Educación popular (pp. 28.37) Cuba: CIE
Graciela Bustillos. Asociación de Pedagogos en Cuba.
18
Bolivar, J; Lamus, T y González, C. (2014). Los Colectivos de Investigación Popular: Una nueva
Forma de Construir conocimiento”. P.56
19
Bolivar, J; Lamus, T y González, C. “Ibidem” p.58
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PERSPECTIVA EPISTÉMICA - RUTA METODOLÓGICA
Según Jara, “Existen cinco aproximaciones epistemológicas que permean las
propuestas de sistematización”20.

En este caso el acercamiento a esta

experiencia se hizo, bajo el respaldo de dos enfoques epistemológicos: El enfoque
hermenéutico y el enfoque dialógico e interactivo.
 Enfoque hermenéutico: Este enfoque se relaciona con la búsqueda de la
comprensión de la lógica interna de la experiencia, desde la perspectiva e
interpretación de los actores, develando los juegos de sentido y las
dinámicas que permiten construir las relaciones que se dan entre los
participantes, los saberes y los procesos de legitimidad.

Es decir, da

cuenta de la densidad cultural de la experiencia.
 Enfoque dialógico e interactivo: Con este enfoque se entiende la
experiencia como un espacio de interacción, comunicación y de relación,
para poderla leer desde el lenguaje que se habla y en las relaciones
sociales que se establecen de acuerdo al contexto. En este enfoque, se
construye conocimiento a partir de los referentes internos y externos que
permiten tematizar las áreas problemáticas expresadas en los procesos
convencionales que se dan en toda práctica social. Para ello, se debe
reconocer toda acción como un espacio dialógico, relacionar dialogo y
contexto, introduciendo el problema del poder y de los dispositivos
comunicativos del control, reconociendo en las diferentes situaciones los
elementos que organizan, coordinan y condicionan la interacción.

20

Jara O. (1997); (44) Tres posibilidades de sistematización, comprensión, aprendizaje y
teorización. Aportes: Sistematización de experiencias, búsquedas recientes. P.9-22
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Tipo de Estudio
El

enfoque

de

esta

investigación

es

Cualitativo

con

metodología

de

Sistematización de Experiencias. La investigación cualitativa es reconocida como
un campo amplio y complejo en el que se emplea un conjunto de corrientes
teóricas, métodos y técnicas de indagación y análisis que buscan comprender la
realidad.

Su preocupación por la

dimensión simbólica y la búsqueda de

estructuras de sentido y significado es uno de sus aspectos unificadores. Dentro
de ella la sistematización de experiencias, es un proceso colectivo de
recuperación y lectura crítica de una práctica social, para construir conocimiento a
partir de las interpretaciones que los actores le asignan a la misma. Es decir,
comprender la experiencia y el significado que a ella le atribuyen quienes la viven.
La sistematización de experiencias fue la metodología que permitió realizar una
retrospectiva de reconstrucción de las acciones emprendidas, durante el desarrollo
de los informes de proyecto y abordaje comunitario de la Cohorte I, lo cual facilito,
el ordenamiento, la reconstrucción, la descripción e interpretación crítica de las
experiencias vividas por parte de los sujetos participantes. Según Barrera (2010)21,
a través de la sistematización de experiencias se aspira enriquecer, confrontar y
modificar el conocimiento teórico existente, convirtiéndolo en una herramienta
realmente útil para entender y transformar la realidad que se presenta, hasta llegar
a un primer nivel de teorización sobre su práctica, logrando descubrir la lógica del
proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso y la relación
entre los elementos que lo constituyen.

21

Barrera, M. (2010). Sistematización de experiencias y generación de Teorías. P.18-19
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Sistematizar el proceso vivido forma el primer nivel de conceptualización a partir
del análisis de la praxis a través del desarrollo de las líneas de investigación
propias del PFA, descubriendo y explicando la lógica del proceso vivido en ellas:
los factores que intervinieron, como se relacionaron entre si y por qué lo hicieron
de ese modo, Jara (1988)22.
Parte de un paradigma de investigación socio critica con una orientación pluralista
del derecho, desde los aportes que al derecho alternativo se han ido construyendo
en América Latina desde una visión pluricultural, asumiendo el compromiso
político del investigador en el reconocimiento de realidades subjetivas desde una
comprensión descolonizadora de la ciencia, tomando a los colectivos de proyecto
como espacios de Investigación Popular donde se privilegia la reflexión en grupo y
las aportaciones en los debates en plenaria, con el ánimo de favorecer la
construcción colectiva y la mayor horizontalidad posible en los participantes,
validando un esfuerzo por el ejercicio de procesos dialógicos y reflexivos a partir
de los referentes teóricos-prácticos a desarrollar.

Figura 1. Proceso de organización y abordaje comunitario.
Fuente: Los investigadores (2017).

22

Jara, O.(1998). La Sistematización de Experiencias y las corrientes innovadoras del pensamiento
Latinoamericano.- Una aproximación Histórica. pp34-38
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La sistematización es un “proceso permanente y acumulativo de producción de
conocimientos a partir de las experiencias de intervención en una realidad
social”23. Nace por la preocupación de aprender de la práctica y de construir
conocimientos significativos a partir de la recuperación y revisión crítica de la
misma, o de algunos de sus elementos más relevantes, para poder compartirlos”24
Teniendo en cuenta que la sistematización es una forma de producir conocimiento
se considera un tipo especial de investigación cualitativa.

Se caracteriza

básicamente por cuatro aspectos: en primer lugar, por su objeto de conocimiento,
mientras la investigación cualitativa se propone comprender un aspecto o
dimensión de la realidad social, la sistematización se apropia de las experiencias
que se generan en las intervenciones sobre esa realidad, es decir, se ocupa de la
experiencia que se genera a partir de una práctica social. En segundo lugar, por
su propósito, ya que su principal finalidad es generar conocimientos a partir de una
práctica social. En tercer lugar por su flexibilidad en cuanto a la diversidad de
métodos que se pueden utilizar para recolectar la información. En cuarto lugar,
por la participación de los actores involucrados en la interpretación o análisis de su
propia experiencia.
Los grupos de proyectos del PFA, durante el tiempo que llevan activos ha
adoptado una lógica interna de trabajo que le ha permitido mantener su labor
investigativa por líneas de investigación, formando investigadores nuevos y
haciendo aportes a la disciplina del Derecho, ha transitado por diferentes
momentos en su desarrollo, presentando logros, dificultades, aciertos y
desaciertos, lo que proporciona unos aprendizajes en sus integrantes, que no es
otra cosa que “la experiencia que se genera en la intervención de una realidad
social, entendida esta como una práctica social intencionada, organizada,
23

Barmechea M; González; E. y Morgan, M. (1999). La producción de conocimientos en
sistematización. La piragua. Revista Latinoamericana de Educación y Política. Sistematización de
Prácticas en América Latina. P-33-4324
Jaramillo, J. (1994). Sistematización de experiencias en educación popular y adultos; Unidad de
autoformación participativa. Medellín: Ministerio de Educación Nacional y Corporación Educativa
CLEBA. P.11.
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coherente, direccionada y con sentido”25. Por ello cuando se decide sistematizar la
experiencia de los cuatro grupos los mismos consideraron que sistematizar su
experiencia es una oportunidad para reflexionar sobre su quehacer y visualizar los
aprendizajes que se generan en su práctica y como mejorar con los futuros grupos
para llegar a la transformación de la gestión judicial.

I MOMENTO

II MOMENTO

III MOMENTO

Unificación de
los criterios
sobre la
sistematización

Quienes van a
sistematizar, que
se va a
sistematizar
Objeto de
sistematización

Reconstrucción
de la
Experiencia de
los Ejes de
conocimientos
definidos

Identificación de los
intereses que la
motivan

Se identificó el
tema, objetos y los
ejes. Primer
acercamiento a la
experiencia

IV
MOMENTO
Análisis de
la
Información

V
MOMENTO
Interpretación y
comprensión de
la lógica interna
del proceso

Enfoque
hermenéutico
Enfoque dialógico e
interactivo
Segunda mirada de
la experiencia desde
los ejes del
conocimiento

Etapa I

Se utiliza como
estrategia de
investigación cualitativa
se conceptualizaron los
datos

Categorización
Conceptualizaciones
acerca de la
experiencia
Conceptualizaciones

Etapa II

Se recogió la información tipo
documental, la evolución del
colectivo y las investigaciones
realizadas por el grupo

Se realizaron entrevistas a algunos
de los actores más representativos
de cada una de las líneas

Figura 2. Momentos utilizados para la sistematización.
Fuente: Los investigadores (2017).

25

Barmechea, M; González, E, y Morgan M. (1999) (16) La producción de conocimientos en
sistematización. La piragua. Revista Latinoamericana de Educación y Política. Sistematización de
Prácticas en América Latina. P- 33-43
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La experiencia “es un proceso social dinámico y complejo en permanente cambio
y movimiento, en la que se interrelacionan de forma contradictoria, un conjunto de
factores subjetivos y objetivos entre los que se encuentran, condiciones del
contexto, situaciones particulares, acciones intencionadas, percepciones

e

interpretaciones, resultados esperados e inesperados, relaciones y reacciones
entre las personas que participan”:26 Estas experiencias están cargadas de una
enorme riqueza acumulada de elementos que representan procesos únicos e
irrepetibles. De allí que sean tan importantes apasionante y exigente la tarea de
comprenderla, extraer sus enseñanzas y comunicarlas.

En particular la

experiencia generada por los grupos de las líneas del PFA en gestión Judicial, es
un buen objeto de sistematización, en tanto, se comprenda su experiencia para
mejorar su práctica, y que esta pueda contribuir a la reflexión sobre la
investigación, y la formación de investigadores en nuestro medio judicial.
En otras palabras, el quehacer social del grupo, es un componente que requiere
ser reconocido, estudiado, valorado y comprendido, ya que develar sus procesos
supone generar un conocimiento y un saber desde la práctica, empezando a hacer
conciencia de los que se realiza, por medio de análisis e interpretación del
acumulado existente en lo práctico, en las formulaciones y en las concepciones de
justicia. La sistematización como actividad productiva de conocimiento desde la
práctica aspira enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento teórico
actualmente existente contribuyendo a convertirlo en una herramienta realmente
útil para entender y transformar nuestra realidad.
Se puede sistematizar una sola o varias experiencias como totalidad, o uno o más
de sus componentes. Para comprender la experiencia significativa de los
Colectivos de proyecto se consideraron varios de sus componentes: la lógica
internas de los cuatro grupos, el proceso de formación en investigación sociojurídica que se dio dentro de los grupos y las partes que el grupo realizo a cada

26

Jara O. (1997). (44) Tres posibilidades de sistematización, comprensión, aprendizaje y
teorización. Aportes: Sistematización de experiencias, búsquedas recientes. P.9-22
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una de las líneas de investigación en torno a la justicia.

Extrayendo de allí

enseñanzas que pudieran aportar al enriquecimiento de la practica social del
derecho y de la formación de investigadores.
Con la sistematización específicamente de las líneas de investigación se logra,
además que ese saber se construya en la práctica y desde la práctica, el cual no
surge espontáneamente, sino que es necesario extraerlo a través de procesos de
análisis y de interpretación, trascienda al ser y al hacer, mediante la comprensión
de

las acciones que

se realizan

cotidianamente,

haciendo

explícito

y

cuestionándose el sentido de su acción, la coherencia entre esta y sus
intenciones; y preguntándose sobre la direccionalidad de su actuar. Es decir, al
producirse conocimiento sobre su práctica, se construye un aprendizaje implícito
en cada uno de los actores y en su actuar en el mundo, creando a su vez,
transformaciones en su entorno y en ellos como individuos y como grupo.
Sobre la metodología se debe tener en cuenta que la sistematización partió de la
memoria y registro acumulado de la experiencia vivida por los participantes que
conforman los grupos de proyecto, tanto colectivamente como la generación de
propuestas individuales para las diferentes áreas problemas detectadas en las
comunidades o grupos y movimientos sociales abordados, buscando además
momentos para contrastar con los actores las interpretaciones sobre su
experiencia.
La teorización de los conceptos de Organización, colectivos de Proyecto,
colectivos de Justicia Poder Popular Constituyente, Gestión Judicial, así como las
ideas que emergieron por los sujetos que participaron en la elaboración de las
propuestas de transformación; permitieron visualizar y significar las necesidades
de la Gestión Judicial y dar respuesta desde los colectivos de proyecto; y a partir
del nuevo modelo de justicia.
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Ideas- Fuerzas
Profundización
proceso
conformación

en
de

Tema Generador
el

-

la

de

los

Eje Temático

Proceso

de

conformación

de

los colectivos de

colectivos de proyecto

proyectos
-

Organizacional

Selección
grupo

del

vulnerable,

movimiento social,
y institución
Impulso
Investigación

de

la Desarrollo de las Fases
Acción de la Investigación acción

Participativa
Promoción
consolidación

Abordaje Comunitario

participativa
y
de

-

las

Principios
debieran

líneas de Investigación

los

que
orientar

movimientos

populares,

el

proceso

de

construcción de los
proyectos

de

acción
-

El problema de la
formación

de

la

acción consciente
de

las

fuerzas
géneros,

nuevas
sociales,
etnias,

cultura, economía
informal, colectivos
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de

barrios

y

colectivos rurales
-

Rigor metodológico
y alcance criticoepistemológico.

Tabla 1. Necesidades de la Organización de los Colectivos de Proyecto de los PFAEGJ.
Los investigadores (2017).
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO SISTEMATIZADO.
RECONSTRUCCION. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PROCESO VIVIDO
1.- El primer momento para organizar el análisis crítico de la experiencia vivida en
los colectivos de proyecto del PFAEGJ fue la planificación de la Sistematización
logrando definir: a) El propósito que se quiere obtener de la sistematización; b) las
experiencias concretas delimitadas en lugar y tiempo; c) la unión que dirigió la
experiencia.
Para ello nos planteamos unas interrogantes surgiendo las siguientes
respuestas:
 ¿Para qué queremos sistematizar? Conocer las dificultades, conflictos y
necesidades que se generaron durante el proceso organizativo de
investigación dentro de los colectivos de proyecto del PFA como una
práctica asociada a impulsar la dimensión comunitaria y constituyente de la
justicia, que está asociada a la formación e investigación socio-jurídica que
nace desde la práctica y las necesidades, que se caracterizan por promover
la articulación política de un nuevo tipo de democracia: la participativa,
orientada a la construcción de políticas públicas autogestionarias y en
conexión con las políticas públicas nacionales, priorizando la atención de
los grupos vulnerables, una práctica signada por el privilegio de lo colectivo.
 ¿Qué experiencia (s) queremos sistematizar? La práctica y organización de
los colectivos de proyecto en el PFAEGJ, I cohorte ejecutados entre el
periodo 2010-2012 para generar propuestas transformadoras que darán la
posibilidad de revisar en la praxis, la práctica profesional de los abogadas
(os), la vinculación entre la teoría y la práctica, y la pertinencia de esta para
responder a las necesidades de justicia del pueblo falconiano y venezolano
generando espacios organizativos
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 ¿Qué sujetos participaron en la sistematización? Tutores por líneas de
investigación (32), participantes abogadas (os) de la I cohorte (85) sede
Falcón, coordinadores de línea (4) y asesores metodológicos (2)
 ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar?
La forma de organización de abordaje comunitario y diálogo de saberes, por
líneas de investigación para generar propuestas, de igual forma las fases
realizadas durante el proceso de investigación por los cuatro colectivos de
proyecto.
En este momento reconstruimos las fases ejecutadas en el abordaje comunitario
para la organización de los colectivos por línea de investigación. La primera acción
organizativa fue constituir los colectivos, posteriormente analizar y agrupar los
temas de investigación comunes y dividirlos por áreas temáticas (2010), una vez
divididos por áreas temáticas se realizaron ocho (8) talleres sobre cada tema en
específico, incluyendo dos talleres en metodología, (normativas y reglamentos,
lecturas comunes con discusión de autores e hilos conductores comunes, entre los
talleres que se dictaron durante el período ----- (2010-2011) tenemos los
“Derechos Humanos una nueva Concepción”, dictado por el Lic. José Calles y el
taller de Historias de Vida por Nadiafna Rodríguez. Entre 2011-2012, Violencia de
Género (Dr. Buitriago) Niños niñas y adolescentes (Dr. Argenis Ruiz).
En un tercer momento se planteó incluir semanalmente en las discusiones a todos
los integrantes de los colectivos y movimientos sociales, grupos vulnerables,
consejos comunales. Como cuarta acción se desarrolló la discusión sobre el
método de investigación utilizado como fue la investigación acción participativa
para todos los investigadores, se nombraron los coordinadores de líneas para el
acompañamiento teórico práctico de los informes de proyecto (2011), y los
profesores de metodología, y como quinta acción sé aplicaron los instrumentos y
procesaron y analizaron datas por cada colectivo para posteriormente reflexionar
colectivamente y redactar los informes.(2012).
Los participantes que constituyeron sus comités, y conformaron sus colectivos de
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105 estudiantes, 76 lograron culminar sus informes de proyecto pudiendo
identificar los elementos de sus trabajo con mayor pertinencia. Se percibió una
resistencia a considerar los problemas comunitarios como necesidades sociojurídicas, intentando sustraer de los textos y documentos legales el objeto de
estudio desde una tradición y concepción de investigación diversa en lo que se
estaban formando desde el PFA y de dónde venían Formados PFGEJ 27 con las
necesidades de la comunidad priorizando lo teórico por sobre lo comunitario,
tomando como punto central el desarrollar en los colectivos investigación acción
participativa con la técnica de historias de vida. (Ver figura 1).

Figura 3. Pasos utilizados por los colectivos con la utilización de los relatos de vida como
técnica de recolección de las experiencias vividas28.
Fuente: Colectivo de Penitenciario 2010 (adaptado).

27

Iniciales: PFGEJ (Programa de Formación de grado en estudios Jurídicos)
La utilización de esta técnica como eje central de construcción permitió el reconocimiento
sistemático de la realidad y de lo concreto, generando un proceso de reflexión, discusión y
profundización del conocimiento, permitiendo planificar acciones transformadoras de una manera
colectiva, crítica hacia la transformación de la gestión judicial colectiva, permitiendo descubrir
ideas, principio y fundamentos que nacen de la voces de la experiencia de los propios sujetos.
28
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Se evidenció una renuente manifestación de no querer seguir haciendo
investigación acción participativa como en pregrado cambiando su inclinación
después de demostrarles desde las prácticas que las historias de vida de cada
uno de los miembros de la comunidad, de esos movimientos sociales y esos
grupos vulnerables, forman parte de una sociedad, la sociedad de los sujetos con
historia vivida y narrada, la sociedad de la historia no contada, donde los
imaginarios expresan sus ilusiones, proyectos y esperanzas que posibilitan
nombrar lo que somos y sus expresiones en la voz de la cultura, con nuestras
voces y palabras, la sociedad donde lo particular suena a universal propio y lo
universal sin particularidad carece de sentido, la sociedad donde emerge la cultura
legitima contra la impuesta, aquella que impulsa el fortalecimiento de la cultura
legitima versus la contracultura externa, impuesta y universal que el mercado y
sus poderosas influencias tratan de imponer en el mundo entero.
Se desarrollaron las fases de la investigación acción participante una vez
aceptada, siendo punto de discusión desde cuando se lograba la transformación
de los sujetos y comienzan a vincularse los mecanismos de legitimidad y justicia
comunitaria a la creación y gestión de políticas públicas ya no por decreto sino por
reflexión y práctica. Se comenzó a ver la necesidad de fortalecer la formación de
participantes, tutores, jueces de formación tradicional en el ejercicio y nombrados
por la escuela nacional para dar clases en el programa y profesores UBV en
cuanto a métodos y tipo de investigación, leyes del poder popular y establecer los
mecanismos del poder popular para producir justicia constituyente-colectiva
alternativa.
En cuanto a la sistematización de los informes de proyecto se evidenció la
carencia de formación respecto a los elementos formales para presentación de
informes de proyecto, a nivel metodológico y organizativo, el no manejo de las
orientaciones de las normas y reglamentos de producción y recreación de
saberes. El posicionamiento o fundamentación epistémica, de los trabajos era
impreciso, muchos se fundamentaban en los referentes legales sin soporte o
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visión del mundo muchos menos del reconocimientos del otro como sujeto de
transformación. Entre las fortalezas se notó el contacto directo con comunidades
para la práctica organizativa y social. La consolidación de un sistema de
relaciones entre participantes, tutores, grupos vulnerables, consejos comunales,
comunidad penitenciaria, movimientos sociales, y comunidades indígenas.
También se pudo observar el sentido de pertenencia a un colectivo, que va más
allá de un aula, una clase, sino una comunidad, un país y una causa: la
emancipación de los sujetos y la transformación de la Gestión Judicial.
Se logró reconocer a la Investigación acción transformadora como método y se
profundizó y adaptó durante dos años la técnica de los relatos de vida (Historias
de vida) usada para recolectar la experiencia vivida, contada desde los propios
protagonistas. La primera fase del proceso fue el diagnóstico, y agrupación de las
áreas temáticas, entendido como el reconocimiento de la realidad y su contexto, lo
que permitió observar y escuchar el concepto de justicia que estos grupos
manejaban y reflexionar y obtener como resultado las fortalezas y debilidades de
las

categorías

estudiadas

en

cada

colectivo

de

proyecto

como

la

conceptualización de que debía entenderse por Gestión Judicial y Justicia
Colectiva.
La segunda fase fue la constitución de un proceso de organización y abordaje
comunitario común, generando espacios de reflexión, discusión y profundización
de los temas considerados eje transversal de lo que se desea transformar desde
la nueva Gestión Judicial para generar propuestas transformadoras desde el
nuevo ordenamiento jurídico pero desde los social y no desde lo impuesto,
logrando de esta manera la construcción colectiva de conocimientos , diálogos
saberes que permitieron generar acciones y planificarlas para generar algún tipo
de impacto y cambio en nuestros sistema judicial.
Finalmente se realizó la devolución del conocimiento construido entre todos los
miembros de los grupos y se sistematizó colectiva e individualmente las
experiencias vividas que es el paso del proceso de teorización y abstracción que
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nos permitió identificar unas nuevas categorías significativas desde la experiencia
que según Barrera(2010), la abstracción en el proceso de sistematización consiste
en la capacidad de ver más allá de lo que aparece a simple vista, a fin de
encontrarle sentido y explicación, logrando descubrir el andamiaje conceptual de
las ideas y preceptos generados en el proceso de sistematización.
A razón de ello se procedió a generar de manera colectiva algunos conceptos que
desde las voces sentidas transformarían la gestión judicial y el nuevo modelo de
justicia participativo y democrático: Organización para la atención: Organización
desde los comités dentro de los colectivos de proyecto para dar forma a la
organización como: unidad de atención, unidad de formación, unidad de
organización que den forma material a los reflexionado a las búsquedas objetivas
de solución subjetiva a las necesidades comunitarias y sociales identificadas.
No se trata aquí de atención asistencialista sino atención para la formación, para la
organización, para la participación y para la transformación social desde la
identificación de los sujetos de justicia entendidos estos como sujetos colectivos,
la organización para la formación: fue entendida como una nueva manera de
abordar los problemas de una forma multidimensional supone trascender la
estructura de los particular-profesional como una forma de respuesta a las
necesidades y construir una nueva forma trans-disciplinaria de saberes que
faciliten la nueva visión integral del mundo ya no como fragmentos sino como
realidades vinculantes y conectadas, en este sentido los colectivos de proyecto
deben integrar profesionales de las distintas áreas, que al mismo tiempo
desaprendan por la práctica los viejos esquemas particulares de la profesión
clásica e integren las nuevas redes del saber donde la técnica sea práctica y la
tecnología servicio y no instrumentalidad, transgrediendo las fronteras de la
sociedad del mercado, construyendo nueva praxis científica en el intento que la
ciencia sea legítima por su capacidad de transformar la realidad para el bien de los
seres humanos.
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La Organización para la acción de cambio: Los cambios del mundo no son
casuales, dice Tomas de Aquino haciendo referencia a la ley de casualidad de
Aristóteles, que la casualidad no existe, pues esto supondría la afirmación que hay
un efecto sin causa, la nueva sociedad venezolana donde el privilegio de lo
colectivo emerja, y la investigación deje de ser dominación para convertirse en
saber, tiene en el estado social de derecho y de justicia y en la democracia
participativa

protagónica

unos principios inequívocos para emprender la

construcción de sus mecanismos de relación o sus formas regulatorias, por esta
razón el horizonte señalado por Simón Rodríguez en inventamos o erramos, en la
pretensión de que las viejas formas de enseñanza se agotaron y con ello su
capacidad de dar respuesta a las necesidades, no queda otro camino que la
invención como garantía, lo contrario sería seguir errando con viejos modelos
desgastados sin responder a las apremiantes e ingentes necesidades de la
sociedad venezolana.
Los colectivos de proyecto en el PFA, al generar propuestas de transformación y
orientar el centro de su acción en el poder popular y de allí a la concreción en las
políticas públicas, orientan la práctica el hacer y la investigación del profesional a
un campo hasta ahora inexplorado e inédito en todos los ámbitos en particular en
el jurídico a la construcción de un nuevo orden jurídico, desde la reflexión de la
dimensión constituyente de la justicia por la práctica de esta en el seno de las
comunidades, consejos comunales y organizaciones sociales, en la intención de
construir nuevas formas de convivencia y regulación que nazcan de la legitimidad
comunitaria y del consenso popular y que impulsen definitivamente la participación
protagónica en la planificación y gestión de las políticas públicas, locales
regionales, nacionales e internacionales.
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Transformación de la Gestión
Judicial

Reflexión/Práctica
Dinámica de la
Realidad
Figura 3. Tipos de Organizaciones emergentes.
Fuente: Los investigadores (2017).
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REFLEXIONES EN TORNO AL PROCESO INVESTIGATIVO

La visión de organización dentro de los colectivos de proyecto en cada una de las
líneas de investigación nos dio a entender a todos sus miembros que no se debe
priorizar lo teórico y metodológico por encima del reconcomiendo de los saberes
contextuales y las necesidades de emancipación de la sociedad venezolana, que
la facultad de administrar justicia debe responder al nuevo modelo de justicia y
nuestros colectivos de proyecto desde la Universidad Bolivariana de Venezuela,
deben promover organización para el cambio, la investigación universitaria debe
romper los moldes de investigación formal, impulsando la investigación desde los
colectivos de proyecto para la transformación de la Justicia, dando en primer lugar
paso a las formas organizativas de los colectivos de proyecto, como el camino
necesario para desaprender las viejas prácticas, y re-significar las nuevas
prácticas para que sean integrales y no fragmentarias, transdisciplinarias y no
disciplinarias, mas prácticas que teóricas, generando la nueva conciencia para la
nueva sociedad.
 Aprender Calles (2011)

29

que no hay profesión sin comunidad, pues esta

orienta la práctica profesional. Aprender que no hay verdadera comunidad
sin organización, que esta es una necesidad y descubrir los mecanismos
legítimos de la organización comunitaria es parte de la democracia
participativa que posibilita la sociedad de cambio en Venezuela, con
identidad, autonomía y legitimidad que hace presente la justicia.
 Aprender que la justicia no es asistencialista sino autogestionaria, y que es
necesario

profundizar

en

los

mecanismos

alternativos

de

justicia

comunitaria más allá del terreno de la justicia estatal.
 Aprender la diferencia entre lo legal y lo legítimo, reconociendo que la
legalidad sin legitimidad es letra muerta.

29

Calles, J. (2011). Profesor del PFGEJ a dedicación exclusiva y asesor de los colectivos de
proyecto I cohorte. De los Comités de la justicia Socialista a la práctica profesional comunitaria.
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 Aprender a reconocer la distancia entre la teoría sin experiencia, y la
experiencia hecha sabiduría que se corporiza en el rostro y la cultura de los
pueblos.
 Aprender que la práctica no es la objetivo-universal, sin nombre y apellido
sino la subjetiva particular que se universaliza en un contexto sociohistórico.

Es importante considerar los alcances epistemológicos de la construcción de una
hegemonía popular en el reconocimiento del sujeto orgánico de una praxis
revolucionaria de trasformación. Dado que la epistemología refiere a las lógicas de
construcción de la realidad, desde formas de racionalidad que operan en la
formación de subjetividad, desde la definición de los sentidos, reflexión y acción.
He allí la diversidad de los espacios epistemológicos en la construcción de los
modos de producción de los conocimientos y saberes como forma de apropiación
de lo real y de intervención en las prácticas de sus reproducción o transformación
de allí que no podamos plantearnos el método como forma única de producción de
saberes, sino la complejidad y diversidad que se expresa en la pluralidad
metodológica.
En tiempos de revolución, la experiencia de una universidad popular y socialista
plantea la necesidad de un

esfuerzo riguroso, comprometido y sensible de

organización como proceso de articulación, como dinámica critica en las diversas
expresiones de la práctica social. Esta forma de organización nos debe llevar a
entender la sistematización como un momento de la planificación estratégica, que
representa la dinámica conflictiva inherente a la lucha social.
En este sentido, supone un proceso articulado y comprometido con la participación
activa de los sectores populares.
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