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PRÓLOGO 

Las lenguas, esas maravillosas creaciones de las culturas humanas, desde 

los tiempos más remotos nos acompañan en nuestro peregrinar por este 

planeta. No son la obra maestra de ninguna mente prodigiosa, ni de genio 

alguno del lenguaje, sino que expresan en realidad el ser más profundo de 

las comunidades humanas y sus íntimas relaciones entre sí, con el cosmos y 

con el devenir humano. Han llegado a existir gracias a una cualidad muy 

propia de nuestra especie: el habla. Esta facultad es la que nos ha permitido 

esencialmente, contar con una naturaleza viable y sobrevivir a los diversos 

medios, no siempre tan amistosos. 

Desde antiguo, han sido también las lenguas, grandes aliadas de los poderes 

de turno. Es conocido que cada imperio, ha impuesto, de distintas maneras, 

políticas lingüísticas, con el fin de generar homogenización y control. 

Ejemplos tenemos en las más variadas historias. Nuestra época no es la 

excepción. Es lastimosamente, la heredera de vetustas políticas imperiales 

establecidas para el aniquilamiento de la diversidad lingüística. Hoy por hoy, 

se extinguen lenguas como se extinguen especies. Y esta destrucción es 

cese de la vida, de toda vida, pero especialmente, de las diferentísimas 

maneras y perspectivas de pensamiento que cada lengua posee y se lleva a 

la extinción al ir desapareciendo.  

El mecanismo de extinción es el privilegio que los centros mundiales del 

poder confieren a cinco lenguas específicas europeas. Toda la producción 

científica, literaria, filosófica y mediática se vuelca en este reducido número 

de lenguas para generar una asimetría comunicacional global, la cual 

termina, deslegitimando lenguas, jerarquizándolas hasta hacer creer a 

muchos, que sería suficiente con estas cinco lenguas para ser una persona 

culta. Las lenguas de “los otros”, los de afuera, quedan invisibilizadas y 

discriminadas desde discursos filológicos que tributan fundamentalmente al 

objetivo de someter la cultura de los demás. 

En razón de lo expuesto, el trabajo que hoy se ofrece en este estudio 

etnográfico realizado en la Universidad Bolivariana de Venezuela, y titulado 

“La visión epistémica en el proceso de mediación y aprendizaje de lenguas 

para la diversidad cultural” constituye un valiosísimo aporte a la necesaria 

reflexión y toma de conciencia sobre el tema de las desigualdades 

lingüísticas. Más aún, la investigación se avoca al pensamiento 
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sistematizador, crítico y estratégico, de los procesos de mediación y 

aprendizaje llevados a cabo en la Universidad Bolivariana de Venezuela 

como parte de los esfuerzos ya concretados por generar políticas lingüísticas 

para la diversidad y el respeto a las culturas. Un trabajo que merece ser 

conocido allende nuestras fronteras, por tratarse de una dimensión no 

avizorada hasta el presente en el campo de los estudios lingüísticos, la de la 

visión epistémica y sus implicaciones de cara a las prácticas educativas y la 

imposición monolingüística en los currícula universitarios.  

Las lectoras y lectores podrán encontrar en este trabajo una gran ayuda en el 

camino hacia la liberación lingüística, hacia la superación de las 

desigualdades impuestas, la consecución de prácticas de mediación y 

aprendizaje más coherentes con las identidades de los pueblos y la 

referencia concreta a experiencias ya desarrolladas dentro del ámbito 

universitario, especialmente, desde la vanguardia de la Universidad 

Bolivariana de Venezuela como punta de lanza de un nuevo modelo 

educativo de emancipación que integra en sus fundamentos, el respeto a la 

diversidad como presupuesto irrenunciable. 
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PRESENTACIÓN 

La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) es la Casa donde el diálogo 

de saberes, el respeto a la otredad, la discusión, el debate político y la 

formación profesional constituyen la punta de lanza de la sociedad plural y 

diversa que la Venezuela del siglo XXI requiere. La UBV, está definida 

entonces como una Universidad creadora de comunidades donde los planes 

de estudios están dirigidos a la recreación de saberes y a la interacción 

social real con el entorno; no para observarlo sino para insertarse en él y 

motorizar su transformación. 

En este marco, y en lo que atañe directamente al Centro de Idiomas “Rosa 

Luxemburgo” de la Universidad Bolivariana de Venezuela, se está dando un 

poderoso aporte al multilingüismo dentro del país, y fuera de él también. Es 

así como, desde hace once años aproximadamente ha venido confrontando 

el monolingüismo que representa la unidad curricular inglés, y ha 

fundamentado una diversificación de los idiomas en una perspectiva 

multicultural. 

La idea impulsadora de  esta  investigación,  fue  el  encuentro  con  la 

realidad del monolingüismo sus causas y sus nexos con la dominación 

educativa, política, cultural y social que ejerce todo imperio a través de la 

lengua; así como,  la  selección  del  idioma  inglés  instaurado  en  el  

currículo  de las universidades venezolanas tradicionales como única opción 

obligatoria en los programas de estudio a este nivel, opuesto totalmente a los 

principios educativos, éticos, sociales y políticos del Centro de Idiomas “Rosa 

Luxemburgo” de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), con la 

puesta en práctica de un currículo que ofrece a todos los estudiantes la 

diversidad cultural lingüística de treinta (30) idiomas entre las que cuentan 

extranjeras y originarias. 

Así pues, esta investigación asume el repensar la episteme que subyace al 

aprendizaje de lenguas  pero desde una nueva relacionalidad lingüística, 
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esto es, desde el planteamiento fundamental de la interculturalidad y la 

igualdad de todas las lenguas en términos humanos, para superar la 

jerarquización hegemónica y subalternizante en la cual los imperios han 

subsumido a las lenguas diversas del mundo, y de la cual las universidades 

han sido reproductoras siglo tras siglo. 

Vale significar que, de existir una conciencia nueva de que los idiomas del 

mundo constituyen una herencia preciosa, la noción de diversidad lingüística 

no habría estado amenazada por los efectos de la globalización, por un lado 

con la hegemonía del inglés como lengua franca en los intercambios 

internacionales y los medios de comunicación, y por otro, con la desaparición 

de las lenguas minoritarias, que viene a ser más un asunto político que 

cultural. 

En esta dirección, el trabajo que se realiza desde el Centro de Idiomas “Rosa 

Luxemburgo” de la Universidad Bolivariana de Venezuela, lugar de la 

presente investigación, está fundamentado en la diversidad cultural, el 

respeto a la otredad y  la construcción del mundo pluripolar; pues, en efecto, 

forma parte de los lineamientos estratégicos del proyecto Bolivariano de 

transformación social, de modo que la realidad socio-política y geopolítica 

resignifica la tarea de toda la comunidad Ubevista con inmensa 

responsabilidad científica, intelectual, teórica, metodológica, social, 

ideológica, política y ética en la formación de la fuerza popular como nueva 

hegemonía orientada hacia la concreción de un mundo socialista digno, 

humanizado e insurgente, respecto al modelo neoliberal capitalista 

globalizado. 

En cuanto a la estructura de este trabajo, el primer contexto aborda el foco 

de estudio del proceso investigativo y el escenario etnográfico. Se describe el 

sintagma gnoseológico y metodológico del proceso investigativo que busca 

comprender la visión epistémica en la mediación y aprendizaje de lenguas 

para la diversidad cultural en la universidad bolivariana de Venezuela 
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En el segundo contexto, se presenta el proceso de categorización, análisis e 

interpretación de los resultados, incluye una presentación de las 

informaciones recolectadas en forma de observaciones y entrevistas 

profundas, el modo en que se realizó la triangulación, y finalmente, el 

resultado en forma de teoría sustantiva y  algunas ideas que pretenden 

fundamentar la visión epistémica en el proceso de mediación y aprendizaje 

de lenguas para la diversidad cultural en la Universidad Bolivariana de 

Venezuela.  

En el tercer contexto, se desarrolla la experiencia de los investigadores y se    

concluye con las referencias bibliográficas. 

De ese modo; la investigación se estructuró en III Contextos de trabajo, en 

donde se desarrollaron la visión: Ontológica, Epistemológica, Metodológica, 

Axiológica, Teleológica, como planos investigativos que permitieron seguir 

una ruta onto - metodológica para el desarrollo de la investigación, la cual 

representa un gran aporte para el desarrollo estratégico del país, debido a la 

redefinición y la transformación de la Educación Universitaria en Venezuela; 

permitiendo así, el establecimiento de una pedagogía adaptada a una nueva 

visión de la sociedad democrática, participativa y protagónica, consolidada 

en los valores éticos, morales de la igualdad y de justicia social. 
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LA VISIÓN EPISTÉMICA EN EL PROCESO DE MEDIACIÒN Y 
APRENDIZAJE DE LENGUAS PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Para cambiar el lugar de enunciación de la dominación y de la jerarquización 

lingüística que ha configurado hasta ahora el modelo de enseñanza 

aprendizaje de los idiomas, necesario es superar la concepción imperialista, 

por la cual se privilegia el aprendizaje del idioma del imperio de turno. Esta 

jerarquización lingüística se ha venido concretando en las Universidades 

tradicionales de nuestro país, entre las que mencionaremos: Universidad 

Central de Venezuela (UCV), Universidad de Los Andes (ULA), Universidad 

del Zulia (LUZ), Universidad Francisco de Miranda (UNEFM); así como otras 

Universidades e Institutos Universitarios Públicos y Privados. La única 

excepción a esta norma, es el caso de que un estudiante, opte por el título de 

Licdo.(a), traductor (a), o, interprete en Lenguas extranjeras con lo cual 

tendría  la oportunidad de otra oferta idiomática. 

En este sentido, desde la misma praxis del Centro de Idiomas “Rosa 

Luxemburgo” de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), se critica el 

currículo tradicional promotor de la cultura monolingüística, al asumir el 

estudio de un solo idioma (inglés) para todas sus especialidades 

académicas, se considera que esta práctica genera esquemas reproductores 

de desigualdad y exclusión social, al marginar las otras culturas, y más aún, 

nuestras lenguas originarias. Este hecho se ha convertido en una causa para 

impulsar el multilingüismo, reconociéndole al sujeto su estado de dignidad y 

humanismo. 

El nuevo hombre y la nueva mujer, es el/la que logre hacer la crítica y 

sistematización de la concepción del mundo que adquirió a partir de su clase, 

y por ello, modificar su relación física y social con el mundo que lo rodea; es 

aquel que está insertado activamente en la vida práctica, como constructor y 

organizador llevando a cabo una acción persuasiva permanente; con una 

opción socialista como contrapuesta en lucha y resistencia al modelo 
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capitalista, neoliberal reproductor de tecnocracia funcionalmente adaptado a 

los requerimientos de una lógica técnico-instrumental descontextualizada y 

anti-humanista que impone un modelo de economía de mercado al servicio 

de los poderes económicos dominantes y en detrimento de las grandes 

mayorías. 

Por esta razón, para hacer frente a la problemática mencionada, en esta 

investigación se plantea: ¿Qué visión epistémica debe fundamentar el 

proceso de mediación y aprendizaje de lenguas en la Universidad Bolivariana 

de Venezuela para la diversidad cultural? 

 

Desarrollo de la idea central 

El Centro de Idiomas “Rosa Luxemburgo” de la Universidad Bolivariana,  es 

una nueva incursión de diversidad cultural hacia la unión espiritual con los 

pueblos del mundo y una apertura intelectual que ilumina y amplía el 

horizonte de nuestra voluntad de liberación. Así lo expresa el Presidente 

Hugo Chávez (2007-2013: 11) en el Proyecto Nacional Simón Bolívar cuando 

señala que: 

La construcción de un mundo multipolar implica la creación de nuevos 
polos de poder que representen el quiebre de la hegemonía unipolar, en la 
búsqueda de la justicia social, la solidaridad y las garantías de paz, bajo la 
profundización del dialogo fraterno entre pueblos, su autodeterminación y 
el respeto de las libertades de pensamientos. 

 
Es importante resaltar el papel que hoy desempeña La Universidad 

Bolivariana de Venezuela, un papel sin precedentes, pues, a una pedagogía 

de dominación y de injusticia de un sistema, debe contraponerse una 

pedagogía critica con valores revolucionarios de transformación y 

construcción; una pedagogía de compromiso por la equidad y el desarrollo 

de los pueblos que permita la concreción de un hombre y una mujer nuevos.    

La creación del Centro de Idiomas en nuestra Casa de Saberes es sin duda,     

un paso firme para iniciar el camino hacia la apertura intelectual  
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multicultural, ya que desde su creación ha centrado su objetivo en impulsar, 

desde el pensamiento crítico, una política multilingüística, que ha señalado el 

camino para que nuestro pueblo luche contra el hermetismo que nos ha 

obligado  a ver el mundo a través de los lentes imperialistas anglosajones y, 

de esta manera, romper con la dominación monolingüística. 

Es necesario asumir con método, con rigor teórico y epistemológico, la 

compleja tarea de la ruptura con viejos esquemas educativos y plantear la 

construcción de una formación integral desde una opción humanista-

ecologista-social con el compromiso de que nuestros egresados en los 

diferentes Programas de Formación de Grado (P.F.G.) no sean sólo 

“expertos” desde el punto de vista de los conocimientos científicos, técnicos, 

filosóficos, sino de un talento humano en diferentes campos y áreas formado 

desde condiciones pedagógicas crítico-humanistas que se traduzca en 

profesionales comprometidos ideológicamente con la opción socialista de la 

Revolución Venezolana. Es oportuno hacer mención de la concepción 

Gramsciana de la hegemonía como relación pedagógica ubicando al 

intelectual en el contexto local-regional y la diversidad socio-cultural.  

La enseñanza las siguientes lenguas: Alemán, Árabe, Chino, Español 

Lengua Extranjera, Farsi, Francés, Japonés, Inglés, Italiano, Portugués, 

Ruso,  Lenguaje Gestual Venezolano, Método Braille, y las lenguas 

ancestrales: Baniva, Bare, Cumanagoto, Curripaco, Eñepa, Jiwi, Pemon, 

Piaroa, Pumè, Warao, Wayuu, Wayuunaiki, Wotuja, Wuarao, Yekwana y 

Yeral, facilitados en los niveles I y II a nuestros estudiantes de los diferentes 

Programas de Formación de Grado (PFG), se inscribe en la misión que tiene 

la Universidad Bolivariana de formar los actores sociales que demanda 

nuestra realidad, dentro de una educación multicultural, de inclusión social y  

aprendizaje dialógico, el estudiante, tendrá la oportunidad de poner en 

práctica el dominio de una lengua, o sistema de comunicación, como 

profesional integral que asume un rol protagónico en el nuevo país.  
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En este sentido, el Prof. Damiani durante un discurso en el marco del Curso 

Intensivo de Sensibilización 2009-I, afirmó: “los egresados de la UBV serán 

los multiplicadores de este proceso táctico-radical de transformación”. 

A este respecto, un enfoque trascendental del Centro de Idiomas de la UBV, 

es establecer una metodología innovadora para el aprendizaje de  idiomas 

extranjeros, los cuales están dirigidos a la población estudiantil, futuros 

egresados, al igual que a la comunidad en general, la cual hoy día está 

participando masivamente en el aprendizaje de los mismos. Esta 

metodología, comprende estrategias pedagógicas emancipadoras, en el 

aprendizaje de idiomas como arma de liberación de nuestros pueblos, para 

romper los esquemas tradicionales, así mismo, se sustenta en la praxis 

crítica, desde la cual la formación de las personas que participan se traduce 

en una acción social transformadora. 

Dentro de este concepto, nuestros futuros profesionales quienes han cursado 

cualquiera de las lenguas en la diversidad idiomática, serán dignos, 

competentes, ciudadanos con sentido de país, capaces de contribuir al 

desarrollo integral y de esta manera revitalizar el pensamiento integracionista 

multipolar, latinoamericano como eje fundamental de cooperación nacional e 

internacional, proyectándose al desarrollo socioeconómico, ambiental, 

cultural, educativo de las comunidades del entorno, de la región, de la nación 

y del mundo. 

El propósito del estudio es comprender la visión epistémica en el proceso de 

mediación y aprendizaje de lenguas para la diversidad cultural en la 

Universidad Bolivariana de Venezuela  

Algunos aportes 

Los cambio radicales de la sociedad venezolana, en el compromiso de 

refundar la universidad, tienen un propósito fundamental al servir de 

referencia para la reflexión crítica y el debate constructivo y abierto con 
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criterios teóricos, epistemológicos, científicos y humanísticos, propios de 

nuestra revolución. En esa perspectiva, necesario es apostar a propuestas 

desde las cuales asumamos el compromiso de reconstrucción de la 

universidad en colectivo, rescatando el sentido de la universidad como 

espacio creador, de proyección social vinculada al desarrollo histórico  del 

país y más allá, de América Latina y el mundo. 

En este sentido, se plantea la vinculación del presente trabajo con las 

siguientes líneas estratégicas contenidas en el Plan de la Patria 2013-2019: 

 

I Objetivo Histórico: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado 

que hemos reconquistado después de 200 años: la independencia 

nacional. En el contexto de este primer objetivo histórico, la relación con el 

tema epistémico-lingüístico aquí planteado, se concreta en su objetivo 

Estratégico: 1.5.3.2 Generar y difundir contenidos basados en valores 

nacionales, multiétnicos y pluriculturales de nuestros pueblos; y con ellos los 

principios inherentes al Socialismo Bolivariano. 

En coherencia con estos imperativos, se deriva plantear el aprendizaje de los 

idiomas extranjeros para la Independencia nacional y, en este orden de 

ideas, la utilización de la plataforma moodle para el aprendizaje de idiomas a 

distancia en la municipalización. Así mismo, el aprendizaje de los idiomas 

extranjeros ha de tributar a la difusión estratégica pluricultural y la 

independencia. 

Por otra parte, con respecto al II Objetivo Histórico, a saber: Continuar 

construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, 

como alternativa al modelo 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. La 

vinculación específica con el tema tratado en esta investigación, se evidencia 

en los Objetivos Estratégicos: 2.2.1.15 Potenciar las Expresiones Culturales 



 

17 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

Liberadoras; 2.2.1.16 Visibilizar la identidad histórico-comunitaria; y 2.2.1.17 

Fomentar  convenios interculturales de integración. Así pues, las acciones 

estratégicas se orientan al fortalecimiento de eventos pluriculturales.  

En adición, es necesario convertir la propia identidad histórico-comunitaria en 

medio para el aprendizaje de los idiomas, así como se impone la reforma de 

los planes de estudio con la incorporación de nuevos valores, moral y 

espiritualidad, que pasen a integrar los contenidos estudiados. 

También existe vinculación directa con el III Objetivo Histórico del Plan de la 

Patria, que se enuncia: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo  

social, lo económico y lo político dentro de la gran  potencia naciente 

de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una 

zona de paz en nuestra América. 

Dentro del mismo, se encuentra el Objetivo Nacional 3.1. Consolidar el papel 

de Venezuela como Potencia Energética Mundial y su Objetivo Estratégico. 

3.1.14.2. Profundizar las alianzas políticas y económicas con aquellos países 

con posicionamiento geoestratégico favorable y cuyos intereses converjan 

con los de nuestra nación, favoreciendo la construcción de un mundo 

pluripolar. Sobre este punto, nuevamente el tema idiomático es estratégico, 

sobre la base de una visión epistémica contra hegemónica y comprometida 

con la liberación de nuestros pueblos, se trata de que el tema energético 

integre el aprendizaje de los idiomas extranjeros, en Venezuela, y más allá 

de esto, que se favorezca el aprendizaje de los idiomas geoestratégicos con 

la imprescindible orientación hacia la construcción del mundo pluripolar. 

En conexión con lo expuesto, es posible precisar las relaciones con el IV 

Objetivo Histórico, a saber: Contribuir al desarrollo de una nueva 

geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico 

y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la 

paz planetaria. Cuyos Objetivos Nacionales se concretan en: 4.2 Afianzar la 

Identidad Nacional y Nuestroamericana. Así como: 4.3. Continuar 
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impulsando el desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripolar sin 

dominación imperial y con respeto a la autodeterminación de los pueblos. 

Dentro de los objetivos mencionados, la misión está clara, se trata de: 4.2.1 

Consolidar la visión de la heterogeneidad y diversidad étnica de Venezuela y 

nuestro América bajo el respeto e integración de las minorías y pueblos 

originarios a la vida nacional y su toma de decisiones. 
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CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

 

Universidad Bolivariana de Venezuela  

Creada por el presidente Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, aprobada 

el 1ro. De julio de 2003, por el Consejo Nacional de Universidades, 

decretada el 18 de julio del mismo año e  inserta para aquel momento en las 

líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

2001-2007; La Universidad Bolivariana de Venezuela se define como un 

nuevo proyecto Educativo y Social, el cual nace ante la necesidad del 

desarrollo integral de la Nación, bajo fundamentos y principios éticos políticos 

para formar nuevos profesionales, quienes anteriormente fueron ciudadanos 

excluidos del Sistema de Educación Universitaria, egresados de cualquier 

Institución.  

La estrategia de nuestra Casa de Saberes se ha apoyado en la práctica 

socio-educativa; en la construcción de la sociedad socialista, Bolivariana con 

valores de igualdad, corresponsabilidad, solidaridad y compromiso colectivo. 

Así pues, la UBV es la contra-universidad del “mundo al revés”, en palabras 

de Galeano (2000). La cual ha de constituirse como resistencia a la 

universidad clásica, que sigue existiendo como reproductora del status quo, y 

desligada de las necesidades sociales de su entorno real. 

Dentro de esta dinámica de cambio, las tradicionalmente llamadas “carreras”, 

en la UBV pasan a ser “Programas de Formación de Grado” (PFG),  todos 

ellos vinculados a líneas estratégicas del desarrollo de la nación y, por lo 

tanto, con la pertinencia social que demanda la realidad; ellos son: 

Agroecología, Arquitectura, Comunicación Social, Estudios Jurídicos, 

Estudios Internacionales, Gestión Social, Informática para la Gestión Social, 

Gestión para la Salud Pública, Ingeniería en Petroquímica y Refinación, Gas 

y Programa Nacional de Formación de Educadores (PNFE). 
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Así pues, esta universidad se define como latinoamericana, caribeña, 

multicultural, antiimperialista, socialista y popular, comprometida y vinculada 

con los valores y principios éticos, políticos, sociales, científicos y culturales 

en un proyecto humanista de transformación por un mundo mejor.  En este 

marco, y en lo que atañe directamente al Centro de Idiomas, se está dando 

un importante aporte a la multiculturalidad dentro del país, y fuera de él 

también. Es así como, desde hace once años aproximadamente, se ha 

venido confrontando el monolingüismo que representa la unidad curricular 

del idiomas inglés como única oferta idiomática en la universidad tradicional, 

y, por el contrario, se ha fundamentado una diversificación de los idiomas en 

una perspectiva cultural. 

La universidad Bolivariana de Venezuela, desarrolla un papel histórico sin 

precedentes; a una pedagogía de la dominación, de la injusticia y de la 

reproducción que permite mantener el sistema dominante, debe 

contraponerse una pedagogía critica con valores revolucionarios, una 

pedagogía de transformación, de la construcción en atención al pleno 

desarrollo humano, una pedagogía de compromiso por la equidad y el 

desarrollo de los pueblos, que permita justamente, la concreción de un 

hombre y una mujer nuevos. 

 

El Centro De Idiomas. 

A partir de la creación del Centro de Idiomas “Rosa Luxemburgo”, en el año 

2005 (UBV Sede Caracas), las y los estudiantes tienen la oportunidad de 

elegir de las distintas opciones el idioma de su preferencia, entre los cuales 

se pueden mencionar: Alemán, Árabe, Chino, Español Lengua Extrajera, 

Farsi, Francés, Japonés, Inglés, Italiano, Lengua de Señas Venezolana, 

Método Braille, Portugués, Ruso, así como las lenguas ancestrales: Baniva, 

Bare, Cumanagoto, Curripaco, Eñepa, Jiwi, Pemon, Piaroa, Pumè, Warao, 

Wayuu, Wayuunaiki, Wotuja, Wuara, Yekwana y Yeral. 
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A nivel nacional el Centro de Idiomas de nuestra UBV, está presente en los 

Ejes Geopolíticos Regionales de: Aragua, Barinas, Bolívar, Caracas, Falcón, 

Mérida, Miranda (Valles del Tuy), Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Zulia y 

en los diferentes Ejes Municipalizados. 

En este contexto, nace en el año 2006 el Centro de Idiomas de la 

Universidad Bolivariana, Sede Falcón, lugar de esta investigación, como 

parte de lo plasmado en el Documento Rector (2003: 46), el cual expresa en 

su misión y en consonancia con lo expuesto anteriormente lo siguiente: “La 

Universidad Bolivariana de Venezuela tiene como misión fundamental lograr 

la formación integral de todos los actores que en ella hacen vida, como 

ciudadano con sentido de país con responsabilidad y con creciente calidad 

cultural, social y política”. 

En tal sentido, el Centro de Idiomas Sede Falcón, está articulado 

directamente con el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, que en su 

séptimo aspecto, sobre la Nueva Geopolítica internacional plantea: “La 

profundización del intercambio cultural, educativo, científico y 

comunicacional”. Así como se propone consolidar la alianza político integral 

emergente en base a los intereses comunes antiimperialistas con Irán, Siria, 

Bielorrusia, Rusia (ii) el reforzamiento de los vínculos con los países de la 

OPEP, así como incrementar el intercambio comercial, científico y 

tecnológico con los países del Medio Oriente (vi). A todo lo cual tributa 

nuestra tarea como profesores graduados en diferentes áreas del 

conocimiento: Idiomas, Derecho, Odontología, Ingeniería y Teología. 

Bajo esta vanguardia de transformación, este Centro de Idiomas, comienza 

sus actividades con el objetivo de impulsar desde el pensamiento crítico, una 

política multilingüística y la sensibilidad para desarrollar destrezas y 

habilidades orales y escritas en los diferentes idiomas que se imparten en 

esta sede, tales como; Alemán, Árabe, Francés, Inglés, Italiano, Portugués y 

a partir de 2009, se administra el Lengua de Señas Venezolano, como 
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inclusión social, para comparar y justificar opiniones e informaciones, 

expresando sentimientos relacionados con su entorno, tomando en cuenta la 

realidad local, regional, nacional y continental a fin de complementar la 

formación Bio-Psico-Social y espiritual en los estudiantes, futuros 

profesionales orgánicos, con el fin de enfatizar las necesidades y exigencias 

de su Programa de Formación de Grado. (Reglamento interno del Centro de 

Idiomas UBV Sede-Falcón, 2007). 

En esta dinámica, y dentro del mismo orden de categorías que enuncia la 

Constitución y la LOE, se enmarca a su vez, el Reglamento General de la 

UBV, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 

09 de Febrero de 2009; éste en su artículo 2 define a la Universidad 

Bolivariana como: “una institución de educación universitaria, pública, 

autónoma, experimental, participativa, pluralista, multiétnica, pluricultural, 

democrático; sustentada en la justicia, solidaridad, libertad e igualdad”. (pág. 

367.458); se puede ver entonces que los fundamentos étnicos y 

epistemológicos de pluralidad, plurilingüismo, y diversidad, en los que se 

basa ésta investigación se encuentran refrendados por los citados 

documentos. 

Así mismo, se hace mención al Art. 75 Numeral 14. El desarrollo y 

enseñanza de idiomas de forma integral según las capacidades, actitudes y 

competencia de los estudiantes, a los fines de su mejor adaptación a los 

cambios políticos, sociales, culturales, económicos, científicos y 

tecnológicos, propios de la Revolución Socialista Venezolana, en el 

Reglamento General de la UBV, publicada en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, Resolución N367.457. Caracas 9 de febrero de 

2009. 

Por su parte, el documento Rector de la Universidad Bolivariana de 

Venezuela, al abordar el tema de la educación Humanística y Ética, hace un 

llamado “para enfrentar de toda forma de dominación y de exclusión para no 
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temer a las diferencias y reconocer a las personas y pueblos de diferentes 

culturas…” (pág. 19), aspectos que se encuentran considerados de modo 

amplio en la fundamentación ética y epistémica de la investigación a 

desarrollar. 

Al respecto, el documento Rector establece como estratégica de su segunda 

Política: el Fomento y apoyo de experiencias que permitan a la comunidad 

universitaria apreciar la pluralidad cultural como valor y condición, asociada a 

la construcción de formas de vida democráticas”. (Estrategia Política 2. Pág. 

52); en este sentido, desde el Centro de Idiomas se ha potenciado ésta 

praxis a fin de que la comunidad universitaria pueda apreciar la pluralidad 

cultural. 

Bajo estos parámetros y con una visión focalizada en la interculturalidad, el 

Centro de Idiomas apoya y participa activamente en el sistema de 

municipalización; es así, como los docentes del centro, al igual que nuestros 

egresados o cualquier profesional de la comunidad, aprobado por el proyecto 

de acreditación como facilitador de idiomas (PROAF), creación de la autora 

del presente trabajo, imparten clases en diferentes Aldeas Universitarias y 

actualmente, las puertas están abiertas para la comunidad en general como 

medio para expandir esta praxis de inclusión y de política multilingüística; 

desde hace seis años se han beneficiado también estudiantes de la 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), 

Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA), 

Universidad de Falcón (UDEFA), Universidad del Zulia (LUZ), estudiantes del 

ciclo diversificado de escuela secundaria, además de profesionales de 

PDVSA, comunicadores sociales, contadores, abogados, ingenieros, 

médicos, entre otros. 

Esta investigación es desarrollada en fidelidad al Proyecto País que está 

contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la 

cual establece en su preámbulo: “con el fin supremo de refundar la República 
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para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, 

multiétnica y pluricultural…”, aspectos todos que se encuentran expresados 

en la Ley Orgánica de Educación, la cual en su Capítulo I, Art. 3 reza que: “la 

educación es pública y social, obligatoria, gratuita, de calidad, de carácter 

laico, integral, permanente, con pertinencia social, creativa, artística, 

innovadora, crítica, pluricultural, multiétnica, intercultural y plurilingüe”.
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TEORÍAS REFERENCIALES 

 

A continuación, se tratan las ideas referentes al monolingüismo y cómo éste 

es contrarrestado desde el trabajo del Centro de Idiomas de la UBV; así 

mismo se plantea la relación entre esta lucha lingüística y el Proyecto País. 

Se consideran los núcleos problémicos de la dominación lingüística y 

cultural.  

Para este fin, es pertinente revisar críticamente lo que representa la unidad 

curricular de idiomas con el inglés como única oferta, y fundamentar una 

diversificación de los idiomas en una perspectiva pluricultural con valores, 

respeto a la otredad que defiende su apuesta por el multiculturalismo 

lingüístico; esta tarea queda plenamente justificada dentro del proceso de 

transformación social, política y económica que experimenta la nación 

actualmente. Así mismo, se hace necesaria esta consideración dentro del 

nuevo enfoque por competencias del currículo contextualizado con la 

realidad y el momento histórico, en relación a la condición de integralidad 

que la sociedad demanda hoy a la formación profesional.  

Aunado a lo anteriormente expuesto, Paulo Freire (2005), sustenta que la 

pedagogía liberadora asienta las bases de una nueva pedagogía en 

completa oposición a la educación tradicional y bancaria. El objetivo esencial 

de la educación, que propone Freire, es liberar de la ignorancia, 

devolviéndole al sujeto su estado de dignidad y humanismo. 

En este sentido, la educación radical y la pedagogía crítica están articuladas 

a un proceso de deconstrucción de la realidad, de allí la necesidad de una 

práctica socio-política de formación educativa direccionada hacia la 

construcción de una hegemonía popular para la emancipación; orientándose 

hacia principios, fundamentos, Programas de Formación, contenidos 

curriculares, métodos pedagógicos y de investigación, en este caso, 

considerando la diversidad y carácter multiétnico y multicultural. Se trata del 
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esfuerzo por desarrollar una universidad como expresión de los movimientos 

populares que están definiendo las transformaciones de la realidad 

venezolana, latinoamericana y mundial. 

De esta manera, la formación de profesionales, encuentra fundamentos 

teóricos en la concepción Gramsciana de  intelectuales orgánicos, en la 

pedagogía de la liberación planteada por Paulo Freire, así, como el enfoque 

dialéctico de la realidad social de Carlos Marx;  a su vez, desde la 

perspectiva de la Pedagogía Crítica y la mediación de aprendizaje, el 

profesional, encuentra herramientas para generar conocimiento mediante el 

establecimiento de relaciones cognoscitivas y conexiones con la realidad, lo 

que implica un ineludible compromiso social, político, y ético. 

Por lo tanto, es necesario un proyecto político emancipador que debe 

orientar hacia la construcción de la nueva hegemonía cultural, la cual en 

términos Gramscianos es la relación entre hegemonía y reforma intelectual y 

moral; con el reto de formar los profesionales orgánicos para consolidar un 

proceso de construcción de un nuevo orden social. 

De allí que la producción del conocimiento apunta a la transformación de la 

realidad para mejorarla, a su vez, para que las personas se consideren 

sujetos de su propia historia, en vez de objetos, mediante el uso de la 

conciencia crítica. Así pues, para Freire el conocimiento constituye un 

proceso dialéctico entre la acción y la reflexión generando nuevas acciones. 

Freire expone además, que la educación es construirnos como sujetos, sólo 

a través de la conversación basada en una práctica compartida y en la 

apertura al otro, pues mientras me escucha y me habla es que me reconozco 

como sujeto en permanente construcción. Así, el dialogo asume un carácter 

antropológico y ético, en la medida en que reconocemos con otros que el 

mundo es susceptible de modificar desde valores, sentidos y utopías.  

Por ello, en los idiomas administrados en la Universidad Bolivariana de 

Venezuela,  desde un Ethos Revolucionario, se inserta la transmisión de 
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valores tales como: solidaridad, respeto a la otredad, identidad, autoestima, 

humildad, honestidad, libertad, sensibilidad, compromiso, disciplina, 

responsabilidad, trabajo en equipo, interculturalidad, entre otros. 

Dentro de este contexto, cabe destacar que la praxis que intenta transformar 

este monolingüismo reproductor del colonialismo instaurado por los dos 

últimos imperios de la historia reciente, orientada hacia una política 

multilingüística que reconoce la voz de cada cultura y su derecho a 

pronunciarse en el escenario mundial; ya está teniendo lugar en la 

Universidad Bolivariana de Venezuela, la cual creó en el año 2005 el Centro 

de Idiomas “Rosa Luxemburgo”, con la finalidad de diversificar la oferta de 

los idiomas a la población estudiantil.  

Esta reivindicación de las libertades lingüísticas que adelanta la UBV, 

además de estar fundada en los principios que consagra la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, de reconocimiento y aceptación de la 

diversidad como fundamento de la convivencia social; constituye también 

una acción político-lingüística para la consecución del mundo pluripolar, lo 

cual es la séptima línea estratégica del Proyecto Nacional “Simón Bolívar” 

2007-2013. 

Varios son los aspectos que hay que señalar como consecuencia de este 

paso dado por la Universidad Bolivariana de Venezuela. En primer lugar, el 

aspecto inclusivo que conlleva, al permitir el acceso de todo el estudiantado 

a un área que siempre ha sido y sigue siendo elitista en el país, como es el 

aprender un idioma extranjero, sin mencionar los elevados costos que 

dificultan aún más esta posibilidad. 

Al respecto, la UBV y el Centro de Idiomas, crea una nueva concepción de la 

educación como herramienta fundamental para lograr la transformación 

cultural que fortalezca y revalore el saber; asumiendo un papel histórico y 

protagónico en la consolidación de la praxis emancipadora por la dignidad, 
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felicidad y bienestar de nuestro pueblo con el compromiso de garantizar los 

objetivos y metas trazados en el proyecto país. 

Así mismo, el enriquecimiento que produce este hecho en la formación de las 

y los estudiantes, constituye la superación del fenómeno que se viene 

presenciando en las universidades e institutos de Educación Superior del 

país y que ya hemos señalado: la imposición del idioma inglés, con la 

consiguiente asimilación de una sola visión del mundo y de una sola cultura. 

Aquí conviene citar a Vjaceslav (2006: 14), quien escribe: “Cada lengua 

constituye un cierto modelo del universo, un sistema semiótico de 

comprensión del mundo, y si tenemos 4000 modos distintos de describir el 

mundo, esto nos hace más ricos”. 

Realmente, asombra cómo fue posible tanta ceguera para no darse cuenta 

de la necesidad de aprender los idiomas hablados por los pueblos con 

quienes nos han unido lazos históricos, culturales, sociales, y económicos; 

tales como: Brasil, Irán, Siria, Rusia, China, Vietnam, África, Portugal y el 

continente Europeo, entre otros, lo que nos permiten adquirir conciencia de 

nuevos horizontes y abrirnos hacia la multiculturalidad, pues con estos 

pueblos se poseen intereses similares. 

Es por ello, la necesidad de formar profesionales comprometidos 

ideológicamente con el proceso revolucionario, con conciencia crítica y 

reflexiva, que lleven a la práctica los valores de la solidaridad y respeto al 

otro. Profesionales cuya práctica sea coherente con el discurso, como 

proceso hermenéutico para la construcción social e ideo-política, mediante la 

sensibilización consciente al desarrollo de proyectos, en la producción y 

creación de saberes. Tal como afirma Gramsci (1981:459) 

 
Los intelectuales orgánicos, son el elemento pensante que organiza una 
clase social particular. Estos intelectuales no se distinguen por su 
profesión, que puede ser un trabajo cualquiera propio de su clase, se 
caracterizan por su función de dirigir las ideas y las acciones políticas de la 
clase a la cual se insertan orgánicamente. 
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Desde la perspectiva de la pedagogía emancipadora en la cual Freire (2005), 

sostiene que el profesor no es el dueño del conocimiento, sino que el 

aprendizaje es colectivo, el educador aprende del educando. En este sentido, 

la UBV está promoviendo cambios orientados hacia este proceso de 

mediación y aprendizaje colectivo, enmarcado a su vez en la nueva ética 

socialista. 

Este tipo de práctica educativa, se desarrolla dentro de una pedagógica 

radical, la cual se  define como antiimperialista, antineoliberal orientada hacia 

la construcción socialista  de la organización y de las relaciones sociales   

donde el colectivo asume una participación protagónica, siendo sus 

comunidades el centro de la praxis y en la cual acontecen los saberes, a 

través de una educación popular contextualizada para fomentar el desarrollo 

endógeno y sustentar nuestras prácticas sociales en el sentido comunitario 

de la vida, de la humanidad y de la conformación de la nueva hegemonía del 

poder popular con la hegemonía moral. 

Dentro de esta perspectiva, el proceso de mediación y aprendizaje, se 

asume para efectos de esta investigación, como un proceso de interacción 

pedagógica, social, dialógico, lúdico, consciente, sistemático, destinado a 

generar aprendizaje, que en términos Vygostkianos, es el que genera 

conciencia sobre las formas de aprender y transferencia de lo aprendido. Por 

consiguiente: “La mediación del aprendizaje hace posible la formación 

humana, la conciencia de sí mismo y del otro y de la esencia de las cosas” 

(Vygostky, 2000:197).  

De hecho, que al tiempo que transmita conocimientos, posibilite el desarrollo 

de las potencialidades humanas en el ser, hacer, conocer y convivir; que nos 

sitúa, en la construcción y orientación de un proyecto de formación humana 

que se expresa como una dinámica reproductora o transformadora de la 

realidad social, el cual asume en sí la relación dialéctica, histórica, conflictiva, 
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entre la determinación de lo que somos y la fuerza del movimiento de 

construcción de lo posible. 

Aunado a lo expuesto, es menester relacionar, cómo es expresado en el Plan 

de Formación de Formadores UBV XXI, Educación Emancipadora, que 

asimismo: 

La pedagogía radical implica la visión de formación de un humanismo 
critico que se traduce en un desafío a los limites definidos desde la 
realidad dada; desde una perspectiva dialectico-critico la pedagogía 
radical, se inscribe en lo concreto del proceso de construcción de 
subjetividad como proceso critico de las contradicciones socio-políticas 
dadas en el marco de las relaciones de poder. (2009:9). 

 
Entender y asumir una praxis pedagógica en una sociedad que pretende 

constituirse en procesos de participación revolucionaria de carácter 

socialista, implica, develar “el mundo al revés” del que nos habla Galeano; 

deponer el miedo que causa la posibilidad de transformar, ante la que se 

antepone la necesidad de arraigo, de seguridad. El conocimiento es poder, 

en ese sentido, conocer debe abrirnos los espacios para ver la totalidad de 

las practicas docentes o como lo expresa Ricardo Lucio, mirar hacia nuestra 

concepción pedagógica, de la educación, de la didáctica, y de la enseñanza. 

Atendiendo a estas consideraciones, según Freire, reflexionar críticamente 

sobre nuestras prácticas asumiendo métodos de apropiación de la realidad, 

investigando bajo el cuido de lo ético y lo estético; siempre pendiente de 

develar las relaciones de poder que constituyen los espacios educacionales. 

Relaciones de poder que como lo dice Rigoberto Martínez (2007), obedecen 

a la defensa de los intereses de clases dominantes. Reflexiones importantes 

estas al abordar una pedagogía para emancipar. 

En este orden de ideas, la formación de las y los profesionales orgánicos que 

requiere la construcción de una realidad social emancipada supone un 

proceso comprometido en lo ético-político con un proyecto transformador 
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revolucionario y un enfoque crítico que oriente el pensamiento hacia la 

hermenéutica de las contradicciones inherentes a la relación dialéctica. 

Según el documento rector (2003:13) “la Universidad Bolivariana de 

Venezuela no formará profesionales para exportar, desencantados por no 

sentirse técnica, ética ni políticamente preparados para insertarse en la 

sociedad venezolana, sino que sean nuevos profesionales preparados para 

satisfacer áreas sensibles de nuestro desarrollo social”; con una visión hacia 

el mundo pluripolar. 

 

La Dominación Lingüística y Cultural 

Fundamental es saber que el modelo curricular adoptado en América Latina 

después de la Segunda Guerra Mundial fue la importación del modelo 

norteamericano, el cual se enmarca dentro de una pedagogía que sólo busca 

preparar a la persona para su incorporación en el aparato productivo 

capitalista.  

Teóricos del área de currículo como Ralph Tyler (1949), Benjamín Bloom 

(1956), Hilda Taba (1962) fueron los más influyentes, y sus teorías 

pedagógicas generadas en el contexto del capitalismo estadounidense 

fueron exportadas a Suramérica: “a fin de consolidar las condiciones 

ideológicas para la reproducción de un modelo capitalista dependiente en 

América Latina”, según señala Díaz (1991: 13). De este modo, la importación 

del modelo educativo estadounidense fue parte de un conjunto de proyectos 

para mantener el orden del imperio y subsidiar la expansión de las empresas 

capitalistas. Como lo explica Díaz (1991): 

 

La penetración de la teoría educativa de la sociedad industrial en América 
Latina tiende, por tanto, no sólo a “actualizar” los planteamientos 
educativos de acuerdo con la evolución del desarrollo científico, sino 
fundamentalmente a funcionalizar el sistema educativo a las exigencias 
que el imperialismo le impone. Este es el contexto que explica la 
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divulgación de la teoría curricular, tecnología educativa y concepción 
evaluativa. 

 
En este sentido, atendiendo al tema de la dominación lingüística preocupa el 

hecho de que el inglés sea utilizado como una herramienta sustancial de 

dominación, para generar una asimetría en el campo de la comunicación que 

al final es una asimetría de poder. Necesario es señalar que, en un mundo 

con el inglés como lengua franca, éste nos sirve engañosamente, ya que 

sólo nos es útil como receptores, como consumidores de información y de 

mensajes, tal como señala (González, 2005), esto obedece a que cuando las 

personas se expresan en una lengua que no es la propia, acontece una 

simplificación del mensaje e infantilización del sujeto, cuyas emociones se 

simplifican y todo queda reducido a lo básico.                            

Es por esta razón que el sistema de Educación Universitaria Venezolano no 

puede seguir propiciando a través de sus currícula, el silenciamiento de las 

voces del mundo, cuando mantiene sistemáticamente como obligatoria la 

enseñanza del idioma inglés a todos los futuros profesionales del país, ya 

que este fenómeno está fundado en una ideología de dominación cultural y 

en unas prácticas muy específicas de expansión imperialista, emprendidas 

por los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos, este último principal 

protagonista, cuyos planes de expansión imperial han llegado a su punto 

más álgido en el uso de la violencia. Chomsky (2004: 26-27) describe este 

hecho de modo preciso cuando afirma: 

  

Los principios básicos de la gran estrategia imperial de septiembre de 2002 
se remontan a los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Desde 
antes incluso de que Estados Unidos entrara en la contienda, expertos y 
estrategas de alto nivel habían llegado a la conclusión de que Estados 
Unidos debía procurar “ostentar un poder indisputable” en el mundo de 
posguerra, obrando con el fin de asegurar la “limitación de cualquier 
ejercicio de soberanía” por parte de países que pudieran interferir en sus 
designios mundiales. Reconocían además que “el principal requerimiento” 
para alcanzar esos objetivos era el “rápido cumplimiento de un programa 
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de rearme completo”, lo que era y sigue siendo componente central de una 
“política integrada para la consecución de la supremacía militar y 
económica de Estados Unidos. 

 

Es así como dentro del marco de esta política de imperialismo militar y 

económico tiene lugar también la dominación lingüística y, son diversos los 

factores que contribuyen a esta expansión: el dominio en los negocios, las 

diferentes políticas extranjeras de los países más poderosos (angloparlantes 

en su mayoría), las políticas de planificación del lenguaje por el resto de los 

estados, la cultura popular (con la industria de la música y del cine, la 

mcdonalización, etc.) y la tecnología de la comunicación que utiliza por 

principio el inglés en la electrónica y en internet. No se trata solamente del 

dominio de esta lengua, sino del negocio que ello significa.  

Así pues, al hablar de una hegemonía lingüística internacional, es necesario 

saber que ésta se nutre de la creencia y de las actitudes de las jerarquías 

lingüísticas y se entreteje con la política de darle más recursos a la lengua 

dominante. Por jerarquías lingüísticas se entiende el hecho de que unas 

lenguas son consideradas superiores a otras, sobre todo en discriminación 

de las lenguas de las minorías, según Calvet (1974). Esto obedece a que las 

potencias colonizadoras no están dispuestas a aceptar que las lenguas y 

culturas ajenas a la propia tienen en sí mismas valores y derechos; Y, por 

otra parte, los lingüistas legitimaron las jerarquías lingüísticas coloniales. De 

ahí que González (2005) afirma:  

El imperialismo lingüístico está presente en todas estas esferas, tanto a 
través de la forma (la lengua que se usa), como a través del contenido (los 
valores que se transmiten con esa lengua). La lengua dominante da lugar a 
una forma oculta pero eficaz de discriminación que Skutnabb-Kangas 
denomina “lingüicismo”. El lingüicismo establece una división social entre 
individuos y grupos bajo el criterio del lenguaje, distinguiendo entre 
quienes tienen acceso en grados diversos al lenguaje dominante y quienes 
lo ignoran. 
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A este respecto, la lucha requiere de estrategias innovadoras y en diferentes 

frentes porque el enemigo es diferente, ya que se oculta en la forma de 

pensar de una parte de la población, pues, por casi doscientos años nos han 

hecho creer que solamente lo que es del norte (USA),  amerita nuestro 

interés. Como lo afirma Paulo Freire (2005), cuando habla acerca de la 

invasión cultural y sostiene que para el dominador es importante que los 

invadidos vean su realidad con la óptica de los invasores, pues, el éxito de 

dicha invasión radica en que los invadidos se convenzan de su inferioridad. 

Para profundizar más en este aspecto de la hegemonía conviene revisar 

algunos datos históricos en los cuales se constata que el actual predominio 

del inglés no es una inocente consecuencia histórica. La dominación 

lingüística surge de las conquistas, de la subyugación militar y política y de la 

explotación económica. El papel de la lengua en la expansión imperialista fue 

un elemento central en la europeización del mundo.  

La política lingüística fundamental se expresa en un documento que fuera 

pionero en la planeación lingüística, presentado a la corte real española en 

1492 por Nebrija: “La lengua siempre es la compañera del imperio y siempre 

será su aliada.” (Illich, 2007: 34). En esa época, las principales lenguas 

europeas eran habladas sólo por unos cuantos millones de personas y no se 

usaban en el ámbito internacional. El actual papel del inglés, francés, 

español y portugués revela la forma tan implacable y exitosa en la cual se 

impusó el principio de dominación lingüística.  

Tiempo después, entre las dos guerras mundiales, surgió un ingenioso 

proyecto para crear una versión reducida del inglés, como "lengua auxiliar 

internacional", llamado "BASIC English"(BASIC = British American Scientific 

International Commercial) según (González, 2005). Fue propuesto con la 

esperanza de que se eliminaran las lenguas menos importantes. En ese 

contexto, la "intercomprensión internacional" se considera unidireccional; 
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abandónense las demás lenguas y adóptese la dominante, el inglés, vuelta 

más accesible gracias a su simplificación. 

En función de esto, los británicos y estadounidenses crearon una vasta 

infraestructura educativa para difundir el inglés en todo el mundo. Un 

documento político clave, fue: The diffusion of English culture outside 

England. A problem of post-war reconstruction (La difusión de la cultura 

inglesa al exterior de Inglaterra. Problema de la reconstrucción de la 

posguerra, (Routh 1941), según refiere (González, 2005); escrito por un 

miembro del Consejo Británico, organismo establecido en los años treinta 

para difundir el inglés y contrarrestar la difusión de las lenguas de los 

gobiernos fascistas. Éste fue el documento fundador de la profesión global 

de enseñanza del inglés, que surgió a mediados del siglo XX y que desde 

entonces, crece con gran éxito.  

Los estadounidenses derramaron dinero en los sistemas educativos de los 

países "tercermundistas" y, en gran parte, en la profesión de la enseñanza 

del inglés como segundo idioma. “El gasto de grandes sumas de dinero de 

fondos públicos y privados en el periodo de 1959 a 1970, quizás fue el gasto 

más grande en la historia con el objeto de difundir una lengua”. Troike 

(1977). Más adelante, el proyecto English 2000 del Consejo Británico, 

lanzado en 1995, informa en su material publicitario que el objetivo es: 

"aprovechar el papel del inglés para impulsar los intereses británicos, como 

una faceta de la tarea de mantener y expandir el papel del inglés como 

lengua mundial en el siglo XXI. (…) Hablar inglés le abre al individuo los 

logros culturales de Gran Bretaña, sus valores sociales y sus metas 

comerciales" Estrella, (2007).    

Lo que esta política monolingüísta ha originado,  es un mundo en el que la 

desigualdad es estructural y se legitima mediante la segregación lingüística. 

Necesario es entonces analizar críticamente la dominación por el idioma que 
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acontece en el escenario mundial y en el lugar específico de la universidad 

venezolana. 

Siguiendo con este análisis conceptual, y fundamentando las bases teóricas, 

al profesional orgánico se contrapone el profesional tecnócrata, a quien Max 

Weber (1971:205) define como un técnico experto que está inmerso en la 

máquina burocrática; de esta manera, la gran expansión de profesionales, no 

como algo positivo que aportan estabilidad y permiten la democracia, sino, 

como la explosión de expertos y tecnócratas, que son cada vez más 

especializados y con campos de visión cada vez más estrechos. Así pues, el 

profesional de enfoque Cartesiano, supone a un hombre racional, metódico, 

calculador y que pretende dominar la naturaleza para su bienestar; formado 

en el individualismo, ajenos a la realidad social y con una visión anglo e 

ideas importadas del norte. 

Así, que para el profesional orgánico, necesario es promover los Colectivos 

para la Revitalización de la herencia Ancestral (Caquetía en Paraguaná, 

Wayúu en Zulia, Gayón en Lara, Timote en los Andes, entre otros) y, dentro 

de esta misma lucha, concretar la formación de Colectivos de estudiantes de 

idiomas para  la difusión de la cultura tradicional y de la memoria histórica 

subalterna y étnica de Venezuela a través de las instituciones diplomáticas 

internacionales de Venezuela. Por lo cual, y como vinculación estratégica de 

este tema de estudio con el proyecto país, se pone en evidencia otra 

estrecha relación, la de convertir la preservación del ambiente y el planeta en 

tema eje fundamental dentro del aprendizaje de los idiomas extranjeros, en el 

contexto de las transformaciones que vive Venezuela, Latinoamérica y el 

mundo. 

Por otra parte, en relación con las experiencias que la Universidad 

Bolivariana de Venezuela ya ha ido concretando desde su Centro de 

idiomas; es notorio el hecho de la construcción de saberes académicos 

ligados al colectivo, la lucha contra la exclusión y la promoción de un 
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currículo pedagógico flexible, integral, democrático y transdisciplinario que 

responde a las necesidades e intereses de los estudiantes y a las demandas 

político–sociales de la nación. En este sentido, el Centro de Idiomas “Rosa 

Luxemburgo”, desde su creación se ha destacado relevantemente por la 

autoría de su material didáctico en todos los idiomas ofertados, manuales de 

caligrafía para el idioma árabe, glosarios de idioma con fines específicos 

para los P.F.G. de Hidrocarburos e Informática, atendiendo a dos directrices: 

     1.- El idioma conversacional en relación con el entorno social, cultural, 

político, local, regional y nacional e internacional, con estrecha relación al 

requerimiento del Programa de Formación de Grado del estudiante. 

     2.-El idioma con fines específicos; tomando como punta de lanza La 

visualización del escenario geopolítico nacional-mundial y los convenios que 

últimamente se han venido desarrollando en materia de educación, de 

tecnología, de intercambio comercial, etc., tales como: Alternativa Bolivariana 

para los Pueblos de Américas(ALBA), Alianza de los países de Suramérica y 

África (ASA), Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Unión de Naciones 

Suramericanas(UNASUR), Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños(CELAC). 

Dentro del enfoque teórico, se hace referencia a una educación permanente 

que permita asumir los valores y la conciencia genuina del pueblo para 

convertirlos en ejemplos y hacerlos fuerza para la transformación profunda 

de la sociedad; en consecuencia, se plantea una propuesta de compromiso 

que responde a los grandes retos éticos, sociales, políticos y de 

conocimiento  que es deber  afrontar en el futuro. Así lo afirma, el 

Comandante Hugo Chávez (2009: 04): “Debemos marchar hacia nuestra 

grandeza como nación, a pasos agigantados en la educación. Esa es la 

siembra verdadera, la siembra del futuro. Es la educación para la liberación 

(…). La Universidad Bolivariana es motor, (…) es vanguardia de un nuevo 
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modelo educativo de liberación. Ustedes son actores fundamentales de esa 

vanguardia”.
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SINTAGMA METODOLÓGICO 

 

El paradigma de investigación de corte cualitativo, tiene como propósito 

describir e interpretar de manera exacta las experiencias sociales y culturales 

de quienes participan. Su búsqueda se centra fundamentalmente en el 

significado de la comprensión, en un nivel particular, de los motivos y 

creencias que están ante las acciones de la gente. Asimismo, las 

indagaciones se traducen en algunas ocasiones en el desarrollo de 

conceptos y teorías, en descubrir ciertas realidades múltiples, puesto que 

este paradigma hace énfasis en el significado, contexto, perspectiva, 

escenario y las actividades como un todo cultural.   

Los investigadores que se inclinan por la orientación interpretativa, deben 

tener claro que su orientación ha de ser la descripción y comprensión de lo 

que es único y particular del sujeto y no sólo en lo generalizable, por 

consiguiente, lo que busca es: desarrollar conocimiento ideográfico, 

examinar la realidad como dinámica, múltiple y holística y cuestionar la 

existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada. 

Se puede decir, que este paradigma se centra, dentro de la realidad 

educativa, para comprenderla desde el punto de vista de los sujetos 

implicados, se realiza en grupos pequeños de personas los cuales, 

generalmente, no son seleccionados en la base de la probabilidad, 

estudiando sus creencias, intenciones, motivaciones, además de otras 

características del proceso educativo que no se pueden observar 

directamente o susceptiblemente de experimentación. 

En ese sentido, esta investigación estará ajustada en el paradigma 

interpretativo, ya que su propósito es sacar a flote las condiciones socio-

lingüísticas existentes en el grupo estudiado a partir de una profundización 

en la experiencia de sus actores, esto resulta necesario, más aún en el 

campo de la educación universitaria, ya que se ha de saber y poder 
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responder a preguntas sobre los valores y las actitudes de los estudiantes 

respecto a los procesos educativos, la conciencia que desarrollan gracias a 

éstos y si el trabajo que se realiza está logrando sus objetivos dentro de la 

formación integral de los profesionales orgánicos egresados y/o 

profesionales pertenecientes a la comunidad. 

A partir de la perspectiva cualitativa, esta investigación propició la 

interpretación de los fenómenos, accediendo desde su planteamiento 

fenomenológico, a distintas interpretaciones sustituyendo los ideales teóricos 

de explicación, predicción y control, por los de comprensión, significado y 

acción. 

 

Enfoque de la Investigación 

Esta investigación estuvo enmarcada en el enfoque introspectivo vivencial, 

en virtud de que cada persona pudiera generar su propio conocimiento, sus 

propias reglas y modelos mentales, con los que da sentido y significado a 

sus experiencias y acciones.   

En los trabajos de investigación que se orientan bajo en este enfoque, se 

observa que todos parten de una motivación inicial y de una teoría implícita 

que no conduce a la construcción de una teoría general. 

En tal sentido, Camacho (2003) sostiene la tesis esencial de que el enfoque 

introspectivo vivencial plantea que el conocimiento carece, en cuanto tal, de 

un estatuto objetivo, universal e independiente (no tiene carácter de 

constante con respecto a las variables del entorno), sino que, al contrario, 

varía en dependencia de los estándares socioculturales de cada época 

histórica. 

Para Padrón (1998) el enfoque introspectivo-vivencial, de acuerdo al primer 

criterio, introspectivo, se concibe como producto del conocimiento 

relacionado con las interpretaciones de los simbolismos socioculturales a 
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través de los cuales los actores de un determinado grupo social abordan la 

realidad (humana y social, fundamentalmente).        

Más que interpretación de una realidad externa, el conocimiento es 

interpretación de una realidad tal como ella aparece en el interior de los 

espacios de conciencia subjetiva (de ahí el calificativo de Introspectivo). 

Lejos de ser descubrimiento o invención, en este enfoque, el conocimiento es 

un acto de comprensión. El papel de la ciencia es concebido como 

mecanismo de transformación y emancipación del ser humano y no como 

simple mecanismo de control del medio natural y social. Se hace énfasis en 

la noción de sujeto y de realidad subjetiva, por encima de la noción de objeto 

o de realidad objetiva. 

En cuanto al segundo criterio de clasificación, vivencial, (lo que conciben 

como vías de acceso, producción y legitimación del conocimiento), en este 

enfoque se tiene la convicción de que la vía más apropiada para acceder al 

conocimiento es una especie de simbiosis entre el sujeto investigador y su 

objeto de estudio, una especie de identificación sujeto-objeto, tal que el 

objeto pase a ser una experiencia vivida, sentida y compartida por el 

investigador, de ahí el calificativo de Vivencial.  

El conocimiento se produce en la medida en que el investigador sea capaz 

de “poner entre paréntesis” todos aquellos factores pre-teóricos e 

instrumentales que mediaticen la relación sujeto-objeto, de modo que pueda 

llegar a una captación de la verdadera esencia del objeto, más allá y por 

encima de sus apariencias de fenómeno (de ahí el calificativo de 

Fenomenológico y la expresión reducción fenomenológica). Cosas como la 

interpretación hermenéutica, la convivencia y desarrollo de experiencias 

socioculturales, los análisis dialécticos, las intervenciones en espacios 

vivenciales y en situaciones problemáticas reales, los estudios de casos, etc., 

son aparatos de trabajo altamente preferidos dentro de este enfoque. 
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Vale decir entonces, que las investigaciones de corte cualitativo, es 

impregnado de una sensibilidad introspectiva crítica y socializante; ello 

supone la necesidad de encontrar nuevas categorías de análisis que 

permitan interpretar, argumentar y descubrir, no sólo el qué, y el para qué, 

sino el cómo se construye el conocimiento académico, entrelazando el 

conocimiento formal y no formal, como condición cognitiva para su acceso. 

 

Diseño de la investigación. 

Este trabajo, adopta como enfoque metodológico la etnografía, por 

considerarlo el más apropiado, debido a dos criterios: la naturaleza del objeto 

de indagación y los supuestos epistemológicos y teórico-metodológicos, que 

constituyen un avance en nuestra política lingüista, esto es una lingüística 

plural, diversa, pluripolar e igualitaria. Tomando en cuenta que el método 

seleccionado debe ser coherente con el objeto de investigación (procesos de 

naturaleza social e histórica) y con la perspectiva epistemológica en la que 

se sitúa el presente trabajo (hermenéutica-dialéctica). 

Se trata de un estudio etnográfico debido a una praxis de transformación que 

ya se está dando en el mundo de los estudiantes Ubevistas. En este sentido, 

la aproximación metodológica a utilizar debe ser capaz de ofrecer 

información acerca del sentido que el proceso de mediación y aprendizaje de 

los idiomas tiene para sus protagonistas y del contexto en el que esos 

procesos se desarrollan; así mismo, explorar a través de las experiencias de 

los facilitadores, las actitudes de los estudiantes frente a la hegemonía del 

idioma inglés y a la dominación lingüística y cultural, al tiempo que se 

pretende interpretar la realidad del Centro de Idiomas  en la UBV a partir de 

sus experiencias, indagando en sus creencias y valores respecto a la política 

multilingüística. 

Es sabido que, aunque el objeto de la etnografía es la descripción de los 

significados que las personas usan para comprender su mundo, las múltiples 
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nociones de descripción dan lugar a una serie de enfoques que hacen 

singularmente heterogéneo el campo de la disciplina etnográfica, sin 

embargo, no es menos cierto que existen marcadas y fundamentales 

semejanzas entre todas ellas.  

En primer lugar, el interés por el horizonte simbólico de las personas a las 

que estudian y, en segundo, un modo específico y particular de estudiarlo. 

Ese planteamiento es el que a continuación  describe dos criterios mínimos 

que debe cumplir un trabajo para ser considerado etnográfico: “la presencia 

más o menos prolongada en el ambiente con las personas a las que se 

desea estudiar, y el intento de comprensión de los significados que aquellas 

manejan para dar sentido a sus prácticas” (Medina, 2005: 30). 

 

Criterios metodológicos orientadores del diseño investigativo. 

En función de lo expuesto, para poder describir adecuadamente esa 

perspectiva de significado y con el objeto de cumplir con las exigencias de la 

investigación, se han formularon una serie de criterios metodológicos para 

orientar el trabajo: 

a) Convivir con los actores durante un tiempo suficientemente largo para 

poder penetrar su universo simbólico y conocer el significado que le 

otorgan a sus prácticas cotidianas. 

b) Mostrar interés por todos los acontecimientos que se desarrollen en el 

ambiente que se pretende estudiar. 

c) Interesarse por las interpretaciones que estos autores hacen de su 

mundo. 

d) Registrar rigurosamente todos los sucesos de interés con diversos 

medios, como notas de campo y grabaciones. 

e) Considerarse como el principal instrumento de recogida de datos en la 

investigación. 
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f) Las estructuras teóricas e interpretativas, resultado de la investigación, 

serían emergentes, descubiertas y construidas durante el proceso de 

investigación y no preconcebidas antes del desarrollo de la misma. 

g) La validación de los datos se hará con las personas que participen en 

la investigación. 

h) Realizar una triangulación donde se fusione el horizonte simbólico de 

las personas abordadas con nuestras perspectivas de significado y la 

de los teóricos, para cumplir con la finalidad interpretativa de esta 

investigación. 

 

Semejante enfoque se justifica teniendo en cuenta que los investigadores del 

presente estudio se han desempeñado en el Centro de Idiomas (Dra. Alba 

Osorio desde 2007 como Coordinadora del Centro de Idiomas “Rosa 

Luxemburgo” de la UBV-Falcón, y como Coordinadora Nacional entre 2013 – 

2015; Dr. Reinaldo Velazco, docente del Centro de Idiomas y el Dr. Josía 

Isea, como asesor permanente en investigación), labor que ha permitido 

convivir con la realidad y los actores que se presentan a lo largo de la 

investigación. 

Al comparar estas evidencias desde la hermenéutica, se pretende llevar a 

cabo una descripción del mundo simbólico del proceso de mediación y 

aprendizaje de idiomas según sus protagonistas, para tratar de explicar las 

realidades socialmente configuradas que afectan a la forma de entender la 

actividad de enseñar una lengua extranjera en las instancias de la educación 

universitaria; se trata en suma, de llevar a cabo una deconstrucción de la 

racionalidad en la que se inspira la visión dominante en el universo de la 

enseñanza de un idioma extranjero, para mostrar los intereses a los que 

sirve y sus efectos en las subjetividades de profesores y estudiantes. 

Finalmente, este enfoque etnográfico asume que toda acción humana puede 

poseer varias “dimensiones” que es necesario explorar e interpretar en su 
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verdadero significado si se pretende descubrir su real naturaleza en el 

contexto concreto en que se da.  

 

Los actores 

Los informantes claves estuvieron constituidos por dos (2) estudiantes; un 

grupo de estudiantes de otros países que cursan algún idioma en la UBV; 

cinco (5) docentes del equipo de profesores y Responsables que forman 

parte en el Centro de Idiomas “Rosa Luxemburgo” UBV y de la Dirección 

Nacional de idiomas de la UBV; así como los investigadores, quienes como 

se ha señalado, han venido ejerciendo desde hace varios años, 

acompañando estos procesos contando con la necesaria experiencia y 

conocimiento sobre el fenómeno abordado. 

El criterio para la selección de este grupo está referido al hecho de que se ha 

compartido un tiempo prolongado con ellos, reciben y administran diferentes 

idiomas, cuentan con la necesaria disponibilidad y sus experiencias en el 

proceso de facilitar idiomas son pertinentes a la investigación.
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CONSTRUCTO ANALÍTICO 

 

Consideraciones sobre el análisis cualitativo de los datos 

En palabras de Martínez y Murillo (2010),  el análisis de los datos y el 

desarrollo de una teoría cónsona y coherente con ellos son parte esencial de 

toda investigación etnográfica. El etnógrafo no se precipita en aplicar teorías 

externas en la interpretación de sus datos; más que otros investigadores, se 

encuentra preparado para aceptar la posible unicidad del ambiente, grupo u 

organización estudiada. Sin embargo, conoce los resultados de 

investigaciones y teorías paralelas que le pudieran ayudar en la 

interpretación y comprensión de la suya; por eso, compara sus hallazgos con 

los de otros investigadores para corroborarlos o contrastarlos con los 

mismos. 

El desarrollo de una teoría basada con firmeza en los datos, y que emerja de 

ellos, no es fruto del azar; se logra mediante una descripción sistemática de 

las características que tienen las variables de los fenómenos en juego, de la 

codificación y formación de categorías conceptuales, del descubrimiento y 

validación de asociaciones entre los fenómenos, de la comparación de 

construcciones lógicas y postulados que emergen de los fenómenos de un 

ambiente con otros  ambientes o situaciones similares. 

Una de las características más particulares de la investigación cualitativa, y 

en concreto de la etnografía es, que el análisis de los datos se va realizando 

a lo largo del estudio. El proceso de recogida de los datos y su análisis están 

resistentemente unidos. Se trata de aspectos interactivos e interdependiente, 

ya que el etnográfico observa e interpreta paralelamente.  A lo largo del 

proceso de investigación va seleccionando lo significativo del contexto de 

acuerdo con la elaboración conceptual y teórica que realiza al mismo tiempo. 

A medida que va obteniendo los datos, genera hipótesis, realiza múltiples 

análisis, reinterpreta y formula nuevas hipótesis sobre determinadas 
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relaciones entre los conceptos generales de los fenómenos observados. Y es 

justamente en este doble proceso de observación y de interpretación cuando 

se abre la posibilidad de construir y de enriquecer la teoría (Martínez, 2005).  

Durante el proceso analítico  de los datos se pone el énfasis en la 

construcción o generación inductiva de categorías que permitan clasificar los 

datos recogidos de acuerdo con unidades de contenido básicas o temáticas 

comunes. De este modo, los datos se separan, se conceptualizan y se 

agrupan en categorías, mediante un proceso de manipulación y organización 

de los mismos para conectar los resultados obtenidos a un cuerpo más 

grande de conocimiento, en función de interpretarlos y darle sentido (Murillo 

y Martínez, 2010).        

A continuación se presentan el análisis de los datos en dos momentos 

diferentes. Inicialmente se organizó la información de las entrevistas de 

forma literal, para luego generar inductivamente mediante la lectura profunda 

y la extracción de apartados, las unidades de análisis con sus categorías y 

subcategorías en diferentes tablas y figuras que ayudaran a condensar y 

explicar los hallazgos del presente estudio. 
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CATEGORIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN        

 

TABLA Nº 01 

Entrevista realizada a coordinadores y docentes  del eje lenguas 

extranjeras UBV  

Información textual de informantes claves: 

1.-¿Qué opinión tiene 
usted sobre la política 
monolingüista 
anglosajona instaurada 
en los currícula de las 
Universidades 
Venezolanas 
Tradicionales como 
única opción obligatoria 
de estudio de este 
idioma a este nivel, 
opuesto totalmente a la 
política multilingüista 
fundamentada en la 
diversidad cultural 
llevado por el Centro de 
Idiomas Rosa 
Luxemburgo de la UBV? 
 

EA: Directora Nacional Centro de Idiomas 
2009-2013. Actual Coordinadora de 
Proyectos Socio Productivos 
R.- La opción monolingüista no tiene cabida 
en el desarrollo mundial actual, ok?, porque la 
mayoría de los países en especial el nuestro, 
está estableciendo muchísimos tipos de 
convenios estratégicos, tanto políticos como 
económicos con muchas naciones, y cada día 
más es necesario que nuestros estudiantes 
tengan más de un idiomas o la oferta superior 
a un idioma, imagínate ahora por ejemplo que 
nosotros tenemos tantos convenios con El 
Asia, con Brasil, ok?, necesitamos del 
Portugués, del chino mandarín, etc, etc, y de 
Francia, de Rusia, mayor número de idiomas 
que se puedan ofertar. 
 
MM: Intérprete Inglés. Adjunta al Programa 
de Derecho Internacional 
R.- Lamentablemente las universidades 
tradicionales, son los Centros de formación 
profesional de las empresas privadas y de las 
grandes trasnacionales, donde ellos forman a 
sus futuros trabajadores de manera gratuita, 
debido a que la CRBV establece que la 
educación en Venezuela hasta el pregrado es 
gratuita, pues ellos tienen una educación 
según de primera calidad, pero donde no 
invierten ni un centavo, obtienen unos 
profesionales de calidad técnica que son 
formados con la mentalidad de ir a formar 
parte de la gama de industrias trasnacionales 
privadas, que son lo que son como quien 
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dice, LO MAXIMO, dentro de lo que es el área 
de trabajo, por supuesto, que basado en que 
estas industrias en su gran mayoría son ehh. 
De descendencia bien sea gringa o inglesa, o 
de países donde el idioma nativo de ellos por 
haber sido colonia inglesa es el inglés por ello 
es muy importante la enseñanza casi 
exclusiva del idioma inglés durante el período 
de formación de pregrado, de los próximos 
trabajadores que van a tener. 
 
RV: Especialista en Inglés. Categoría 
agregado. 
R.- Ok, yo veo con mucha satisfacción que la 
UBV tenga esta política de administrar la 
posibilidad de que se estudie varios o alguno 
de los idiomas que el alumno escoja, el 
estudiante tiene la libertad de seleccionar 
entre varias ofertas que se le hacen y que 
usted sabe cuáles son, aquí (sede caracas) 
son como trece idiomas entre los cuales los 
estudiantes pueden seleccionar, 
contrariamente a lo que se hace en otras 
universidades que es que te dan que tu 
escojas, pero es que dan una sola opción 
para escoger, la alternativa el inglés que es lo 
que te dan y si lo permite el horario, pero es 
un solo idioma. Bueno, probablemente esa 
fundamentación es de cuando se instauro en 
Venezuela la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera y bueno, realmente las 
autoridades, los mismos rectores en si no se 
han preocupado mucho, no se han dado a la 
tarea de investigar a examinar porque esa 
lengua y no otras, porque o sea lo han 
admitido sin discusión. 
 
PO: Especialista en Inglés y Francés. 
Centro de Idiomas UBC Sede Falcón 

R.- A mi criterio, la política monolinguistica 
instaurada por las elites internacionales busca 
afianzar más su política en los países 
tercermundistas y cierran la puerta a la 



 

50 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

diversidad cultural, y frena la oportunidad de 
otros pueblos a expresar su lengua, sus 
culturas, etc. Deja claro la herramienta abierta 
que Estados Unidos quiere por mensajes 
transmitidos informar de su cultura, por ello 
este idioma subjetiviza; al contrario con la 
política multilingüista se abre las puertas a 
otras expresiones de los diferentes pueblos y 
su autodeterminación. 
 
JB: Profesor Inglés, Francés UBV Eje 

Cacique Mara. UBV Sede Zulia. 

Las universidades tradicionales se encargan 
de preparar al futuro “Profesional” para el 
mercado de trabajo principalmente. El idioma 
dominante impuesto a nivel mundial como 
lengua franca para el intercambio comercial 
es el inglés. También en el área académica 
se ha hecho sentir la hegemonía de este 
idioma por cuanto cualquier investigación en 
cualquier parte del mundo se ve obligada a un 
proceso de validación en el que se debe 
hacer un resumen de la investigación 
“Abstract” en el idioma inglés por lo cual a 
través de este filtro logran entenderse de 
cualquier tendencia en las investigaciones o 
de cualquier novedad que les permite a los 
estadounidenses estar al tanto de cualquier 
intento de innovación que se intente desde 
estas tierras para irrumpir contra el estatus 
capitalista. En mi opinión ese enfoque 
monolingüista es errado (al menos para 
nosotros) porque no responde a nuestros 
intereses emancipatorios. Por otra parte, 
reconozco que ellos han sabido lograr 
imponer el idioma inglés a través del más 
diverso sistema intimidatorio y de coerción 
social principalmente económica basado en la 
implementación de recompensas o castigos 
dependiendo de la posición que se asuma 
frente a su enfoque. 
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TABLA Nº 02 

Entrevista realizada a coordinadores y docentes  del eje lenguas 

extranjeras UBV  

Información textual de informantes claves: 

2.- En la base de una 
visión epistémica 
contrahegemónica y 
comprometida con la 
liberación de los 
pueblos y su 
autodeterminación ¿Qué 
piensa usted sobre el 
fortalecimiento de los 
idiomas geoestratégicos 
con la imprescindible 
orientación hacia la 
construcción del mundo 
pluripolar? 
 
 

EA: Directora Nacional Centro de Idiomas 
2009-2013. Actual Coordinadora de 
Proyectos Socio Productivos 
R.- Para afianzar más nuestra soberanía, 
debemos tener el mayor número de 
relaciones con toda esta cantidad de países, 
nosotros podemos no solamente aprender de 
su tecnología, sino también, establecer 
vínculos culturales, socioeconómicos, que 
son de gran alcance para el país. 
 
MM: Intérprete Inglés. Adjunta al Programa 
de Derecho Internacional 
En el sur de Venezuela tenemos el Pemón, 
Kariña, Wayu; hacia el estado Zulia y Falcón, 
tenemos otros idiomas indígenas. Pero la 
importancia que tiene este plurilingüismo que 
ha caracterizado a la UBV, específicamente 
desde el año 2006, cuando nace el Centro de 
Idiomas dentro de la Universidad, es el 
intercambio cultural-lingüístico-social de estos 
idiomas que se enseñan, no solamente para 
que las personas adquieran un conocimiento, 
sino que hace énfasis en lo que pueda haber 
en común en las diferentes culturas con la 
cultura venezolana, ya que nosotros venimos 
de una formación mestiza donde tenemos 
una raíz indígena, africana y europea, y 
entonces vemos la cohabitación cultural y la 
de-cohabitación, lo que no tenemos en común 
con estas culturas. 
Si nosotros enseñamos este plurilingüismo en 
la Universidad Bolivariana el Centro de 
Idiomas encaja perfectamente en lo que es el 
Plan de la Patria, porque tenemos objetivos 
históricos específicos donde se habla del 
mundo pluripolar además del primer objetivo 
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que es mantener la independencia y la 
soberanía y donde el saber lingüístico con 
nuestras Lenguas Ancestrales se adquiere ya 
una independencia en la participación de todo 
lo que conforma el ser venezolano. 
 
RV: Especialista en Inglés. Categoría 
agregado. R.- Claro, justamente nos 
empiezan a dominar por el idioma porque 
como es el único idioma que conozco 
probablemente voy a estar más familiarizado 
con la gente de esos países, digamos con 
esa cultura, porque cuando estudias la 
alengua también aprendes su cultura y te 
empiezas a enamorar de ella; mientras que 
por el contrario debemos entonces abogar 
porque exista la posibilidad de estudias otras 
lenguas, ejemplo: francés, ruso, árabe, 
italiano, portugués, etc, incluso las lenguas 
indígenas porque también nosotros tenemos 
que aprender muchísimo de esta cultura, ves, 
que parece increíble, vamos a decirlo así que 
de nuestras culturas indígenas no conocemos 
y eso que tenemos lo que es la educación 
bilingüe pero bilingüe se entiende solamente 
las lenguas indígenas y el español y 
lamentablemente no nos abocamos a 
aprender por ejemplo: el wayuneiki, el kariña, 
el pemón, etc, verdad. Pienso, que este tu 
trabajo es pionero en esta área entonces una 
vez que este culminado a lo mejor dará pie a 
que se siga investigando al respecto, Alba 
parece que has escogido un tema bien 
interesante y además muy pertinente con 
nuestro Plan de la Patria. 
 
PO: Especialista en Inglés y Francés. 
Centro de Idiomas UBC Sede Falcón 

R.- Como decía anteriormente, esta política 
multilingüística, contrahegemónica y referente 
a los convenios realizados, creo, no es 
imprescindible ir a un país extranjero para 
aprender el idioma deseado, sino que desde 
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nuestro propio espacio en nuestro país se 
puede acceder al dominio de la lengua de los 
países que tienen relaciones con el nuestro, 
logrando así no solo una comunicación clara 
sino hablar a cada pueblo en su propio 
idioma. 
JB: Profesor Inglés, Francés UBV Eje 

Cacique Mara. UBV Sede Zulia. 

Pienso que a pesar de que en nuestra 
universidad se ofrece una gran gama de 
idiomas (que varía entre sedes) todavía 
estamos muy lejos de lograr que nuestros 
estudiantes asuman la importancia 
geoestratégica de los idiomas de los países y 
pueblos aliados a nuestra lucha por la 
construcción de un mundo pluripolar y 
multicultural. En algunas ocasiones desde la 
misma universidad se ha reforzado el enfoque 
monolingüista y todo lo que este implica 
cuando desde un programa de formación se 
dice que los estudiantes deben cursar los 
niveles de inglés y no de cualquiera de los 
otros (el caso del PFG de gestión ambiental 
donde sacaron hasta una resolución) 
desconociendo el enfoque que desde el año 
2006 se viene tratando de impulsar y construir 
desde el centro de idiomas. Muchas veces el 
centro de idiomas termina pareciéndose 
mucho a cualquier centro de idiomas de 
cualquier “universidad tradicional”. Se deben 
hacer esfuerzos para unificar criterios que 
permitan construir un centro de idiomas 
“diferente” a los que se pueden encontrar en 
las otras universidades.  
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TABLA Nº 03 

Entrevista realizada a coordinadores y docentes  del eje lenguas 

extranjeras UBV  

Información textual de informantes claves: 

3.- ¿Qué sugerencias y/o 
recomendaciones 
aportaría usted referente 
a las políticas públicas, 
relaciones 
interinstitucionales, 
educativas, 
tecnológicas, firmadas 
en los convenios de 
cooperación 
internacional por la 
República Bolivariana de 
Venezuela, en este 
momento histórico, para 
la transversalización de 
los diferentes idiomas 
facilitados en los ejes 
geopolíticos regionales 
de cada sede ubevista? 
 

EA: Directora Nacional Centro de Idiomas 
2009-2013. Actual Coordinadora de 
Proyectos Socio Productivos 
R.- Ah bueno, en esos convenios de 
intercambio obviamente que es 
importantísimo que nuestros profesores se 
formen también en los idiomas en cada uno 
de esos países. Por ejemplo, con el Instituto 
Confucio que se va a abrir, hay un convenio 
ya con China, uno de los aspectos 
importantes es precisamente el intercambio 
de los docentes, los chinos quieren aprender 
español (Castellano), y  nuestros profesores 
las técnicas para la enseñanza del chino-
mandarín, que es un idioma bastante 
complicado y muy estratégico, por esto, todos 
los convenios debería trabajarse, en el 
intercambio de docentes y estudiantes que 
les permita hacer pasantías, etc, etc, para 
afianzar el dominio de las cuatro 
competencias lingüísticas de cada uno de los 
idiomas. 
 
MM: Intérprete Inglés. Adjunta al Programa 
de Derecho Internacional 
R.-Creo que estos convenios ahorita están 
siendo llevados por la Dirección de Proyecto 
socio Productivos y es a través de estos 
convenios donde se incluye la autorización de 
los idiomas que se expanden hasta las aldeas 
universitarias en el enlace UBV-M.Sucre, para 
sí avanzar en la utilización de ésta política 
pluirilingüista, pluripolar, para apoyar lo que 
es la enseñanza emancipadora que se ejerce 
desde la UBV.  
RV: Especialista en Inglés. Categoría 
agregado. R.-Como tú sabes, la Sede 
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Caracas tiene la oferta de muchos idiomas 
extranjeros incluyendo, lengua de señas, 
método braille y tecnología adaptada. Fíjate, 
en efecto nosotros los mismos profesores, 
tenemos la oportunidad de cursar otro idioma 
aquí, de hecho yo misma estudié portugués 
ok, y hay otros colegas que también lo han 
hecho, es decir, eso es la formación del 
docente en otros idiomas. Esa formación 
incluso vale en el PIDA y así como también el 
intercambio que pueda darse con los países 
que tenemos relaciones interinstitucionales, 
de acuerdo a los convenios firmados por el 
Gobierno Bolivariano. 
 
PO: Especialista en Inglés y Francés. 
Centro de Idiomas UBC Sede Falcón 

R.-Bueno en primer lugar, se dice que cuando 
se aprende un idioma es para comunicar un 
propósito contenido, idea, esto está basado 
con la guerra mediática pues con estas 
relaciones se maneja un contenido claro. 
Otra recomendación, sería tener intercambio 
de profesores-estudiantes, para aprender un 
idioma a manera de afianzar la 
transversalización, proponer páginas web, 
redes, para utilizarlos a través de este medio 
en pro de las lenguas extranjeras y nuestras 
lenguas ancestrales. 
 
JB: Profesor Inglés, Francés UBV Eje 

Cacique Mara. UBV Sede Zulia. 

Unificar criterios. Uno de los problemas más 
serios que presentan las políticas públicas 
específicamente en la enseñanza y 
aprendizaje de idiomas es que cada 
ministerio tiene su propia visión divorciada de 
la realidad de los otros niveles de educación, 
por ejemplo del bachillerato se pasa a la 
universidad y los estudiantes llegan como si 
nunca hubiesen visto clases de idiomas y 
peor aún, salen de la universidad y siguen sin 
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tener un dominio mínimo en un idioma 
extranjero que le permita incorporar el uso de 
esta herramienta para potenciar su 
desempeño no solo profesional sino como 
persona. Los estudiantes pasan por todo el 
sistema educativo (en muchos casos) incluido 
el sistema educativo y universidades privadas 
sin aprender prácticamente nada. Esta 
situación es aprovechada para a través de la 
publicidad y propaganda comercial se 
refuerce la idea de que en los centros 
privados de enseñanza de idiomas es donde 
exclusivamente cualquier persona puede 
llegar a aprender a hablar otro idioma. La 
recomendación es que cualquier política que 
se busque implementar en esta materia debe 
ser discutida y acordada entre todos los 
participantes de los distintos niveles 
educativos para que no se tenga que 
empezar desde cero cada vez que el 
estudiante avance a otro nivel en el sistema 
educativo. Se debe buscar lograr esa 
articulación que nos permita a todos obtener 
los mejores resultados para todas las partes.  

 
 
 

TABLA Nº 04 

Entrevista realizada a coordinadores y docentes  del eje lenguas 

extranjeras UBV  

Información textual de informantes claves: 

4.- En relación al tema 
epistémico-lingüista-
humanista, aquí 
planteado, en aras a la 
formación del nuevo 
profesional ¿Cuáles 
estrategias 
metodológicas piensa 
usted permitirán la 
creación de teorías y 

EA: Directora Nacional Centro de Idiomas 
2009-2013. Actual Coordinadora de 
Proyectos Socio Productivos 
R.- Bueno, ya a parte de los conocidos, hay 
que afianzar mucho la parte vía on line ok?, 
porque hay muchísimas aldeas universitarias 
que no cuentan con los recursos docentes, 
pero si se elaboran programas que sean 
semi-presenciales o totalmente vía correo 
electrónico, vía redes, con teleconferencias, 
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praxis pedagógicas 
innovadoras en la 
mediación y aprendizaje 
de idiomas facilitados en 
los PFGs, desde una 
perspectiva sociopolítica 
hacia la consolidación 
del socialismo 
bolivariano? 
 

etc, ectc, eso permite que se amplié mas la 
gama de estudiantes que puedan trabajar con 
eso; para ello se requiere por supuesto, que 
nuestros docentes estén formados también 
en el desarrollo de estrategias didácticas para 
trabajar con las nuevas tecnologías. 
 
 
MM: Intérprete Inglés. Adjunta al Programa 
de Derecho Internacional 
R.- Bueno, ehmm el idioma parte de que 
todos tenemos una consecución previa de el 
con el que nos encontramos, bien sea en la 
infografía existente, donde podemos 
reconocer ahm fotos, etc y también hay la 
utilización y la incorporación de los 
estudiantes en el método para la enseñanza-
aprendizaje de cualquier estudio que se haga 
en la universidad y lo que tiene que ver con el 
idioma específicamente. Creo que es bien 
importante mencionar que en la UBV 
partiendo desde sus programas analíticos que 
están aprobados por la Dirección de 
Currículo, especifican que el idioma se 
enseña para que el estudiante al finalizar sus 
estudios tenga las competencias y destrezas 
de aprendizaje de un idioma y no solamente 
como el estudiante de la Universidad 
Tradicional que maneja el análisis de lectura 
o de formación existente en el idioma inglés, 
sobre todo porque es el idioma que ahí se 
enseña, a diferencia nosotros enseñamos las 
cuatro destrezas para que el estudiante 
aparte de leer y analizar una lectura 
específica, pueda comunicarse y llevar su 
aprendizaje a lo que es el intercambio o la 
interacción en otro idioma diferente al nativo. 
que se ejerce desde la UBV.  
 
RV: Especialista en Inglés. Categoría 
agregado. R.- Bueno Fíjate, lo primero que 
de verdad podemos observar es que a los 
estudiantes de los diferentes PFGs les exigen 
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solamente dos niveles de cualquier idioma 
como requisito de grado; recordemos, que 
solamente dos niveles no serían suficientes 
para aprender el idioma, nosotros acá lo que 
les ofrecemos a los mismos estudiantes es la 
posibilidad de un tercer y cuarto nivel que es 
no el requisito de grado pero que se ofrece 
como un posibilidad. Solamente el nivel I 
como tú me sugieres, me planteas, es posible 
que se haga con el enfoque comunicativo, si 
pero en dieciséis semanas tampoco vamos a 
lograr esa competencia, lo que podemos 
desarrollar es funciones básicas del idioma, 
como saludar, despedir, presentarse, 
presentar a otros, dar información personal, 
pedirla, agradecer y otras más. Respecto al 
idioma con fines específicos yo 
particularmente, pongo en práctica la lectura 
pues fíjate cual ha sido mi experiencia, he 
trabajado siguiendo a Oller desde los años 
70, el sostiene que cuando se aprende al 
menos una destreza se están desarrollado 
paralelamente las otras, de ahí que si tú ves 
la palabra escrita tu sabes cómo escribirla, el 
profesor te lee en voz alta, oyes y aprendes a 
pronunciar así tu entiendes porque estás 
oyendo, pero hay una combinación del 
desarrollo de las cuatro destrezas a través de 
los propósitos específicos con la lectura 
direccionada  a la especialidad de los 
estudiantes, lo cual aprovechamos para que 
ellos manejen la información de su PFG en 
otros idiomas, entonces sostengo que nuestro 
enfoque debe ser la comprensión de la 
lectura. 
 
PO: Especialista en Inglés y Francés. 
Centro de Idiomas UBC Sede Falcón 

R.- Hablando de esas teorías y praxis 
innovadoras, puedo decir que los procesos de 
mediación y aprendizaje en el Centro de 
Idiomas no son llevados con mensajes 
copiados ya estructurados, sino que los 
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estudiantes manejan el idioma con contenidos 
de nuestras necesidades, creación y 
recreación de saberes, preguntas-respuestas, 
por otra parte el despertar la conciencia 
crítica en los estudiantes al analizar los 
mensajes, artículos, actividades culturales, 
tesis, que ideología esta solapada; sin olvidar 
que el mensaje del idioma enseñado en las 
universidades tradicionales está basado en 
copias ya estructuradas. 
 
JB: Profesor Inglés, Francés UBV Eje 

Cacique Mara. UBV Sede Zulia. 

Es difícil establecer una sola o un solo grupo 
de estrategias metodológicas ya que su 
efectividad depende de muchos factores, los 
cuales yo dividiría en dos grupos: los recursos 
materiales (incluyendo la parte tecnológica) y 
los recursos humanos (aunque no me guste 
usar este término por sus implicaciones) en 
donde tanto estudiantes como profesores 
deben interactuar con todas sus 
particularidades en cuanto a estilos de 
aprendizaje, estilos de enseñanza, gustos e 
intereses personales y grupales además del 
intercambio cultural entre personas del más 
variado background. Creo, que en este 
sentido entonces se deben crear el mayor 
número de propuestas de estrategias y 
metodologías posibles, y a medida de que se 
va interactuando con cada grupo, los 
docentes deben estar en la capacidad de 
seleccionar las estrategias metodológicas 
más adecuadas para cada momento.  
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TABLA Nº 05 

Entrevista realizada a coordinadores y docentes  del eje lenguas 

extranjeras UBV  

Información textual de informantes claves: 

5.- Dentro del proceso 
de mediación y 
aprendizaje de idiomas 
en el contexto de las 
transformaciones que 
vive Venezuela, nuestra 
América y el mundo 
¿Qué opinión le merece 
a usted la proyección de 
la UBV hacia la 
sociedad, al facilitar los 
diferentes idiomas a 
todas las personas de la 
comunidad interesadas 
en aprender nuevas 
culturas, con el objetivo 
de impulsar desde el 
pensamiento crítico la 
formación del nuevo 
hombre y la nueva 
mujer? 
 

EA: Directora Nacional Centro de Idiomas 
2009-2013. Actual Coordinadora de 
Proyectos Socio Productivos 
R.- Bueno, es que eso es un deber de 
nuestras Universidades no solo es que 
suscriban a los estudiantes UBV, sino que las 
comunidades aledañas, como una política de 
nuestra formación integral, permita que haya 
mayor contacto con las comunidades y que 
las comunidades que no necesariamente 
sean estudiantes, también reciban esos 
cursos, es importante además, que se 
certifiquen no?, para que un aval de la 
universidad donde diga que tienen el dominio 
de un idioma, más que una empresa privada , 
no dar una certificación por asistencia, y que 
además es elitesco. De este modo, pudiendo 
dar cabida a las personas de la tercera edad, 
amas de casa, que también pueden tener la 
oportunidad de adquirir otro idioma que no lo 
tuvieron en la VI República; porque el único 
requisito es saber leer y escribir, sin 
discriminación de ningún tipo, clase social, 
nada de eso y bueno lo más importante es la 
creación del Poder Popular, que tiene que 
construirse y además les hace ver a ellos que 
la enseñanza y la pedagogía dentro del 
socialismo es incluyente y que esas son 
armas que ellos tienen y además conocen 
sus derechos para poder pelear contra quien 
quiere quitárselos. 
Eso es fundamental porque además para 
poder comprender la cosmogonía de nuestros 
ancestros hay que manejar su lenguaje, pues 
ellos tienen otra visión del mundo y es 
importantísimo que cada uno de ellos, esos 
idiomas, se mantengan vivos, que no queden 
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solamente para un grupo pequeño de los 
indígenas o minorías, sino que todo lo 
contrario, así se sientan incluidos, que se 
pueda traducir las palabras de nuestro 
comandante Chávez en todos los idiomas 
indígenas, que puedan ellos mismos hacer 
sus traducciones, La Carta Magna, Las Leyes 
del Poder Popular, en sus respectivos 
idiomas, es algo sumamente importante y 
además permite que se empoderen cada día 
más lo que debe ser sus derechos y el 
crecimiento como pueblo. 
 
Otro aspecto a resaltar es la idea de que 
los estudiantes del PFA puedan en sus 
trabajos de grado, maestría o doctorado, 
además del idioma ya predeterminado 
(inglés), realizar el Resumen en el idioma 
que hayan cursado en el Centro de 
Idiomas Rosa Luxembugo UBV Punto Fijo, 
como requisito obligatorio de egreso. 
R.- Ah, eso a mí me parece interesantísimo, 
así empiezan a poner en práctica lo de 
adquirieron dentro de la UBV y que les 
permite además poder plantearse ante 
cualquier situación de negocio o trabajo con 
ese idioma que han aprendido, me parece 
que sería muy importante que hubiesen dos 
resúmenes, ay que la imposición lingüística 
anglosajona, es solo para las bibliotecas 
mundiales. 
MM: Intérprete Inglés. Adjunta al Programa 
de Derecho Internacional 
R.- Los cursos a la comunidad fueron 
desarrollados a partir de principio de 2007 
ehm, en estos cursos se amplió la formación 
en otros idiomas a aquellas personas que 
estuvieran interesadas en aprender otro 
idioma diferente al español y que no fuesen 
estudiantes regulares de la UBV. Estos 
cursos comenzaron con una duración de dos 
niveles que son el requisito de egreso para 
los estudiantes de la UBV, y que después se 
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ampliaron a cuatro niveles conducentes a un 
certificado que prueba que la persona aprobó 
satisfactoriamente las cuatro competencias 
de enseñanza-aprendizaje. Estos cursos 
además son llevados en las Aldeas 
Universitarias, donde concurren las personas 
aledañas, las cuales son personas como 
amas de casa, profesionales que quieren 
aprender otras lenguas, obreros, etc. Es 
importante mencionar que estudiantes de 
otras Universidades, ejemplo de la UCV, 
quienes manifiestan no tener la cantidad que 
cobran en ese Universidad para aprender un 
idioma diferente al suyo, pueden insertarse a 
estos cursos que son más accesibles y que 
ha cambiado la forma como se ve en 
Venezuela la enseñanza de idiomas 
extranjeros. 
 
RV: Especialista en Inglés. Categoría 
agregado. R.- Mira profe, nosotros 
manejamos aquí unas cifras promedio de mil 
estudiantes de la UBV y mil estudiantes de la 
comunidad por cada semestre, pues la gente 
que viene de la comunidad quieren aprender 
el idioma por diferentes razones, pero lo más 
importante, es que vienen motivado. Por 
supuesto, esos nos ayuda muchísimo a 
nosotros los profesores, cuando vamos a 
impartir nuestras clases pues ahí no hay 
monólogos sino un compartir de saberes 
entonces realmente éstas clases para la 
comunidad si se dictan con el enfoque 
comunicativo ves, aquí en sede Caracas, se 
dictan cuatro niveles y se les da un certificado 
por aprobación no por asistencia, donde 
aparecen los contenidos y la puntuación que 
obtuvieron por nivel. Quiero expresarle que se 
van muy contentos e incluso han solicitado 
que se extiendan dichos cursos a mas niveles 
así que esta motivación nos ha dado cierto 
prestigio ya que somos reconocidos no 
solamente por la calidad de los cursos sino 



 

63 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

también porque son accesibles desde el 
punto de vista monetario. 
Para finalizar quiero resaltar, que recibimos 
solicitudes por referente a las relaciones 
interinstitucionales como por ejemplo, 
empresas que hacen vida en la Capital como 
CANTV, Ministerio de Comunicación e 
Información, Consulados, Embajadas, entre 
otros, con el mismo tratamiento de la 
comunidad otorgándoseles un certificado por 
haber cursado los cuatro niveles. 
 
PO: Especialista en Inglés y Francés. 
Centro de Idiomas UBC Sede Falcón 

R.- Primero que todo los cursos de idiomas 
para la comunidad incorporan a la sociedad 
sin exclusión, pues fortalecen las relaciones 
de la UBV con el pueblo, que no tiene acceso 
a información de diferentes culturas en otros 
idiomas, siendo así un modelo anticapitalista 
sin costo elitesco y desde el punto de vista 
político-cultural-social, los estudiantes y 
comunidad se integran formando así una 
sociedad más humana.    
 
JB: Profesor Inglés, Francés UBV Eje 

Cacique Mara. UBV Sede Zulia. 

Creo que falta mucho por hacer en esta 
materia. Se debe pasar a establecer 
relaciones interinstitucionales concretas con 
los pueblos, estados, instituciones, 
universidades que permitan usar en 
situaciones reales el uso de los idiomas que 
se están aprendiendo, que nos permitan 
identificar de qué manera podemos ir 
reorientando (después de un proceso de 
evaluación continuo) nuestras prácticas 
educativas de manera que podamos dirigir 
nuestros esfuerzos para que respondan a las 
necesidades reales de integración cultural, 
educativa, tecnológica y laboral entre 
nuestros pueblos. Creo que es necesaria la 
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creación de un PFG en idiomas que forme 
desde otra concepción de ser humano y de 
sociedad a los futuros profesores de idiomas 
de nuestro sistema educativo. No podemos 
olvidar que todos nosotros hemos sido 
formados en estas universidades 
tradicionales y que muchas veces sin querer, 
terminamos pareciéndonos mucho a cualquier 
otro centro de idiomas de estas 
universidades. Creo que la Creación del PFG 
en idiomas sería una de las mejores maneras 
de promover a la universidad en el seno del 
pueblo venezolano. 
 

 
 

TABLA Nº 06  

Entrevista a Estudiantes UBV Eje José Leonardo Chirino Sede Falcón. 

Información textual de informantes claves: 

1.-¿Qué opinión tiene 
usted sobre la política 
monolingüista 
anglosajona instaurada 
en los currícula de las 
Universidades 
Venezolanas 
Tradicionales como 
única opción obligatoria 
de estudio de este 
idioma a este nivel, 
opuesto totalmente a la 
política multilingüista 
fundamentada en la 
diversidad cultural 
llevado por el Centro de 
Idiomas Rosa 
Luxemburgo de la UBV? 
 

CZ: Estudiante PFG Refinación en 
Petroquímica. 4º semestre UBV sede 
Falcón. 
R.- De la política monolingüista de la 
Universidad tradicional puedo decir, que limita 
al estudiante de sus fronteras por la 
imposición de una lengua, en cambio el 
multilingüismo nos da sentido de pertinencia y 
de hermandad, pues el estudiante tiene 
libertad de escoger cualquiera de los idiomas 
así nos relacionamos, conocemos otras 
culturas para hacer verdaderos hermanos.  
 
JM: Estudiante PFG Comunicación Social. 
8º semestre UBV sede Falcón. 
R.- Es importante resaltar, que los medios de 
comunicación han vendido el inglés como 
única oferta en idioma extranjero, me consta 
que en las Universidades tradicionales tienen 
el inglés como único idioma a estudiar para 
cualquier carrera, a diferencia de la UBV que 
tenemos el Centro de Idiomas con varias 
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lenguas extranjeras y LSV como inclusión 
social y digo que una seña dice mas que una 
palabra. 
 

 

 

TABLA Nº 07  

Entrevista a Estudiantes UBV Eje José Leonardo Chirino Sede Falcón. 

Información textual de informantes claves: 

2.- En la base de una 
visión epistémica 
contrahegemónica y 
comprometida con la 
liberación de los pueblos 
y su autodeterminación 
¿Qué piensa usted sobre 
el fortalecimiento de los 
idiomas geoestratégicos 
con la imprescindible 
orientación hacia la 
construcción del mundo 
pluripolar? 
 

CZ:  Estudiante PFG Refinación en 
Petroquímica. 4º semestre UBV sede 
Falcón. 
R.-Pienso, yo digo, que esta excelente pues 
el IV objetivo del Plan de la Patria 2013-
2019, no quiere una elección 
monolinguistica sino que fortaleciendo las 
demás lenguas tendremos una mejor 
comunicación y la unión de las personas, 
que dichas culturas con diferentes 
disciplinas, están envueltas en ese proyecto 
geoestratégico plurilingüistico. 
 
JM: Estudiante PFG Comunicación 
Social. 8º semestre UBV sede Falcón. 
R.-Fíjese profe, el pensamiento de Gramsci 
que nos forma como profesionales 
orgánicos, comprometidos con nuestra 
comunidad, con nuestro país, por ellos el, 
Centro de Idiomas de la UBV posee un 
apolítica multilingüista reafirmando lo que 
decía nuestro comandante Chávez, no 
podemos estar cerrados, tenemos que 
aportar nuestro grano de arena para 
fortalecer las relaciones con los países 
hermanos. 
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TABLA Nº 08  

Entrevista a Estudiantes UBV Eje José Leonardo Chirino Sede Falcón. 

Información textual de informantes claves: 

3.- ¿Qué sugerencias y/o 
recomendaciones 
aportaría usted referente 
a las políticas públicas, 
relaciones 
interinstitucionales, 
educativas, 
tecnológicas, firmadas 
en los convenios de 
cooperación 
internacional por la 
República Bolivariana de 
Venezuela, en este 
momento histórico, para 
la transversalización de 
los diferentes idiomas 
facilitados en los ejes 
geopolíticos regionales 
de cada sede ubevista? 
 

CZ:  Estudiante PFG Refinación en 
Petroquímica. 4º semestre UBV sede 
Falcón. 
R.-Cada Estado, cada Nación tiene su 
historia, sus personajes porque se llama 
así…, por ello esa transversalización tiene su 
idiosincrasia y que todas las personas tienen 
la oportunidad que la UBV ofrece sin ninguna 
barrera con los idiomas extranjeros, de 
inclusión social y lenguas ancestrales. 
 
JM: Estudiante PFG Comunicación Social. 
8º semestre UBV sede Falcón. 
R.-Formación es saber otras culturas 
mediante la lengua, sus costumbres, en la 
UBV nuestros profesores han tenido la dicha 
de formar parte de esta política abierta de 
inclusión, es un abanico de culturas, un 
modelo diferente, in dominación de una 
lengua solamente. 
 

 
 

TABLA Nº 09  

Entrevista a Estudiantes UBV Eje José Leonardo Chirino Sede Falcón. 

Información textual de informantes claves: 

4.- En relación al tema 
epistémico-lingüista-
humanista, aquí 
planteado, en aras a la 
formación del nuevo 
profesional ¿Cuáles 
estrategias 
metodológicas piensa 
usted permitirán la 
creación de teorías y 

CZ:  Estudiante PFG Refinación en 
Petroquímica. 4º semestre UBV sede 
Falcón. 
R.- Ok, el método de aprendizaje más 
efectivo, según mi opinión, es el flujo de las 
ideas, que nos lleva a crear mejores ideas, 
así el estudiante y el profesor están en un 
proceso de aprender-aprender, es decir, que 
haya una retroalimentación, que el 
aprendizaje sea significativo, dinámico, 
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praxis pedagógicas 
innovadoras en la 
mediación y aprendizaje 
de idiomas facilitados en 
los PFGs, desde una 
perspectiva sociopolítica 
hacia la consolidación 
del socialismo 
bolivariano? 
 

didáctico, es por ello que en la UBV, no se 
practica en aprendizaje repetitivo, con viejos 
esquemas educativos. 
 
JM: Estudiante PFG Comunicación Social. 
8º semestre UBV sede Falcón. 
R.- La participación del estudiante con ideas 
propias hablando de su entorno, de su región, 
de nuestro país, es importante también poner 
en práctica las nuevas tecnologías, el dialogo 
de saberes en artículos de actualidad, en el 
aspecto educativo, social, político, etc. 

 
 

TABLA Nº 10  

Entrevista a Estudiantes UBV Eje José Leonardo Chirino Sede Falcón. 

Información textual de informantes claves: 

5.- Dentro del proceso 
de mediación y 
aprendizaje de idiomas 
en el contexto de las 
transformaciones que 
vive Venezuela, nuestra 
América y el mundo 
¿Qué opinión le merece 
a usted la proyección de 
la UBV hacia la 
sociedad, al facilitar los 
diferentes idiomas a 
todas las personas de la 
comunidad interesadas 
en aprender nuevas 
culturas, con el objetivo 
de impulsar desde el 
pensamiento crítico la 
formación del nuevo 
hombre y la nueva 
mujer? 
 

CZ:  Estudiante PFG Refinación en 
Petroquímica. 4º semestre UBV sede 
Falcón. 
R.- Me parece que es un idea maravillosa 
pues tantos padres de familia, como amas de 
casa, profesionales, estudiantes de otras 
universidades, son bienvenidos al Centro de 
Idiomas de la UBV, en sí, yo se que muchos 
no habían tenido esta oportunidad, ahora 
tienen la motivación y ellos pueden seguir 
desarrollándose como personas integras, 
para seguir apoyando el IV objetivo histórico, 
La Construcción del Mundo Pluripolar. 
 
JM: Estudiante PFG Comunicación Social. 
8º semestre UBV sede Falcón. 
R.- En los cursos de la Comunidad vienen 
personas de otras universidades lo cual nos 
enorgullece, ya que es una formación que se 
hace desde el centro de idiomas de la UBV 
para comprender otras culturas mediante su 
lengua, sus costumbres, etc. 
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TABLA Nº 11 

Encuentro con los Estudiantes Ubevistas Sede Falcón. 
Cursantes de diferentes Idiomas. 

(Estudiantes internacionales) 

Información textual de informantes claves: 

Cursantes de diferentes 
Idiomas. 

 

La política Monolinguística es una 
dominación, es la manipulación por medio de 
una cultura que domina el mercado, así como 
por medio de redes sociales y nuevas 
tecnologías, casi que obligado debes estudiar 
el idioma inglés.  
En cambio, la política multilingüística que se 
está llevando en el Centro de Idiomas de la 
UBV, nos brinda la oportunidad de escoger 
entre los diferentes idiomas que deseas 
aprender y así neutralizar la hegemonía, 
rescatando las relaciones con diferentes 
países que tienen nexos con el nuestro. 
 

Encuentro con los 
estudiantes de la 

República de Malí. 
 

En su país no es obligatorio el estudio de otro 
idioma como requisito de egreso a nivel 
universitario, pero es importante acotar, que 
para los estudiantes de pregrado en la rama 
de la informática es obligatorio el estudio de 
inglés técnico en esa materia. 
A nivel de primaria, se estudia el inglés y 
francés (lengua nativa); esto tiene relación 
con el estudio del castellano en Venezuela. 
A nivel secundario, se estudian las lenguas: 
español, chino, árabe, alemán, ruso, pero 
tienen aparte del francés, otra lengua nativa 
con la que se comunican llamada Bambará, al 
igual que el francés pero el francés lo 
aprenden a escribir en la escuela (igual que 
nosotros con el castellano). 
Cabe destacar, que a pesar de las múltiples 
lenguas ancestrales que posee la República 
de Malí, el pueblo en su totalidad se 
comunica principalmente por la mencionada 
lengua Bambará. 
Opinión sobre el Centro de Idiomas Rosa 
Luxemburgo UBV Sede Falcón. 
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¨El Centro de Idiomas de esta Universidad 
con su multilingüismo es una excelente 
opción ya que nosotros somos participes en 
este proceso, para aprender otros idiomas, 
ejemplo: Los profesores del Centro de Idioma 
nos enseñan Español, como lengua 
extranjera, ellos hablan francés y nos sirvió 
de practica; por otro lado, además tenemos la 
oportunidad de aprender otro tercer idioma 
para egresar como profesionales de esta 
Universidad. Esto no hubiese pasado, si 
estudiamos en un país de habla francesa, 
solo practicaríamos el francés y nada mas¨. 
Estudiantes: Banjoubu, Checke, 
Aboubacar, Abdou, Djnebou, Fatumata, 
Alassane. 
 

Encuentro con los 
estudiantes de la 

República de Angola. 
 

Según información suministrada por los 
estudiantes en Angola se estudian solo dos 
idiomas a nivel universitario, los cuales son 
inglés y francés, tomando en cuenta que su 
lengua nativa es el Portugués, además de las 
lenguas ancestrales tales como: Kikongo, 
Kimbundú, Umbonde, el Chókwè, el 
Ngangwla y el Ukwanyama. 
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PRESENTACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

 

TABLA Nº 12. UNIDADES DE ANALISIS  

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

CATEGORIAS SUBCATEGORÍAS 

Monolingüismo 

 

 

 

Conceptualización 

Concepciones  

Creencias 

 

Caracterización  

Medio de dominación  

Universidad tradicional 

Multilingüismo Desarrollo social  

 

Diversidad de alternativas 

Inclusión  

Propósitos   Alianzas estratégicas  

Convenios 

Diversidad  Acercamiento a otras 

culturas 

La lengua como medio de 

conocimiento cultural  

Integración 

comunitaria 

Expansión de las aldeas 

universitarias 

Participación de la 

comunidad 

Mediación y 

aprendizaje 

Estrategias  Intercambios estudiantiles y 

docentes  

Formación docente  

Uso Nuevas tecnologías 
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Implementación del 

multilingüismo 

Unificación de criterios  

Abordaje desde diferentes 

posturas pedagógicas y 

teóricas  

Creación de PFG 

 
Elaboración: Los investigadores (2016) 
 
 

TABLA 13 

UNIDAD DE ANALISIS: MONOLINGUISMO 

CATEGORIA: 

CONCEPTUALIZACIONES  

Subcategoría  Análisis de la Información: 

Concepciones  - EA- Docente: La opción monolingüista no tiene 
cabida en el desarrollo mundial actual. 

- MM- Docente: La mentalidad de ir a formar parte de 
la gama de industrias trasnacionales privadas de 
naturaleza anglosajona. 

- RV- Docente: En otras universidades que es que te 
dan que tú escojas, pero es que dan una sola opción 
para escoger, la alternativa el inglés que es lo que te 
dan. 

- JB- Docente: En algunas ocasiones desde la 
misma universidad se ha reforzado el enfoque 
monolingüista. 

- CZ- Estudiante: Limita al estudiante de sus 
fronteras por la imposición de una lengua. 

- JM- Estudiante: Los medios de comunicación han 
vendido el inglés como única oferta en idioma 
extranjero. 

- Encuentro estudiantes UBVistas: La política 
Monolinguistica es una dominación, es la manipulación 
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por medio de una cultura que domina el mercado. 

- Interpretación de los Investigadores: Desde las reflexiones  
emanadas por los actores sociales se evidencia cómo se perciben el 
monolingüismo dentro de la universidad venezolana como un fenómeno 
que está coartando el desarrollo global. Para los entrevistados, esta 
concepción es errada puesto que no cumple con los principios de 
integración inclusión de los pueblos. Se reflexiona sobre la ausencia de 
opciones para que los estudiantes escojan los idiomas que quisieran 
aprender durante su formación profesional, y cuál ha sido la influencia  de 
los medios de comunicación, las industrias trasnacionales y las 
universidades tradicionales en la primacía del monolingüismo en la 
mediación y el aprendizaje de una lengua extranjera.  Por otra parte, los 
estudiantes sienten la imposición del aprendizaje de un idioma único como 
el inglés, además de sentir que este podría ser un medio de dominación.  

 

TABLA 14 

UNIDAD DE ANALISIS: MONOLINGUISMO 

CATEGORIA: 

CONCEPTUALIZACIONES  

Subcategoría  Análisis de la Información: 

Creencias  - EA- Docente: Es necesario que nuestros 
estudiantes tengan más de un idioma o la oferta 
superior a un idioma.  

- PO- Docente: El monolingüismo cierra la puerta a la 
diversidad cultural, y frena la oportunidad de otros 
pueblos a expresar su lengua, sus culturas.  

- JB- Docente: En mi opinión ese enfoque 
monolingüista es errado (al menos para nosotros) 
porque no responde a nuestros intereses 
emancipatorios. 

- CZ- Estudiante: Pienso, yo digo, que no es 
excelente pues el IV objetivo del Plan de la Patria 2013-
2019, no quiere una elección monolinguistica sino que 
fortaleciendo las demás lenguas tendremos una mejor 
comunicación. 
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- Interpretación de los Investigadores: Se interpreta de las entrevistas 

las creencias que tienen los actores sociales sobre el monolingüismo. En 

este sentido, es importante  que los estudiantes universitarios tengan más 

de un idioma en la oferta de educación superior, ya que se considera que 

este fenómeno monolingüista que ha venido siendo parte de la formación 

de los profesionales no responde los intereses emancipatorios de legado 

bolivariano. Según lo expresado es necesario para este colectivo fortalecer 

la lengua para mejorar la comunicación y fortalecer los pueblos.  

 
 

TABLA 15 

UNIDAD DE ANÁLISIS: MONOLINGÜÍSMO 

CATEGORIA: 

CARACTERIZACIÓN 

Subcategoría  Análisis de la Información: 

Medio de 
Dominación  

 

- MM- Docente: Esa fundamentación es de cuando 
se instauro en Venezuela la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera y bueno, realmente las autoridades, 
los mismos rectores en si no se han preocupado mucho, 
no se han dado a la tarea de investigar a examinar 
porque esa lengua y no otras, porque o sea lo han 
admitido sin discusión. 

- RV- Docente: Claro, justamente nos empiezan a 
dominar por el idioma porque como es el único idioma 
que conozco probablemente voy a estar más 
familiarizado con la gente de esos países. 

- PO- Docente: Deja claro la herramienta abierta que 
Estados Unidos quiere por mensajes transmitidos 
informar de su cultura, por ello este idioma subjetiviza.  

- JB- Docente: En el área académica se ha hecho 
sentir la hegemonía de este idioma por cuanto cualquier 
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investigación en cualquier parte del mundo se ve 
obligada a un proceso de validación en el que se debe 
hacer un resumen de la investigación “Abstract” en el 
idioma inglés reconozco que ellos han sabido lograr 
imponer el idioma inglés a través del más diverso 
sistema intimidatorio y de coerción social principalmente 
económica basado en la implementación de 
recompensas o castigos dependiendo de la posición 
que se asuma frente a su enfoque. 

- CZ- Estudiante: No una dominación de una lengua 
solamente. 

- JM- Estudiante: Casi que obligado debes estudiar 
el idioma inglés. 

- Interpretación de los Investigadores: Se consideran el 

monolingüismo y la supremacía dada a la enseñanza de un solo idioma, en 

este caso el inglés, como un medio de dominación social. Consideran que 

esta dominación viene dada no solo por los medios de comunicación y las 

redes sociales sino también por las universidades que solo ofrecen este 

idioma en su oferta académica.  Asimismo, reflexionan sobre la influencia 

que tiene el monolingüismo en la supremacía de la enseñanza del inglés 

no solo para trasmitir mensajes sobre su cultura sino como medio de 

alienación cultural. Finalmente, se considera el gran impacto del 

monolingüismo en el ámbito académico al imponer  el abstract como 

requerimiento ineludible en las publicaciones arbitradas, trabajos de grado 

y presentaciones en eventos.   
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TABLA 16 

UNIDAD DE ANALISIS: MONOLINGÜÍSMO 

CATEGORIA: 

CARACTERIZACIÓN 

Subcategoría  Análisis de la Información: 

Universidad 
Tradicional   

- EA – Docente: La imposición lingüística 
anglosajona, es solo para las bibliotecas mundiales. 

- MM- Docente: La Universidad Tradicional que 
maneja el análisis de lectura o de formación existente 
en el idioma inglés, sobre todo porque es el idioma que 
ahí se enseña. 

- RV- Docente: Los estudiantes pueden seleccionar, 
contrariamente a lo que se hace en otras universidades 
tradicionales que es que te dan que tu escojas. 

- PO- Docente: El mensaje del idioma enseñado en 
las universidades tradicionales está basado en copias 
ya estructuradas. 

- JB- Docente: Las universidades tradicionales se 
encargan de preparar al futuro “Profesional” para el 
mercado de trabajo principalmente.  Muchas veces el 
centro de idiomas termina pareciéndose mucho a 
cualquier centro de idiomas de cualquier “universidad 
tradicional”. 

- CZ – Estudiante: De la política monolingüista de la 
Universidad tradicional puedo decir, que limita al 
estudiante de sus fronteras por la imposición de una 
lengua. 

- JM- Estudiante: Las Universidades tradicionales 
tienen el inglés como único idioma a estudiar para 
cualquier carrera. 

 

- Interpretación de los Investigadores: La instauración de la política 

monolingüista en la mediación y aprendizaje de un idioma extranjero tiene 

su origen en la universidad tradicional. Esta perspectiva está enraizada en 
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las prácticas curriculares y docentes de dichas instituciones que se cierran 

a los cambios ocurridos en la última  década. Se sigue imponiendo la 

enseñanza de una sola lengua, sin oportunidad a considerar las 

necesidades de estudiantes sino de un país que posee relaciones que 

muchos otras regiones con idiomas igual de importantes para el desarrollo 

de la región. Existe una postura estoica con respecto a la oferta de otros 

idiomas  en las universidades tradicionales y son estas las que tienen 

alcance a la preparación de una amplia gama de formadores en el área de 

la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 
 
TABLA 17 

UNIDAD DE ANÁLISIS: MULTILINGÜÍSMO 

CATEGORIA: 

DESARROLLO SOCIAL 

Subcategoría  Análisis de la Información: 

Diversidad de 

alternativas 

 

- EA – Docente: Es necesario que nuestros 
estudiantes tengan más de un idiomas o la oferta 
superior a un idioma. 

- MM- Docente: Esta política pluirilingüista apoya lo 
que es la enseñanza emancipadora de los idiomas 
extranjeros  que se ejerce desde la UBV. el Centro de 
Idiomas en las distintas Sedes impartimos un mínimo de 
diez idiomas casi por cada una, donde tenemos la 
enseñanza además de lenguas extranjeras, de nuestras 
lenguas indígenas. 

- RV- Docente: El estudiante tiene la libertad de 
seleccionar entre varias ofertas que se le hacen y que 
usted sabe cuáles son, aquí (sede caracas) son como 
trece idiomas. debemos entonces abogar porque exista 
la posibilidad de estudiar otras lenguas, ejemplo: 
francés, ruso, árabe, italiano, portugués, etc, incluso las 
lenguas indígenas porque también nosotros tenemos 
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que aprender muchísimo de esta cultura. 

- PO- Docente: La política multilingüista se abre las 
puertas a otras expresiones de los diferentes pueblos y 
su autodeterminación. 

- CZ – Estudiante: El estudiante tiene libertad de 
escoger cualquiera de los idiomas así nos relacionamos, 
conocemos otras culturas para hacer verdaderos 
hermanos. la oportunidad que la UBV ofrece sin 
ninguna barrera con los idiomas extranjeros, de 
inclusión social y lenguas ancestrales. 

- JM- Estudiante: Tenemos el Centro de Idiomas con 
varias lenguas extranjeras y LSV como inclusión social. 

- Encuentro estudiantes Ubevistas Sede Falcón: la 
política multilingüística que se está llevando en el 
Centro de Idiomas de la UBV, nos brinda la oportunidad 
de escoger entre los diferentes idiomas que deseas 
aprender y así neutralizar la hegemonía, rescatando las 
relaciones con diferentes países que tienen nexos con 
el nuestro. 

- Interpretación de los Investigadores: todos los entrevistados 

concuerdan con la diversidad que se ofrece en la mediación y el 

aprendizaje de idiomas extranjeros en la UBV, dejando atrás el modelo 

monolingüista.  Mediante esta propuesta desarrollada por los centros de 

idiomas se busca ofrecer a los estudiantes tantas oportunidades como 

idiomas posibles, desde el lenguaje de señas, el Braille y los diferentes 

idiomas y lenguajes ancestrales del País. Esta diversidad permite dejar 

atrás la hegemonía monolingûística de la mediación y aprendizaje del 

inglés como única opción en la formación universitaria del venezolano. La 

libertad dada al estudiante para que escoja que idioma quiere aprender de 

acuerdo a sus intereses y necesidades, tanto propias como del País, es 

innovador dentro de las practicas ya mencionadas de la universidad 

tradicional.  
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TABLA 18 

UNIDAD DE ANÁLISIS: MULTILINGÜÍSMO 

CATEGORÍA: 

DESARROLLO SOCIAL 

Subcategoría  Análisis de la Información: 

Inclusión  

 

- EA- Docente: Es la creación del Poder Popular, que 
tiene que construirse y además les hace ver a ellos que 
la enseñanza y la pedagogía dentro del socialismo es 
incluyente. 

- MM- Docente: Estos cursos  de la UBV son más 
accesibles y que ha cambiado la forma como se ve en 
Venezuela la enseñanza de idiomas extranjeros. 

- RV- Docente: En efecto nosotros los mismos 
profesores, tenemos la oportunidad de cursar otro 
idioma aquí, de hecho yo misma estudié portugués. 

- PO- Docente: Los cursos de idiomas para la 
comunidad incorporan a la sociedad sin exclusión, pues 
fortalecen las relaciones de la UBV con el pueblo. 

- JM- Estudiante: En la UBV nuestros profesores han 
tenido la dicha de formar parte de esta política abierta 
de inclusión, es un abanico de culturas, un modelo 
diferente, no una dominación de una lengua solamente. 

 

- Interpretación de los Investigadores: Los procesos de inclusión que 

se han llevado a cabo a través de  la mediación y aprendizaje de idiomas 

extranjeros en la UBV  son evidentes. Tanto profesores como estudiantes 

muestran una apertura a las comunidades, no solo a los estudiantes y 

miembros de la comunidad universitaria. Tanto profesores como 

estudiantes  tienen la posibilidad de aprender cualquier idioma ofertado a 

través de los centros de idiomas. Asimismo, se observa el fortalecimiento 

en las relaciones entre la UBV y el pueblo, dándole un giro a las 
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concepciones enraizadas sobre la enseñanza de un idioma extranjero.  

 

 

TABLA 19 

UNIDAD DE ANÁLISIS: MULTILINGÜÍSMO 

CATEGORÍA: 

PROPÓSITOS  

Subcategoría  Análisis de la Información: 

Alianzas 

estrategias   

 

- EA- Docente: Para afianzar más nuestra soberanía, 
debemos tener el mayor número de relaciones con toda 
esta cantidad de países. establecer vínculos culturales, 
socioeconómicos, que son de gran alcance para el país. 
- MM- Docente: Se habla del mundo pluripolar 
además del primer objetivo que es mantener la 
independencia y la soberanía y donde el saber 
lingüístico con nuestras Lenguas Ancestrales se 
adquiere ya una independencia en la participación de 
todo lo que conforma el ser venezolano. 

- RV- Docente: El intercambio que pueda darse con 
los países que tenemos relaciones interinstitucionales.   

- JB- Docente: Dirigir nuestros esfuerzos para que 
respondan a las necesidades reales de integración 
cultural, educativa, tecnológica y laboral entre nuestros 
pueblos. 

- CZ- Estudiante: La unión de las personas, que 
dichas culturas con diferentes disciplinas, están 
envueltas en ese proyecto geoestratégico 
plurilinguistico. 

- JM- Estudiante: La UBV posee una política 
multilingüista reafirmando lo que decía nuestro 
comandante Chávez, no podemos estar cerrados, 
tenemos que aportar nuestro grano de arena para 
fortalecer las relaciones con los países hermanos. 

- Interpretación de los Investigadores: El multilingüismo se perfila 
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como una herramienta para desarrollar las alianzas estratégicas a través 

del saber lingüístico y cultural entre los pueblos y países hermanos. Se 

puede decir que el propósito del multilingüismo dentro de la mediación y 

aprendizaje de idiomas extranjeros en la UBV tiene como propósito 

afianzar la soberanía del país a través de la unión de los pueblos de 

diferentes regiones, idiomas e idiosincrasias. Por otra parte, la política 

multilingüista de la UBV se plantea como propósito dirigir esfuerzos para 

que, desde la mediación y aprendizaje de un idioma extranjero, se 

desarrollen proyectos geoestratégicos y plurilingüisticos lo que permitiría 

alcanzar la construcción de un mundo pluripolar según lo establecido en el 

plan de la Patria 2013-2019.  

 
 
 

TABLA 20 

UNIDAD DE ANÁLISIS: MULTILINGÜÍSMO 

CATEGORÍA: 

PROPÓSITOS 

Subcategoría  Análisis de la Información: 

Convenios  

 

- EA- Docente: La mayoría de los países en especial 
el nuestro, está estableciendo muchísimos tipos de 
convenios estratégicos, tanto políticos como 
económicos con muchas naciones, y cada día más es 
necesario que nuestros estudiantes tengan más de un 
idiomas o la oferta superior a un idioma. tenemos tantos 
convenios con El Asia, con Brasil, ok?, necesitamos del 
Portugués, del chino mandarín. Convenios ahorita están 
siendo llevados por la Dirección de Proyecto socio 
Productivos y es a través de estos convenios donde se 
incluye la autorización de los idiomas que se expanden 
hasta las aldeas universitarias en el enlace UBV-
M.Sucre. 

- MM- Docente: Todos los convenios debería 
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trabajarse, en el intercambio de docentes y estudiantes 
que les permita hacer pasantías, para afianzar el 
dominio de las cuatro competencias lingüísticas de cada 
uno de los idiomas. 

- RV- Docente: El intercambio que pueda darse con 
los países que tenemos relaciones interinstitucionales, 
de acuerdo a los convenios firmados por el Gobierno 
Bolivariano. 

- PO- Docente: A los convenios realizados, creo, no 
es imprescindible ir a un país extranjero para aprender 
el idioma deseado. 

- Interpretación de los Investigadores: Uno de los propósitos de esta 

visión multilingüista en la mediación y aprendizaje de idiomas extranjeros 

en la UBV permite no solo establecer convenios entre las instituciones y 

países de la región  para el desarrollo estratégico de los pueblos sino 

también promocionar la integración cultural de éstos.  El establecimiento 

de los convenios con otros países e instituciones permitirá tanto el 

aprendizaje del idioma como la integración cultural, el compartir con los 

países hermanos y también, el afianzamiento de  los proyectos 

socioproductivos que se tienen con los mismos. Por otra parte, también se 

espera que a través de estos convenios, los profesores se formen en esta 

concepción multilingüística y que con la inmersión del aprendiz en la 

cultura, pueda lograrse el desarrollo de las 4 competencias lingüísticas en 

el idioma de interés.  
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TABLA 21 

UNIDAD DE ANÁLISIS: DIVERSIDAD  

CATEGORÍA: 

ACERCAMIENTO A OTRAS CULTURAS 

Subcategoría  Análisis de la Información: 

La lengua como 

medio de 

conocimiento 

cultural  

 

- EA – Docente: Adquieran un conocimiento, sino 
que hace énfasis en lo que pueda haber en común en 
las diferentes culturas con la cultura venezolana. 
- MM- Docente: Es el intercambio cultural-lingüístico-
social de estos idiomas que se enseñan, vemos la 
cohabitación cultural y la de-cohabitación, lo que no 
tenemos en común con estas culturas. 
- PO- Docente: El punto de vista político-cultural-
social, los estudiantes y comunidad se integran 
formando así una sociedad más humana. 
- JB- Docente: Nuestra lucha por la construcción de 
un mundo pluripolar y multicultural. Lograr el 
intercambio cultural entre personas del más variado 
background.    
-   

- Interpretación de los Investigadores: Desde la concepción 

multilingüista implementada en la UBV, se considera la lengua no solo 

como herramienta lingüística de dominación sino que es un medio de 

conocimiento cultural. Se establece una búsqueda de lo común entre otras 

culturas y sus idiomas con la cultura venezolana. De igual modo, se 

genera un intercambio cultural, lingüístico y social que permite la 

integración de los pueblos más allá de la mera competencia lingüística en 

el idioma extranjero. Se genera una dinámica que permite el intercambio 

entre personas con diferentes características culturales, personales e 

ideológicas con la finalidad de construir una sociedad más humana y un 

mundo pluripolar.  
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TABLA 22 

UNIDAD DE ANÁLISIS: DIVERSIDAD  

CATEGORÍA: 

INTEGRACIÓN COMUNITARIA  

Subcategoría  Análisis de la Información: 

Expansión de 

las aldeas 

universitarias 

 

- EA- Docente: Los idiomas que se expanden hasta 
las aldeas universitarias en el enlace UBV-M.Sucre, 
para sí avanzar en la utilización de ésta política 
pluirilingüista, pluripolar. 
- MM- Docente:  Estos cursos además son llevados 
en las Aldeas Universitarias, donde concurren las 
personas aledañas.  
- PO-Docente: Las relaciones de la UBV con el 
pueblo, que no tiene acceso a información de diferentes 
culturas en otros idiomas, siendo así un modelo 
anticapitalista sin costo elitesco. 
- RV – Docente: Los profesores, cuando vamos a 
impartir nuestras clases pues ahí no hay monólogos 
sino un compartir de saberes entonces realmente éstas 
clases para la comunidad. 

  

- Interpretación de los Investigadores: La relación de expansión de 

los cursos de idiomas extranjeros hacia las afueras de la UBV ha logrado 

la diversidad que caracteriza a la visión multilingüista  del mismo. Los 

procesos  de mediación y aprendizaje de los idiomas llevados a cabo en 

las diferentes aldeas universitarias de la UBV ha permitido el acercamiento 

del colectivo común a procesos de mediación y aprendizaje que le 

permitirán conocer y manejar un idioma extranjero.  Asimismo, es 

importante resaltar que ésta política de apertura hacia las aldeas ha 

permitido que personas se formen sin necesidad de pagar altas sumas de 

dinero por cursos como los que son dictados en instituciones privadas y 

universidades tradicionales.  
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TABLA 23 

UNIDAD DE ANÁLISIS: DIVERSIDAD  

CATEGORÍA: 

INTEGRACIÓN COMUNITARIA  

Subcategoría  Análisis de la Información: 

Participación de 

la Comunidad  

 

- EA- Docente: Bueno, es que eso es un deber de 
nuestras Universidades no solo es que suscriban a los 
estudiantes UBV, sino que las comunidades aledañas, 
como una política de nuestra formación integral, permita 
que haya mayor contacto con las comunidades y que 
las comunidades que no necesariamente sean 
estudiantes, también reciban esos cursos. De este 
modo, pudiendo dar cabida a las personas de la tercera 
edad, amas de casa, que también pueden tener la 
oportunidad de adquirir otro idioma que no lo tuvieron 
en la IV República; porque el único requisito es saber 
leer y escribir, sin discriminación de ningún tipo, clase 
social, nada de eso y bueno lo más importante es la 
creación del Poder Popular. 
-  MM- Docente: Los cursos a la comunidad fueron 
desarrollados a partir de principio de 2007 ehm, en 
estos cursos se amplió la formación en otros idiomas a 
aquellas personas que estuvieran interesadas en 
aprender otro idioma diferente al español y que no 
fuesen estudiantes regulares de la UBV. 
- RV – Docente: Nosotros manejamos aquí unas 
cifras promedio de mil estudiantes de la UBV y mil 
estudiantes de la comunidad por cada semestre, pues la 
gente que viene de la comunidad quieren aprender el 
idioma por diferentes razones, pero lo más importante, 
es que vienen motivados. 
- PO- Docente: Los cursos de idiomas para la 
comunidad incorporan a la sociedad sin exclusión, pues 
fortalecen las relaciones de la UBV con el pueblo, que 
no tiene acceso a información de diferentes culturas en 
otros idiomas. 
- CZ – Estudiante: Me parece que es un idea 
maravillosa pues tantos padres de familia, como amas 
de casa, profesionales, estudiantes de otras 
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universidades, son bienvenidos al Centro de Idiomas de 
la UBV, en sí, yo sé que muchos no habían tenido esta 
oportunidad, ahora tienen la motivación y ellos pueden 
seguir desarrollándose como personas integras, para 
seguir apoyando el IV objetivo histórico, La 
Construcción del Mundo Pluripolar. 
- JM- Estudiante: En los cursos de la Comunidad 
vienen personas de otras universidades lo cual nos 
enorgullece, ya que es una formación que se hace 
desde el centro de idiomas de la UBV. 

- Interpretación de los Investigadores: La diversidad brindada por los 

principios multilingüista  implementados por la UBV no solo ha 

diversificado la participación de estudiantes y profesores en la formación 

en diferentes lenguas extranjeras sino que ha propiciado la integración 

comunitaria al ofrecer los cursos de idiomas extranjeros a las comunidades  

aledañas a la UBV.  Asimismo, se evidencia la motivación que se ha 

generado en la comunidad y en quienes participan en los cursos.  Esta 

visión de apertura le ha permitido a la UBV y su centro de idiomas 

acercarse a las comunidades, cumpliendo así con el rol protagónico 

encomendado a la creación del hombre nuevo.  
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TABLA 24 

UNIDAD DE ANÁLISIS: MEDIACIÓN Y APRENDIZAJE 

CATEGORÍA: 

ESTRATEGIAS   

Subcategoría  Análisis de la Información: 

 

Intercambios 

estudiantiles y 

docentes  

- EA- Docente: …hay un convenio ya con China, uno 
de los aspectos importantes es precisamente el 
intercambio de los docentes, los chinos quieren 
aprender español (Castellano), y  nuestros profesores 
las técnicas para la enseñanza del chino-mandarín, que 
es un idioma bastante complicado y muy estratégico, 
por esto,  en el intercambio de docentes y estudiantes 
que les permita hacer pasantías para afianzar el 
dominio de las cuatro competencias lingüísticas de cada 
uno de los idiomas.             
- PO-Docente: sería tener intercambio de profesores-
estudiantes, para aprender un idioma a manera de 
afianzar la transversalización.  
- JB- Docente: Se debe pasar a establecer 
relaciones interinstitucionales concretas con los 
pueblos, estados, instituciones, universidades que 
permitan usar en situaciones reales el uso de los 
idiomas que se están aprendiendo.  

- Interpretación de los Investigadores: Una de las estrategias para 

fomentar el multilingüismo es a través de intercambios para la formación 

docente y estudiantil, lo cual permitiría afianzar el conocimiento sobre el 

idioma y la cultura de la lengua meta. Igualmente, se vislumbra la 

transversalización como una posibilidad de integrar la cultura al 

aprendizaje de una lengua extranjera.  El intercambio de docentes y 

estudiantes hacia el país de la lengua meta permitiría el desarrollo de 

habilidades comunicativas y de integración, así como el afianzamiento de 

las relaciones bilaterales con todos los países con los que se mantienen 

convenios económicos y de carácter social. 
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TABLA 25 

UNIDAD DE ANÁLISIS: MEDIACIÓN Y APRENDIZAJE 

CATEGORIA: 

ESTRATEGIAS  

Subcategoría  Análisis de la Información: 

 

Uso de nuevas 

tecnologías  

- EA- Docente: Requiere por supuesto, que nuestros 
docentes estén formados también en el desarrollo de 
estrategias didácticas para trabajar con las nuevas 
tecnologías. …Se elaboran programas que sean semi-
presenciales o totalmente vía correo electrónico, vía 
redes, con teleconferencias, etc, etc.  
- MM- Docente: Tecnología adaptada para las 
personas ciegas con el fin de no quedarse aisladas del 
mundo tecnológico. 

- JB- Docente: Dirigir nuestros esfuerzos para que 
respondan a las necesidades reales de integración 
cultural, educativa, tecnológica y laboral entre nuestros 
pueblos.    

- JM- Estudiante: Poner en práctica las nuevas 
tecnologías, el diálogo de saberes en artículos de 
actualidad, en el aspecto educativo, social, político, etc. 

 

- Interpretación de los Investigadores: Como se puede observar, uno 

de los pilares fundamentales de la visión multilingüista que debería regir la 

mediación y aprendizaje de un idioma extranjero lo constituye el uso de las 

nuevas tecnologías. En este sentido, se tiene que dentro de esta 

concepción, las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental, apoyan 

la inclusión de personas con necesidades especiales, además de ser una 

herramienta fundamental en el diseño y aplicación de estrategias de 

mediación y aprendizaje. El uso de nuevas tecnologías puede diversificar 

el proceso, al permitir al estudiante acceder al conocimiento a través de los 

recursos y medios tecnológicos disponibles. Por ello, es importante que el 
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docente este formado para el uso de estos recursos tanto para el diseño 

de materiales educativos como el uso de plataformas que sirvan de 

mediadores de la enseñanza de un idioma extranjero.  

 
 
 

TABLA 26 

UNIDAD DE ANÁLISIS: MEDIACIÓN Y APRENDIZAJE 

CATEGORÍA: 

IMPLEMENTACIÓN DEL MULTILINGÜÍSMO 

Subcategoría  Análisis de la Información: 

 

Unificación de 

criterios  

- JB- Docente: Unificar criterios que permitan 
construir un centro de idiomas “diferente” a los que se 
pueden encontrar en las otras universidades. Uno de los 
problemas más serios que presentan las políticas 
públicas específicamente en la enseñanza y aprendizaje 
de idiomas es que cada ministerio tiene su propia visión 
divorciada de la realidad de los otros niveles de 
educación. por ejemplo del bachillerato se pasa a la 
universidad y los estudiantes llegan como si nunca 
hubiesen visto clases de idiomas y peor aún, salen de la 
universidad y siguen sin tener un dominio mínimo en un 
idioma extranjero que le permita incorporar el uso de 
esta herramienta para potenciar su desempeño no solo 
profesional sino como persona. Los estudiantes pasan 
por todo el sistema educativo (en muchos casos) 
incluido el sistema educativo y universidades privadas 
sin aprender prácticamente nada. Esta situación es 
aprovechada para a través de la publicidad y 
propaganda comercial se refuerce la idea de que en los 
centros privados de enseñanza de idiomas es donde 
exclusivamente cualquier persona puede llegar a 
aprender a hablar otro idioma. La recomendación es 
que cualquier política que se busque implementar en 
esta materia debe ser discutida y acordada entre todos 
los participantes de los distintos niveles educativos.  
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- Interpretación de los Investigadores: Se propone entonces unificar 

criterios en la generación de políticas públicas que abarquen todos los 

niveles de la educación. Hay un desfase entre la realidad y lo anhelado en 

el ámbito de la mediación y aprendizaje de una lengua extranjera. La visión 

multilingüística debe abarcarse en todos los niveles de educación, con la 

finalidad de realmente desarrollar las competencias comunicativas de los 

estudiantes desde la educación secundaria. Asimismo, deben generarse 

esfuerzos en implementar la formación docente hacia esta perspectiva, lo 

cual ayudara a llevar a cabo los cambios necesarios para mejorar los 

procesos de mediación y aprendizaje de una lengua extranjera diferente al 

inglés.  

 
 
 

TABLA 27 

UNIDAD DE ANÁLISIS: MEDIACIÓN Y APRENDIZAJE 

CATEGORÍA: 

IMPLEMENTACIÓN DEL MULTILINGÜÍSMO 

Subcategoría  Análisis de la Información: 

Abordaje 

desde las 

diferentes 

posturas 

pedagógicas y 

teóricas.  

- MM- Docente :  el idioma se enseña para que el 
estudiante al finalizar sus estudios tenga las 
competencias y destrezas de aprendizaje de un idioma 
y no solamente como el estudiante de la Universidad 
Tradicional que maneja el análisis de lectura o de 
formación existente en el idioma inglés, sobre todo 
porque es el idioma que ahí se enseña, a diferencia 
nosotros enseñamos las cuatro destrezas para que el 
estudiante aparte de leer y analizar una lectura 
específica, pueda comunicarse y llevar su aprendizaje a 
lo que es el intercambio o la interacción en otro idioma 
diferente al nativo. 
- RV – Docente: El nivel I como tú me sugieres, me 
planteas, es posible que se haga con el enfoque 
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comunicativo, si pero en dieciséis semanas tampoco 
vamos a lograr esa competencia, lo que podemos 
desarrollar es funciones básicas del idioma, como 
saludar, despedir, presentarse, presentar a otros, dar 
información personal, pedirla, agradecer y otras más. 
Respecto al idioma con fines específicos yo 
particularmente, pongo en práctica la lectura pues fíjate 
cual ha sido mi experiencia, he trabajado siguiendo a 
Oller desde los años 70, el sostiene que cuando se 
aprende al menos una destreza se están desarrollado 
paralelamente las otras. 
- PO-Docente: Los procesos de mediación y 
aprendizaje en el Centro de Idiomas no son llevados 
con mensajes copiados ya estructurados, sino que los 
estudiantes manejan el idioma con contenidos de 
nuestras necesidades, creación y recreación de 
saberes, preguntas-respuestas, por otra parte el 
despertar la conciencia crítica en los estudiantes. 
- JB- Docente: Que en este sentido entonces se 
deben crear el mayor número de propuestas de 
estrategias y metodologías posibles, y a medida de que 
se va interactuando con cada grupo, los docentes 
deben estar en la capacidad de seleccionar las 
estrategias metodológicas más adecuadas para cada 
momento.  
- CZ – Estudiante: El método de aprendizaje más 
efectivo, según mi opinión, es el flujo de las ideas, que 
nos lleva a crear mejores ideas, así el estudiante y el 
profesor están en un proceso de aprender-aprender, es 
decir, que haya una retroalimentación, que el 
aprendizaje sea significativo, dinámico, didáctico, es por 
ello que en la UBV, no se practica en aprendizaje 
repetitivo, con viejos esquemas educativos. 

 

- Interpretación de los Investigadores: Los principios pedagógicos y 

teóricos que guían las prácticas de mediación de un idioma extranjero 

desde la visión del plurilingüismo, abarcan desde el desarrollo de las 

cuatro habilidades lingüísticas mediante el enfoque comunicativo, hasta la 

implementación del desarrollo de la lectura crítica en los cursos de idiomas 

con propósitos específicos. Se observa cómo los docentes dirigen sus 
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esfuerzos en implementar estrategias que le permitan abordar los 

contenidos de forma tal que los estudiantes se sientan motivados no solo a  

aprender el idioma sino a integrar este aprendizaje a su desarrollo 

profesional. Por otra parte, se insiste en la importancia de la innovación en 

los procesos de mediación, donde se dejan de un lado los enfoques 

estructurales y tradicionales. De igual forma, aunque en los PFG son 

obligatorios dos niveles del idioma seleccionado, se ofrecen dos niveles 

más a consideración  de los estudiantes, para  que puedan desarrollar 

completamente sus habilidades lingüísticas.  

 
 

TABLA 28 

UNIDAD DE ANÁLISIS: MEDIACION Y APRENDIZAJE 

CATEGORÍA: 

IMPLEMENTACIÓN DEL MULTILINGÜÍSMO 

Subcategoría  Análisis de la Información: 

Creación de 

PFG  

JB- Docente: La creación de un PFG en idiomas que 

forme desde otra concepción de ser humano y de sociedad 

a los futuros profesores de idiomas de nuestro sistema 

educativo. No podemos olvidar que todos nosotros hemos 

sido formados en estas universidades tradicionales y que 

muchas veces sin querer, terminamos pareciéndonos 

mucho a cualquier otro centro de idiomas de estas 

universidades. Creo que la Creación del PFG en idiomas 

sería una de las mejores maneras de promover a la 

universidad en el seno del pueblo venezolano. 

 

- Interpretación de los Investigadores: Desde esta visión entonces, y 
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dados los aportes de los actores sociales, se tiene que una forma de 

implementar los principios pluirilingüistas es iniciar la Creación de un PFG 

en idiomas que permita egresar profesionales comprometidos con esta 

visión de mediación y aprendizaje de un idioma extranjero.  Es una 

realidad que la mayoría de los profesores de idiomas son formados en 

universidades tradicionales por lo que es muy difícil lograr un cambio en 

sus concepciones preestablecidas. Es necesario unificar los esfuerzos 

para la creación de este programa que fortalecerá el sistema educativo en 

todos sus niveles al preparar profesionales que tendrán es sus manos el 

poder de cambiar esta visión monolingüista que se ha instaurado en todo 

el sistema educativo venezolano.  

 
 

Al observar los resultados es necesario visualizar las relaciones entre las 

categorías y subcategorías emergidas, puesto que permitirá a los  

investigadores conceptualizar los aspectos inherentes al constructo teórico a 

generar. A continuación se presenta la Figura 1 con la finalidad de explicitar 

el proceso de análisis de los datos y los elementos que integraran el 

constructo teórico del presente estudio. 
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FIGURA: 1 

 

Relación entre categorías y subcategorías emergidas 

Elaborado por: Los investigadores (2016). 

 

TRIANGULACION 

El proceso de triangulación es definido por Sandoval (1996:67) como  el 

cruce dialéctico de toda la información pertinente al fenómeno estudiado, que 

surge desde las teorías, las observaciones del investigador y los relatos y/o 

experiencias de los actores sociales, es en esencia, un  corpus interpretativo  

de las teorías, los  resultados de la investigación y las concepciones del 

autor.  La triangulación de la información es un acto que se realiza una vez 

que ha concluido el trabajo de análisis de los hallazgos. 

A los fines del presente estudio se procede a triangular los datos con la 

finalidad de otorgar validez a los resultados de la investigación. La 

triangulación es una herramienta que le otorga al presente estudio rigor, 

profundidad, complejidad y permite dar  cierta  consistencia a los  resultados  

y a la vez permite reducir sesgos y aumentar la comprensión de un 

fenómeno desde las concepciones de los actores sociales. 
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A continuación se  presenta la Figura 2 correspondiente a la triangulación 

realizada por el investigador.  Es importante resaltar que este procedimiento 

se hace con la finalidad de validar los resultados obtenidos, toda vez que los 

mismos generarán un  constructo teórico que permita interpretar las bases 

epistemológicas y teóricas en el proceso de mediación y aprendizaje de 

lenguas desde la perspectiva de la diversidad cultural en la Universidad 

Bolivariana de Venezuela. 

TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 
Elaborado por: Los investigadores (2016). 

Desde los hallazgos 

Se conceptualiza el monolingüismo como se evidencia 
dentro de la universidad venezolana como un fenómeno 
que está coartando el desarrollo global. 
Se generó una caracterización del monolingüismo como 
medio de dominación social y académica. 
La concepción monolingüista es errada puesto que no 
cumple con los principios de integración inclusión de los 
pueblos. 
La visión pluirilingüista  permite que el proceso de 
mediación sea integral, al considerar los aspectos 
culturales de la lengua meta. 
Se deben generar convenios e intercambios sociales- 
culturales y lingüísticos entre los pueblos para afianzar la 
soberanía nacional  
Es necesario unificar criterios en la formación docente con 
la finalidad de expandir esta visión pluirilingüista a todos los 
niveles de educación.  

Desde la teoría: 
El imperialismo lingüístico está presente en todas estas esferas, tanto a través de la forma (la 
lengua que se usa), como a través del contenido (los valores que se transmiten con esa lengua). La 
lengua dominante da lugar a una forma oculta pero eficaz de discriminación (González, 2005). 
Dentro de este contexto, cabe destacar que la praxis que intenta transformar este monolingüismo 
reproductor del colonialismo instaurado por los dos últimos imperios de la historia reciente, y que 
está orientada hacia una política multilingüística. 
El Centro de Idiomas, crea una nueva concepción de la educación como herramienta fundamental 
para lograr la transformación cultural que fortalezca  y revalore el saber de un idioma extranjero.  
Convertir la propia identidad histórico-comunitaria en medio para el aprendizaje de los idiomas, así 
como se impone la reforma de los planes de estudio con la incorporación de nuevos valores, moral 
y espiritualidad, que pasen a integrar los contenidos estudiados. 

 

Desde los investigadores 

Se evidencian los grandes esfuerzos por contrarrestar el 
monolingüismo instaurado para la enseñanza de un idioma 
único en las diferentes ofertas universitarias.  
Existe una marcada hegemonía académica donde el idioma a 
enseñar en todos los niveles de educación es solo el inglés. Lo 
que se ha convertido en un medio de dominación social. 
Se debe reflexionar sobre la formación docente desde el 
monolingüismo en todas las universidades tradicionales y 
crear PGF con  una visión pluirilingüista que permita el 
cambio necesario en los niveles educativos.  

Deben generarse constructos teóricos que permitan  iniciar un 
cambio en la enseñanza de idioma a nivel universitario donde 
se fomente una mediación y aprendizaje de idiomas extranjeros 
desde el plurilingüismo, lo cual fomentará a largo plazo la 
riqueza lingüística, el intercambio cultural y el desarrollo social 
y económico del País.        

CONSTRUCTO TEORICO PARA LA COMPRENSIÒN DEL 

PROCESO DE MEDIACIÒN Y APRENDIZAJE DE UN 

IDIOMA EXTRANJERO DESDE EL MULTILINGÜÍSMO  
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A partir de la triangulación de los datos generados desde la teoría, los 

hallazgos y lo observado por los  investigadores se tiene que, de acuerdo a 

lo planteado por González (2005), ha existido un imperialismo lingüístico en 

todas estas esferas de la comunicación humana, esto debido a que tanto la 

forma y estructuras de un idioma, como su mensaje o  valores que se 

transmite con esa lengua dan lugar a prácticas de discriminación oculta pero 

muy eficaces.  Es por ello que desde el seno de la Universidad Bolivariana 

de Venezuela,  se busca transformar este monolingüismo reproductor del 

colonialismo y hegemónico instaurado por los dos últimos imperios de la 

historia reciente, y reorientar los esfuerzos de mediación y aprendizaje de un 

idioma extranjero hacia  una política multilingüística.  

Los hallazgos demuestran que existe una marcada hegemonía académica 

donde el idioma a enseñar en todos los niveles de educación es solo el 

inglés. Lo que se ha convertido en un medio de dominación social. En este 

sentido, se quiere a través de los Centros de Idiomas, crear una nueva 

concepción de la mediación y aprendizaje como herramienta fundamental 

para lograr la transformación cultural que fortalezca  y revalore el saber de un 

idioma extranjero.  

Asimismo, se deviene  de los resultados que el monolingüismo dentro de la 

universidad venezolana  es considerado como un fenómeno que está 

coartando el desarrollo global y fungiendo como medio de dominación social 

y académica. También, se evidencian los grandes esfuerzos por 

contrarrestar el monolingüismo instaurado para la enseñanza de un idioma 

único en las diferentes ofertas universitarias. Los investigadores reflexionan 

sobre  una marcada hegemonía académica donde el idioma a enseñar en 

todos los niveles de educación es solo el inglés.  Se tiene que la concepción 

monolingüista es errada, puesto que no cumple con los principios de 

integración inclusión de los pueblos, mientras que la visión plurilingüista  
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permite que el proceso de mediación sea integral, al considerar los aspectos 

culturales de la lengua meta. 

Para fomentar la política plurilingüista en la mediación y aprendizaje de una 

lengua extranjera se deben generar convenios e intercambios sociales- 

culturales y lingüísticos entre los pueblos para afianzar la soberanía nacional. 

Igualmente, es necesario unificar criterios en la formación docente con la 

finalidad de expandir esta visión plurilingüista a todos los niveles de 

educación. Para ello es necesario iniciar la formación docente desde el 

monolingüismo en todas las universidades tradicionales y crear PGF con  

una visión plurilingüista que permita el cambio necesario en los niveles 

educativos.  Finalmente, los aportes de esta investigación van direccionados 

a generar un  constructo teórico que permitan  iniciar un cambio en la 

enseñanza de idioma a nivel universitario donde se fomente una mediación y 

aprendizaje  de idiomas extranjeros desde el multilingüismo, lo cual 

fomentará a largo plazo la riqueza lingüística, el intercambio cultural y el 

desarrollo social y económico del País. 

 
CONTRASTACIÓN 
 
Como parte de la presentación de los hallazgos, a continuación se contrastan 

los resultados de la presente investigación con aquellos estudios que 

sostienen el estado de la cuestión, todo esto con el fin de enriquecer el tema 

de estudio y validar los resultados obtenidos. En este sentido,  Martínez 

(1999)  sostiene que la contrastación consiste en cotejar los hallazgos 

obtenidos  entre los estudios científicos cercanos a  los fenómenos 

estudiados en  la investigación, analizándolos desde diferentes perspectivas 

con el propósito de sustentar los resultados encontrados. 

Mey Yi Lin (2008) encontró  en sus hallazgos que parte de los conflictos y 

tensiones sociales que se generan debido a los enseñanza hegemónica del 

inglés como lengua extranjera en muchos contextos viene por  el deseo 
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capitalista global de tener fuerza laboral versada en inglés, los Estados 

modernos, a menudo bajo la presión interna del sector comercial y el deseo 

del mismo Estado por globalizar, han comenzado, en el siglo  XXI, a hacer 

reformas en su currículo tradicional de inglés basado en estructuras, hacia un 

currículo más sociocultural.  

Asimismo, el deseo de hacer del inglés un producto global, la 

comercialización de las lenguas  y la expansión de la industria de la 

enseñanza de inglés con el legado del colonialismo político  ha originado la 

inquietud de cambiar la dirección que deben seguir las futuras perspectivas 

de la investigación en el ámbito del multilingüismo, donde  podrían recurrir a 

estudios culturales, a la pedagogía crítica y a la sociolingüística crítica para 

desarrollar tanto proyectos teóricos como pedagógicos que ayuden a romper 

el imperialismo lingüístico preponderante.  Esto concuerda con los hallazgos 

del presente estudio, debido a que se pudo profundizar cómo los profesores 

y estudiantes pueden cruzar las fronteras de lenguas, culturas, razas que ha 

sido codificadas y construidas socialmente, al explorar cómo diferentes  y 

culturas pueden unirse para inter-iluminar, inter-penetrar y enriquecerse e 

hibridarse mutuamente, con el fin de crear un aula de diversidad y un  

crecimiento social a través de los diferentes idiomas extranjeros, otorgándole 

la valoración necesaria a la visión plurilingüista implementada en la UBV, la 

cual guiará la generación del constructo teórico derivado de esta 

investigación.  

Asimismo, Lasagabaster  (2012), a nivel universitario, concluyó que existen  

ambigüedades y las tensiones que surgen como consecuencia de los 

esfuerzos realizados en las universidades vascas para convertirse en una 

multilingüe, para lo que las dos lenguas cooficiales y el inglés deben 

compartir protagonismo en el currículo. Se plantea que la gestión del 

multilingüísmo en esta universidad concreta está excesivamente regulada, 

mientras que destaca que tanto el alumnado como el profesorado consideran 
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que su competencia lingüística no es lo suficientemente buena como para 

poder hacer frente a experiencias  comunicativas en los idiomas enseñados 

a través de los programas académicos.  El multilingüismo aparece como una 

fuente de riqueza en su vida académica y, por ello, son más partidarios de 

ensanchar el abanico de lenguas presentes en la universidad (como 

demuestra su mayor apoyo a la presencia de lenguas internacionales 

minoritarias).  Por estos motivos, el análisis de los procesos de 

homogenización, heterogenización e hibridación ante la creciente presencia 

del inglés es vital, puesto que el estudio de las percepciones que genera este 

proceso entre los miembros de la comunidad universitaria adquiere gran 

relevancia a la hora de diseñar políticas lingüísticas. 

Estos resultados concuerdan con los hallazgos del presente estudio, al 

enfatizar las dificultades que vivencian profesores y estudiantes en el 

desarrollo de los procesos de mediación y aprendizaje, en los diferentes 

idiomas ofertados en la UBV, y cuyos actores sociales afirman que, aunque 

ha sido un proceso enriquecedor, necesitan generar cambios en las políticas 

y el abordaje pedagógico de dichos procesos, no solo a nivel de aula, sino 

también de formación e intercambio docente y estudiantil para mejorar el 

aprendizaje de los idiomas extranjeros desde la interculturalidad.

 
 

TEORIZACIÓN        
 

Luego de finalizar el proceso de interpretación de los testimonios obtenidos a 

través de las entrevistas  con los actores sociales y luego de la interpretación 

de las categorías y subcategorías generadas  de sus discursos orales con el 

objetivo de Interpretar las bases epistemológicas y teóricas en el proceso de 

mediación y aprendizaje de lenguas desde la perspectiva de la diversidad 

cultural en la Universidad Bolivariana de Venezuela,  emergió  un constructo 

teórico con  la finalidad de comprender el proceso de mediación y 
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aprendizaje de un idioma extranjero desde el multilingüismo. Todos los 

aportes teóricos aquí presentados  subyacen  en las narraciones expresadas 

por los  actores sociales, desde la óptica del investigador y la revisión 

documental sobre la temática de  estudio.   

Desde los hallazgos se develaron cuatro planos importantes que 

conformaran el constructo teórico, el plano epistemológico donde se 

caracteriza el multilingüismo como herramienta de mediación y aprendizaje 

de un idioma extranjero. Asimismo, se desarrolla el plano ontológico, donde 

los investigadores se ubican en el contexto de estudio y cómo su experiencia   

puede ser útil para la implementación de acciones que les permitan 

comprender la mediación y aprendizaje de un idioma extranjero desde el 

multilingüismo en la  oferta académica de la universidad venezolana. El plano 

teórico servirá de sustento para  enriquecer los aportes epistémicos 

generados de los hallazgos así como las herramientas necesarias para la 

implementación de un nuevo modelo pedagógico que permitirá la formación 

de expertos en idiomas extranjeros con una visión emancipadora y 

sociocultural de los procesos de mediación y aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Finalmente, se presentará el plano metodológico donde se 

vislumbraran las acciones para la implementación del constructo generado, 

el cual se constará con un componente de reflexión, un componente de 

formación y un componente de aplicación.  
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SINTAGMA GNOSEOLÓGICO 
 

LA COMPRENSIÒN DEL PROCESO DE MEDIACIÒN Y APRENDIZAJE DE 
UN IDIOMA EXTRANJERO DESDE EL MULTILINGUISMO  

 
 

Plano Ontológico 

Este constructo teórico se genera de los actores sociales  que participan de 

las actividades académicas del  Centro de Idiomas “Rosa Luxemburgo” de la 

Universidad Bolivariana de Venezuela. Uno de los investigadores se ubica  

en este contexto como Coordinadora del Centro de Idiomas Rosa de 

Luxemburgo  y parte de toda la comunidad Ubevista,  quien  con inmensa 

responsabilidad científica, intelectual, teórica, metodológica, social, 

ideológica, política y ética trabaja  en la formación de la fuerza popular como 

nueva hegemonía orientada hacia la concreción de un mundo socialista 

digno, humanizado y  diferente  al modelo neoliberal capitalista globalizado. 

Bajo esta  premisa  de transformación, este Centro de Idiomas y todo su 

personal docente ha seguido una  política multilingüistica para desarrollar 

destrezas y habilidades orales y escritas en los diferentes idiomas que se 

imparten en esta sede, tales como; Alemán, Árabe, Francés, Inglés, Italiano, 

Portugués y Lengua de Señas venezolana, a fin de complementar la 

formación Bio-Psico-Social y espiritual en los estudiantes, futuros 

profesionales orgánicos, con el fin de enfatizar las necesidades y exigencias 

de los Programa de Formación de Grado.  

Por otra parte, es importante señalar que los investigadores conocen la 

realidad de manos propias y han experimentado la característica de la 

hegemonía académica implantada por la enseñanza única del inglés en 

todos los niveles de educación  así como las diferentes luchas para cambiar 

este modelo monolingüísta a uno más integral, social e inclusivo. Esta 

perspectiva ha de  ser cambiada. Es necesario desde la experiencia de los 
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investigadores, iniciar una reflexión en docentes y estudiantes, sobre la 

medicación y aprendizaje de un idioma extranjero y su valoración.   

Desde esta perspectiva ontológica, es necesario hacer un cambio de 

conciencia, formar a los docentes universitarios para la tarea no solo en las 

aulas de clases sino también en su rol como formador de formadores.  Por 

otra parte, desarrollar programas de formación desde una visión 

multilingüista permitirá la preparación de nuevo personal que afronte los 

cambios necesarios en la  enseñanza de lenguas extranjeras en todos los 

niveles del Sistema Educativo Venezolano. 

 

Plano Epistemológico 

El plano epistemológico de este constructo teórico subyace en  las 

concepciones y creencias que tienen los actores sociales del proceso  de 

mediación y aprendizaje de idiomas extranjeros en la UBV. Sus posiciones con 

respecto a las prácticas monolingüistas en la formación universitaria y la 

presencia hegemónica del inglés como único idioma enseñado en todos los 

niveles de educación, apuntan al cambio necesario hacia un modelo más 

inclusivo, como el utilizado en los Centros de Idiomas Rosa Luxemburgo de la 

UBV. Desde la formación plurilingüista que se les da a los participantes de los 

diferentes programas de formación de grado, es necesario fomentar no sólo la 

importancia de aprender otros idiomas además de inglés sino de cómo esa 

formación puede incidir positivamente en las  personas a mediano y largo plazo 

en la construcción del mundo pluripolar.  

Se establece entonces que el monolingüísmo dentro de la universidad 

venezolana es un fenómeno que está coartando la libertad personal para 

aprender otros idiomas tan importantes como el inglés, con lo que se está 

incumpliendo con los principios de integración inclusión de los pueblos.  Debido 

a esta hegemonía académica en los procesos de mediación y aprendizaje de 

una lengua extranjera en las universidades tradicionales, se observa la ausencia 
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de opciones para que los estudiantes escojan los idiomas que quisieran 

aprender durante su formación, por lo que se evidencia la imposición del 

aprendizaje de un idioma único como lo es el inglés, además de sentir que el 

idioma podría ser un medio de dominación. 

Ahora bien desde los hallazgos se establecen ciertas concepciones que 

caracterizan la enseñanza de un idioma extranjero desde el multilingüismo. Para 

justificar  esta postura se presenta la siguiente figura:

 

FIGURA 3 

 

 
Dimensiones inherentes a la enseñanza de idiomas extranjeros desde  

el multilingüismo    
 

Elaborado por: Los investigadores (2016). 
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En este sentido, para el desarrollo de los programas de formación de grado 

en idioma extranjero desde el multilingüismo, es necesario considerar estas 

dimensiones con la finalidad de integrar las concepciones epistémicas de los 

actores sociales a los procesos de mediación y aprendizaje de idiomas 

extranjeros. Es necesario promover la riqueza cultural y la importancia no 

sólo de los idiomas de naciones hermanas sino también de nuestras lenguas 

ancestrales, a fin de de potenciar  nuestro acervo cultural y diversidad 

cosmovisionaria. Desde esta perspectiva, se deben expandir las iniciativas 

de integración comunitaria de muchos de los centros de idiomas, los cuales 

ofertan cursos a los integrantes de las comunidades, dejando de un lado la 

naturaleza elitista de los cursos de idiomas. Finalmente, es necesario 

sensibilizar a los docentes y estudiantes en los procesos de mediación  a 

través de los convenios existentes, con los países de la región, con el 

propósito de que los participantes tengan la oportunidad de verse inmersos 

en la realidad cultural y lingüística de la lengua que se pretende aprender.  

 

Plano Teórico 

Este constructo teórico se sustenta en las revisiones conceptuales y teóricas 

sobre la formación de profesionales desde la concepción Gramsciana de  

intelectuales orgánicos y  en la pedagogía de la liberación planteada por 

Paulo Freire, así, como el enfoque dialéctico de la realidad social de Carlos 

Marx; en las cuales se encuentran herramientas para generar conocimiento 

mediante el establecimiento de relaciones cognoscitivas y conexiones 

sociales con la realidad, lo que implica un ineludible compromiso político, y 

ético. 

Por lo tanto,  mediante el constructo generado, se quiere iniciar la reflexión 

sobre los procesos de mediación y aprendizaje de un idioma extranjero 

desde el multilingüismo que se expanda a todos los niveles de educación. 

Este debe ser el inicio de  un proyecto político – educativo  emancipador que 



 

104 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

pueda orientar hacia la construcción de la nueva hegemonía cultural, la cual 

en términos gramscianos es la relación entre hegemonía y reforma 

intelectual y moral; con el reto de formar los profesionales orgánicos para 

consolidar un proceso de construcción de un nuevo orden social. 

En este sentido, se   apunta a la transformación de la realidad para 

mejorarla, a su vez, para que las personas se consideren sujetos de su 

propia historia, en vez de objetos, mediante el uso de la conciencia crítica.  

Es por ello que  Freire  afirma que el conocimiento constituye un proceso 

dialéctico entre la acción y la reflexión generando nuevas acciones. 

Teóricamente , los procesos de mediación y aprendizaje de idiomas 

ofertados en la Universidad Bolivariana de Venezuela,   se imparten desde 

un “ser” Revolucionario,  es decir, se integran a la enseñanza no solo del 

idioma sino también de valores tales como: solidaridad, respeto a la otredad, 

identidad, autoestima, humildad, honestidad, libertad, sensibilidad, 

compromiso, disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo, interculturalidad, 

entre otros. 

 

Plano Metodológico  

La implementación de este constructo teórico para comprender el proceso de 

mediación y aprendizaje de un idioma extranjero surgen de los datos  

recabados en el presente estudio. Es así, como para comprender la 

naturaleza de dicho proceso desde la visión multilingüista, que es necesario 

generar cambios en tres dimensiones inherentes a los procesos de formación 

docente como lo son, un componente de reflexión, un componente de 

formación y un componente de aplicación como se explica en la siguiente 

figura:
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FIGURA  4 

PLANO METODOLOGICO 

 

 

Elaborado por: Los investigadores (2016). 

 

Como se observa en la figura anterior, para  comprender los procesos de 

mediación y aprendizaje de un idioma extranjero desde el multilingüismo, es 

necesario considerar estos  tres componentes. Se tiene que para el 

componente de reflexión, es necesario iniciar la valoración de los saberes 

culturales y lingüísticos  de la lengua que quiere aprenderse dentro de los 

programas de formación de Grado de la UBV.  Se espera que a través de 

mesas de trabajo y coloquios se pueda iniciar una reflexión sobre la 

importancia de la visión multilingüistica y pluripolar que se proponen 

desarrollar los Centros de Idiomas de la UBV.  Por otra parte, mediante la 

socialización de saberes se pueden revisar las políticas públicas sobre la 
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enseñanza de idiomas extranjeros en los diferentes niveles del sistema 

educativo venezolano, con la finalidad de diagnosticar su estado actual e 

iniciar una discusión que permita proponer cambios a una visión 

multilingüística. 

Asimismo, se requiere de un componente de formación  donde se inicie la 

revisión de los  Convenios bilaterales  con países de la región, con el 

propósito de implementar programas de intercambio para profesores y 

estudiantes que estén interesados en aprender el idioma extranjero de dicha 

región. Resulta estratégico aprovechar los convenios con la República de 

China y lograr intercambios productivos para la formación de docentes en 

idioma chino mandarín.  Esto permitiría estrechar los lazos con tan 

importante región asiática. Por otra parte, es necesaria la Formación docente 

sobre los procesos de mediación (estrategias, diseño de recursos, etc.)  

desde el multilingüísmo, para que sean aplicadas a las clases de idiomas 

dentro de todos los programas de formación de grado de la UBV.  

Finalmente, el componente de aplicación   plantea la implementación de 

acciones que pueden iniciar el cambio necesario en los procesos de 

mediación y aprendizaje de un idioma extranjero en otros contextos 

educativos. Esto puede llevarse a cabo a través de la generación de nuevas 

políticas públicas educativas desde el seno de la UBV dirigidas a desmontar 

la hegemonía académica impuesta por la enseñanza del inglés en todos los 

niveles de educación. De igual manera, es importante considerar la creación 

de Programas de Formación de Grado en Idiomas, con la finalidad de 

egresar a los nuevos formadores en lengua extranjera para todos los niveles 

del sistema  educativo venezolano  con una visión multilingüística.  A 

continuación se presenta una matriz integradora con los planos que 

componen el constructo teórico para la comprensión del proceso de 

mediación y aprendizaje de un idioma extranjero desde el multilingüismo.     

 



 

107 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

FIGURA 5 

Integración del Constructo Teórico  

 

 

 
 

 

Elaborado por: Los investigadores (2016). 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

REFERENCIAS CONSULTADAS 

 

Alsina, M. (1999) La comunicación intercultural. Autores, textos y temas. 

Ciencias Sociales. Anthropos, España. 

Boaventura de Sousa, S. (2010) Refundamentación del Estado en América 

Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur, Lima. 

Bolívar, O. (2009) Pedagogía de la Emancipación, Conocimiento Crítico, 

Investigación Radical y Organización Estratégica Orientada ala 

Transformación Social. Curso Intensivo 2009. Plan Nacional de 

Formación de Formadores. 

Calvet, L. (1974) Lingüística y Colonialismo. Breve tratado de glotofagia.FCE, 

París, Francia. 

Castellano, M. (2003) Documento Rector. Publicaciones UBV, Caracas. 

Chomsky, N. (2004) Hegemonía o supervivencia. El dominio mundial de 

EEUU. Editorial Norma S.A., Bogotá, Colombia. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, con el texto 

oficial publicado en Gaceta Oficial no. 5.453 Extraordinaria de 24-03-

2000. 

Damiani, L; Bolívar O. (2007) Pensamiento Pedagógico Emancipador 

Latinoamericano. Publicaciones UBV. Caracas, Venezuela. 

De Santiago L. (1997). Hans-Georg Gadamer. Editorial Ortos, Madrid, 

España. 

Díaz, Á. (2003) Tensiones conceptuales y prácticas. Revista Electrónica de 

Investigación Educativa. 

Díaz, A. (1991). Ensayos sobre la problemática curricular. Cursos  básicos 

para la formación de profesores. Ediciones Trillas, México. 

Dussel, E. (1973). Para una ética de liberación latinoamericana. Tomo II. 

Siglo XXI Argentina Editores S.A., Buenos Aires, Argentina. 



 

109 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

Dussel, E. y Otros. (1999). Fin del capitalismo global. El nuevo proyecto  

histórico. Fondo Editorial por los Caminos de América, Barquisimeto, 

Venezuela. 

Estrella, R. (2007) Lengua, poder y dominación. 

http://uea.org/info/hispane/ed37-hispana.html [Consulta: 15 agos. 

2008]. 

Freire, P. (1997) Pedagogía de la autonomía. México, Siglo XXI. 

Freire, P. (2005) Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI Editores. (15 edición), 

Argentina. 

Galeano, E. (2000) Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Revès. Editorial 

Siglo XXI. 

González, A. (2005) El Imperialismo Lingüístico. 

http://latinoamericana.org/2005/textos/castellano/gonzalez.htm. 

[Consulta: 10 agos. 2011]. 

Gramsci, A (1981). Cuadernos de la Cárcel. Ediciones Era, México. 

Hanson, N (1977). El método etnográfico. www.scielo.org.ve. [Consulta: 02 

oct. 2010]. 

Hernández, R. y Otros. (2007). Metodología de la Investigación. Cuarta 

Edición. Editorial Mc Graw Hill. México. 

Illich, (2007). http://www.uea.org/info/hispane/ED37-hispana.html [Consulta: 

14 agos. 2012]. 

Lanz, R. (1980) Saberes Contrahegemónicos. 

saberescontrahegemónicos.blogspot.com. 

Lasagabaster, D. (2012)  El Papel Del Inglés En El Fomento Del 

Multilingüismo En La Universidad . REVISTA Estudios de Lingüística 

inglesa aplicada.   ELIA 12, 2012, pp. 13-44.       

Ley Orgánica de Educación (2009). República Bolivariana de Venezuela. 

Mardones, J. (1982). Filosofías de las Ciencias Humanas y Sociales. Edit. 

Fontamara, Colección Logos. Madrid. 

http://uea.org/INFO/HISPANE/ED37-HISPANA.HTML
http://latinoamericana.org/2005/textos/castellano/gonzalez.htm


 

110 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

Martínez, M. (2004).www.scielo.bvs-psi.org.br. [Consulta: 20 feb. 2009]. 

Martínez, M. (2006).www.scielo.org.ve. [Consulta: 15 oct. 2009]. 

Martínez, M. (2007). http://miguelmartinezm.atspace.com. [Consulta: 15 oct. 

2009]. 

 Martinez, C; Murillo, J. (2010). Métodos de Investigación Educativa en Ed. 

Especial. Investigación Etnográfica. 3º Ed. Especial.   

Martínez, M. (1999) Comportamiento humano. Nuevos métodos de 

investigación. Trillas, México, p. 169. 

Martínez, M. (2005) El Método Etnográfico de Investigación. Documento en 

Línea Disponible: http://prof.usb.ve/miguelm/metodoetnografico.html. 

[Consulta: 15 oct. 2009]. 

Martínez, R. (2013) Pedagogíadelainsurgencia.blogspot.com.[Consulta: 15 

oct. 2009]. 

Mella, J. (1990). Documentos y artículos. Compilación de Eduardo 

Castañeda. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. 

Mey Yi Lin, A (2008). Cambios de paradigma en la enseñanza del Ingles 

como Lengua Extranjera: el Cambio Critico y mas allá. Revista de 

Educación y Pedagogía.  Vol. XX. Num 51. Mayo – Agosto 2008.  

Ministerio de Educación Superior (2004). Misión Sucre. Aldeas Universitarias. 

www.minci.gob.ve. [Consulta 5 julio de 2009].    

Morín, E. (1994) Epistemología de la complejidad en Fried Dora. Nuevos 

Paradigmas, Cultura y Subjetividad. Argentina: Editorial Paidós. 

Morín, E. (1997) Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona. Gedia 

Editorial.    

 Orriols, L. (2006) El multilingüismo Europeo.  www.h-

debate.com/spanish/debateesp/had_english/arocas.htm. [Consulta: 

15 agos. 2011].        

Padrón, J. (1998). La Estructura de los Procesos de Investigación. Caracas. 

Decanato de Posgrado de UNESR.  

http://prof.usb.ve/miguelm/metodoetnografico.html
http://www.h-debate.com/SPANISH/DEBATEESP/HAD_ENGLISH/AROCAS
http://www.h-debate.com/SPANISH/DEBATEESP/HAD_ENGLISH/AROCAS
http://www.h-debate.com/SPANISH/DEBATEESP/HAD_ENGLISH/AROCAS.HTM


 

111 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

Polkinghorne, J. (1983). http://books.google.co.ve [Consulta: 20 jul. 2008]. 

Prieto, F. (1977). Estado y Educación en América Latina. Monte Ávila 

Editores, Caracas. 

Plan de la Patria para la Gestión Socialista Caracas (2013-2019). 

Proyecto nacional “Simón Bolívar”. (2007) Desarrollo económico y social de 

la nación. 2007-2013. Caracas.Rodríguez Ávila, Nuria. (2088). 

Manual de Sociología de las profesiones. Ediciones Universita 

Barcelona.        

Rodríguez, N. (2088). Manual de Sociología de las profesiones. Ediciones 

Universitad Barcelona. 

Rodríguez, S. (1982). Inventamos o erramos. Monte Ávila Editores, Caracas. 

Romero, M. (2009). La irresistible ascensión de la tecnocracia compasiva. 

Pueblos nº37 Cooperación. 

Salvador, G. (2008) historia del Pensamiento Social. Editorial Ariel, 

Barcelona. España. 

Sandoval, C. (1996)  Módulos de Investigación Social. Copyright: icfes 1996.  

Isbn: 958-9329-09-8 obra completa especialización en teoría, 

métodos y técnicas de investigación social isbn: 958-9329-18-7 

módulo cuatro Investigación cualitativa.    

Vjaceslav, I. (2006). El multilingüismo Europeo.  www.h-

debate.com/spanish/debateesp/had_english/arocas.htm. [Consulta: 

10 abril. 2011]. 

Vygotsky, L. (2000). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 

Barcelona: Crítica.  

Wilber, K. (2004). Una teoría del todo. Traducido del inglés por González, 

David.  

 

 

 

http://www.google.com/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:
http://www.h-debate.com/SPANISH/DEBATEESP/HAD_ENGLISH/AROCAS
http://www.h-debate.com/SPANISH/DEBATEESP/HAD_ENGLISH/AROCAS
http://www.h-debate.com/SPANISH/DEBATEESP/HAD_ENGLISH/AROCAS.HTM


 

112 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

 

SOBRE LOS AUTORES 

 
 
 
Dra. Alba R. Briceño de Osorio 
 
Licenciada en Educación, Mención Lenguas Extranjeras (Universidad de Los 
Andes, ULA 1978). DEA (Diplome D’Etudes Approfondies) Doctorat de 
Troisième Cycle , Magister Scientiarum (Université de Nanterre, Paris X. 
Francia, 1981) Linguistique  Appliquee aux  Langues Etrangeres. Magister 
Scientiarum en Ciencias de La Comunicación (Universidad de La Habana, 
2014). Doctora en Ciencias para el Desarrollo Estratégico (Universidad 
Bolivariana de Venezuela, 2017). Docente a Dedicación Exclusiva, Categoría 
Agregado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Docente en los 
Idiomas Inglés y Francés. Directora del Centro de Idiomas “Rosa 
Luxemburgo”, del Eje Geopolítico Regional Precursor José Leonardo 
Chirinos (Falcón, Lara, Yaracuy) de la Universidad Bolivariana de Venezuela. 
Autora de Artículos Arbitrados. Traductora Inglés y Francés de las Revistas 
Arbitradas de la Fundación Koinonía. 
 

 
 
Dr. Josía Isea 

Docente asociado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de 
Miranda. Director - Editor de la Revista Interdisciplinaria de Humanidades, 
Educación, Ciencia y Tecnología “CienciaMatria”. Revista Interdisciplinaria en 
Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas 
y aplicadas “Koinonía”.  Revista Disciplinar en Ciencias Jurídicas  “Iustitia 
Socialis”. Director de la Fundación Koinonia. Fundador del Fondo Editorial 
Fundación Koinonía. Licenciado en Filosofía (UPS). Licenciado en 
Educación, mención Filosofía (UCAB).  Magister Scientiarum en Recursos 
Humanos (UNERMB). Master Internacional en Psicología Industrial, 
Organizacional y Gestión de Recursos Humanos (IIEGDH – España – Unión 
Europea). Master Internacional en Ciencias Humanas y Sociales (IIEGDH – 
España – Unión Europea).  Doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico 
(UBV). Postdoctorado en Estado, Políticas Públicas y Paz Social 
(URBE). Postdoctorado en Integración y Desarrollo de América Latina 
(URBE).   Es autor y coautor de varios libros y artículos en Revistas 
Arbitradas e indizadas. 



 

113 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

Dr. Reinaldo Velasco. 

Licenciado en Teología (Universidad Santa Rosa de Lima, 2016). Médico 
Cirujano (Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, 2015). 
Magister Scientiarum en Docencia para la Educación Superior (Universidad 
Nacional Experimental Rafael María Baralt, 2010). Doctor en Ciencias para el 
Desarrollo Estratégico (Universidad Bolivariana de Venezuela, 2015). 
Docente a dedicación exclusiva, agregado de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela. Docente de los idiomas árabe y francés. Director de Postgrado 
del Eje Geopolítico precursor José Leonardo Chirinos (Falcón, Lara y 
Yaracuy) de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Es autor y coautor de 
varios libros y artículos en Revistas Arbitradas e indizadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


