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KOINONIA

MISION
Difundir artículos arbitrados de avances y/o reportes de resultados de
investigaciones en el ámbito educativo, Turístico, Social y Económico,
Agro y Mar y Ciencias Exactas y Aplicadas; ensayos teóricos,
creaciones literarias, divulgación y registro de experiencias educativas
y comunitarias con la finalidad de contribuir y brindar aportes en:
-

Contextos teóricos – epistemológicos – metodológicos
Contextos sociales
Contextos educativos - pedagógicos
Contextos tecnológicos

VISION
Ser un medio que promueva espacios de socialización y participación
investigativa de carácter pluri- inter y transdiciplinario que impulse la
búsqueda y construcción de conocimientos, la divulgación de los
trabajos, ensayos, investigaciones, experiencias en pro de la
consolidación del conocimiento y la investigación, sirviendo puente de
estímulo y apoyo para la formación permanente y profesional de los
colaboradores.
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EDITORIAL
Cada día el mundo global nos sorprende con avances y descubrimientos que aportan
diversidad y complejidad a los fenómenos que acontecen en los ámbitos social, cultural,
económico, político, entre otros, mismos que nos impresionan y retan a la imaginación
de nuevos escenarios en un horizonte que apenas se vislumbra.

Uno de estos ámbitos es el gran número de nuevos desarrollos tecnológicos que
impulsarán la cuarta revolución industrial, conceptualizada así por el economista
alemán Klaus Schwab, fundador y director general del Foro Económico Mundial, misma
que comenzó a principios de este siglo y se caracteriza por un internet más ubicuo y
móvil, sensores más pequeños y potentes, y sobre todo por la gran relevancia que
alcanzarán en los años venideros la inteligencia artificial y el aprendizaje de las
máquinas.

Por lo anterior es innegable la manera tan temeraria en la que el ser humano incide en
la transformación y dominio de su entorno, razón por la que la investigación, para
trascender e impactar positivamente en el progreso de la humanidad, debe publicarse,
ha de compartirse y divulgarse entre todos los que conformamos el contexto planetario
en aras de encontrar soluciones válidas que nos permitan empoderar posiciones de
fortaleza intelectual.

Sin embargo, esta complejidad que caracteriza los tiempos desborda situaciones de
brechas nacionales, regionales e intelectuales que pone en desventaja el quehacer
académico y científico de ciertos contextos. Ello impone que lo que se realice en
materia de innovación y trasformación, se comparta sobre el entendido de que sólo así
vamos a poder enfrentar las situaciones de desigualdad e inequidad imperantes en la
era digital.
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Es meritorio resaltar el hecho de que la Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias
de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y
Ciencias Exactas y aplicadas ha sido seleccionada para integrar LATINDEX, donde se
encuentra una extensa colección que de revistas de investigación científica, técnicoprofesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de
América Latina, el Caribe, España y Portugal, lo cual nos permitirá difundir el trabajo
meritorio que se realice en nuestra región.

A este tenor, la presente edición de la Revista KOINONIA muestra la fortaleza meritoria
y trascendente del trabajo colaborativo que realiza tanto el comité editorial como los
colaboradores de la misma.

Dra. Yorkanda Masó Dominico.
Instituto Tecnológico de la Construcción. ITC.
(México)
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BASES PEDAGÓGICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA COMO COMPONENTE METODOLÓGICO DE LA
UNIDAD CURRICULAR ANTROPOLOGÍA JURÍDICA EN LA UNIVERSIDAD
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Abogado. Charles Guillén. MSc.
charlesmision@gmail.com
Universidad Bolivariana de Venezuela
Venezuela
Recibido: 30 de Junio del 2017
Aprobado: 17 de agosto del 2017

RESUMEN
Desde el estudio de las bases pedagógicas y epistemológicas de la investigación
etnográfica, en este estudio se propone la incorporación de la investigación etnográfica
como componente metodológico de Unidad Curricular Antropología Jurídica en el
Programa de Formación de Grado de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana
de Venezuela. La idea es concretar la posibilidad de que los estudiantes puedan,
desde la investigación etnográfica, valoren la importancia del otro, como complejidad
actuante, lo cual legitima el nuevo concepto de sociedad establecido en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, al servicio de la refundación de la
Patria que evidentemente, pasa por poner al día el entramado jurídico que permite, no
sólo la nueva institucionalidad, sino nuevas formas de relaciones sociales que
apuntalen procesos más cercanos al anhelo del Estado en el que se reconoce y respeta
la diversidad, realidad puesta en escena al considerar la multiplicidad étnica y cultural
de los pueblos indígenas ante lo cual la antropología jurídica en el seno de la UBV, a
tono con una pedagogía liberadora, brinda la oportunidad de construcción del derecho
necesario en el país.
Palabras claves: Investigación etnográfica, antropología jurídica, universidad.
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PEDAGOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL BASES FOR THE INCORPORATING
ETHNOGRAPHIC RESEARCH AS A METHODOLOGICAL COMPONENT
OF THE CURRICULUM UNIT LEGAL ANTHROPOLOGY
IN THE BOLIVARIAN UNIVERSITY OF VENEZUELA
ABSTRACT
From the study of the pedagogical and epistemological foundations of ethnographic
research, this study proposes the incorporation of ethnographic research as a
methodological component of the Legal Anthropology Curricular Unit in the Legal
Studies Degree Program of the Bolivarian University of Venezuela. The idea is to
concretize the possibility that students can, from ethnographic research, value the
importance of the other as acting complexity, which legitimizes the new concept of
society established in the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela of 1999,
at the service of The refoundation of the homeland, which obviously involves updating
the legal framework that allows not only the new institutions but also new forms of social
relations that underpin processes closer to the desire of the State in which diversity is
recognized and respected, Reality staged when considering the ethnic and cultural
multiplicity of indigenous peoples before which the legal anthropology within the UBV, in
tune with a liberating pedagogy, provides the opportunity to build the necessary law in
the country.
Keywords: Ethnographic research, legal anthropology, university.

INTRODUCCIÓN
La cátedra Antropología Jurídica del Programa de Formación de Grado Estudios
Jurídicos (PFG-EJ), de la Universidad Bolivariana de Venezuela, tiene el compromiso,
por una parte de superar la fragmentación del conocimiento de esta ciencia jurídica y
por la otra, tributar a la investigación jurídica pertinencia social, entendiendo los
elementos normativos y sistémicos, dogmáticos, axiológicos, políticos y sociológicos
que implica esta disciplina; para ello, se sustenta en los postulados de Alzamora (2010)
quien

hace un eminente reconocimiento científico a las disciplinas jurídicas desde la

triple consideración para la convivencia humana, constituida por el trípode del
fenómeno jurídico: Sociología del Derecho, Ciencia del Derecho propiamente dicha y
filosofía del Derecho.
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En este sentido, Prieto (2001), al disertar sobre el carácter científico del Derecho, no
sólo destaca sus cualidades científicas como un todo sistémico, sino que además, le
atribuye cualidades epistemológicas para el quehacer académico cuando afirma:

Desde la academia se elaboran doctrinas, y se realizan análisis que pasan a
integrar la cultura jurídica de determinada sociedad o comunidad jurídica,
que se emplean en la formación de los futuros profesionales y que los
marcan para su actuación posterior. Así mismo, tales nociones, de una u otra
forma, inciden en el proceso de creación de las disposiciones normativas, no
porque las teorías y doctrinas elaboradas adquieran un valor normativo, sino
porque son resultado de estudios de normativas, de decisiones judiciales, de
la eficacia de las mismas, y aportan al jurista practico y al político elementos
para fundamentar sus decisiones (p.6).
La novedad de esta valoración, cuando se estudia el Derecho en cuanto ciencia radica
en que, por un lado deja por sentado, su impronta como una ciencia aunque no
corresponda a las lógicas de las ciencias puras; y por el otro, en la misma disertación
atribuye cualidades científicas- epistemológicas al papel de la academia. La incidencia
de la enseñanza del Derecho en la comunidad jurídica y en el Derecho como ciencia,
me impulsa a proponer la investigación etnográfica, como componente metodológico
esencial de la Antropología jurídica, lo cual pasa por profundizar sobre su estudio como
ciencia al servicio de la investigación socio-jurídica, que puede aportar un producto
sumamente estimado por la ciencia del Derecho.
En cuanto a la enseñanza del Derecho, en la académica se aprende Derecho, pero allí
no se agota la actividad jurídica, sino que; como afirma la mencionada autora, se
reflexiona sobre su práctica y relación con la sociedad, elaborando doctrinas y análisis
que inciden en el estudiante que determinarán las actuaciones de ese nuevo
profesional. Dichos esfuerzos, deben contar con una comprensión social y jurídica real,
fiable que lleven a conocer el Derecho más allá de su normatividad y dogmáticidad,
como expresión de la vida en sociedad.
En Venezuela, el PFG-EJ de la UBV (2007) plantea:
Promover el estudio integral de la ciencias jurídicas, bajo los principios de
complejidad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, ofreciendo una
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formación teórica y epistemológica que permita comprender el Derecho como
un fenómeno complejo, que atraviesa múltiples dimensiones de la vida social
y se conforma, a su vez en la confluencia de diversos determinantes de tipo
cultural, económico, político y social (p.14).
En esta promoción del estudio integral del Derecho, conviene preguntar; ¿Qué
elementos y competencias estamos llamados a lograr en el formando, que le permitan
comprender el Derecho como un fenómeno complejo? y, en consecuencia
preguntarnos, ¿Cómo la investigación socio-jurídica desarrolla en su quehacer
herramientas

intelectuales

tan

complejas

como

la

interdisciplinariedad

y

transdisciplinariedad? para ir desarrollando interrogantes se parte con la afirmación
referida a que lo importante no es desarrollar de entrada estas habilidades y
herramientas en el estudiante de Derecho, sino a través de una pedagogía crítica,
asumir

dinámicas

de

formación-investigación,

que

progresivamente

vayan

afianzándolas de modo paulatino, sistémico e integral.
Desde la apuesta por una pedagogía crítica radical de Silva, queda afirmado que el
hecho investigativo constituye un esfuerzo que permita “interpretar el mundo, develar
las contradicciones existentes entre las relaciones de conocimiento-poder, sociedadsujeto, cultura popular-cultura académica, de clase, de género, cultura subordinada,
cultura dominante entre muchas otras” (p. 152).
En este sentido, la realidad

Latinoamericana es expresión de estas luchas de

contradicciones, en donde han emergido nuevos sujetos colectivos con alta capacidad
de movilización adquirida, que reclaman un Derecho que permita enrumbar caminos
con manos propias de liberación, hecho que evidentemente reclama deslastrarse de
lazos capitalistas y neoliberales anclados jurídicamente en sus estamentos jurídicos
desde la época colonial y desde el nacimiento de los estados modernos.
Se considera importante, desde esta perspectiva, valorar los referentes concretados en
Latinoamérica producto de la incidencia que las organizaciones indígenas, campesinas
y obreras están teniendo en naciones como Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil,
Colombia y Venezuela, entre otras. Aquí es importante resaltar que la llegada del
proceso de cambio en Venezuela desde 1998, ha permitido incrementar la capacidad
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de movilizaciones de las organizaciones políticas sociales y populares, ocupadas por la
conquista de la equidad, la inclusión y justicia social en un proyecto de refundación del
nuevo Estado.
La promoción de esta nueva forma de participación en muchos casos, ha partido del
aspecto jurídico, dejando anclajes en este nuevo andamiaje de la legislación
venezolana e interpelando la perspectiva de esta investigación. Implica así,
esfuerzo en la intención de que

un

estas conquistas jurídicas invoquen una reflexión

académica, científica, seria, disciplinada y revolucionaria. En esta perspectiva,

se

suscribe dicho trabajo, en buscar la posibilidad de concretar, al menos en el PFG-EJ
desde la Antropología Jurídica, la posibilidad de que los estudiantes puedan, desde la
investigación etnográfica, valorar la importancia del otro como complejidad actuante;
pero no, en cuanto a cifras, números o tablas estadísticas, sino en esa forma de existir
(Cosmivisiones) y de resolver la vida, lo cual ha de ser objeto de reflexión por la
investigación socio-jurídica.
En este andar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) hace un
llamado a actualizar la institucionalidad de cara al nuevo concepto de sociedad, cuando
establece como fin supremo la refundación de la Patria y en consecuencia reza en su
Preámbulo:
Con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un
Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la
libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad
territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras
generaciones. (p.1)
En consecuencia, cobra sentido la Antropología Jurídica como ciencia, al servicio de la
refundación del país que evidentemente, pasa por poner al día el entramado jurídico
que permite, no sólo la nueva institucionalidad, sino nuevas formas de relaciones
sociales que apuntalen procesos más cercanos al anhelo del Estado que un día
soñamos y hoy nos ocupa su construcción.
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La encomienda que se hace a la Antropología Jurídica, orienta a profundizar la
oportunidad brindada por esta disciplina en el componente formativo de estudios
jurídicos, por ello es oportuno estimar críticamente, la proyección de la enseñanza de
esta Unidad Curricular, a seis años de vigencia y en el marco del proceso de
actualización curricular que atravesó en su momento el Programa de Formación de
Grado de Estudios Jurídicos decretado en el seno del Consejo Nacional de
Coordinación Académica, el cual plantea:
Convocar a todas nuestras bases estudiantiles, docentes y profesorales a
iniciar un proceso de diagnóstico, evaluación y revisión integral del Programa
de Formación de Grado en Estudios Jurídicos, todo el diseño curricular de
este PFG, la gestión en todas sus instancias, desde la corresponsabilidad y
participación estudiantil y docente, pasando por los enlaces, responsables o
coordinadores de Estudios Jurídicos en aldeas y sedes, hasta la
Coordinación Nacional de este Programa de Formación. (p.2)
A este llamado de actualización curricular no escapa la Antropología Jurídica como
unidad curricular, en tal sentido, este trabajo se propone avanzar en una reflexión que
además de valorar dicha Unidad Curricular, presente en el estudio del Derecho, procura
adentrarse a lo que hoy significa sus elementos pedagógicos y metodológicos en el
PFG-EJ.
Tanto en Latinoamérica como en Venezuela el terreno de la Antropología Jurídica
promete ser amplio y fértil, así en las últimas décadas, las nuevas constituciones de los
países del continente avanzan en reconocer la diversidad cultural, el multiculturalismo y
el pluriculturalismo, unos con más amplitud que en otros, pero sin duda con fuerza,
dado que la diversidad étnica y cultural presente a lo largo y ancho del continente
posibilitan el avance de esta ciencia jurídica.
Esta unidad curricular
Derecho

no forma parte de los planes de estudios de la carrera de

en Venezuela; su único antecedente son los once(11) años que lleva

impartiéndose en el mismo Programa de Formación. Sin embargo, hasta ahora dentro
de esta unidad currilar no se ha

enseñado ni puesto en práctica la investigación

etnográfica; aunque, como método cualitativo de la ciencia antropológica, ésta si goza
de reconocimiento y cuenta con importantes autores exponentes venezolanos, entre
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los que cuentan; Mario Sanoja, Miguel Acosta Saignes, Eduardo Arcila, Antonio
Arellano, Federico Brito y Juan Salazar, entre otros que sellan su importancia como
ciencia social.
Al respecto, la investigadora Nolla (1997), disertando sobre la importancia del dato
científico que aporta esta investigación en la pedagogía afirma “La investigación
etnográfica o cualitativa, aplicada íntegramente, puede resultar una experiencia
interesante en la evaluación del currículo y en el análisis de los problemas que se
presentan en el proceso enseñanza-aprendizaje” (p.2)
Ello resalta que realizar una investigación sobre un método de recolección cualitativa de
información, presente en la Antropología Jurídica dotará al Programa de Formación de
Grado de Estudios Jurídicos de una herramienta disponible al hecho investigativo
académico presente en toda la formación a través de la Unidad Básica Integradora de
Proyecto y las líneas de investigación.
Es oportuno resaltar que importantes sectores de la sociedad venezolana, como
proyección de la actividad constituyente generada por la concreción de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, participan en diversos y múltiples
procesos legislativos a escalas nacionales regionales y locales, así como la adecuación
del grueso de las instituciones del nuevo Estado.
Con el mismo espíritu se afianza cada día con más fuerza legal, la diversidad cultural y
el pluralismo jurídico, positivadas no sólo en la Constitución, sino también en las leyes
orgánicas, especiales, regionales y ordenanzas municipales, cuestión que está
exigiendo de la Antropología Jurídica rigurosidad científica desde las construcciones del
Derecho naciente y motivan a estimar lo relacionado a la cuestión metodológica en el
marco de la enseñanza de dicha disciplina.
En tal sentido, esta investigación se plantea disertar sobre las limitaciones pedagógicas
y metodológicas fundamentales en el PFG-EJ en la enseñanza de la Antropología
Jurídica,

como respuesta a dicha reflexión, pasar a un segundo momento que

consistirá en valorar desde las perspectivas pedagógicas y epistemológicas el método
de investigación etnográfica, no como una perspectiva etnológica de la antropología
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cultural que profundiza sobre los elementos étnicos que subyacen en las culturas; sino
como componente metodológico de la cátedra Antropología Jurídica, como valor
epistemológico de la investigación socio jurídica, en el sentido esbozado por el científico
cubano Lage (1995) quien postula el conocimiento recombinante de este método
cualitativo con la teoría propia de la Antropología Jurídica como herramienta científica
de gran importancia para la ciencia jurídica
Al respecto, la unidad curricular Antropología Jurídica en la UBV (ob.cit.) debe abordar
el “análisis antropológico de la diversidad y el pluralismo étnico y cultural. Las
consecuencias en la redefinición de la hegemonía estatal en la administración de
justicia (monismo y pluralismo jurídico) en la

definición de políticas públicas

integradoras” (p.12)
Se evidencia en el descriptor el abordaje planteado de dicha unidad curricular, que
además compartimos; no obstante, preocupa la carencia del método de investigación
cualitativa, pues ello imposibilita dicho análisis antropológico más allá de la opción
sociológica, dada la diversidad cultural y el pluralismo jurídico que en este momento
existe en el país, lo cual representa un gran avance y tiene especial significación
social y jurídica. Sin embargo, es objeto de este trabajo, valorar pedagógica y
epistemológicamente la etnografía como método de recolección de información
aportante de productos científicos a las investigaciones y proponerla como parte del
componente metodológico de dicha unidad curricular. Desde este posicionamiento la
investigación etnográfica dotará al estudio socio jurídico de información científica, sobre
el cual se enseña y construye el Derecho, asimismo coadyuvará a superar

las

limitaciones existentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta unidad
curricular del PFG-EJ.
En esta dirección, se plantea como Objetivo General, incorporar al sistema de
enseñanza aprendizaje de la unidad curricular “Antropología Jurídica”, la Investigación
Etnográfica como componente metodológico de investigación, dado su amplio alcance
pedagógico y epistemológico. Para finalmente, plasmar

una propuesta teórica de
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actualización curricular metodológica de la cátedra Antropología Jurídica en el PFG-EJ
de la UBV.

Métodos Investigación
Para el desarrollo de esta investigación se plantea el estudio desde la amplitud que
engloba la Antropología Jurídica, antecedentes orígenes y conceptos, lo relacionado al
método de investigación etnográfica, desde sus postulados filosóficos, prolegómenos
categorías, aspectos técnicos, su capacidad y potencialidad de apoyar la investigación
socio-jurídica. En tal sentido, se propone desarrollar esta investigación conjugando los
métodos interpretativos histórico-lógico, exegético –analítico, y el inductivo-deductivo.
En primer lugar, se entiende que profundizar en la antropología implica remontarse a la
génesis de esta ciencia, su evolución histórica y los postulados filosóficos que,
cuestionando el carácter científico de la investigación, se posicionan con respecto al
método de investigación etnográfica; cuestión que puede lograrse con la aplicación del
método histórico-lógico.
En cuanto al método exegético-analítico, se analiza la proyección de los distintos
conceptos y principios contenidos en la unidad curricular Antropología Jurídica, en los
distintos documentos y legislaciones nacionales e internacionales. De igual modo se
emplea el estudio de caso, tanto para el Momento I referido a la diversidad y el
pluralismo jurídico, como para el Momento II concerniente a los referentes de
sistematizaciones de experiencias IAP y de investigación etnográfica.
Desde estos postulados, se hace un esfuerzo por centrar el objeto de estudio de dichos
métodos, pues éstos se encuentran diluido en una gran gama de autores antropólogos,
filósofos y científicos de otras ciencias que han logrado una profundidad sumamente
compleja que diversifica las intenciones a la hora de acudir a las fuentes teóricas que lo
soportan.

En tal sentido, se estima, entonces, que este estudio requiere también

aplicación de los métodos exegético-analíticos y del Inductivo –deductivo.
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MOMENTO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El estudio se inicia reconociendo la búsqueda de caminos propios para la liberación de
América del eurocentrismo, unida al científico-académico planteada por el Maestro de
maestros Simón Rodríguez (2007), quien pronuncia:
…no es sueño ni delirio, sino filosofía (…), ni el lugar donde esto se haga
será imaginario, como el que se figuró el canciller Tomás Moro; su utopía
será en realidad, la América (…). ¿Dónde iremos a buscar modelos? La
América Española es original. Original han de ser sus instituciones y su
Gobierno. Y originales los medios de fundar unas y otro. O inventamos o
erramos. (p.3)
El autor parte del hecho de que la diversidad étnica y cultural existente en el Continente
Americano tiene infinidades de riquezas que aportar al Derecho, así los principios de la
cultura Inca en su tiempo de grandeza, “Ama sua, Amallulla, Ama qella”, que en su
traducción simple reza; “No robar, no mentir, no ser flojo” son principios morales éticos
y jurídicos incaicos que bien deben permear la positividad jurídica existente, pero no
solo ello, sino que en la vivencia de los pueblos indígenas, es posible, por medio de los
estudios antropológicos, observar formas de vida donde se constata la realización plena
del Derecho.
El estudio del Derecho como disciplina jurídica instituida, trata lo referido a la
regulación, a la convivencia social, por ello está ávido de una interpretación de lo real y
por consiguiente, está llamado a confrontar sus conceptos, principios, códigos con los
elementos que subyacen en la vida donde se desenvuelve la trama humana; hecho
que el sociólogo francés Durkheim (1978), recomienda “considerar los hechos sociales
como cosas” (p.14) en el sentido de lo que se observa y no la idea abstracta que se
tiene de ella.
Teorías de los sistemas y procedimiento Analítico – Sistémico.
La naturaleza íntima de los sistemas o estructuras dinámicas, su entidad esencial, está
constituida por la relación entre las partes, y no por éstas tomadas de forma aislada.
Por esto, las limitaciones actuales de las técnicas estadísticas no son una dificultad
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pasajera, superable con una mayor complejidad técnica; constituyen una imposibilidad
esencial, conceptual y lógica, que no podrá nunca superarse con más de lo mismo, sino
con algo cualitativamente diferente. De aquí, la necesidad de un paradigma acorde con
la naturaleza estructural-sistémica de las realidades humanas cuya complejidad nadie
discute. Al asumir la teoría de los sistemas o estructuras en la Antropología Jurídica, en
consecuencia se alude a la necesidad de una nueva forma de comprender la realidad,
así como la implementación de métodos que lo permitan, de allí deriva la novedad del
método de investigación etnográfica en dicha unidad curricular.
Con relación en lo antes planteado, es importante traer a escena, que Aristóteles había
formulado en su tiempo la famosa idea relacionada con sus nociones holistas y
teleológicas: el todo es más que la suma de sus partes. La ciencia occidental no la tuvo
en cuenta y, menos aún, desarrolló el contenido profundo que encierra esta frase. Esta
ciencia optó, más bien, por elegir como idea rectora la segunda máxima del Discurso
del método de Descartes: fragmentar todo problema en tantos elementos simples y
separados como sea posible. Este enfoque dio buenos resultados en algunos campos
de la física y en la tecnología derivada de ellos, donde los hechos observados pueden
dividirse en cadenas causales aisladas, de dos o tres variables, pero se ha mostrado
totalmente incapaz de explicar adecuadamente una estructura de alto nivel de
complejidad, como son los hechos humanos, donde entra en acción un alto número de
variables con fuerte interacción entre ellas.
La psicología de la Gestalt, desde fines del siglo pasado, establece un puente con
Aristóteles y se erige, de hecho, en una teoría epistemológica de la estructura. Una
Gestalt, explica Wertheirner (969),

es un todo estructurado compuesto de partes

diferentes que derivan sus propiedades de la posición y de la función que tienen con
respecto a la totalidad.
En este orden de ideas, advierte el investigador Austriaco Bertalanffy (2001):
Un procedimiento requiere, para poder ser aplicado, que se den dos
condiciones: la primera, que no existan interacciones de las partes o, si
existen, que sean tan pequeñas que se puedan despreciar por su poca
significación. En efecto, si existen fuertes interacciones de las partes, éstas
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no pueden ser separadas real, lógica y matemáticamente sin destruir la
entidad superior que constituyen. (p.68)
Interpretando la postura científica del autor, la otra condición está referida a la
posibilidad de descomponer la entidad si suyos componentes lineales se puedan
adicionar para describir la conducta total del sistema; contrariamente, las estructuras
dinámicas totalidades organizadas, no cumplen con estas dos condiciones; estas
entidades la encontramos, en línea ascendente de complejidad, en la célula, en el
tejido, en el órgano, en la persona, en la familia y en todo grupo social.
¿Cuál sería, entonces, la unidad de análisis, es decir, el objeto específico de estudio de
una investigación etnográfica? ¿Sería la nueva realidad que emerge de la interacción
de las partes constituyentes, sería la búsqueda de esa estructura con su función y
significado? esta realidad como ya plasmó no está en los elementos, sino que tienen
existencia por las relaciones que se dan entre los elementos, así como surgen las
propiedades del significado al relacionar varias palabras en una estructura lingüística.
Lo esencial de una estructura o sistema, así entendidos, es que pueden crecer,
diferenciarse de manera progresiva, auto regularse, reproducirse, y conservan su red
de relaciones aun cuando se alteren, se sustituyan e incluso, en algunos casos, se
eliminen partes; es decir, que manifiestan propiedades similares de los seres vivos.
El fundador de la antropología estructural, el francés Lévi-Strauss (1995), exponiendo
desde su teoría de las estructuras lingüísticas y mentales:
De todos los fenómenos sociales, el lenguaje es el único que hoy parece
susceptible de un estudio verdaderamente científico que nos explique la
manera en que se ha formado y que prevea ciertas modalidades de su
evolución ulterior. Estos resultados son posibles gracias a la fonología y en la
medida en que ella ha sabido, más allá de las manifestaciones conscientes e
históricas de la lengua, que son siempre superficiales, alcanzar realidades
objetivas. Estas consisten en sistemas de relaciones, que son a su vez el
producto de la actividad inconsciente del espíritu. (p.100)
La experiencias del antropólogo con los pueblos indígenas en Sur América después del
centenario de su llegada a este territorio, siguen reclamando el estudio de las
estructuras sociales originarias, evidentemente significativas para las ciencias, en
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especial para el Derecho, lo que ocupa al fonólogo en el estudio del lenguaje equivale
al trabajo que se encomienda al etnógrafo mediante la etnografía.
En este mismo sentido el precitado autor, afirma en relación al análisis estructural, que
otros autores entre los cuales destacan Meillet y Trubetzkoy, así como Jakobson, han
probado, en varias oportunidades, que los fenómenos de influencias recíprocas entre
áreas lingüísticas geográficamente vecinas no pueden permanecer ajenos al análisis
estructural; es la célebre teoría de las afinidades lingüísticas. He tratado aquí de aportar
a esta teoría esta importante modesta contribución, aplicada a otro dominio, para
significar que la afinidad no consiste solamente en la difusión, más allá de su área de
origen, de ciertas propiedades estructurales o en la repulsión que se opone a su
propagación la afinidad puede también proceder por antítesis y engendrar estructuras
que ofrecen el carácter de respuesta, de remedios, de excusas e inclusive, en palabras
de Lévi-Strauss, de remordimientos.
Resulta interesante traer reseñar desde, la óptica de la Antropología Jurídica, los
estudios etnográficos del

célebre antropólogo y abogado Malinowski (1985), quien

refiriéndose al estudio del Derecho de los nativos de las Islas del Trobriand afirma:

El derecho civil, la ley positiva que gobierna todas las fases de la vida de la
tribu, consiste por lo tanto, en un cuerpo de obligaciones forzosas
consideradas como justas por unos y reconocidas por un deber por los otros,
cuyo cumplimiento se asegura por un mecanismo específico de reciprocidad
y publicidad inherentes a la estructura de la sociedad. (p.83)
En este ejemplo, se evidencia el enlace praxeológico del derecho civil con las
costumbres y valores de una región, lo cual legitima como desde las etnografía, ciencia
que estudia y describe los pueblos y sus culturas, se diseñaron un conjunto de normas
que rigen las obligaciones de las citadas islas.

Teoría de las estructuras funcionales
El etnógrafo Malinowski, seguidor de las teorías sociológicas del francés Durkheim,
refiriéndose a las culturas afirma que estás se presentan como todos integrados,
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funcionales y coherentes. De tal manera que, cada elemento aislado de la misma sólo
puede analizarse considerando los demás. Este autor estudia la cultura y demás
hechos sociales en función de cómo se organizan para satisfacer las necesidades de
un grupo humano, es decir, sus modelos culturales para mantenerse como sociedad
organizada; la cual atendiendo a los planteamientos de Morin (2003) sobre la
complejidad, considera los hechos sociales como un tejido de eventos, de acciones,
interacciones, retroacciones y determinaciones que constituyen nuestro mundo
fenoménico.
A tono con lo formulado, la Antropología Jurídica parte del hecho de que las relaciones
humanas están impregnadas de las mismas complejidades de la sociedad y más, en
realidades interculturales, en este sentido partiendo de estos postulados teóricos se le
encomienda al Derecho que este trabajo denomina objetivación de la complejidad, cuyo
interés no es reducir la complejidad, la cual no puede ser
holográfica; sino

reducida porque es

de confrontar, comparar, reflexionar lo positivado con

lo que se

vivencia como camino de la superación de lo que han denominado como positivismo
jurídico. Para lo cual se esboza la investigación etnográfica como opción pedagógica
del estudio integral del Derecho.
En este tránsito del derecho Bigott (2010), propone para la superación de lo que
denominó como la cosificación del método de enseñanza caracterizado por prácticas
del traslado indiscriminados acríticos de métodos y tecnologías educacionales, partir de
la complejidad como camino de descolonización al concebir el campo educativo como
fenómeno resultante de un complejo de condicionantes que varían de intensidad en la
diversidad de formaciones sociales indispensables a estudiar para reconstruir, aunque
sea parcialmente- los rasgos fotográficos de dicho fenómeno.
La Antropología Jurídica.
El inicio de la antropología jurídica se conoce como antropología social, se identifica
con la rama de la antropología que estudia la cultura humana. También estudia la
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esencia física y espiritual del hombre. Su concepto clave es el de “cultura” donde están
implícitos tanto el alcance como los principales métodos de la antropología cultural.
El antropólogo cultural estudia todas las culturas, ya sean de sociedades tribales o de
naciones civilizadas complejas; examina todos los tipos de conducta racional o
irracional. Considera todos los aspectos de una cultura, incluidos los recursos técnicos
y económicos utilizados frente al medio natural, los modos de relación con otros
hombres o las especiales experiencias religiosas y artísticas, aquí revisten especial
interés sus relaciones recíprocas, por ejemplo, la relación entre la estructura de la
familia y las fuerzas económicas o entre las prácticas religiosas y las agrupaciones
sociales; por tanto, uno de los temas principales de la antropología cultural, es la
relación entre los rasgos universales de la naturaleza humana y la forma como
evidencia en las distintas culturas.
Gran parte de la investigación antropológica se basaron en trabajos de campo
llevados a cabo con diferentes culturas. Entre 1900 y 1950, aproximadamente, estos
estudios estaban orientados a registrar cada uno de los diferentes estilos de vida
antes de que determinadas culturas no occidentales experimentaran la influencia de
los procesos de modernización y occidentalización. Los trabajos de campo que
describen la producción de alimentos, la organización social, la religión, la vestimenta,
la cultura material, el lenguaje y demás aspectos de las diversas culturas, engloban lo
que hoy se conoce por etnografía. El análisis comparativo de estas descripciones
etnográficas, que persigue generalizaciones más amplias de los esquemas culturales,
las dinámicas y los principios universales, es el objeto de estudio de la etnología.
En este contexto, los antecedentes de la antropología jurídica, de acuerdo con el
investigador de la Peña (2002), pueden plantearse en la búsqueda de los fundamentos
históricos y epistemológicos del dominio de la ley, de manera que los teóricos que han
abanderado los principales debates en esta sub disciplina han sido los binomios de
Maine-Durkheim en el surgimiento de las ciencias sociales europeas; MalinowskiRadcliffe-Brown desde la antropología empírica, y Bohannan-Gluckman cuyas obras
estuvieron enfocadas en la comprensión de la resolución de conflictos. Así mismo, se
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puede reseñar como antecedentes teórico-metodológicos de la Antropología Jurídica a
los mismos precursores de la antropología social, los iniciales trabajos etnográficos
sentaron las bases de la Antropología Jurídica.
Esta disciplina tiene su asiento es la sociología humana moderna, es Durkheim, uno de
sus fundadores quien utilizó métodos científicos para aproximarse al estudio de los
grupos sociales. Para Durkheim (1999) los individuos son el producto de fuerzas
sociales complejas y no pueden entenderse fuera del contexto social en el que viven.
Formuló el término “conciencia colectiva” para describir el carácter de una sociedad
particular, ésta difiere totalmente de las conciencias individuales que la forman. Así por
ejemplo, analizando las tasas de suicidio, llegó a la conclusión de que este acto es
producto de un profundo conflicto relacionado con el medio social exterior,

de la

presión que ejerce la conciencia colectiva en la individual.
Desde este mismo ángulo jurista, Maine (1991), reseña que las relaciones de
parentesco se fundamentan en una lógica meramente Jurídica, su alcance depende no
tanto de los lazos biológicos, sino del reconocimiento del ámbito de poder del padre
como patriarca con capacidad de mando y de control sobre los demás miembros de la
familia.En otras palabras, Maine demostró que nuestras “concepciones legales utilizando el término en su acepción más amplia, para incluir las instituciones sociales y
políticas- son producto del desarrollo histórico, así como los organismos biológicos son
resultado de la evolución” (p. 78).
En este sentido, Maine se cuenta dentro de los exponentes de la antropología social
evolucionista, para él el primer estadio en la evolución de la sociedad lo representa el
patriarcado, afirma: “El significado del testimonio derivado de la jurisprudencia
comparada es establecer una idea de la condición prístina de la condición de la raza
humana que es conocida como Teoría Patriarcal” (p.79)
En este movimiento socio-jurídico, Bachofen, (citado en Marzal, 2001) fue el pionero en
el estudio de la antropología hermenéutica, autor del tratado fundamental sobre el
derecho materno, desarrolló estudios simbólicos significativos en torno a la figura
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matriarcal que llamó “estudios en torno a la arcaica simbología ginecocrácica o
matriarcal” (p.72)
Bachofen y Maine (1990) coinciden en estudiar a la sociedad partiendo como base
fundamental a la familia, las diferencias se hacen notables cuando Maine, profundiza
sobre los elementos jurídicos contenidos en el poder del patriarcado y

Bachofen,

aborda la historia del matriarcado para relacionarlos con otros estratos culturales. No
debemos dejar pasar por alto que

la ginecocracia, se ha constituido, afirmando y

manteniendo siempre por la resistencia consciente y perseverante resistencia de la
mujer a un heterismo, término derivado de la palabra griega hetaira (étaira, amiga,
compañera), eufemismo que se utilizaba para designar a las mujeres que ejercían la
prostitución en la Grecia Antigua, que le degradaba. Lo más resaltante de la evolución
de esta disciplina es su conexión con los estamentos familiares.
En relación al concepto de Antropología jurídica pasa por reconocer los esfuerzos de
Malinowski quien evidenció los elementos, para entonces intangible de la antropología
como categorías del sistema jurídico de la sociedad Melanesia entre las que cuenta su
denominado “Cuerpo de las costumbres” para hacer referencia a la suma total de
reglas, convenciones y esquemas de comportamiento que rigen la vida en sociedad.
En el campo latinoamericano, Silva (2000) reconoce la dificultad en encontrar en
nuestro medio un texto que recoja los planteamientos generales de la antropología
jurídica y menos, en función de la naturaleza pluriétnica de nuestro agregado social; no
obstante, define una noción funcional u objeto de estudio de la antropología jurídica;
“teniendo como objeto principal entender la naturaleza del orden social humano y
explicar cómo se origina y desarrolla el Derecho en indesligable correspondencia con
los demás aspecto de la cultura” (p.9), definición que se complementa con la de
Tamayo y Tamayo (2003) quien afirma: “la antropología jurídica pretende develar
aquellos elementos jurídicos fundamentales y esenciales de la vida en sociedad que
solo pueden aparecer mediante la comprobación de las diversas sociedades” (p.40)
Ambas definiciones coinciden en imprimirle a la

Antropología jurídica desde el

pluralismo jurídico, su ligada connotación a la diversidad étnica y cultural.

26

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año II. Vol II. N°4. Julio - Diciembre, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

En relación a esta perspectiva Bello (2005), con base en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela de 1999 donde se reconoce de manera específica, amplia e
integral los derechos de los pueblos indígenas como habitantes originarios de
Venezuela., pondera esta realidad jurídica afirmando la importancia fundamental de la
consagración constitucional de estos derechos y en tal modo afirma que “no sólo se
definen derechos indígenas de manera amplia, sino que se confirma a los pueblos
indígenas como sujetos plenos de derechos colectivos y específicos” (p.79)
Actualmente en Venezuela se reconoce la existencia de 40 Etnias indígenas,
comunidades afrodescendientes y una gama de comunidades campesinas de fuerte
arraigo, esparcidas a lo ancho y largo de la extensión nacional que evidentemente
motiva, desde este trabajo, subsumirse en el tema de la diversidad étnica y cultural y el
pluralismo jurídico.
Las lucha por los derechos de los pueblos indígenas están siendo un referente mundial;
sobre todo por la capacidad de movilización que está generando en las organizaciones
sociales, hecho que directamente está tributando al contrapeso que los gobiernos
nacionales están haciendo a las propuestas hegemonizantes de los países
industrializados, en especial a las políticas neoliberales de los Estados Unidos hacia
Latinoamérica.
Los pueblos indígenas han emergido como nuevos actores sociales y políticos, con
demandas y exigencias propias. Ellos ahora exigen el reconocimiento pleno de sus
derechos colectivos, de sus espacios territoriales y participan protagónicamente en la
refundación de las estructuras de las instituciones del Estado y en la construcción de
nuevas políticas públicas.
Pero no solo la incidencia de la lucha indígena ha sido determinante, sino

los

elementos demográficos que, se pondera juegan a su favor. El censo indígena de 1992,
realizado por la entonces Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI, 1992)
identifica

28
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ubicados

tradicionalmente a lo ancho y largo de la extensión nacional con mayor grado en los
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Estados Zulia, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui, Apure Monagas, Sucre
Mérida y Trujillo contando con una población aproximada de 315.815 personas.
En cambio, los resultados del Censo Indígena Oficial del 2001 realizado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE, 2003) dan cuenta de la existencia de una población
aproximada de 534.816 personas ubicadas en todo el territorio nacional, pero
concentradas especialmente en 8 entidades federales; Zulia, Amazonas, Bolívar, Delta
Amacuro, Anzoátegui, Apure, Monagas y Sucre,

esparcidas en 2054 comunidades

indígenas en todo el país.
Uno de los datos de gran valor para la antropología jurídica, es que aunque, dicho
censo refleja que, hay un número significativo de indígenas viviendo en zonas urbanas,
la mayoría de la población indígena actual sigue viviendo en sus comunidades
originarias y se concentra en estados fronterizos y zonas geográficas rurales y
selváticas de difícil acceso.
Esta conformación poblacional plural multiétnica y diversa legitima que la Antropología
Jurídica se adecué a esta realidad y desde el estudio del Derecho se utilice la
etnografía como componente metodológico en la unidad curricular de esta disciplina en
la UBV, lo cual a su vez responde a la imperiosa necesidad de adecuar las estructuras
estatales para concretar el anhelo de Estado diverso, intercultural integrado, frente al
estado fuerte unitario uniformizante.
Es esta una invocación al

pluralismo jurídico que tiene

su razón de ser en las

necesidades existenciales, materiales y culturales de un país, espacio donde la
antropología jurídica debe responder a la emancipación de los pueblos que en el seno
de la UBV a tono con una pedagogía liberadora brinda la oportunidad al derecho
necesario lo cual, según Wolkmer (2001), presupone la existencia y articulación de
determinados requisitos, para lo cual debemos observar: a) la legitimidad de los nuevos
sujetos sociales, b) la democratización y descentralización de un espacio público
participativo, c) la defensa pedagógica de una ética de la solidaridad, d) la
consolidación de procesos conducentes a una racionalidad emancipadora.
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Con base a estas realidades, las nociones fundamentales relacionadas con la
diversidad cultural y el pluralismo jurídico constituyen bases fundamentales

sin las

cuales la Antropología Jurídica perdería sus categorías esenciales. Así como también,
pasaría con el programa de formación en Derecho, quedando como simples
aspiraciones sociales de entender algunos fenómenos desintegrados revestido de algún
resplandor jurídico, hecho del cual esta investigación toma distancia.
En tal sentido, este trabajo se plantea la perspectiva con la que deben ser abordados
las nociones de diversidad étnica, cultural y pluralismo jurídico, en relación con los
nuevos procesos de adecuación jurídica para los nuevos Estados-naciones en nuestra
América, en donde la actividad constituyente originaria está jugando un papel
fundamentalmente importante y determinante del nuevo orden jurídico internacional y
nuevos mecanismo de cooperación.
En consecuencia, no se puede llegar de la Antropología Jurídica al método, sin pasar
antes a considerar elementos tan fundamentales como es la diversidad cultural y el
pluralismo jurídico pues ambos presupuestos conceptuales en la práctica son
medulares cuando se trata de legitimar la investigación etnográfica en la enseñanza de
la antropología dada sus profundas implicaciones científicas centradas en los pueblos y
en sus culturas.
El reconocimiento de la diversidad cultural y pluralismo jurídico pasan por la definición
de sociedad en donde va quedando reseñado la transición de la misma con los modelos
de estados que se van construyendo. En este sentido, se debe soslayar la diversidad
cultural y el pluralismo jurídico desde lo meramente conceptual ya que el tema no
queda agotado, sino que ésta práctica va configurando nociones más integrales que
puedan constituirse en aportes esenciales para la enseñanza de los estudios jurídicos.
Sobre este punto Dandler (1991) expresa:
El reconocimiento, de los derechos de los pueblos indígenas implica un
profundo cambio de perspectiva política y culturales que oriente la
conducción de los Estados-Naciones; reconocimiento que se expresa en lo
que algunos autores han llamado el orden jurídico de la diversidad. (p.59).
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En Venezuela, este orden queda anclado a la Constitución de la República desde su
Preámbulo donde se asume los tratados internacionales firmados y ratificados desde su
amplitud con el mismo rango. Según Bello (ob.cit.), se trata entonces de pasar del
modelo de estado homogéneo y unitario (Estado Nación), que era visto como la
hegemonía de un grupo dominante nacional, que utilizaba al Estado para privilegiar su
identidad, cultura, lenguaje, historia y religión. Se consideraba al estado como
expresión de su nacionalidad; a otro modelo diferente, es decir, al modelo de Estado
Multicultural en el que se reconoce y respeta la diversidad.
En América Latina, muchos Estados comienzan por procesos constituyentes a
reconocer en sus constituciones derechos específicos a los pueblos indígenas y la
diversidad étnica y cultural dentro de sus sociedades, quizás el más reciente pero
llevado a más profundidad es el caso Boliviano cuya Constitución Política desde su
enunciado llama al Nuevo Estado como “el Estado Pluriétnico y Multicultural de Bolivia”.
Aunque son muchas las definiciones y modelos de Estados multiculturales todos tienen
en común la idea de rechazo al Estado-Nación unitario y homogéneo. Al respecto Lee
(2000), en un estudio sobre las políticas de reconocimiento de la diversidad en
Latinoamérica, ha evidenciado la emergencia de un modelo regional multicultural, ya
que las mayorías de las constituciones en América Latina incluyen elementos comunes
que denomina el modelo multicultural, determinado por el reconocimiento de las
diversas culturas de sus sociedades, el reconocimiento constitucional de los pueblos
indígenas, la consagración del Derecho consuetudinario indígena como oficial, el
establecimiento de los derechos de propiedad colectiva, el estatus oficial de los idiomas
indígenas y la garantía de la educación bilingüe. Se evidencia que diversidad étnicacultural y pluralismo jurídico son conceptos que en su desarrollo se vinculan y
reinterpretan, así por ejemplo, el pluralismo jurídico es consecuencia de que los nuevos
Estados se entiendan como diversos y multiculturales.
Tratando de llegar a una definición conceptual Correa (1996) puntualiza:”El pluralismo
Jurídico se entiende de la coexistencia de normas que reclaman obediencia en un
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mismo territorio y que pertenecen a sistemas distintos” (p.46); muy cerca de la noción
básica de coexistencia de dos o más sistemas jurídicos en el mismo espacio social.
El reconocimiento del derecho y la jurisdicción indígena dentro del marco constitucional
del Estado plantean algunos problemas en la interpretación jurídica. Dentro de una
concepción monista del Derecho, cada Estado tiene un único sistema jurídico,
compuesto por el conjunto de normas exclusivamente aprobadas

por los órganos

competentes del Estado. Esta concepción tradicional limita a los Estados modernos, el
reconocimiento de la posibilidad de otros sistemas distintos al estatal.
Cabe aquí la fiel definición de monismo jurídico de Irigoyen (1999) al manifestar:
Desde el marco del “monismo Jurídico” sólo es derecho (sin adjetivos) el
producido por el Estado y solo cabe un Derecho o sistema jurídico válido
dentro de un estado. Además tal Derecho debe ser escrito, general y
especializado…Toda otra norma o sistema normativo no producido por el
Estado, es visto como mera costumbre. (p.16).
Sin embargo, con el reconocimiento de la multiculturalidad y diversidad como tendencia
en los sistemas constitucionales actuales, se han abierto espacios al reconocimiento de
otros sistemas normativos diferentes al estatal, cuestión que llaman en su mayoría los
autores referenciados pluralismo Jurídico dentro del Estado. Al respecto la mencionada
autora refiere que el pluralismo jurídico o legal a diferencia del monismo legal, permite
hablar de la coexistencia de varios sistemas jurídicos o “derecho” a los sistemas de
normas, instituciones, autoridades y procedimientos que permiten regular la vida social
y resolver conflictos en espacios determinados.
En este marco jurídico, resalta que la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en su artículo 260, plantea la jurisdicción especial indígena, consagrado en
la carta magna el derecho de los Pueblos Indígenas a la administración de justicia
propia; pero enmarcada dentro del sistema judicial general del Estado. Esta disposición
establece:
Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su
hábitat instancia de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que
solo afectan a sus integrantes, según su propias normas y procedimientos
siempre que no sean contrarios a la Constitución, a la ley y al orden público.
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La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con
el sistema judicial nacional. (p.15).
La exposición de motivos de la Carta Magna, también señala esta apertura cuando
reza: “Por último, la Constitución se refiere al derecho que tienen los pueblos indígenas
de seguir practicando sus sistemas normativos internos para regulación, sanción y
restauración de la paz social” (p.1)
Avanzando en este campo, la jurisprudencia nacional es prueba de ello, comienzan a
darse referentes de aplicación; por ejemplo reseñamos el fallo de la Corte de
Apelaciones del Estado Bolívar de junio de 2004, que en el caso de una mujer de la
Etnia Panare, detenida y procesada por un supuesto homicidio calificado en contra de
su recién nacido hijo, fue anulada la decisión del tribunal de control de privación
preventiva de libertad, debido que no se cumplieron las normas del debido proceso y
no se tomaron en cuenta las normas constitucionales de los artículos 119 y 260
relativas al derecho y la justicia indígena, así como las normas internacionales del
convenio Nº 169 de la OIT reconocido por Venezuela.
En el ámbito civil, destaca la decisión del Tribunal de protección del Niño, Niña y
Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas que en sentencia
interlocutoria de octubre 2003, desarrolla lo relativo a las instituciones familiares de los
pueblos indígenas, y la conveniencia o no de aplicar la institución de la tutela en el caso
de las comunidades indígenas del pueblo Piaroa.
Asumiendo los avances en cuanto a derechos se refieren, que han tenido los pueblos
indígenas, en Venezuela y Sur América; este trabajo plantea que el terreno de la
Antropología Jurídica es hoy en el área de la enseñanza del Derecho, un vasto campo.
Tales afirmaciones parten de la necesidad expresa del diálogo del sistema Jurídico
venezolano con la interculturalidad, esto es con las distintas cosmovisiones ancestrales
que subyacen en las estructuras de las sociedades Indígenas, para el cual se estudia la
posibilidad de la incorporación de nuevos métodos de investigaciones cualitativas, entre
el que cuenta la aludida investigación etnográfica y su potencial de objetivación de
complejidad; pero que también constituye un esfuerzo pedagógico por acercar a los
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estudiantes del PFG-EJ a nuevas realidades, lo que denominamos salir al encuentro del
otro, del diferente, de la complejidad como camino para la superación del positivismo
jurídico.
Así desde la Antropología Jurídica, es posible generar investigaciones que develen
significados más allá de los establecidos por la cultura criolla occidental, integrando las
cosmovisiones de los pueblos indígenas con el propósito de fortalecer los sistemas
jurídicos y de relaciones sociales de los estados modernos. En este sentido, la
investigación etnográfica y sus postulados metodológicos juegan un papel fundamental
en los procesos pedagógicos de la UBV, al aportar a la sociedad venezolana
conocimiento sobre las formas de organización cultural de dichos pueblos

y cómo

desde allí se pueden generar proposiciones al sistema jurídico del país.
No hay que olvidar las actuaciones de los pueblos indígenas, sus luchas colectiva por
su reconocimiento como pueblos originarios, éstas dan cuenta de que estos pueblos
han emergido de hecho y Derecho como sujetos colectivos que están aportando desde
sus cosmovisiones, en el proceso de refundación de la República, valiosas forma de
entender la vida en sociedad; de allí el propósito de este estudio de acercarse desde
la Antropología Jurídica y por medio de la investigación etnográfica como componente
metodológico del sistema de enseñanza y aprendizaje de los estudios jurídicos, al
hecho social, real complejo y diverso de las comunidades denominadas en su conjunto
como pueblos indígenas.

LA

INVESTIGACIÓN

APRENDIZAJE

DE

ETNOGRÁFICA
LA

EN

ANTROPOLOGÍA

EL

PROCESO

JURÍDICA.

DE

ENSEÑANZA

ACTUALIZACIÓN

Y

RECREACIÓN CURRICULAR DEL PFG-EJ.
Partiendo de la demanda desde la enseñanza de la Antropología jurídica se entienden
que los métodos cualitativos son lo apropiados en este cometido, dado su enfoque
holístico de considerar el todo de un determinado contexto, sin reducirlo al estudio de
sus partes. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como la observan los
actores de un determinado sistema social. Al decir de Bourdieu (1997) es acercarnos a
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lo que piensa la persona que actúa. El investigador cualitativo estudia a las personas en
el contexto de su presente y de su pasado.
En este sentido, no se pretende abarcar o agotar toda la realidad; sino que parte de un
postulado epistémico que entiende el conocimiento como una realidad compleja y por
ende el abordaje tiene que ser holístico, es decir, que lleva en sí un cúmulo de diversos
significantes implicados que no pueden ser agotados desde cifras, sino como acota
Morín (1999), todos los elementos que confluyen son susceptibles de interpretación.
Desde esta perspectiva, la etnografía considerada como una rama de la antropología
que estudia descriptivamente las culturas es una ciencia

útil en esa intención de

conocer la realidad compleja de los pueblos indígenas. Etimológicamente, el término
etnografía significa la descripción (grafé) del estilo de vida de un grupo de personas
habituadas a vivir juntas (ethnos). Por tanto, el ethnos, que sería la unidad de análisis
para el investigador, no sólo podría ser una nación, un grupo lingüístico, una región o
una comunidad, sino también cualquier grupo humano que constituya una entidad
cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y
obligaciones recíprocos.
Con miras a una formación pertinente e integral del Derecho, aplicado a las realidades
complejas que demandan develar cosmovisiones, simbologías de estructuras sociales y
sistémicas, así como peculiaridades del “ser en colectivo” requiere de la Antropología
jurídica un esfuerzo metodológico etnográfico complejo.
El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y
normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan
regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma
adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten
una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que
se manifiesta en diferentes aspectos de su vida.
El objetivo inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del
grupo estudiado, pero su fin teleológico es contribuir en la comprensión de sectores o
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grupos poblacionales más amplios que tienen características similares. Esto se logra al
comparar o relacionar las investigaciones particulares de diferentes autores.
El primero y considerado padre de la Etnografía Malinowski Bronislaw antropólogo
Británico de origen Polaco, por su intensas investigaciones en las islas Trobrian del
Pacífico Occidental en las culturas tribales Melanesias, constituye un referente para los
estudios etnográficos y en la actualidad, aunque con cambios, se siguen utilizando
técnica sugerida en sus trabajos, a la hora de implementar el método de investigación
etnográfica.
Evidentemente, desde la experiencia etnográfica de Malinowski a la actual fecha, los
antropólogos han tenido que dar cuentas de nuevas compresiones del accionar de la
investigación etnográfica que evidentemente va modificando la praxis. Sin embargo, los
principios básicos, según los investigadores Velasco y Díaz (1997) siguen siendo los
mismos:
Los mejores instrumentos para comprender una cultura como realización
humana son la mente y la emoción de otro ser humano. Una cultura debe ser
vista a través de quien la vive. También, a través del observador científico.
Una cultura debe ser vista como un todo, de modo que las conductas
culturales no puedan ser aisladas del contexto en el que ocurren. (p.159).
Así, desde este ahondar en las estructuras que dan razón del hombre en colectivo el
PFG-EJ, la UBV (2007), lo plantea como un desafío que obliga a abordar el Derecho,
como ciencia social y objeto de estudio, mediante una vinculación diferente entre la
teoría y la práctica, entendiendo la complejidad de las categorías jurídicas que ordenan
en el todo social, las diferentes dimensiones de las practicas jurídicas en su propia
estructura interna y en sus relaciones e interrelaciones culturales, políticas o
económicas.
Dado el grado de complejidad que esta nueva forma de estudiar las relaciones jurídicas
aspira, cada abordaje etnográfico sobre realidades concretas debería comprender su
forma genuina, metodológica, procedimental de llevar a cabo tales estudios, sobre todo
si se trata, desde la Antropología Jurídica de una perspectiva pedagógica, interculturaldiversa, liberadora de acudir al encuentro del otro o los otros, a la alteridad posible
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esbozada por el Dusell (2006). En este sentido la superación del estudio fragmentado
del positivismo jurídico se materializa, en el sentido en que este estudio no pretende
normatizar las realidades observadas desde la cosmovisiones, sino que constituye a
una mirada a las relaciones sociales donde la dimensión jurídica se ve reflejada.
Estas formas de hacer investigaciones etnográficas, aunque genuinas y particulares,
deben tomar en cuentas y servirse de numerosas herramientas y técnicas de
investigación

que se pueden aplicar durante el trabajo de campo, entre las que

cuentan: La observación participante, el acceso, la ecuación personal o las relaciones
personales

en

el campo,

documentos,

entrevistas,

cuestionarios,

mediciones

sociométricas, investigación acción participativa, construcción del relato etnográfico,
diagnósticos rurales rápidos, análisis sistémico y teoría de las redes de actores.
La investigación etnográfica representan para la enseñanza del derecho la posibilidad
de concretar nuevos aportes, mediante un proceso de sistematización que constituye
insumos científicos, más allá de los contenidos en las normas y códigos, sino que
parten de la revelación de la simbología que subyacen en la estructura social. El estudio
etnográfico en culturas originarias tiene la capacidad

de reinterpretar expresiones,

realidades y formas de ser de las sociedades criollas occidentalizadas, de allí la
presente propuesta.

Propuesta de actualización curricular de la Antropología Jurídica en el PFG-EJ.
Para la superación de tal limitación metodológica en la Unidad Curricular Antropología
jurídica y en el marco del proceso permanente de la actualización curricular del PFG-EJ
se propone:
-Explicitar en el Descriptor de la Unidad Curricular, se proponga el estudio de los
métodos de investigación cualitativa, con énfasis en la Investigación Etnográfica. Así
como sus fundamentos teóricos-epistemológicos.
-En la Unidad Curricular Antropología Jurídica, se incluya los Derechos de los
Pueblos Indígenas, los Derechos Económicos Sociales y Culturales.
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-Se estudie el traslado en la Malla Curricular de la Unidad Curricular denominada
“Pueblos Indígenas” a los primeros trayectos, ya que actualmente está ubicada en el
séptimo semestre.
- Activar los colectivos de Investigación Etnográfica a fin de intensificar el estudio
los grupos humanos particulares, especialmente de los pueblos indígenas teniendo
como referente la imperiosa necesidad de considerar la intersubjetividad como
elemento esencial de la investigación, la posibilidad de objetivar el mundo subjetivo de
las personas, de interpretar los significados que ellos dan a los acontecimientos, los
significados no son absolutos, sino negociados, puestos en común y discutidos con los
actores de los eventos desde el proyecto colectivo y debe contar con la ayuda de
profesores expertos.
Desde esta mirada etnográfica, la diversidad como herramienta analítica y a la vez,
como propósito tiene que comenzar por reconocer y descifrar críticamente el sesgo de
diferentes identidades colectivas, así como de sus reclamos y reivindicaciones
discursivas a fin de resignificar la enseñanza del Derecho y de la Antropología Jurídica
en el seno de la UBV.

CONCLUSIONES
-La sociedad venezolana es de hecho y de derecho una sociedad diversa,
pluriétnica y multicultural, en consecuencia no es posible hoy, después de todos los
reconocimientos que a estos términos hace la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, seguir sosteniendo la estructura de Estado-Nación heredada de la
colonia y de la era Republicana. En consecuencia la mayoría de los autores
consultados en esta investigación referente al tema de los Estados-Naciones, tienen en
común la idea de rechazo al Estado-Nación unitario y homogéneo. En consecuencia se
asume la investigación etnográfica como herramienta que posibilite desde las distintas
cosmovisiones la reconceptualización del nuevo Estado Venezolano.
-La investigación etnográfica goza del reconocimiento científico, así como de sus
métodos y procedimientos, ellos llevados al campo de la Antropología Jurídica y del
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Derecho, constituye una oportunidad de horadar sobre complejidades sociales que
reclaman del campo jurídico su comprensión y recreación.
-El reconocimiento jurídico de la sociedad venezolana como multiétnica y
pluricultural abre las puertas a un nutrido debate sobre el modelo a seguir para la
construcción del nuevo Estado, lo cual implica el repudio a la vieja idea de que el
Estado es posesión de un solo grupo nacional y a las políticas de construcción nacional
que asimilan o excluyen a los miembros de minorías o grupos no dominantes.
Por otro lado, se reconoce la injusticia histórica a las minorías lo cual constituye
una encomienda a la Antropología jurídica y a la investigación etnográfica, hacer de los
que llaman minorías étnicas una amplitud significante.
-Los Pueblos Indígenas han emergidos como sujetos colectivos esenciales de
Derecho y están teniendo una incidencia positiva en la construcción de la nueva
sociedad republicana y en el nuevo Estado pluriétnico y multicultural. Sus
cosmovisiones, expresiones y complejidades son tan bienvenidas como necesarias en
el campo de la antropología jurídica como escenario del pluralismo jurídico.
-Las bases pedagógicas y epistemológicas antes expuestas de la Investigación
Etnográfica legitiman su incorporación como componente metodológico de la unidad
curricular Antropología Jurídica al acercar a

los estudiantes al estudio de nuevas

realidades significantes y profundizar la indagación sobre las complejidades
estructurales de la cultura que expliquen las nuevas relaciones sociales y den cuenta,
en consecuencia, del papel que el Derecho tiene en este redescubrir de la sociedad
venezolana diversa, multiétnica, pluricultural e intercultural.
-Los Estados modernos están llamados a avanzar en el plano de la
interculturalidad, ello implica una construcción colectiva desde sus múltiples
cosmovisiones, cuando ello no ocurre; esta incapacidad está siendo utilizada por los
intereses imperiales para plagar de conflictos étnicos con el fin último de apropiarse de
sus recursos energéticos y naturales; hechos a los cuales tiene que dar respuesta el
Derecho y la Antropología Jurídica.
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- El Derecho, por ser una ciencia vinculada

al hecho social, demanda una

apertura a su complejidad, reclama entonces la objetivación de determinadas
realidades complejas, que tienen que ver con lo que se planteó al inicio de esta
investigación como “el dato científico en el Derecho”, que alude a lo objetivado para lo
cual se propone a la investigación etnográfica como estrategia metodológica en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Antropología Jurídica.
-Los Colectivos de Investigación etnográfica constituyen una oportunidad para
vincular a proyectos, profesores, estudiantes, líderes comunitarios y expertos en el
abordaje de situaciones que reclaman objetivación de complejidad de grupos sociales.
-La

implementación de la investigación etnográfica en la Unidad Curricular

Antropología Jurídica del PFG-EJ, representa una posible actualización curricular
valiosa que potenciará tanto a la asignatura como al sistema de enseñanza aprendizaje
de dicho Programa de Estudio.

RECOMENDACIONES
Incluir en la Unidad Curricular denominada “Antropología Jurídica” la Investigación
Etnográfica como componente metodológico de abordaje de realidades étnicas,
comunitarias, grupales y sociales que posibiliten la objetivación de dichas realidades
complejas.
En el Derecho que propone el descriptor de la Unidad Curricular Antropología Jurídica,
incluir los derechos de los Pueblos Indígenas, sus derechos económicos sociales y
culturales legitimando la posibilidad jurídica que implica la diversidad étnica y la
interculturalidad.
Posibilitar la creación de los colectivos de investigación etnográfica en los proyectos
que ameriten profundizar sobre la diversidad étnica y cultural, el multiculturalismo,
indigenismo, la interculturalidad, entre otros aspectos; por ser conceptos ligados al
hecho social vistos desde una perspectiva de la Antropología Jurídica, requieren del
diseño de una investigación científica que posibilite el ahondar en su complejidad y en
su conexión indisoluble con los principios fundamentales del Derecho.
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Estudiar la posibilidad del traslado en la malla curricular de la Unidad Curricular
denominada “Pueblos Indígenas” a los primeros trayectos, porque en la actualidad está
ubicada en el séptimo semestre. Se estima que dicha unidad curricular, situada en el
primer trayecto, su sinergia con la Antropología Jurídica y el Proyecto podría impactar
positivamente en el formando, en su orientación jurídica hacia la complejidad de la
sociedad diversa, multicultural, intercultural y en sus posteriores trabajos investigativos
etnográficos.
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RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo dar a conocer una experiencia novedosa de
acompañamiento desde la universidad a las Empresas de Propiedad Social Directa
Comunal como un modelo que apunta a la verdadera transformación universitaria,
cumpliendo con su encargo social, dando respuestas concretas a una realidad
social. Esta experiencia, por los momentos es inédita en Venezuela, y ha dado sus
primeros resultados, resolviendo problemas de estas novedosas instituciones a través
de un trabajo en conjunto entre la universidad, los productores y la comunidad,
materializando una articulación universidad - entorno. Para el desarrollo de este trabajo,
se utilizó como método la sistematización de experiencias, del cual Capó, 2010. Alude
que
“La Sistematización de Experiencias: un método para impulsar procesos
emancipadores”. Por lo cual se escoge este y no otro para recopilar esta experiencia.
Palabras - claves: Empresas de Propiedad Social, Productores, Transformación
Universitaria, Encargo Social, Comunidad.

IN SUPPORT OF UNIVERSIDAD OF SOCIAL BUSINESS COMMUNITY PROPERTY
DIRECTLY: A MODEL OF UNIVERSITY TRANSFORMATION
ABSTRACT
This paper aims to present a novel experience since college accompanying the Direct
Social Owned Enterprises Community as a model that points to the real university
transformation, fulfilling its social mission, giving concrete answers to a social reality
which is immersed college. This experience , which for the moment is unprecedented in
Venezuela, has already given its first results , solving problems of these new
Venezuelan institutions through a joint effort between the university, producers and
community, materializing a joint university - environment.
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Key -word: Owned Business Partner, Producers, University Transformation, Social
Order, Community.
INTRODUCCIÓN
La UNESCO ha trazado metas a la educación universitaria del siglo XXI al reconocer
que la universidad debe convertirse en una comunidad dedicada plenamente a la
investigación, la creación y la difusión del conocimiento, al progreso de la ciencia, y que
participe en el desarrollo de innovaciones e invenciones tecnológicas. UNESCO (1995).
Lo anterior comporta un reto para el desarrollo de los estudios universitarios en
Venezuela y el mundo, en tanto se exige de un proceso investigativo coherente y
pertinente, que responda a las necesidades sociales y sea a su vez un elemento
impulsor del desarrollo local a partir de la actividad científica investigativa que
desarrollen estudiantes y profesores.
Desde 1999 en Venezuela, diversos autores e investigadores en el campo de las
ciencias

sociales

y

pedagógicas

ofrecen

aportes

dirigidos

a

alcanzar

una

transformación en la educación universitaria, con el interés de lograr la formación de un
ser social que sea capaz de transformar su propia realidad desde su propio entorno.
Sabido es que es en las universidades donde se forman los ciudadanos y ciudadanas
que requiere cualquier país.
En la segunda década del siglo XXI Venezuela dispone de una amplia gama de
instituciones universitarias, públicas, privadas, y tecnológicos. De ellas, diecinueve son
universidades territoriales, creadas en el proceso de revolución, como un aporte
gubernamental a impulsar la transformación educativa universitaria, y entre ellas está la
Universidad Territorial del Estado Lara “Andrés Eloy Blanco”, la cual nace el 16 de Julio
del año 2010, mediante decreto 7.569 publicado en gaceta oficial 5.987, en el cual el
Presidente Hugo Rafael Chávez Frías anuncia la transformación del Instituto
Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco (IUETAEB) en
Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco” (UPTAEB), como parte
de una estrategia en el ámbito nacional en materia de educación universitaria.
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En el marco de la descripción anterior, el objetivo de este artículo se encuentra
sustentada en el método de sistematización

de experiencias para exponer las

experiencias que se desarrollan en la vinculación universitaria con su entorno a partir
del acompañamiento de la UPTAEB a los productores que conforman las Empresas de
Propiedad Social y la comunidad en general, en el estado Lara.

DESARROLLO
La educación universitaria históricamente ha jugado un papel importante para el
desarrollo de los pueblos, a esto no escapa la educación universitaria en Venezuela,
donde en los actuales momentos este papel cobra mayor fuerza. Por lo tanto, se hace
necesario que a lo interno de las universidades, el proceso pedagógico se consolide y
de esta manera consolidar la preservación de nuestro bien más preciado “La
Independencia Nacional” tal y como lo quiso el Libertador Simón Bolívar.
Para ello, se requiere de una universidad que demande una preparación integral de sus
egresados, de tal manera que estos adquieran los conocimientos y habilidades
necesarios para alcanzar los avances socioeconómicos de manera productiva, pero no
sobre la base mellada del individualismo, sino sobre una base que se corresponda con
el humanismo bolivariano.

Además de esto, igualmente es requerido idear nuevas

formas en las que la universidad venezolana se involucre con todo el aparataje
económico y de producción con el que cuenta en país, así como coadyuvar el desarrollo
de nuevas formas y manera de llevar las relaciones productivas de tal forma que
responda a las necesidades de la población.
Por lo tanto, la universidad desde sus funciones, funciones que siempre han existido,
ha de promover esta transformación y para ello debe hacerse desde las bases de las
ciencias pedagógicas y de las relaciones interdisciplinarias. En este orden y
coincidiendo con la idea, se encuentra a Muros (2014), quien expresa que reinventar la
universidad es una tarea propia de ella misma, y que en ella lo que se debe hacer es
originar y transformar el conocimiento. Desde esta perspectiva, la autora señala que la
universidad debe asumir los cambios bajo dos exigencias, los cambios que inducen los
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entes gubernamentales y el marcado deterioro en la calidad del servicio universitario, y
para ello, según la autora, es necesario contar con personas dirigentes con
características que ella misma define; de tal forma que lideren el proceso de cambio
universitario y logren que la universidad ocupe su espacio social. Además indica que
estos dirigentes deben surgir del propio seno universitario para que puedan tener
pertinencia en el proceso.
De igual manera B. Chacín, afirma:
“…existe un reto constante para lograr que este conocimiento se
transfiera a las estructuras e impacte en forma eficaz y eficiente. Estas
consideraciones, plantea nuevos retos a las organizaciones educativas
y más aún a las universidades quienes, han estado divorciadas de
la realidad en la cual se insertan y solo se han dedicado a la labor de
profesionalización de sus participantes, dejando a un lado su misión
de labor social, cultural y participación”. (Chacín, 2007: 216)
En ese orden de ideas y con referencia a los enfoques de Chacín es precisamente en
este tema en particular que la universidad debe que la universidad debe tomar en
cuenta todas las posibilidades que le permitan abordar de manera eficaz las realidades
de su entorno, pero además buscar las maneras de incidir en estas realidades para
transformarlas,

por

consiguiente

es

necesario

que

la

universidad

produzca

profesionales con el conocimiento requerido para estas transformaciones, así mismo,
se debe tener en cuenta que es en esta realidad a abordar donde se encuentran no
solo las comunidades, sino también todo un entramado de empresas que desarrollan
sus diversas actividades, entre las cuales en Lara tenemos las novedosas empresas de
propiedad social.
Aunado a esto, así se encuentran documentos que esbozan este tema de
transformación de las universidades desde sus procesos de vinculación o de extensión
como se les llama en algunos países, y por ejemplo García (2008) alude que este tema
no es nuevo, sino todo lo contrario, que desde hace tiempo remoto, las universidades
se han dedicado a ver la manera de involucrarse eficazmente con su entorno, en
dependencia de los procesos concretos que se viven en materia social en cada país, y
así esgrime que a partir de los años 90 la transformación universitaria inició su girar en

46

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año II. Vol II. N°4. Julio - Diciembre, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

torno a la exclusión, y los países comenzaron a ver las formas de incluir a los excluidos
de este sector educativo, llegando para el año 1998 a la UNESCO el término de
“Pertinencia educativa”, como una manera de ver la transformación en educación
universitaria.
En este sentido, y con el ánimo de dejar claro que el tema presentado tiene sus raíces
históricas desde el mismo momento en que se inicia el proceso de educación para el
hombre y de que además es un tema tratado en diversos países del mundo, se
consiguen tratados, congresos en otros países que incluso abordan exclusivamente el
tema de la extensión universitaria; tal es el caso del XI Congreso Iberoamericano de
Extensión Universitaria, que en el año 2011 recibió ponencias de múltiples
universidades del mundo, entre los cuales se encuentra Menéndez (2011); quien
desarrolla todo un tema de los tipos de universidades y sus procesos de extensión
universitaria que se encuentran en países latinos, y con el estudio, muestra los
procesos que las universidades llevan adelante para fortalecerse institucionalmente y
concretar la vinculación con sus contextos, y se expresa en el artículo de la ponencia
que las universidades deberán ser suficientemente creadoras e innovadoras para no
continuar en el aislamiento en el cual se encontraban inmersas hasta hace algunas
décadas.
De igual manera, al revisar los documentos de la UNESCO se encuentra lo siguiente:
“…el desafío de pasar de una alfabetización inicial –que es como
continúa entendiéndose la alfabetización de personas jóvenes y adultas
en muchos países de la región– a una visión y una oferta educativa
amplia que incluya la enseñanza, a la vez que reconozca y valide los
aprendizajes hechos por las personas no solamente en la edad adulta
sino a lo largo y ancho de la vida: en la familia, en la comunidad, en el
trabajo, a través de los medios masivos de comunicación, en la
participación
social
y
en
el
ejercicio
mismo
de
la
ciudadanía”. (UNESCO, 2008: 1).
Más adelante, el mismo documento indica:
“Esto implica reconocer que estamos ante un paradigma que concibe al
ser humano como sujeto de la educación, poseedor de saberes
singulares y fundamentales, creador de cultura, protagonista de la
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historia, capaz de producir los cambios urgentes y necesarios para la
construcción de una sociedad más justa. Una concepción que
contempla no sólo la educación formal, sino que incorpora y revaloriza
la educación no formal y popular, y supera la visión individualista del
aprendizaje al proponer una construcción social del conocimiento en
comunidades de aprendizaje que propicien el encuentro intercultural,
intergeneracional e intersectorial, y la protección del medio
ambiente”. (UNESCO, 2008: 1)
En este orden de ideas, para alcanzar este reto que plantea la UNESCO, se requiere de
universidades que verdaderamente formen ciudadanos para la vida, que sean
conscientes de sus propios procesos de aprendizaje, para que desde sus
conocimientos se conviertan en el motor que impulse los cambios que requiere su
entorno, y que verdaderamente se geste ese cambio.
Por su parte, a este respecto Lanz (2004), explica que existen diferentes posibilidades
para transformar la universidad venezolana, pero que existe una fuerte resistencia al
cambio dentro de ella misma. Mayor importancia cobra esta idea si se está consciente
de que la única vía con la que cuenta actualmente el ser humano para rebasar los
niveles de pobreza, es la educación, no hay otra, pues es esta la que impulsa y
desarrolla todo lo demás.
En su artículo, Telle (2004), refiere que la universidad se transformará cuando se
cambie el modo de pensar dentro de ellas, razón por la cual esta transformación no
debe ser decretada, y debe iniciarse con un nuevo modo del saber.
De acuerdo con lo anterior, la transformación universitaria es un proceso necesario en
todo el país, pero particularmente en la Universidad Politécnica Territorial del Estado
Lara “Andrés Eloy Blanco”, por ser hija del proceso revolucionario y producto de los
cambios que vive actualmente la sociedad venezolana.
Así pues, como resultado de este decreto presidencial de transformación de la
universidad, en la UPTAEB se ha estado trabajando arduamente en pro de una
verdadera transformación, y se desarrollan diversas actividades con el fin de que la
transformación de esta casa de estudios no se quede meramente en el papel, sino que
se concrete en su accionar; mas sin embargo, a pesar de las acciones realizadas, en el
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acontecer real de esta universidad, se evidencia un vacío teórico para concretar esta
trasformación, develando dificultades en el proceso de integración de las diferentes
áreas universitarias, lo que entorpece la posibilidad de que se dé una mayor efectividad
y rapidez en los cambios planteados a esta institución por parte del Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología.
Adicionalmente a lo anterior, el decreto 7567, publicado en Gaceta Oficial 5987 que
oficializa el paso esta institución a Universidad Territorial, establece lo siguiente:
“Tiene como objetivos estratégicos contribuir con la soberanía
tecnológica de la nación a través del estudio, la investigación y el
trabajo creador en múltiples campos de estudio, enfocados en el
abordaje de los problemas en su contexto territorial, de acuerdo con las
necesidades del pueblo”. (Decreto 7567, 2010: 2)
De acuerdo con lo propuesto en el documento rector de la Universidad Politécnica
Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco (2014) publicado en su página web, la
universidad asume como encargo social:
“Contribuir activamente al desarrollo endógeno integral y sustentable en
su área de influencia territorial con la participación activa y permanente
del Poder Popular, abarcando múltiples campos de estudio, bajo
enfoques ínter y transdisciplinario, para abordar los problemas y retos de
su contexto territorial, de acuerdo con las necesidades del pueblo, a
partir de las realidades geo históricas, culturales, sociales y productivas,
ayudando a conformar una nueva geopolítica nacional.”
(http://www.uptaeb.edu.ve/site/index.php/quienes-somos/encargo-social)
En virtud de lo expuesto, puede decirse que en ambos documentos se observa cuál es
el estado ideal de la universidad, sin embargo faltan acciones para que se
concreten. Por ahora, esta universidad no logra cumplir con el alcance de las
respuestas requeridas por su entorno comunitario en pro de solucionar los problemas
relacionados con su desarrollo endógeno en el ámbito de acción universitaria a partir de
sus diferentes Programas Nacionales de Formación (PNF), a pesar de que tiene
actualmente vinculados a sus estudiantes y docentes en un cierto grado en algunos
territorios, bien sean comunidades o empresas.

49

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año II. Vol II. N°4. Julio - Diciembre, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

Precisamente, en este contexto, en una de las subdivisiones de esta casa de estudios,
llamada Sala Territorial, surge una iniciativa a la cual se le dio el nombre de “Comité
Territorial de Apoyo Integral al Sector Socio productivo”, en este comité convergen en
la actualidad los Programas Nacionales de Formación en Administración, Contaduría
Pública, Informática, Sistemas de Calidad y Ambiente, Distribución y Logística, Higiene
y Seguridad Laboral y Agroalimentación. Este comité tiene entre sus labores la
de articular y gestionar la vinculación directa entre la universidad y el sector socio
productivo del estado Lara, es decir, que mediante él, la universidad se articula con las
diversas organizaciones productivas tanto de carácter público y de propiedad social que
hacen vida en su entorno como también, aunque en menor cuantía, al sector privado.
En función de lo antes expuesto, este comité pretende impulsar esa transformación de
esta casa de estudios, cumpliendo en una medida importante con el encargo social de
la misma y para ello ya se han estado dirigiendo algunas acciones en función de:


Brindar asesoría integral a las Empresas de Propiedad Social y demás empresas
que lo requieran, bien sea a través de proyectos realizados por estudiantes
como por asesoría directa con docentes de la universidad de manera
transdisciplinaria, a través de todos los Programas Nacionales de Formación
que en ella se desarrollan.



Fortalecer la relación Universidad – Empresas, permitiendo a la universidad
conocer la realidad de la producción, la industria y el comercio en el territorio y
crear espacios para la práctica de los estudiantes a partir de los campos reales
de acción de cada perfil profesional.



Fortalecer el desarrollo económico endógeno de las comunidades mediante el
acompañamiento técnico direccionado desde todos y cada uno de los diferentes
PNF que se desarrollan en la universidad, en un intercambio dialectico de
conocimientos y experiencias.



Crear un modelo de articulación e integración entre los diferentes PNF en el
marco del complejo empresarial presente en el estado Lara.
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En este orden de ideas, el Comité Territorial de Apoyo Integral al Sector Socio
productivo de la Sala Territorial de la UPTAEB, ha estado accionando para la
transformación universitaria desde los PNF en el contexto de lo que se ha denominado
vinculación universitaria con su entorno y con la comunidad.
A la luz de estas consideraciones, se asume que la vinculación de la universidad con su
entorno social, se refiere a lo que en otros países se le denomina extensión
universitaria, así se encuentran definiciones como la de Menéndez (2014) quien señala
que “las universidades asumen su compromiso social y promueven, a través de sus
políticas institucionales de extensión, la más amplia democratización del saber, del
conocimiento y de la cultura en diálogo permanente con la sociedad”, es decir que para
este autor la extensión universitaria es una política mediante la cual la universidad
democratiza el saber asumiendo así su compromiso con la sociedad.
Así

mismo,

Chacín,

al

referirse

a

la

extensión

universitaria,

señala

que

“Metodológicamente se enmarca en un enfoque cualitativo, con diseño de investigaciónacción el cual contribuye a la resolución de problemas a la vez que permite generar
conocimientos pertinentes, para el debate académico.” (Chacín, 2007: 215)
Cónsonos con estas descripciones, la Sala Territorial de la UPTAEB, asume la
vinculación universitaria como el proceso mediante el cual esta universidad le da cuerpo
a su encargo social, se involucra con el quehacer cotidiano de las comunidades, de su
entorno, y como parte inherente a esta sala territorial, el Comité Socio Productivo ha
logrado recabar toda una experiencia en materia de esta vinculación o extensión
universitaria como se le llama en otras partes del mundo. Precisamente este concepto
de vinculación universitaria, para la UPTAEB, no es un concepto totalmente acabado,
sino que está en permanente construcción desde la acción propia de esta casa de
estudios con su entorno social.
En ese sentido, este trabajo es uno de los resultados que se han obtenido en pos de
coadyuvar al desarrollo de la transformación universitaria de esta universidad.
Por otra parte, al revisar la teoría se encuentran experiencias de vinculación de
universidades con su entorno en otros países, específicamente con el área empresarial;
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en Ecuador, (Hidalgo, 2014: 1) trata “la necesidad de fortalecer la cultura de
emprendimiento mediante la formación de los futuros profesionales en este campo”,
toma como caso de estudio a la Universidad de Santiago Guayaquil con el pretexto de
beneficiar la creación y desarrollo de las pequeñas empresas, sustentándose en que
este es un sector priorizado actualmente en ese país. Se evidencia aquí un intento de
vincular la universidad con su entorno real para solventar problemas propios del país.
Así mismo, (López y otros, 2014: 1), explican que mediante “Centros Estatales de
Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS)” como
Instituciones de Educación Superior que abarcan lo local y lo nacional se proporciona
servicios de formación, capacitación, acreditación, evaluación, certificación de
competencias a las personas que se desempeñan en la prestación de un servicio
profesional; además de que también se le hace evaluación y seguimiento a todas las
Estrategias Estatales de desarrollo. Según el aporte en el mismo documento de la
experiencia de los autores, el objetivo es:
…desarrollar capacidades de los productores rurales, sus organizaciones y
sus familias, a través del aseguramiento de la calidad de los servicios
profesionales otorgados por redes territoriales de gestión del conocimiento
para la innovación y la evaluación general de las estrategias de desarrollo
desde la perspectiva sistema producto. (López y otros, 2014: 1)
En cuanto al trabajo de los autores antes referidos se evidencia con esta experiencia el
aporte que hace la universidad mediante un ente interno al desarrollo de su entorno,
que en este caso específico es del sector agrícola, otorgando la asesoría técnica
necesaria a los productores para mejorar sus cultivos, con lo cual la universidad aporta
evidentemente a su entorno social.
En ese orden, también en Venezuela existen investigadores que desde las ciencias
pedagógicas trazan pautas para el desarrollo endógeno de las localidades, así se
encuentra Berríos (2013), quien luego de desarrollar toda una investigación que aborda
el desempeño pedagógico de los docentes de la Universidad Bolivariana de Venezuela
en su proceso de integración comunitaria, llega a recomendar finalmente que desde esa
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casa de estudios se debe buscar mecanismos que permitan consolidar las líneas de
investigación para potenciar el desarrollo endógeno de los territorios.
Experiencias como las anteriores se pueden encontrar en varios países del mundo,
cada una de ellas adaptadas según las características propias del país y de sus
universidades, por lo tanto es una labor que se adelanta a nivel mundial, pero en el
caso de la UPTAEB en Lara - Venezuela, se conforma en un caso inédito, y lo que lo
hace aún más particular es el hecho de que está vinculado directamente con EPSDC,
cuyo modelo gerencial es totalmente novedoso a nivel industrial empresarial.
De acuerdo a lo planteado, se escogió el método de sistematización de experiencias,
tomando en cuenta que existen autores extranjeros que han tratado este método, pero
también se cuenta con un autor venezolano, que ha creado todo un método para
abordar experiencia inéditas como la planteada.
En este sentido Capó, 2010, explica que:
La Sistematización de Experiencias es un proceso político, dinámico,
creador, interactivo, sistémico, reflexivo, flexible y participativo,
orientado a la construcción de aprendizajes, conocimientos y
propuestas transformadoras, por parte de los actores sociales o
protagonistas de una experiencia en particular, mediante el análisis e
interpretación crítica de esa experiencia a través de un proceso de
problematización.
Siguiendo la metodología explicada por Capó, se ha podido observar que el comité de
apoyo al sector productivo de la UPTAEB, en el desarrollo de sus actividades y en la
búsqueda de soluciones dirigidas al logro del acompañamiento, concibió viabilizó y
desarrolló las siguientes acciones con diferentes entes y organizaciones del estado:


Coordinación con la Federación Bolivariana Socialista de los Trabajadores de la
Ciudad, el Campo y la Pesca del Estado Lara. Para ello se sostuvieron algunas
reuniones entre los miembros del Comité de Apoyo Integral al Sector Socio
Productivo de la UPTAEB con la presidencia de esta federación, de las cuales
surgieron los nombres de algunas empresas que requerían apoyo en diversas
áreas por lo novedoso de su abordaje por parte de las y los trabajadores,
quienes se convertían en productores directos.
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Atención y de apoyo a las empresas:


Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC) Alfareros del
Gres.



Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC) Beneficiadora
de Aves “19 Luchadores de la Patria”



Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC)

“Proletarios

Uníos”.
En todos los casos con la incorporación del equipo de docentes que integran el comité,
más grupos de estudiantes, quienes a través del desarrollo del eje curricular Trabajo
Productivo desarrollado a través de la Unidad Curricular Proyecto en cada programa
nacional de formación, resuelven casos concretos en sus áreas de especialidad en
cada una de estas EPSDC.


Abordaje
Lara.

a

Planta

Lácteos

Los

Andes

“Ana

Soto”.

Bobare,

estado

Incorporando docentes específicamente del Programa Nacional de

Agroalimentación para atender temas de producción de alimentos desde la
producción primaria hasta su transformación en producto terminado para el
consumo.


Desarrollo de Talleres de Formación Socio política con la Escuela de Formación
Proletaria 1° de Mayo, en este caso para todos los Docentes Enlaces de Comité
de Apoyo Integral al Sector Socio Productivo.



Convenio en materia educativa con EPSDC Proletarios Uníos y la Comuna
Socialista José Pío Tamayo, mediante el cual se llevarán los PNF que la
universidad oferta a los trabajadores de esta EPSDC para el desarrollo de su
formación académica y la acreditación de saberes. En este sentido surge la
iniciativa por parte de la universidad de la apertura de un aula territorial como un
mecanismo novedoso para la incorporación de los trabajadores a estudios
formales universitarios.
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Presencia de grupos de estudiantes de los PNF de la UPTAEB con proyectos
desarrollados en cada EPS, dando respuesta concreta a necesidades reales en
el desarrollo de las actividades propias de cada empresa abordada.



Desarrollo de talleres en diversas áreas en las EPS atendidas. En atención a
demanda de conocimientos técnicos en diferentes áreas específicas por parte
de las y los trabajadores de las empresas abordadas.



Vinculación y articulación directa con la Comuna Socialista José Pío Tamayo,
con la firme intención de replicar la experiencia en otras comunas del estado
Lara incluso en los nueve municipios que lo conforman.

La vinculación real de la Universidad con el entorno productivo y comunal de la región,
se ha desarrollado de manera práctica en el municipio Iribarren, debido a que es en
esta localidad donde se encuentra directamente inmersa la universidad, además de ser
la zona más poblada de todo el Estado Lara, constituye la parte central de la capital del
estado, y es donde se está dando el cambio de gestión en algunas empresas a nivel
industrial, en rubros de extrema importancia para todo el país como lo son el alimenticio
y el de construcción.
En este sentido, el comité actualmente está sirviendo de apoyo a otros comités de la
Sala Territorial de la Universidad, para la atención del resto de los 8 municipios del
Estado Lara, teniendo ya algunas relaciones con empresas ubicadas en el Municipio
Jiménez, y en el Municipio Morán en algunas comunas donde se inicia el desarrollo de
la creación de EPS comunitarias.
Otra acción desarrollada en el marco del trabajo del Comité de apoyo al sector
productivo es la elaboración de los borradores de convenios en materia educativa con
las diferentes instituciones y comunas del entorno universitario, los cuales son llevados
a consejo directivo de la universidad para su aprobación y presentados luego para su
firma con la contra parte, entre ellos se tiene:


Convenio ya firmado con la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores de
la Ciudad, el Campo y la Pesca del estado Lara,
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Convenio ya firmado con la Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte
Pedro Camejo,



Convenio ya firmado con la EPSDC Alfareros del Gres.



Convenio ya firmado con la EPSDC Proletarios Uníos.



Convenio ya firmado con

el Instituto Nacional de capacitación y Educación

Socialista INCES


Convenio ya firmado con la Empresa Integral de Producción Agraria Socialista
Valle de Quibor (EIPAS)

Existe además una propuesta de convenios y trabajos mancomunados con el Instituto
Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores INCRET, la Fundación para
el desarrollo de la ciencia y la tecnología de la región centro occidental FUNDACITE, y
EPS Despulpadora de Frutas FRUTINAT, entre otras.
Los objetivos de estos convenios son:


Establecer

alianzas

estratégicas

con

organismos

e

instituciones

gubernamentales, estadales y comunales.


Apoyar el desarrollo sustentable y sostenible de los territorios mediante el apoyo
técnico en áreas estratégicas de las instituciones.



Ofertar estudios de pre y posgrado a los trabajadores de estas instituciones.



Ubicar a los estudiantes en áreas concretas y reales de su desempeño
profesional durante el desarrollo de sus carreras.



Formar y fortalecer la investigación e inserción socio-comunitaria



Atender las necesidades de formación académica de la clase obrera en el
estado.

CONCLUSIONES
Se puede concluir entonces que de la necesidad que tiene la universidad de alcanzar
una verdadera transformación que le permita vincular el contenido de sus PNF con una
realidad social, surge una manera de abordar las comunidades y el entorno
universitario, asumiendo la universidad esta manera de abordaje comunitario para
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materializar su propia transformación en una universidad que verdaderamente da
respuesta a las necesidades de su entorno.
La UPTAEB podrá cumplir con su encargo social, ya que de esta manera se articulan
los contenidos de los diferentes PNF que se estudian en la UPTAEB con las
necesidades reales y concretas de su entorno social, y es con ello que se está dando
realmente el paso hacia su verdadera transformación como institución de educación
universitaria. Con ello se contribuye activa y gradualmente al desarrollo y cumplimiento
de la Ley “Plan de la Patria 2013-2019” con todas sus implicaciones en el estado, sobre
todo en lo atinente al desarrollo económico con el impulso que se otorga a las EPSDC y
a todas las nuevas formas de organización social que nacen al calor de una población
que cada día más se encarga directamente de atender sus propias necesidades.
Se está otorgando un impulso al desarrollo de una economía productiva con la clase
obrera y sus aliados como puntales de este desarrollo.

MEMORIA FOTOGRÁFICA
EPSDC “ALFAREROS DEL GRES”, Se producían 2500
unidades de bloques diarias antes de la vinculación con la
Uptaeb, ahora se producen 10000 unidades por día de bloques.
Cantidad de trabajadores: 60 al inicio 90 actualmente.

EPSDC “PROLETARIOS UNÍOS”
Sin producción al inicio. Actualmente se produce agua potable
de consumo por camiones cisternas. Despacha 60 camiones
al día. Existen diversos proyectos productivos de siembra y
cría de porcino.
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Firma

de

convenio

con

empresas

EIPAS.

Actualmente se encuentran vinculados 16 grupos de
estudiantes de los diferentes PNF a través del eje
trabajo productivo (proyecto).
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RESUMEN
La alimentación es un proceso donde los seres vivos logran satisfacer una necesidad
fisiológica, no obstante para el 01/04/ 2014 la ONU detectó en algunos países de
Europa y Asia Central problemas de nutrición. El problema de manutención a nivel
global, se toma como referencia de algunos pueblos donde se ha convertido en
situación difícil de resolver. En Venezuela desde comienzo de Revolución Bolivariana
1999 se mantiene boicoteada todas las políticas alimentarias implementadas por el
Estado; como la Misión Alimentación. Entre los años 2012, 2013 y 2014 la burguesía
venezolana originó y mantiene guerra económica que aún persiste. Es decir las
políticas alimentarias en Venezuela han tenido un efecto positivo en la población;
emprendiendo una interesante política de inclusión, reconocida por organizaciones
internacionales bajando índices de pobreza, la inclusión social es un hecho y ha tenido
impacto importante en el nuevo ordenamiento de estratos sociales venezolano.
Palabras Claves: Políticas Alimentaria, Guerra Económica, Pobreza, Inclusión,
Estratos Sociales.

NAURISHING POLITE, SOCIAL INCLUSION AND CHANGES IN THE SOCIALS
STRATUNS IN VENEZUELA
ABSTRACT
Nutrition is a process where living beings procure to satisfy a physiological need
however for 04/01/2014 the UN detected problems of nutrition in some countries of
Europe and Central Asia. The nutrition problems in a global level is taken as reference
of some people where it has become a difficult situation to be salved.In Venezuela since
the Bolivarian Revolution began in 1999 all polites created by this government have
been boycotted as an example, the Nutrition Mission. During 2012, 2013 and 2014 the
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Venezuelan bourgeoisie originated an economical war which it is still up to
date.Nevertheless nourishing polities in Venezuela have had a positive effect on people
undertaking an interesting polite of inclusion recognized by international organizations
reducing the index of poverty. Social inclusion is a fact and has had an important impact
in the new ordaining of Venezuelan social stratums.
Keywords: Naurishing Polite, Economic War, Poverty, Inclusion, Social Stratums.
Prolegómeno
La alimentación es un proceso necesario, por medio del cual los seres vivos logran
satisfacer una necesidad fisiológica que le permita la subsistencia. Ésta se origina con
el mismo ser vivo, quien desde antes del nacimiento debe disponer de los elementos
necesarios que permitan un sustento alimenticio efectivo, porque de lo contrario no
sería posible la supervivencia. Sin duda alguna los seres humanos a lo largo de su
existencia o aparición en la tierra han sufrido transformaciones así como también la
manera de alimentarse. (Peña, 2014).
Breve Reseña Histórica de la Alimentación
En efecto

(Montignac, 2010), hace un recuento a lo largo de la historia que hace

pensar que la alimentación ha sido un tema trabajado por las civilizaciones en todas las
épocas. En el Antiguo Egipto se tuvo una variada alimentación; esta cambiaba de
acuerdo a la clase social de cada grupo de individuos; es decir las élites acomodadas
consumían preferiblemente las carnes con todos sus derivados; los más pobres se
conformaban con dietas principalmente a base de vegetales, granos, como cereales y
verduras. Esto denota que la alimentación tiene un alto contenido de clase.
Considerando que existe una relación proporcional en cuanto al acceso a la
alimentación de acuerdo a la clase social a la que se pertenece.
Para los romanos, fue muy importante la tradición de la carne principalmente la de
cerdo que provenía de una herencia italiana. El trigo fue símbolo de los pudientes. A
pesar de ello, las autoridades se lo repartían a los pobres en tiempo de penurias. Se
afirma que los romanos tenían una alimentación mejor equilibrada que los griegos por
tener un aporte proteínico mayor, solo los soldados presentaban deficiencia en su
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alimentación; esta se cree que haya sido una de las causas de la caída del Impero
Romano.
Por otra parte en el mundo griego se aprecia que estos pueblos eran más cuidadosos
con su alimentación preferían los cereales, atendiendo a su realidad tanto geográfica,
como económica y política mientras que el pueblo helénico consumía una alimentación
a base de frutos, verduras, cereales, vinos, aceitunas; en cambio los más pobres
consumían carnes provenientes de cazas de animales.
De igual manera se afirma que la producción y distribución de alimentos siempre ha
mantenido una desigualdad con respecto a la cantidad de personas para quienes se
produce, es decir a medida que fueron creciendo los pueblos se ha hecho más difícil
cubrir la debida demanda de comestibles. Esto ha traído como consecuencia la falta de
alimentación o mal nutrición para miembros de comunidades diversas en el mundo.
Sobre el desface existente entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de
alimentos (Malthus, 1803); en el siglo XIX planteó su teoría sobre “Principio de la
población” donde señala que:
Las poblaciones crecen exponencialmente (es decir, se duplican con cada
ciclo) mientras que la producción de alimentos crece a una razón
aritmética (es decir, mediante la adición repetida de un incremento
uniforme en cada intervalo de tiempo uniforme). De este modo, mientras
era probable que, en una serie de intervalos de veinticinco años, la
producción de alimentos aumentara en la progresión aritmética
1,2,3,4,5,6,7,8,9, etc., la población podía aumentar en la progresión
geométrica 1,2,4,8,16,32,64,128,256, etc., Este argumento del aumento
aritmético de los alimentos con un crecimiento geométrico simultáneo de
la población humana predecía un futuro en el que las personas no
tendrían recursos para sobrevivir. Para evitar tal catástrofe, Malthus
sugirió con ahínco que se implementaran controles en el crecimiento
demográfico… (Malthus, 1803, p.35). (Se mantienen los etc., ya que la
cita es textual del año 1803)
Se aprecia en la cita anterior que el problema alimentario en el mundo está en íntima
relación con el crecimiento poblacional. En el siglo XIX estaba la inquietud de cómo
abastecer los recursos necesarios que le permitiesen a la población adquirir y consumir
los productos necesarios para la alimentación. También puede apreciarse como una
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política alimentaria, el hecho de sugerir el autor de la teoría ejecutar medidas para
controlar la demografía de esa época; lo que actualmente se traduce como control de
natalidad, ejercida como complemento de una Política alimentaria del Estado.
De otro modo se debe afirmar que si bien la población mundial ha crecido la ausencia
de alimentos en una parte significativa de la sociedad no se debe al crecimiento
poblacional sino a la situación de pobreza que vive una franja importante de la
población mundial, la cual no tiene acceso a los alimentos acaparados por las grandes
empresas transnacionales de los alimentos las cuales, en muchos casos sobre todo
cuando hay sobre-producción de algunos alimentos en los mercados, lo desaparecen
para garantizar altos los precios con lo cual aumentan sus ganancias. Igualmente
fuertes contingentes de hambrientos en el mundo no tienen acceso a los alimentos
básicos para medio alimentarse. Como es notable es necesario develar esta realidad
porque se ha tomado como una causa incuestionable para explicar el problema de la
alimentación en el mundo.
Como puede observarse lo que se señala tiene su fundamento en la contradicción
fundamental del capitalismo: La producción social, la apropiación privada del producto
del trabajo humano por los dueños del capital. Esta contradicción es la madre de todas
las desigualdades sociales en el capitalismo, cuando se trabajan estos enfoques
descriptivos sin ir al fondo del problema.

A medida que avanza el tiempo, esta

deficiencia de alimentos en el mundo se hace mucho mayor. Aún cuando es justo
reconocer que tanto la Primera como la Segunda guerras mundiales contribuyeron a
elevar este déficit de alimentos. Desde esos años muchos pueblos vienen padeciendo
las consecuencias de estos actos. Motivado a ello el 16 de octubre de 1945 se crea en
Quebec, Canadá la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), como un organismo que tiene como finalidad:
…elevar los niveles nutricionales, de vida, de mejorar la productividad
agrícola y la situación de la población rural.
Desde sus comienzos, la
FAO se ha esforzado en aliviar la pobreza, el hambre promoviendo el
desarrollo agrícola, la mejora de la nutrición y la seguridad alimentaria, es
decir, el acceso de todas las personas a los alimentos que necesitan para
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llevar una vida activa, sana. La Organización proporciona asistencia
directa para el desarrollo, recoge, analiza y divulga información, ofrece a
los gobiernos asesoramiento sobre políticas, planificación y actúa como
foro internacional para el debate de temas relacionados con la agricultura
y la alimentación… (2001, p. 3).
Es tanto alarmante como preocupante que en la actualidad la FAO tenga entre sus
estadísticas la existencia a nivel mundial de 1020 millones de personas en situación de
hambre. De esas cifras hay 217 millones en India aunque lo más impresionante es la
seguridad que esta deficiencia no es precisamente por falta de alimentos porque la
producción de cereales y otros alimentos a nivel mundial se ha triplicado desde los años
60’ igual a la población a escala global se ha duplicado. (FAO, 2012). La razón radica
en la mala gestión así mismo en la distribución de los alimentos:
Según el informe SOFI (Estado de la Inseguridad Alimentaria) de 2012,
las regiones desarrolladas también han visto aumentar el número de
personas que pasan hambre, de 13 millones en 2004-2006 a 16 millones
en 2010-2012, revirtiendo una tendencia constante a la disminución en
los años anteriores, desde los 20 millones de personas hambrientas que
se calculaban en 1990-1992. Por lo tanto, es evidente que los sistemas
de protección social son necesarios para asegurar que las personas más
vulnerables no se quedan atrás y puedan también participar, contribuir y
beneficiarse del desarrollo. (Calcuta Onda, 2012, p. 16).
Por consiguiente la alimentación de los pueblos del mundo ha caído en una crisis que
pareciera agravarse cada día más con serias dificultades para superarla o por lo menos
no se ve una solución que pueda ayudar a tantos pueblos a resolver sus problemas de
hambre. Esta afirmación se basa en el documento de la FAO del año 2014 donde se
plantea lo siguiente:
Se calcula que durante el período 2011-13 había un total de 842 millones
de personas ―alrededor de una de cada ocho personas en el mundo―
aquejadas de hambre crónica, es decir, que habitualmente no comen lo
suficiente para llevar una vida activa. Esta cifra es inferior a los 868
millones registrados en el período 2010-12. El número total de personas
subalimentadas ha disminuido en un 17 % desde 1990-92. Pese a los
progresos globales, persisten marcadas diferencias entre las regiones. El
África subsahariana sigue siendo la región con mayor prevalencia de la
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subalimentación, con avances modestos en los últimos años. Asia
occidental no muestra progresos, mientras que Asia meridional y el África
del Norte muestran progresos lentos. En la mayoría de los países de Asia
oriental y sudoriental, así como en América Latina, se han producido
reducciones significativas tanto de la prevalencia de la subalimentación
como del número estimado de personas afectadas. (FAO, 2014, p.19).
Si bien en África y América Latina según este informe, se notan modificaciones
positivas en algunos estados en particular, estos dos continentes son los que llevan el
mayor peso de esta crisis. No obstante hay que señalar que Europa en los últimos tres
años los niveles de vida de la población ha bajado en virtud del desmontaje del llamado
Estado de Bienestar que desde los años 30’ hasta finales de los 70’ del siglo XX había
garantizado una muy buena calidad de vida y por supuesto, un nivel considerable de
alimentación de su población; la que se ha venido a menos en las últimas dos décadas
por la depauperación de las condiciones de vida motivado a la aplicación de las
políticas neo-liberales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En Europa una de las características más remarcables de la dieta actual de los
europeos, es la elevada importancia que ha adquirido el consumo de alimentos de
origen animal en su composición. Muchos estudios han analizado los factores que han
provocado esta situación y sus consecuencias. (FAO, S/F). Si bien en la segunda mitad
del siglo XIX la ingesta de proteínas animales aún era muy reducida en amplios
segmentos de la población, después experimentó un sostenido crecimiento que aunque
se manifestó de forma diferente geográficamente y pasó por períodos de estancamiento
o retroceso acabó alterando profundamente las pautas alimentarias de los europeos en
las décadas de 1960 y 1970. Este proceso a menudo de transición nutricional de forma
parecida a como se han caracterizado también en los estudios de historia de la
población los cambios demográficos que se experimentaron al mismo tiempo en
aquellos mismos colectivos.
Hablar de transición nutricional o demográfica es adecuado si con ello se
describe cómo se pasó de unos modelos demográficos y nutritivos relativamente
estables durante siglos, a los nuevos modelos demográficos - nutricionales que
caracterizan las sociedades desarrolladas actuales. Con el término transición en esta
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investigación se quiere reflejar que algo inevitable preparaba aquellos procesos que su
desarrollo debería acabar generalizándose. En cuanto al consumo alimentario en
Europa, Roser Nicolau y Josep Pujol Andreu (2007) en un trabajo de investigación
realizado por ambos sostienen:
Según los estudios que hemos consultado, en el centro y norte de
Europa el consumo de leche fresca ya era elevado en 1900, cuando
se situaba entre 70 y 100 l por habitante y año, y continuó
aumentando en las tres décadas siguientes, hasta superar, en
numerosas ciudades y regiones, los 200 l. Alrededor de 1930, el
consumo por habitante y año era de unos 90 l en Gran Bretaña y 70 l
en Francia, se situaba entre 120 y 180 l en Noruega, Dinamarca y
Sajonia, y superaba los 200 l de media, en Suiza, Suecia y
Dinamarca. A nivel urbano, el consumo de leche fresca se situaba
entre 100 y 150 l, en Londres, Berlín, Estrasburgo y Ámsterdam; entre
150 y 200 l, en Viena, Hamburgo y el conjunto de Noruega, y
superaba esta última cota en Lucerna, Berna, Estocolmo y
Copenhague. También se indican casos en los que el consumo
llegaba a los 300 l por habitante y año (ROSER, N.; PUJOL, A. 2007;
p.13).
Es muy interesante ver en la cita como se incrementó en las primeras tres décadas del
siglo XX el consumo de leche en los países de Europa. Esta situación cambió de forma
considerable durante el primer tercio del mismo periodo. En la década de 1930 el
consumo de leche fresca seguía siendo muy inferior a los niveles de consumo
existentes en el centro y norte del continente europeo, pero era claramente más
elevado que en 1900 y se basaba, a diferencia de lo que aún era predominante a
principios de siglo en el consumo de leche fresca de vaca.

Ambos hechos están

lógicamente relacionados, porque el consumo de leche fresca no hubiera podido
aumentar si sólo se hubiera podido recurrir a la leche de cabra. En el mejor de los
casos, la productividad lechera de una cabra no superaba 1 litro al día durante 10
meses.
Cabe agregar en la Europa mediterránea, las condiciones técnicas – ambientales
propiciaron que desde finales del siglo XVIII el sector agrícola se especializó en la
producción de cereales, vino, aceite de oliva y varias clases de frutas; el sector bovino
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se dedicó a su vez a la producción de animales adultos para ser usados como fuerza de
tracción. En esta zona las necesidades de lípidos y proteínas de la población se cubrían
sobre todo con el consumo de legumbres, aceite, además de carne.

Asimismo la

ingesta de leche fresca, principalmente de cabra quedó restringida a aquellas
situaciones en las que se precisaban dietas ligeras o líquidas.
En la mayor parte de la Europa mediterránea, las elevadas temperaturas en primavera
y verano favorecían mucho la contaminación de la leche acabada de ordeñar por lo que
su área de comercialización era muy reducida. En la Europa atlántica por el contrario
las

condiciones

económicas,

técnicas

y

ambientales

favorecieron

mucho

la

especialización de numerosas explotaciones agrarias en la producción de carne, queso,
mantequilla y por este motivo la oferta de leche fresca era elevada. Igualmente las
condiciones climáticas eran más favorables a la conservación de la leche fresca que en
la Europa mediterránea y facilitaban mucho más su comercialización. (GARRABOU;
PUJOL, 1987).
No es sorprendente que el precio de la leche fuera más bajo en la Europa
atlántica que en la Europa mediterránea. Según una estadística de 1902,
1 litro de leche en Barcelona costaba lo mismo que 0,84 kg de pan, 5 kg
de carne y 2,5 kg de azúcar. En Viena, en cambio, las relaciones de
intercambio eran de 1:2, 1:7,24 y 1:3,62, y en Bruselas de 1:1,25, 1:2,5 y
1:4,04. El menor precio relativo de la leche fresca, también lo
encontramos en París, Múnich, Berlín y Hamburgo.
(ANUARIO
ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD DE BARCELONA, 1902, p. 530).
A medida que los anteriores procesos avanzaban, el modelo de desarrollo de la primera
pre-guerra mundial empezó a agotarse, los precios relativos de la leche que se habían
reducido en cerca de un 15% entre 1898 y 1918 aumentaron mucho al acabar la guerra
en 1933 eran un 10% más elevados que en 1918. Por consiguiente mientras que el
consumo de leche fresca por habitante/año en la ciudad de Barcelona se había
incrementado en unos 45 litros entre 1900 a 1918; entre 1918 y 1933 sólo aumentó en
18 litros.

Por lo antes señalado, se advierte que en el desarrollo del capitalismo

europeo en el transcurrir del tiempo, la posibilidad por parte del pueblo de tener acceso
a productos de primera necesidad –en este caso la leche- cada día se fue alejando; lo

67

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año II. Vol II. N°4. Julio - Diciembre, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

que ha venido a ser una tendencia histórica hacia finales del siglo XX y principios del
XXI.
Para el 01 de abril de 2014 la ONU detectó que algunos países de Europa y Asia
Central registran problemas de nutrición que incluyen deficiencia de vitaminas y
minerales, retraso en el crecimiento y obesidad según un informe divulgado por la
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El
estudio señala que los 53 países de esa área deberían disminuir a menos del 1 % la
incidencia del hambre para 2050 si se limitaran a contabilizar la ingesta de calorías. Sin
embargo agrega que el aporte calórico no es suficiente para la buena nutrición y
recuerda que sólo dos países de la región han alcanzado el Objetivo del Milenio de
reducir el hambre a la mitad para 2015. Según el informe mencionado en muchos de
esos países el problema más importante es la falta de ingesta adecuada de
micronutrientes y la baja calidad de la misma.
Por otra parte se detecta sobrepeso-obesidad en el 48 % de la población en el
Cáucaso, Asia Central en más del
Independientes.

50 % en la Comunidad Europea de Estados

Ante este panorama la FAO recomienda la implementación de

políticas centradas en el desarrollo del sector agrícola y rural para mejorar la seguridad
alimentaria, la nutrición mediante la diversificación de la dieta así como los programas
de seguridad social. (Centro de Noticias ONU. La FAO detecta problemas de nutrición
en Europa y Asia Central). Lo antes expuesto señala a todas luces que existe en buena
parte de los países europeos, serios problemas de alimentación y una ingesta poco
cónsona con la salud de ese pueblo. La recomendación de la FAO es clara y
contundente: desarrollar el sector agrícola. Esta orientación pareciera ser lo correcto;
hay que dar un giro hacia el campo a objeto de producir lo que se consume. Esto
también es válido para nuestro continente particularmente para Venezuela.
Por su parte en América Latina la situación no ha sido tan distinta a Europa en términos
de la producción alimentaria y el consumo nutricional. En Nicaragua como en otros
países latinoamericanos, el consumo de las élites desde el siglo XIX estuvo orientado a
los productos importados. Tanto las élites como los sectores medios de la sociedad se
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integraron cada vez más en un consumo de alimentos importados,

percibían los

productos nicaragüenses como mercancías de calidad inferior (Ayerdis, 2004, p. 5). El
historiador Michel Gobat (2005, p. 58) ha demostrado que el proyecto de un canal
interoceánico en Nicaragua evidencia como en este país se heredó la influencia
estadounidense de manera mucho más fuerte que en otros pueblos latinoamericanos.
Desde el auge económico en 1870

se incrementó el consumo de mercancías

importadas y la identificación con aspectos de la vida privada provenientes de Estados
Unidos. Por ejemplo el auge del baseball en las preferencias deportivas de la región,
tiene relación con esta situación. Para el caso específico de Nicaragua las personas
que se educaron en Estados Unidos jugaron un papel importante en la transmisión de
las costumbres, preferencias y consumo de productos norteamericanos. Esto es parte
de la herencia que dejó la transculturación llevada adelante por los Estados Unidos en
el continente; proceso a través del cual introyectó en nuestros países buena parte de
sus patrones de consumo que terminó de desplazar los esquemas de consumo que
heredaron nuestros pueblos de nuestros ancestros. Este proceso formó parte de la
ideología del progreso que entró a nuestro continente con la cultura eurocéntrica a
través de los procesos de invasión y colonización escenificados a partir de 1492.
En el cuadro siguiente se aprecia la ingesta por niveles de ingreso en Kilocaloría por día
de varios países latinoamericanos:
Cuadro 1
Ingesta por niveles de ingreso (kcal/día)
País

Alto

Medio

Bajo

Bolivia

3621

-

1971

Brasil

2446

2137

1836

Colombia

3119

2751

1904

Costa Rica

4112

2633

1991

Chile

3186

2328

1629

Ecuador

2449

2222

1598
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El Salvador

3695

2288

1345

Guatemala

4234

2362

1326

Honduras

4590

2661

1465

México

2335

2119

1902

Nicaragua

3931

2703

1767

Perú

2218

2175

1939

Fuente: FAO, 1988
En el Cuadro 1 se aprecia que la ingesta energética se ve deteriorada en los
estratos más bajos de la población con una marcada diferencia con los grupos de
población de mayores recursos. Y los países con los ingresos más altos los tienen:
Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua; mientras que los ingresos medios es
más o menos pareja y los niveles bajos es equilibrado entre los países. Los grupos
sociales con mayores recursos son los más beneficiados.

La Ingesta Alimenticia un Problema Generalizado
Al definir el problema de alimentación a nivel global, nacional, estadal y local, en los
últimos tiempos, se toma como referencia algunos pueblos o naciones donde la
alimentación se ha convertido en una situación un poco difícil de resolver. A pesar de
ello y de las cifras anteriores resulta muy alentador que algunos de los países que
conforman la América Latina están aplicando programas, políticas y medidas que van
en beneficio tanto de recuperar como mejorar la alimentación de sus habitantes. Entre
ellos se puede mencionar los casos de Cuba donde existe totalmente la seguridad
alimentaria; igualmente han logrado avanzar en cuanto a mejorar sustancialmente en
alimentación Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela.
De acuerdo a la publicación Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de
América Latina y el Caribe (2013):
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…16 de los 38 países que han logrado alcanzar la Meta 1C de los
Objetivos del Milenio (reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el número de
personas que padecen hambre) corresponden a América Latina y el
Caribe. Estos países son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guyana,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Barbados,
Cuba, Domínica, República Dominicana y San Vicente y Granadinas…
Obsérvese que se hace una comparación con los países que aún quedan por adoptar
políticas alimentarias que permitan ayudar a la población menos favorecida; es decir si
hay dieciséis 16 países que han logrado reducir el hambre a la mitad y unos hasta más
allá de la mitad entonces ¿por qué todos los países no hacen lo mismo y el beneficio
sería total? Es de trascendencia resaltar que Venezuela está entre los primeros países
de Latinoamérica en lograr reducir el hambre antes de las metas del milenio que se
cumplió en el 2015.

Veamos cómo se ha abordado este problema en el país

mencionado.

Venezuela: Ingesta Alimentaria e Inclusión Social
En Venezuela desde el comienzo de la Revolución Bolivariana en 1999 se ha
mantenido un boicot a todas las políticas alimentarias que ha implementado el Estado;
hasta el punto de llegar a penetrar hasta las Misiones, específicamente la Misión
Alimentación. Esta situación ha mantenido a toda la población en un constante
desasosiego por una crisis alimentaria que tiene vislumbres de haber sido inducida en
tanto que estuvo presidida por un proceso donde resalta lo siguiente:
Primero el paro petrolero del 2002; los grupos económicos en ese momento en vista de
ver mermado sus intereses económicos principalmente la pérdida

de la Industria

Petrolera como la principal fuente de riquezas para unos pocos y su entorno más
próximo; debido a las políticas sociales implementadas por el gobierno de Hugo Chávez
ahondaron su egoísmo generando desabastecimiento de gasolina en todo el país con
todos los riesgos que esta acción conllevaba; igualmente provocaron la desaparición de
gas doméstico, alimentos y servicios básicos. La gente se la ingenió para conseguir
cocinar y consumir la ingesta básica.
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Estos acontecimientos sin duda alguna, originaron el nacimiento de la Red de Mercado
de Alimentos (Mercal) con la finalidad de invertir en un Programa de Alimentación
donde los más pobres de la población o las personas y familias con menos recursos
económicos adquirieran sus alimentos de calidad y a bajos precios. Al estabilizar la
Industria Petrolera se creó también por parte del Gobierno Nacional la Red PDVSA
ALIMENTACIÓN: (PDVAL). Esta nueva red subsidiada totalmente por Petróleos de
Venezuela (PDVSA).
Por otra parte entre los años 2012, 2013 y todo el 2014 los grupos económicos
venezolanos, aprovechando la grave enfermedad del presidente Chávez originaron y
mantuvieron lo que se calificó como guerra económica la cual aún persiste. La
burguesía interna y externa como dueños de medios de producción y grandes cadenas
de comercio hicieron desaparecer de los anaqueles de los supermercados los
productos de primera necesidad como: alimentos, productos de aseo personal, de
limpieza, los insumos mínimos para automotores y lo más triste aún, hacer desaparecer
las medicinas.
Todas estas acciones perniciosas las implementaron a través de contrabandos de
alimentos y medicinas venezolanas hacia los países vecinos como Colombia, Brasil e
islas del Caribe en los que vendían estos productos hasta siete 7 veces por encima de
su precio, solo con la finalidad de acabar con la Revolución Bolivariana y tratar de
desconocer la figura del presidente Nicolás Maduro, constitucionalmente elegido el
14/04/2013. Promovieron además en el mes de abril de 2017 un golpe de Estado
desde la Asamblea Nacional declarando “abandono del cargo” del presidente de la
República Bolivariana de Venezuela estando el presidente ejerciendo sus funciones
desde Miraflores.

Este golpe de Estado parlamentario fue complementado con el

ejercicio de la violencia por parte de grupos pagados por la oposición venezolana con
financiamiento de los Estados Unidos como según voces que han investigado sobre el
tema, la NED para capturar el poder político por cualquier vía.
La violencia hacia la infraestructura urbana, instituciones del estado, Escuelas,
hospitales y universidades, entre otras generó una pérdida para el país de más de 500
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mil millones de dólares según algunos voceros del gobierno. A estos elementos en el
2017 se agregaron la fuga de capitales, la manipulación de la moneda desde el exterior
de Venezuela, manipulación del precio del petróleo en el mercado internacional y una
campaña mediática haciendo aparecer a Venezuela en el exterior como un país en
quiebra y violadora de los Derechos Humanos. Todo esto además de mermar la
capacidad de respuesta del gobierno a las demandas de la población generó un alza de
los precios y una muy alta inflación que tuvo sus efectos en la disminución del poder
adquisitivo del pueblo venezolano.
Si bien es cierto que por parte del Estado venezolano se han observado fallas en
perjuicio de sus propias políticas emprendidas no es menos cierto que desde el
comienzo de la Revolución Bolivariana el pueblo de Venezuela ha sido sometido a una
constante manipulación psicológica, mediática; llegándose a los límites de terrorismo
mediático, por medio de la difusión de mentiras, amenazas, medias verdades, con la
intención de lograr la confusión total de la población.
Al respecto se aprecia lo que afirma Salas (2014):
…, la inflación cumple un papel estelar en este sometimiento mediante el
terrorismo económico debido a que materialmente es muy fácil provocarla
dada las condiciones de nuestra economía, históricamente poco
productiva, altamente concentrada y pobremente diversificada. Pero
además porque para hacer subir los precios, generar especulación y
escasez prácticamente lo único que se necesita es correr un rumor, que si
bien comienza dando cuenta de un hecho falso lo termina causándolo
como reacción. Es como lo que ocurre con las corridas bancarias: si
alguien dice que un banco está quebrado, aunque no lo esté podrá
quebrarlo porque la gente asustada irá corriendo a sacar sus ahorros
descapitalizándolo; de la misma manera, si dice que un producto –de
primera necesidad, sobre todo- escasea o va a aumentar de precio así
sea falso, va a ser que escasee y aumente de precio cuando todo el
mundo vaya desesperado a compáralo… (p. 46).
Este proceso se conoce como guerra de cuarta generación. Esta denominación se
origina porque es un tipo de pugna general donde no existe fusiles, balas, cañones,
físicamente; sino que las armas son prácticamente invisibles, virtuales, pero con un
poder de alcance a toda la sociedad.

Esta guerra dispara a toda hora, en todo
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momento, sin descansar, a través de los medios de comunicación en su mayoría en
manos de la burguesía

al cual acceden niños, jóvenes y adultos con edades

productivas quienes han sido víctimas de radio, televisión, internet, Facebook, correos
electrónicos, teléfonos, celulares de todo tipo y a todo alcance. A través de estos
medios de comunicación con su arsenal bélico virtual, circulan contenidos mensajísticos
dirigidos al inconsciente colectivo de la población con los cuales se pretende hacer
creer a la población que la Revolución Bolivariana ha fracasado.
Es por ello que se ha visto como han proliferado colas por todas partes para obtener
tanto alimentos como medicinas, productos de primera necesidad, incremento
desmedido de todos los precios sin causa justificada. Al respecto se cita a Curcio
(2015) cuando afirma:
El desabastecimiento está siendo causado por una disminución de la
oferta de bienes de primera necesidad en el mercado nacional debido a
tres razones en el siguiente orden: 1) disminución relativa de las
importaciones en kilogramos con respecto al aumento de las
importaciones en US$ (el sector privado no está utilizando todas las
divisas que le fueron asignadas para traer los bienes, un indicador es el
costo promedio de importación que aumentó 210% pasando de 0,83
Kg/US$ en 2003 a 2,34 KG/US$ en 2013). 2) Acaparamiento de bienes
primera necesidad (alimentos, medicamentos, productos de higiene
personal, repuestos), principalmente no perecederos y cuya producción y
distribución está a cargo de monopolios u oligopolios. 3) Colocación de los
bienes en otros mercados: contrabando de extracción en las fronteras.
(Curcio, 2015).
Este proceso hace pensar que el apatridismo ha crecido en Venezuela y pareciera no
haber identidad con la patria. Esta situación continúa debido a que lamentablemente
aún no se ha podido salir del rentismo petrolero; así como la continua entrega de
divisas a los empresarios dueños de casi todo el parque industrial venezolano

a

quienes históricamente, sus inversiones han sido protegidas por el Estado Venezolano,
al mismo tiempo les ha subsidiado parte de las inversiones. El papel de este
empresariado desde el inicio del boom petrolero en Venezuela ha sido la captación de
la deuda proveniente de los ingresos petroleros además de jugar el papel de socio
menor del gran capital transnacional. Por ello tenemos un capital privado sumiso y
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subalternizado al gran capital internacional

sin un proyecto de país que entre en

contradicción con el capital externo. Esta subcultura también forma parte de la herencia
del petróleo como lo ha sostenido Rodolfo Quintero en su libro: La Cultura del Petróleo.
Hoy estos grupos económicos, sienten que van perdiendo los privilegios usurpados que
tenían en la democracia representativa de los que han gozado todo el tiempo. No
aceptan que la clase trabajadora pueda tener y disfrutar de todos los derechos
consagrados en la Carta Magna que los niños y niñas pobres puedan formarse de
manera integral y en paz con todos sus beneficios.
Es importante señalar que el presidente junto con su alto equipo de gobierno, han
tratado por todos los medios de desmontar estas nefastas acciones por medio de la
implementación de nuevas políticas económicas las cuales han permitido avanzar; es
cierto que aún no llegan a todo el territorio pero se está laborando en la organización
que deberá conllevar a la consolidación de un nuevo sistema tanto económico como de
producción y distribución de los recursos naturales, minerales, alimentos hasta dejar de
depender del monopolio que desde siempre han tenido los grupos económicos que
gobernaron nuestra patria por más de 43 años, durante ese período entregaron sus
principales recursos al capital extranjero transnacional.
Pese a esta debilidad el gobierno en ningún momento dejó de atender sus políticas
sociales, particularmente la política alimentaria hacia la mayoría de la población; lo que
ha sido reconocido por las organizaciones internacionales dedicadas al tema de la
alimentación en el mundo. Es tan así que Venezuela en la recién finalizada

XVII

Cumbre del Movimiento de los Países No Alineado llevada a cabo en el Estado Nueva
Esparta desde el 15 al 18/09/2016; asume la Presidencia de esta significativa
organización que agrupa a 120 países; representados allí el 51% del total de la
población mundial; este liderazgo permite que Venezuela lleve hasta el seno de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) la propuesta que la FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) cree el Movimiento Alimentos
para el Sur.
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Iniciativa que beneficiaría a todos y todas porque se afirma que la creación de un
Movimiento de esta naturaleza (Movimiento Alimentos para el Sur) sin duda vendría a
ayudar a todos los países ubicados en el hemisferio sur del planeta, precisamente son
naciones en su gran mayoría donde se ubican los más altos índices de pueblos con
hambre. Por supuesto que tanto de la ONU, FAO como del MNOAL es mucho lo que
se puede lograr para beneficiar a los más necesitados y quienes han conformado el
mayor porcentaje de víctimas de las élites del capitalismo neoliberal. Con ello se abre
una ventana de oportunidades para llevar a los países del mundo las políticas
alimentarias implementadas por el Estado Venezolano para lograr pueblos más libres,
donde se puedan desarrollar los distintos programas y estrategias que permitan la
soberanía alimentaria de tantos pueblos que demandan este derecho. Así como
también el derecho a la alimentación como algo inviolable, el cual va de la mano con el
derecho a la vida.
No obstante a todo ello, se debe persistir en que el Gobierno de Venezuela ha estado
siempre presto a ayudar a los más necesitados a pesar de la guerra económica,
ataques constantes de las élites, amparadas por el imperialismo, los programas
sociales se han mantenido sin ninguna modificación que pudiera perjudicar a las
comunidades, al contrario se han creado nuevos programas específicamente con miras
a beneficiar a los más pobres, como por ejemplo la tarjeta de Abastecimiento Soberano
que constituye un Bono de Alimentación el cual al inicio era de 14000 Bs mensual,
ahora por la urgencia económica fue aumentado a 70 000 Bs y desde julio 2017 el
subsidio es 100.000 Bs mensual. Esta actitud del Estado Venezolano produjo como
resultante el segundo premio que otorga la FAO a Venezuela por tan importantes
logros.
Venezuela recibió este lunes el segundo premio por parte de la
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), por su trabajo en la reducción de la pobreza y el hambre,
establecida en los objetivos del milenio y en la Cumbre Mundial de
Alimentación, en 1996. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza,
recibió de manos del director general de la FAO, José Graziano Da Silva,
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el reconocimiento en la sede de la mencionada organización, ubicada en
Roma, Italia. (FAO, 2015 p. 2).
Graziano felicitó a Venezuela por histórico galardón y estar entre los 29 países que
cumplió dos metas de manera simultánea: los Objetivos del Desarrollo del Milenio que
están vinculados a reducir a la mitad el porcentaje de personas con hambre y una
mucha más exigente, la de la Cumbre Mundial de Alimentación que no hablaba de
porcentaje sino del número absoluto de personas. (MPPPIYC – FAO, 2015). Por estos
esfuerzos, a la vista de todos el Estado Venezolano mantuvo estas estrategias en
medio de la crisis económica y ataque multilateral tanto interno como externo,
constituyendo un gran esfuerzo en pro de toda la población. Es así como en el mes de
junio del 2015 la Patria de Bolívar recibe segundo premio de la FAO por su lucha en la
reducción del hambre…
El pueblo sigue en disputa para lograr ganar esta batalla (guerra económica y
mediática) una más de muchas que pudieran venir. Éste país se encamina a largo
plazo a ser una región con tasas muy bajas de exclusión social; mientras tanto
continuará trabajando tanto el gobierno como su gente en el fortalecimiento de la
administración públicas para lograr erradicar el hambre en los más recónditos lugares,
donde aún pueda haber personas viviendo en situación de desamparo por parte de los
entes oficiales.
En otro orden de idea debido a la gran importancia que tiene el hecho de la nueva
clasificación con que se designa el pueblo, se ha registrado un avance significativo
desde el punto de vista económico, resultado de las políticas sociales ejecutadas por la
Nación. Se observa con satisfacción cómo personas o grupos familiares que nunca
tuvieron nada, ni si quiera los medios para solventar sus necesidades elementales;
ahora están incluidos en los programas sociales donde han aprendido principalmente la
forma de salir adelante de luchar día a día con el fin de lograr los objetivos que
conlleven a una mejor calidad de vida.

En ese sentido, (Cook, 2014)

señala lo

siguiente:
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Estrato IV: población en pobreza relativa porque no alcanza los niveles de
vida satisfactorios de los niveles anteriores, son grupos sociales
vulnerables a los cambios económicos, privados de beneficios culturales:
obreros especializados y parte de los trabajadores del sector informal, con
primaria completa y procedentes de hogares igualmente con la madre con
primaria completa, o alfabeta, dependen para su subsistencia del salario
semanal, diario o a destajo… Esto es el grueso del “pueblo”.
Estrato V: población en pobreza crítica, no están en condiciones de
satisfacer las necesidades básicas: obreros no especializados y parte del
sector informal (primaria incompleta), proveniente de hogar con madre
analfabeta, dependen de donaciones para la subsistencia, viven en
ranchos o viviendas con condiciones sanitarias marcadamente
inadecuadas. Este sector sabemos que se ha reducido durante la
revolución… (Cook, 2014, p. 12).
Como se puede observar según el autor antes señalado, en Venezuela pueden
distinguirse 5 estratos sociales, ubicando a los que más tienen en los estratos I y II; I es
decir la burguesía, dueños de medios de producción, banqueros, propietarios de
grandes masas de fortuna y II pueden ubicarse las capas medias altas que no deben
ser catalogadas como clases medias; son grupos de profesionales universitarios,
gerentes, quienes viven de ganancias y de honorarios profesionales. Llama la atención
los grupos que conforman los estratos IV y V; los del IV lo constituyen la población con
pobreza relativa; es decir obreros no especializados, economía informal y vulnerable
pero los del Estrato V es la población con pobreza crítica, quienes dependen de
dádivas, viven en ranchos en condiciones inapropiadas.

Es claro que los sectores

sociales más necesitados de la población en Venezuela se encuentran ubicados en los
Estratos IV y V.
Por otra parte en el mismo artículo citado anteriormente; Cook, 2014 hace una
comparación estadística de cómo ha ido cambiando la sociedad de acuerdo al Estrato
social. En ese sentido el Estrato I, lo conforma el 1% de toda la población, burgueses
quienes han sido beneficiados y que desde el 2005 han cuadriplicado sus ingresos, se
han hecho más ricos. Estrato II conforman entre el 4 y 7% de toda la población quienes
con el gobierno de Chávez hasta el 2005 también duplicaron sus ganancias. Estrato III;
entre el 12 y 14% de la población. Están allí ubicadas las capas medias estas personas
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también hasta 2005 fueron beneficiadas por la Revolución. Estrato IV; han mejorado su
calidad de vida y han sido incluidos a muchos programas sociales. Para el 2005 habían
descendido de 42% a 37%; Estrato V; esta población ha obtenido además de beneficios
fue incluida en programas tanto educativos, culturales y económicos, lográndose
también mejorar su sustento y lo mejor es que de 38% de pobreza crítica se logró
disminuir a 11%.
Eso indica que gran parte de los programas sociales por no afirmar que todos, han
surtido bastante efecto positivo en la población pese a la crisis. Sin embargo se debe
seguir trabajando duro hasta lograr llevar ese 11% a 0. Se espera que en el tiempo la
población de Venezuela se ubique entre los Estratos I, II y III; y desaparezcan los
Estratos IV y V; que toda la población sea capaz de asegurarse su sustento, sus
provisiones tanto en lo económico, como en lo social, cultural, educacional.

Aún

cuando se debe entender que muchos de estos programas aunque estén activos su
efecto será visible a largo plazo.
Al estudiar el impacto causado en la población venezolana de las políticas alimentarias,
se nota que las mismas proporcionan un aporte bastante significativo al desarrollo
estratégico del país a través de ellas, se experimenta entre otras cosas un alto grado de
eficiencia del Estado venezolano en el desempeño de los programas alimentarios
llevados a cabo. Es notable que haya aumentado la población beneficiada con las
políticas de alimentación, primordialmente aquellas con niveles económicos más bajos
de las comunidades más pobres; tomando en cuenta el contexto mundial, nacional y
local en el que siguen teniendo presencia los ataques contra Venezuela y sus políticas
sociales de inclusión.
En este mismo sentido es importante destacar que estos programas se reflejaran en la
población a un largo plazo porque son tantos los años en que ha estado estas crisis
como parte de la deuda social que tuvieron los gobiernos de la Democracia
Representativa para con el pueblo venezolano y heredada por el presidente Hugo
Chávez en 1999. De tal manera la importancia de estas políticas en mejoras de la
adquisición de alimentos, en salud nutricional de niños, jóvenes y adultos. A través de
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ella se logrará reimpulsar las políticas alimentarias existentes desde el Consejo
Comunal y la Comuna, trabajando junto con las fuerzas tanto populares como
institucionales, con el compromiso de lograr abastecer la totalidad del ámbito al cual se
pertenece; igualmente afianzar estas políticas y llevarlas tanto a los Consejos
Comunales como a las Comunas vecinas; pudieran armarse redes en beneficio de toda
la población.
La Revolución Bolivariana desde sus inicios se dedicó a mejorar y ampliar mucho más
los servicios de Salud, Educación, entre otros. La alimentación está inmersa en los que
a salud se refiere ya que la alimentación es indispensable para mantener un cuerpo
sano, ésta debe verse como un derecho de todo ciudadano

que en revolución no

puede ni debe ser vulnerado es indispensable que todos y todas tengan acceso a la
alimentación para eso el Estado garantizará los medios necesarios que permitan a
todos y todas contar con su subsistencia.
Por el contrario tampoco hay que perder de vista

que Venezuela enfrenta a un

poderoso adversario político como es el gobierno de los Estados Unidos que acecha
por todos los flancos, principalmente ataca a la alimentación

y otros rubros de la

economía buscando bajar el poder adquisitivo de la población, creyendo que por esa
vía, lograrán un estallido social que lo conduzca a tener control político del país así
como apoderarse de todos los recursos naturales y minerales que en este planeta tierra
solo existen en Venezuela.
Para lograr sus objetivos los Estados Unidos insisten en mantener una guerra no
convencional aplicando: Guerra Económica, distorsión de la información; Subversión,
insurgencia; Paramilitarismo, criminalidad; transculturación; Propaganda de guerra,
ciber guerra, redes sociales, medios de comunicación. Dichas acciones a pesar que se
han neutralizado a algunos de sus líderes y actividades, han impactado negativamente
en los ámbitos económico, político, social, militar, geográfico, ambiental y cultural,
debido a la incorporación de nuevas formas y métodos de desestabilización
caracterizado por las nuevas modalidades de guerra:

Guerra Híbrida:

Guerra
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Convencional + Guerra No Convencional.

(Gran Misión Abastecimiento Soberano,

2015, p. 11)
Resulta oportuno manifestar que las políticas alimentarias del Estado Venezolano están
enfocadas esencialmente en el principio de solidaridad, la humanización de las
decisiones gubernamentales y crear oportunidad de crecimiento a los más necesitados;
dándole sin duda alguna prioridad a la inclusión social, la misma exigía respuestas
rápidas y masivas; de allí el origen de las misiones como una estrategia para burlar la
estructura burocrática y pesada del estado burgués heredado, utilizando la renta
petrolera como fuente de financiamiento.
Cabe decir que las Misiones Sociales, entre ellas las de alimentación nacen teniendo
como prioridad cumplir con una planificación establecida como lograr los Objetivos y
Metas del Milenio (Programa de la FAO), los cuales se debían cumplir en un tiempo
estipulado su límite del año 2015; no obstante Venezuela logra esta importante meta de
reducir los niveles de hambre en la población para el año 2014 adelantándose un año
más al importante compromiso. De modo que esta afirmación constituye un indicativo
que las políticas alimentarias implementas por el Estado Venezolano, han estado a la
altura de las necesidades del pueblo; es decir han sido políticas efectivas que logran el
beneficio de la población, específicamente los más desfavorecidos económicamente.

Conclusión
A manera de síntesis se puede afirmar:

las políticas alimentarias del Estado

venezolano han tenido un efecto positivo en la población venezolana, resentido
coyunturalmente por la crisis inducida pero esas políticas ha sido retomadas,
ampliadas; obligando a decir que en Venezuela se ha emprendido una interesante
política de inclusión, reconocida por

organizaciones internacionales, se ha logrado

bajar los índices de pobreza que la inclusión social es un hecho y en consecuencia,
ha tenido un impacto importante en el nuevo ordenamiento de los estratos sociales en
Venezuela con una clara tendencia, a la población se concentre en los tres primeros
niveles de los estratos sociales. Esto adquiere una mayor importancia debido a que
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son logros alcanzados en un contexto desfavorable para Venezuela por los diversos
ataques recibido tanto en el plano nacional como el internacional.
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RESUMEN
En el presente artículo se pretende mostrar la ruta metodológica como el camino a
recorrer para la generación de teoría del fenómeno de estudio: La práctica de
aprendizaje en el contexto de las Universidades Politécnicas Territoriales; investigación
sustentada por las teorías: humanista de Carl Rogers, educación liberadora de Paulo
Freire y educación holística de Ramón Gallegos. Universidades Politécnicas con bases
filosóficas humanistas, donde las prácticas de aprendizajes se deben ser participativas,
creadoras, constructivas y transformadoras del individuo, pero que se presumen dentro
de un contexto real tradicionalista y positivistas. Por tanto, se busca responder ¿Cuáles
son los constructos teóricos que subyacen de la práctica de aprendizaje en los
Programas Nacionales de Formación en el contexto de la Universidad Politécnica
Territorial de Falcón “Alonso Gamero”? a través del pensamiento complejo de Morín
(1994) y la teoría fundamentada de Strauss y Corbin (2002), como hilos conductores
epistemológicos y metodológicos respectivamente.
Palabras clave: ruta metodológica, práctica de aprendizaje, universidad politécnica
territorial, programas nacionales de formación.

METHODOLOGICAL ROUTE FOR THE GENERATION OF THEORY.
CASE STUDY: LEARNING PRACTICE IN THE CONTEXT OF TERRITORIAL
POLYTECHNICAL UNIVERSITIES
SUMMARY
This article aims to show the methodological route as the way to go for the generation of
theory of the study phenomenon: The practice of learning in the context of the
Polytechnic Universities Territory; Research supported by Carl Rogers' humanist
theories, liberating education of Paulo Freire and holistic education of Ramón Gallegos.
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Polytechnic Universities with humanistic philosophical bases, where learning practices
must be participatory, creative, constructive and transforming the individual, but
presumed within a realist and positivist realist context. Therefore, it is sought to answer
¿What are the theoretical constructs that underlie the practice of learning in the National
Training Programs in the context of the Regional Polytechnic University of Falcón
"Alonso Gamero"? Through the complex thinking of Morín (1994) and the theory
grounded by Strauss and Corbin (2002), as epistemological and methodological
conductive threads respectively.
Key words: methodological route, learning practice, territorial polytechnic university,
national training programs.

INTRODUCCIÓN
La educación universitaria en Venezuela se caracteriza por prácticas de aprendizaje
tradicionalistas enmarcadas en el positivismo, puesto que los profesores universitarios
responden al proceso de transmisión-asimilación de los conocimientos; su labor para
facilitar el aprendizaje se limita, en gran medida, a vaciar conocimientos sobre los
estudiantes, o a presentar con esmero información, dar ejemplos, servir de modelo,
realizar él mismo análisis o síntesis (en caso de hacerlo), presentar procedimientos o
recetas a seguir para resolver exitosamente problemas y creer así que los estudiantes
han desarrollado habilidades para resolver problemas.
Es por ello, que con el presente artículo, se pretende mostrar una ruta metodológica
que describa los recorridos que conlleven a generar una aproximación teórica de la
práctica de aprendizaje en los Programas Nacionales de Formación (PNF), y de esta
manera, describir la práctica de aprendizaje ideal que deben realizar los profesores
universitarios en el contexto del proyecto de transformación de los Institutos y Colegios
Universitarios en Universidades Politécnicas Territoriales (UPT). De allí, que se hace
necesario pasearse sutilmente por teorías de entrada, como la Teoría Humanista de
Carl Rogers, Educación Liberadora de Paulo Freire y la Educación Holística de Ramón
Gallegos, quienes sustentan las prácticas de aprendizaje y el rol de la comunidad
universitaria (Comunidad-Profesores-Estudiantes), siendo éstos los actores sociales
principales en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa, además, el profesor
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universitario es el vínculo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y de las
transformaciones en las instituciones de educación universitaria, tal como lo señala
Rodríguez (2007), cuando expresa que los cambios educativos se traducen en las
instituciones y llegan al aula de clases por medio de los docentes.
Desde esta perspectiva, es importante saber que el profesor universitario en los PNF,
serán quienes propiciaran prácticas de aprendizaje que le permitan promover
alternativas de solución para mejorar su desempeño académico, asumiendo el rol de
investigador social, de facilitador de conocimientos, con conciencia crítica de la
sociedad y del entorno inmediato, dispuesto a aportar soluciones en pro del bienestar
de la comunidad universitaria, participando y promoviendo en los estudiantes la
planificación y ejecución de actividades para mejorar su proceso de aprendizaje;
proceso que tiene su sustento epistemológico en los principios del Pensamiento
Complejo de Edgar Morín (1994).
Finalmente, se describirá el entramado de los cuatros recorridos básicos para la
generación de teoría según los soportes metodológicos de la Teoría Fundamentada de
Strauss y Corbin (2002).

TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA EN VENEZUELA
La transformación universitaria en Venezuela, se viene gestando desde finales del año
2004 e inicios del 2005 con la creación de la Misión Sucre, consolidándose el 24 de
marzo de 2009 con la creación de la Misión Alma Mater según Decreto Nº 6.650, donde
el Estado venezolano buscaba impulsar la educación universitaria, adecuándola a los
lineamientos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (C.R.B.V) y al
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.
Cabe destacar, que la Misión Alma Mater fue creada para cooperar estrechamente con
la Misión Sucre como estrategia integradora para mejorar la educación universitaria y la
participación e inclusión de todos estudiantes excluidos de este subsistema de
educación venezolana, en la generación y difusión del conocimiento y el ente rector de
este proceso de transformación es el Ministerio del Poder Popular para la Educación
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Universitaria, Ciencia y Tecnología, al que está adscrita esta misión. Es así como, la
transformación en la educación universitaria en Venezuela según el entonces Ministerio
del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU: 2009), se impulsó con el
propósito de:


Dar respuesta a los nuevos desafíos del mundo globalizado en el campo social,
científico, tecnológico y educativo, que permita transformar de manera activa la
realidad del hombre actual.



Para hacer frente a la obsoleta enseñanza tradicional.



Para adecuar a la universidad a los lineamientos de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y al Plan de Desarrollo Económico y Social
de la Nación.



Concebir a la universidad como transformadora de la sociedad, equitativa, a
aulas abiertas sin exclusión, con participación de las comunidades, ética,
humanista, socialista, solidaria, participativa, endógena, municipalizada, gran
nacional, defensora de la cultura, liberadora, protagónica y democrática.

UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS TERRITORIALES (UPT)
Las UPT fueron creadas con el propósito de generar nuevos modelos de gestión,
formación, generación y socialización de conocimientos estrechamente vinculados a las
comunidades, por lo tanto, se busca reivindicar el carácter humanista de la educación
universitaria, se fortalece el nuevo modelo académico comprometido con la inclusión y
la transformación social, y se profundiza la municipalización de la educación vinculada a
la vocación y necesidades productivas, sociales y culturales de los espacios
territoriales.
La Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTFAG), fue creada
mediante Decreto N° 1.223 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 40.547, y denominada como Universidad Nacional Experimental con
personalidad jurídica y patrimonio propio, ubicada geográficamente su sede en la Av.
Libertador Parque Los Orumos de la ciudad de Santa Ana de Coro estado Falcón. Cuyo
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propósito es Art.2: “…desarrollar proyectos y programas académicos de formación,
creación intelectual, desarrollo tecnológico, innovación, asesoría y vinculación social en
todos los municipios del estado Falcón…” (Gaceta Oficial N° 40.547, 2014: 416.733);
por lo tanto, la naturaleza de la UPTFAG es contribuir con el desarrollo endógeno,
integral y sustentable del estado Falcón; esto se logrará a través de la formación
integral de los estudiantes, formación humanística caracterizada por los valores éticos,
de igualdad, justicia y libertad, donde el aprendizaje emerge de la interacción de los
actores sociales que participan en el hecho educativo.
En virtud a la importancia ideológica, académica y de vinculación social de las UPT,
éstas gestionan diferentes PNF y se necesita de un profesor universitario con
pensamiento transformador de la sociedad; con habilidades y destrezas para realizar
prácticas de aprendizajes que orienten la formación integral que se desea del futuro
profesional, en donde, en la planificación de sus actividades formativas conjugue los
saberes del conocer, ser, hacer y convivir y estar preparado para guiar los procesos
investigativos y de creación intelectual de sus estudiantes. Es por ello, que la
transformación en educación universitaria en Venezuela se consolidará una vez que los
profesores universitarios internalicen que el mundo está en constante cambio y por
ende los actos educativos no escapan de los cambios paradigmáticos, de allí, que los
entes involucrados en materia de educación deben coadyuvar esfuerzos para planificar
estrategias innovadoras que conlleven a la humanización de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las universidades, así como también, a la sensibilización
del docente. Un docente que reconozca el contexto social donde se desenvuelve el
estudiante, que forme en valores y propicie la participación activa con el propósito de
convertir al estudiante en el protagonista central del acto educativo.

LA PRÁCTICA DE APRENDIZAJE DESDE LA PERSPECTIVA HUMANISTA DE
CARL ROGERS
Carl Rogers nacido en

Oak Park un barrio de Chicago en 1902, conocido como

precursor de la Teoría Humanista, fue partícipe y gestor del desarrollo y aplicación de la
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terapia no directiva, también conocida como terapia centrada en la persona, la cual
puede ser aplicada a todas las interrelaciones humanas. La terapia rogersiana hace uso
preferente de la empatía para lograr el proceso de comunicación entre un ser humano y
otro.
La Terapia No Directiva rogersiana aplicada en educación, considera por una parte que
el profesor es un facilitador del aprendizaje, el cual recreará un ambiente de confianza y
de aceptación en el grupo de estudiantes, por lo que debe ser permisivo, tolerante,
comprensivo y respetuoso de las ideas individuales. El profesor debe evitar juzgar a
priori el actuar del estudiante, ya que podría ser perjudicial para el desarrollo de la
persona, y se corre con el riesgo de entorpecer en su crecimiento personal. Es decir, el
profesor evitará inducir al estudiante en lo que debe hacer; dejará que éste haga lo que
quiera o sienta y eso estará bien, sólo facilitará las condiciones necesarias para que el
estudiante se desarrolle. Rogers (1981)
De este enfoque no directivo se deriva el concepto de aprendizaje vivencial o
experiencial, ya que para (Rogers, 1981: 246-260), un profesor no enseña directamente
a un estudiante, sino que facilita el aprendizaje con la aplicación de estrategias
didácticas adecuadas en función a los propósitos educativos que desea lograr; parte de
la incomunicabilidad o intrasferibilidad de los saberes. Para este autor, el profesor no
puede comunicar o enseñar a los estudiantes sus conocimientos, considera que
aprenderá sólo aquello que le sea útil, necesario e importante y esté vinculado con su
supervivencia, por lo tanto, el ser humano es:


Capaz de decidir su destino.



Seres con iniciativa, con necesidades personales, con potencialidades para
resolver sus problemas en forma creativa.



Considera a los estudiantes como seres únicos.



Responsables de sus decisiones y elecciones de vida.



Comprometido con su entorno social.



Personas que poseen afectos, intereses y valores.
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Además, Rogers (1981), considera al aprendizaje como una función de la totalidad de
las personas. El propósito de la educación es ayudar a los estudiantes a convertirse en
individuos capaces de tener iniciativa propia para la acción, responsables por sus
acciones, que trabajaran no para obtener la aprobación de los demás, sino para
alcanzar sus propios objetivos. Afirma que el proceso de aprendizaje genuino no puede
ocurrir sin: intelecto del estudiante, emociones del estudiante, motivaciones para el
aprendizaje e interacción con el entorno y realidad del contexto.
Desde esta perspectiva, el profesor universitario no podrá determinar con precisión
cuáles son los contenidos programáticos que cada estudiante considera significantes
para resolver sus problemas del día a día. Sólo el propio estudiante los conocerá, ni
siquiera podrán ser planeados por el propio aprendiz, sino que irán emergiendo poco a
poco. Este autor, expone que "Hemos descubierto que una cantidad minúscula de
estructuración tiene efecto decisivo sobre la naturaleza de la experiencia del grupo en la
escuela" (Rogers, 1981: 341)
Es entonces, donde el concepto "educar a los hijos" debe substituirse por "relacionarse
con los hijos". La idea misma de "mi hijo", debe ser modificada. Los padres no son
"dueños" de sus hijos, son solamente los padres de los hijos. (Rogers, 1981: 19)
Rogers (1981), refiere que el rol del profesor será cambiante y flexible, pero nodirectivo, teniendo en cuenta que es necesario crear un clima de aceptación en el grupo
de estudiantes, aceptar a sus estudiantes tal cual como son y ayudarles a que se
acepten entre sí mismos; debe facilitar el aprendizaje. ¿Cuándo?, cuando los
estudiantes lo requieran o soliciten; por lo que, el mismo profesor debe considerarse
como un recurso que el grupo puede utilizar de la manera que les resulte más
significativo; transformándose en un participante más del grupo.
Finalmente, la filosofía de las UPT está fundamentada en el enfoque humanista
rogersiano puesto que se busca:


La confianza en las potencialidades humanas.



Pertinencia en el contexto real de los contenidos programáticos a desarrollar
en las actividades de formación.
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Un estudiante activo que promueva su propio aprendizaje participativo.



Autoevaluación.



Autocrítica.



Aprendizaje del propio aprendizaje.



El aprendizaje sería tan profundo como importante para la totalidad de la
persona que se educa: no podemos enseñar a otra persona directamente de
ahí la importancia al educador, o facilitador del aprendizaje: él debería crear
el clima inicial, comunicar confianza, aclarar, motivar con congruencia y
autenticidad, lo que en la terapia no directiva se llama comprensión empática.

LA PRÁCTICA DE APRENDIZAJE DESDE LA CONCEPCIÓN LIBERADORA DE
PAULO FREIRE
Paulo Freire filósofo brasileño, que a la edad de ocho años vivió la gran depresión
económica mundial del año 1929, conociendo la pobreza y el hambre de su pueblo, la
marcada diferencia de clases sociales, experiencia que lo marcó y ocasionó que
despertara su interés por los pobres y que años más tardes lo llevarían a construir su
propia perspectiva del pensamiento educativo.
Freire inspirado por el lenguaje de liberación surgido de sus raíces religiosas y con la
utilización de la dialéctica marxista, fundamenta y define su método de educación
liberadora, con los siguientes elementos que se interrelacionan entre sí:

CONCIENTIZACIÓN

LIBERACIÓN

DIALOGICIDAD

EDUCACIÓN LIBERADORA
Figura 1: Educación Liberadora. Fuente: Freire (1987).
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En donde:
La Concientización:
Freire (1987), refiere la transición de la conciencia ingenua a la conciencia crítica; en
donde la conciencia ingenua no es más que la limitación que tienen los individuos para
comprender la problemática del mundo que le rodea, además, de la imposibilidad del
hombre de reconocer y afrontar los desafíos de su mundo exterior, aunado en la falta
de compromiso para resolverlos; pero, el individuo eleva su estado de conciencia hacia
la conciencia crítica cuando logra ampliar su capacidad de problematización y
capacidad de dar respuestas a los desafíos del mundo exterior, lo cual aumenta su
capacidad para el diálogo, dejando de ser objeto para convertirse gradualmente en
sujeto comprometido con su existencia y con el mundo.
Entonces, la conciencia emerge de la realidad del contexto vivido, que hace que lo
objetive y lo problematice, lo comprenda y lo asuma como proyecto de vida; por lo
tanto, prevalecerá un diálogo circular que permitirá que los individuos se liberen. Por
ello, Freire refiere que la educación debe cimentarse en la conciencia de la cotidianidad
de los estudiantes, y que ésta no quede supeditada solo en el conocer conceptos,
frases, teoremas, de allí que, el Método Pedagógico de Concienciación de Freire
renueva críticamente ese proceso dialéctico de historización, por lo que pretende ser un
método de aprendizaje; a través del proceso de concientización, el individuo será libre
cuando aprenda a pensar, comprender y vivir su propia realidad, su propia historia, y de
esta manera, convertirá a la educación como práctica para su libertad. (Freire, 1987:
10-11)

La Dialogicidad:
Para Freire, el diálogo es el eje central en el Método Pedagógico de ConcienciaciónLiberación; pero, ese diálogo debe darse con sinceridad, humildad, amor, a favor de los
individuos y del mundo que los rodea, de allí que, la define como la “esencia de la
educación como práctica de la libertad” (Freire, 1987: 62), y ésta debe ser expresada a
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través de una educación problematizadora, en virtud, de que los individuos son seres
que deben estar inmersos en una constante y permanente formación, siendo esto la
génesis de la misma educación.
Por lo tanto, el modelo educativo propuesto por Freire supera la contradicción
educador-educando, puesto que, “Nadie educa a nadie, como nadie se educa solo, los
hombres se educan en comunicación mediatizado por el mundo”, siendo el diálogo el
encuentro de los hombres, mediatizados por el mundo, una relación entre “tú-yo”,
(Freire, 1987: 20, 68). Además, afirma que si los educandos no están interesados en
participar activamente en la búsqueda del saber, un educador crítico está consciente
que nada puede hacer para garantizar la formación de los educandos, por lo tanto, la
educación es entonces, una relación de los hombres entre sí, de los hombres con su
medio, de transformación mutua de los hombres y su ambiente. (Sánchez, 2011).

La Liberación:
Desde el enfoque educativo liberador, Freire (1987) con la educación pretende
formar sujetos de conocimiento y de acción, actores transformadores y constructores de
nuevas realidades, puesto que la educación es la herramienta de construcción del
nuevo hombre que está llamado a construir y transformar su entorno. Por lo tanto, es a
partir de la práctica sistemática de la reflexión y del debate crítico de las experiencias
vividas tanto por educador-educando como se puede propiciar el desarrollo de un
pensamiento crítico liberador.
Es por ello, que la educación liberadora tiene que ser un acto de análisis crítico donde
se busque comprender y analizar los contenidos programáticos dados en clases, que
permita eliminar las brechas divisorias presentes en la relación educador-educando;
esto, permitirá dejar a un lado la relación unidireccional de estos dos actores sociales
del proceso educativo, para dar cabida a una relación bidireccional que contribuya a la
educación integral de ambos, puesto que los dos tienen elementos que aportar para la
enseñanza. Es así como, la educación liberadora de Freire es un proceso de
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concienciación de la condición social del individuo, que la adquiere mediante el análisis
crítico y reflexivo del mundo que la rodea, con el fin último lograr la emancipación.
De las secciones anteriores, se puede apreciar que la transformación universitaria que
se gesta en los actuales momentos en Venezuela, aunque de manera directa no se
declara fundamentada en el pensamiento de Paulo Freire, implícitamente recoge sus
postulados y comparando los elementos que deben estar involucrados en el acto
educativo.
A continuación se presenta un esquema (Figura 2), en donde se puede apreciar que
tanto las concepciones de la política educativa universitaria venezolana como la
concepción freireana, conciben la práctica de aprendizaje como:


Un acto de conocimiento,



La capacidad creativa y transformadora del hombre,



La capacidad de asombro, que cualquier persona tiene, sin importar la posición
que ocupe en la estructura social;



La naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión histórica de éste.

94

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año II. Vol II. N°4. Julio - Diciembre, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

CONCEPCIONES DEL
ACTO EDUCATIVO DESDE
EL PENSAMIENTO DE
PAULO FREIRE
(Freire, 1987)

CONCEPCIONES DEL ACTO
EDUCATIVO EN LAS UPT
(MPPEU, 2009)

Concibe a la educación
como un proceso de
transformación del individuo
y la sociedad, con prácticas
docentes humanizadoras

Concibe a la educación como
praxis humanizadora, como
dialógica, que lucha por la
liberación del hombre y del
mundo

Concibe al educador y al
educando como un ser
social, crítico y reflexivo,
donde debe prevalecer la
relación horizontal y
bidireccional

Concibe al educador y al
educando como un ser social,
que no se deja avasallar por
otras personas y que estan en
constante aprendizaje, cuya
relación es bidireccional
El educando que aprendiendo
enseña, por lo tanto, es un
investigador crítico, activo y
participativo; mientras que el
educador es un facilitador de
herramientas para el aprendizaje

El educando aprende
construyendo su
conocimiento, mientras
que el educador es
facilitador y guia del
aprendizaje

La planificación de evaluación de los
contenidos programáticos es flexible
y abierta, y se aprueban en consenso
por los educandos

Contenidos planificados,
consensuados y
seleccionados desde la
experiencia en la realidad

EDUCACIÓN LIBERADORAHUMANIZADORA

Figura 2: Comparación del acto educativo. Fuente: Propia (2017)

Ambas concepciones sostienen que el conocimiento no se transmite, el conocimiento
se construye, por lo tanto, la práctica de aprendizaje no consiste en una transmisión
de conocimientos, más bien, es la dicha de construir entre educador-educando de un
mundo mejor; donde el propósito es acabar con la deshumanización como
consecuencia de la opresión, y afecta a los oprimidos/educandos y a quienes
oprimen/educadores, lográndose la libertad de ambos. Se puede observar como desde
estas perspectivas, el profesor utiliza la dialéctica para llevar en armonía los temas que
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van emergiendo en el proceso de aprendizaje, y que éste tiene como prioridad ayudar
al estudiante a que analice en forma crítica su realidad, mientras que el educando
entenderá su propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje; propiciando de
esta manera una pedagogía crítica, liberadora, emancipadora, humanizadora y
transformadora de la sociedad, donde exista una relación de iguales entre
opresor/educador-oprimido/educando.

LA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA PRÁCTICA DE APRENDIZAJE DE RAMÓN
GALLEGOS
Ramón Gallegos nacido en Baja California México en 1959, ha construido el modelo de
la educación holista que ilustra las dimensiones esenciales del pensamiento educativo
holista. La importancia de este modelo es que considera todo el rango de pensamiento,
aprendizaje y expresión de la totalidad de los seres humanos. Para Gallegos (2001), la
educación holística no solo forma al individuo de manera integral, también debe estar
acompañado de una mente abierta, capaz de visionar el cosmos y la unión de éste con
el universo, aquí se vincula la complejidad donde todo necesita de cada una de sus
partes y estas del todo; es una relación abierta y unificadora no reductora, capaz de
concebir el conocimiento, la persona y su entorno como un todo. Que se caracteriza
porque:


El propósito de la Educación Holística es el desarrollo humano.



El ser humano tiene una capacidad ilimitada para aprender.



El aprendizaje es un proceso de experiencia.



Se reconocen múltiples caminos para obtener el conocimiento.



El profesor y los estudiantes están integrados en el proceso de aprender.



Se debe educar para una participación democrática.



Educación Ecológica, una toma de conciencia planetaria.

Según Gallegos (2001), la educación en los últimos tiempos ha fracasado porque se ha
fundamentado en falsas orientaciones sobre la inteligencia, el aprendizaje, el ser
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humano, la sociedad y el universo; y por ello, este autor sugiere que se necesita crear
un modelo de educación en donde los seres humanos: aprendan a Aprender, aprendan
a Hacer, aprendan a Convivir y aprendan a Ser, siendo estos los pilares fundamentales
para una educación holística; y además, desde una visión holista definida dentro en los
siguientes principios:


Unidad: puesto que los hechos no pueden ser separados de los valores, el
profesor no está separado del contexto real en el que está sumergido el
estudiante, por lo tanto, profesor-estudiante no están separados del universo que
habitan, el verdadero conocimiento es un acto unitario en el que sentimientos,
cognición, intuición y discernimiento se presentan unificados.



Totalidad: El todo es más que la suma de sus partes y no puede ser explicada a
través de las partes. Las partes están armónicamente relacionadas y solo
pueden ser adecuadamente comprendidas por la dinámica de la totalidad. No
hay partes que tengan una existencia independiente.



Desarrollo cualitativo: se logra por medio de interrelaciones no lineales,
desequilibrios

y

procesos

dinámicos

entre

profesor-estudiante-contexto-

sociedad, por tanto, es integrativo, transformador y tiene sentido, además,
incluye el descubrimiento, la diversidad, la inventiva, la impredictibilidad y el
orden-caos.


Transdisciplinariedad: la integración no se realiza sólo dentro de la ciencia sino
entre las diferentes áreas del conocimiento humano: ciencia, arte, tradiciones y
espiritualidad en vez de ser contradictorias, son complementarias.



Espiritualidad: no está relacionada con iglesias ni creencias religiosas, más
bien, es concebida como la experiencia directa de la totalidad, en la que el ser
humano reconoce el orden fundamental del universo y su identidad con ese
orden. Amor universal, compasión y libertad incondicional son la naturaleza de la
espiritualidad.



Aprendizaje: entendido como un discernimiento incondicional-social con
significado humano que ocurre en los niveles intuitivos, emocional, racional,
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espiritual, físico, artístico, cognitivo y espacial, y es incorporado a través de un
sentido personal de significado.


Interconexión: en la educación holística todo está interconectado y junto a las
formas no humanas o materiales que nos rodean conforman una compleja red de
vida; la misma ciencia actual concibe a los tres dominios tradicionales de materia
(fisiósfera), vida (biósfera), y mente (noósfera) como niveles de un mismo
sustrato.

En el mismo orden de ideas, en el año de 1986 la UNESCO en la Conferencia sobre
Educación Superior, consideró que nuestros sistemas de educación están robotizados,
inoperantes, inhumanos y descontextualizados, por lo que, el sentido mismo de la
palabra educación ha variado y debe ser considerada desde una perspectiva holística
en donde la educación signifique tener suficiente pasión para extraer la grandeza que
se encuentra dentro de cada estudiante, dentro de cada profesor y dentro de la
información a la que tengan acceso. La información siempre debe ser manejada con
una visión holística y debe ser una alternativa como respuesta democrática ante los
desafíos del siglo XXI. (Gallegos, 1998).
Finalmente, la transformación universitaria en Venezuela busca dar respuesta a los
acuerdos que en educación superior se convino en la UNESCO, porque bien es cierto,
que

en

la

actualidad

la

educación

universitaria

está

basada

filosófica

y

epistemológicamente en el mecanicismo, determinismo y materialismo del siglo XVIII, y
ha perdurado durante siglos, cuyo objetivo ha sido formar profesionales para el trabajo
mecánico con una fuerte racionalidad instrumental, sin visión por la naturaleza, entorno,
familia y valores humanos; fue y es una educación predominantemente viciada por el
control, el consumo, la competencia, la velocidad, el éxito material.
Hoy día, es necesario dar un giro hacia un nuevo modelo de educación diferente, que
permita la consolidación de sociedades sustentables y donde el individuo sea
considerado como persona formada de manera integral, con una visión holista del ser
humano del siglo XXI.
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EL

PENSAMIENTO

COMPLEJO

DE

EDGAR

MORÍN

COMO

SUSTENTO

EPISTEMOLÓGICO DE LA PRÁCTICA DE APRENDIZAJE
Edgar Morín, filósofo y sociólogo francés de origen sefardí, que concibe al mundo como
un todo indisociable, donde los individuos poseen conocimientos imprecisos, ambiguos,
indeterminados, mezclados, desordenados y confusos, que necesitan acciones
retroalimentadoras abordadas desde la transdiciplinariedad, multidisciplinariedad y lo
multirreferencial con el propósito de lograr la construcción de un pensamiento que se
desarrolle con un análisis profundo de elementos de certeza; lo cual ha definido con su
propuesta de Pensamiento Complejo.
Morín (1994), propone con su Pensamiento Complejo un giro científico en el campo de
la pedagogía a elementos como conceptos, conocimientos y aprendizajes, al cuestionar
sus fundamentos epistémicos; al plantear que la naturaleza de la ciencia es el
conocimiento, por lo tanto, también se ven afectados, los procesos de construcción y
reconstrucción de saberes que ocurren en el contexto de las prácticas de aprendizaje,
entendiendo al conocimiento como abierto, flexible, inconcluso, siempre relativo y en
permanente reconstrucción. La necesidad de reformar el pensamiento y al mismo
tiempo, reformar las instituciones educativas, con el fin de promover una educación
acorde con las necesidades de la sociedad del siglo XXI.
Lo antes expuesto, argumenta la sustentación epistemológica del presente artículo al
asumir la concepción de la naturaleza del conocimiento como fundamentalmente
compleja, considerando que para Morín (1994), conocer es alusivo a ser espectadores,
oyentes, conceptuadores, y actores; es el conocimiento del conocimiento, es la
segunda instancia de reflexividad, solo se puede conocer el conocimiento si se
relaciona con otros conocimientos, a través, de la transdiciplinariedad y lo
multirreferencial, en fin, es el punto de partida para la epistemología del pensamiento
complejo.
De acuerdo a Morín (1994), en las prácticas de aprendizaje cuando el estudiante
emprende la búsqueda de conocer su conocimiento, éste debe colocarse a distancia de
su conocimiento, de tal manera, que pueda discernir la falibilidad de su conocimiento y
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la relación de su conocimiento con otros conocimientos. Es así como, se busca desde
la dimensión compleja del conocimiento la comprensión del contexto real de las
prácticas de aprendizaje en los PNF gestionados en la UPTFAG, a partir de los
principios morinianos:


Principio de la Recursividad: en donde considera que el efecto se vuelve causa y
la causa se vuelve efecto, por lo tanto, el conocimiento es producto de la interacción
entre los actores del proceso educativo; y cuando emerge el conocimiento, este
retro-actúa sobre sí mismo y sobre los estudiantes-profesores-comunidad
universitaria. Es decir, los actores sociales hacen cultura y la cultura hace a los
actores sociales.



Principio Dialógico: asocia

dos

términos

a la vez

complementarios

y

antagonistas, permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Por lo tanto,
busca trabajar entre los dos opuestos y estos se deben complementar, yéndose a
los orígenes del pensamiento dialéctico, a la idea del dialogo y el tomar unidas para
el conocimiento a las nociones antagónicas para conciliar las partes en conflictos.


Principio Hologramático: trasciende al reduccionismo que no ve más que las
partes y al holismo que no ve más que el todo, es decir, ve el todo en las partes y
estas en el todo; reconociendo la existencia de las partes y la totalidad, atendiendo
la relación de dependencia que existe entre ambas, al punto de afirmar que las
partes van al todo y el todo a las partes.



Principio de Autonomía/Dependencia: significa que los seres humanos se autoproducen al establecer una intrincada relación entre todos sus componentes para
formar esquemas periódicos como complejo adaptable, se auto-organizan en un
todo ordenado y al hacerlo comienzan a adquirir nuevas propiedades.

En este sentido, se busca comprender la epistemología del pensamiento complejo a
través de la comprensión de experiencias empíricas de las prácticas de aprendizaje
entre profesores-estudiantes-comunidad universitaria desde el contexto real conceptual
de la UPTFAG y los PNF que gestiona.
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ENTRAMADO TEÓRICO DE LA PRÁCTICA DE APRENDIZAJE
Para Freire (1987), en toda práctica de aprendizaje el educador-educando se educan
entre sí mientras se establece un diálogo, además, refiere que la conciencia emerge de
la realidad del contexto vivido, que hace que lo objetive y lo problematice, lo comprenda
y lo asuma como proyecto de vida; por lo tanto, prevalecerá un diálogo circular que
permitirá que los individuos se liberen. Por su parte, Rogers (1981), considera al
aprendizaje como una función de la totalidad de las personas cuyo propósito es ayudar
a los estudiantes a convertirse en individuos con habilidades y destrezas para tener
iniciativa propia para la acción, responsables por sus acciones, donde el proceso de
aprendizaje genuino no puede ocurrir sin: intelecto y emociones del estudiante,
motivaciones para el aprendizaje e interacción con el entorno y realidad del contexto;
factores que se entrelazan, tal como se aprecia en la siguiente figura:

DIALOGICA
RECURSIVA
CONTEXTO
REAL ECOLÓGICA

HUMANIZADORA

PRÁCTICA DE
APRENDIZAJE

LIBERADORA

HOLISTICA

TRANSDISCIPLINAR
MULTIREFERENCIAL

Figura 3: Enlazado teórico de la práctica de aprendizaje. Fuente: Propia (2017)
Esta perspectiva es utilizada para aproximarme a la episteme “práctica de aprendizaje”
siendo esta compleja, al estar interrelacionada por una serie de elementos y procesos,
tales como el contexto real social, económico, psicológicos, biológicos, humanos y

101

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año II. Vol II. N°4. Julio - Diciembre, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

culturales de los actores sociales intervinientes; conceptualizada por Gallegos (2001), al
referir que viene dada por una relación abierta, capaz de visionar el cosmos y la unión
de éste con el universo, donde todo necesita de cada una de sus partes y estas del
todo; es por ello, que se puede afirmar, que la práctica de aprendizaje desde el contexto
de las UPT debe ser estudiada desde la complejidad, por la cantidad de elementos que
se interrelacionan.
A continuación se presentan y posteriormente se describen en el ámbito de cuatro (04)
recorridos la ruta metodológica que orientarán los procesos para generar teoría en el
Fenómeno de Estudio: La práctica de aprendizaje en el contexto de las Universidades
Politécnicas Territoriales; recorridos interconectados con interlineados de colores azules
y rojos los cuales permiten identificar las secuencias coherentes y lógicas del
entramado investigativo, tal como se detallan:

RECORRIDO 1:
EXPLORATORIO-REFLEXIVO
Significados

EXPERIENCIAS PREVIAS
Descontextualización de la práctica de
aprendizaje en las UPT
¿Cuáles son los constructos teóricos
que subyacen de la práctica de
aprendizaje en las UPT?
Fundamentar los constructos teóricos
que subyacen de la práctica de
aprendizaje en las UPT

CONCEPTOS
PREESTABLECIDOS
CONCEPTOS
PROVISIONALES

REVISIÓN
LITERARIA

AÚN NO SE RECOLECTAN
LOS CAPTOS

VISIÓN DE LA REALIDAD

ONTOLÓGICA: Realidad de las prácticas de
aprendizaje según el contexto de las UPT.
Realidad múltiple y plural concebida como
estructura de significados, organizada y
reproducida por los sujetos que la integran.
EPISTEMOLÓGICA: Dada por la relación de
interdependencia
entre
profesoresestudiantes-comunidad y la práctica de
aprendizaje misma.
METODOLÓGICA: Asumida desde la Teoría
Fundamentada como metódica en el
enfoque
epistemológico
IntrospectivoVivencial.

MUESTREO TEÓRICO
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RECORRIDO 2:
REFLEXIÓN TEÓRICA

EDUCACIÓN
HOLÍSTICA
RAMÓN GALLEGOS

ANÁLISIS
TEÓRICO

EDUCACIÓN
LIBERADORA
PAULO FREIRE

REVISIÓN
LITERARIA

TEORÍA
HUMANISTA
CARL ROGERS

TEORÍAS DE
ENTRADA

Fichas, Cuadernos de Notas, Cartografías
Teóricas, Mapas Conceptuales

REFLEXIÓN FILOSÓFICA

PRÁCTICA DE APRENDIZAJE
UPT

PNF

PRINCIPIOS CURRICULARES

Figura 4-a: Ruta metodológica. Caso de Estudio: La práctica de aprendizaje en el
contexto de las Universidades Politécnicas Territoriales. Fuente: Propia (2017)
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RECORRIDO 3:
TRAVESÍA DESCRIPTIVA
PARADIGMA
INTERPRETATIVO

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO
INTROSPECTIVO-VIVENCIAL

Profesores universitarios como
informantes clave con condiciones
iniciales preestablecidas.
Strauss y Corbin (2002: 222-223)

TEORÍA FUNDAMENTADA
STRAUSS Y CORBIN (2002)

ZONA DE
INTERACCIÓN

RECOLECCIÓN DE LOS CAPTOS
Entrevista a Profundidad,
Observación Participante,
Grabación de Conversaciones,
Cuadernos de Notas
Neutralidad

Valor de Verdad

CRITERIOS DE
VALIDEZ
SANDIN (2000)
Consistencia

DISEÑO
SISTEMÁTICO
MÉTODO

•¿Cuál
es
su
concepción
sobre
las
Universidades Politécnicas Territoriales?
•Desde su experiencia docente: ¿Cómo
considera usted que es desarrollada la
práctica de aprendizaje en la Universidad
Politécnica Territorial Alonso Gamero?
•Desde su experiencia docente: ¿Cómo
desarrollar prácticas de aprendizaje desde la
concepción de los principios curriculares
orientadores de los programas nacionales de
formación que se administran en la
Universidad Politécnica Territorial de Falcón
“Alonso Gamero”?
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN E
INFORMANTES CLAVE

Aplicabilidad

RECORRIDO 4:
DESAFÍO DE LA SISTEMÁTIZACIÓN
RELACIONAR CONDICIONES (ESTRUCTURAS),
ACCIÓN (PROCESO), Y CONSECUENCIAS
ORGANIZACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LOS CAPTOS

Reúne a
todas las
Categorías
en un todo
explicativo

CODIFICACIÓN
MOMENTO
DESCRIPTIVO

ABIERTA

MUESTREO TEÓRICO
ABIERTO

MUESTREO
TEÓRICO
DE RELACIONES

FORMAL

SUSTANTIVA

MOMENTO
ANALÍTICO

AXIAL

CATEGORÍA CENTRAL

MOMENTO
INTERPRETATIVO

SELECTIVA

MUESTREO
TEÓRICO
DISCRIMINADO

MATRIZ
CONSECUENCIAL

GENERACIÓN DE
LA TEORÍA
SATURACIÓN
TEÓRICA

MICROANÁLISIS DE LOS CAPTOS:
Línea por línea, párrafo por párrafo, flujo libre y creativo. Exige examinar los
captos de manera cuidadosa y minuciosa.
Incluye las interpretaciones de la investigadora y de los informantes clave.
Interacciones entre los captos y la investigadora.
Se formulan preguntas descriptivas, exploratorias y teóricas. Se hacen
abstracciones a partir de los captos, se reduce y relacionan las Categorías.

MÉTODO DE COMPARACIÓN CONSTANTE
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Figura 4-b: Ruta metodológica. Caso de Estudio: La práctica de aprendizaje en el
contexto de las Universidades Politécnicas Territoriales. Fuente: Propia (2017)

RUTA METODOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN DE TEORÍA. CASO DE ESTUDIO:
LA PRÁCTICA DE APRENDIZAJE EN EL CONTEXTO DE LAS UPT

La generación de teoría a través de la metódica de Teoría Fundamentada propuesta
por Strauss y Corbin (2002), se describe a través de los siguientes recorridos:
Recorrido 1, titulado Exploratorio-Reflexivo donde la autora quien forma parte del
personal docente de la UPT Alonso Gamero enfoca su interés en la realidad sobre las
prácticas de aprendizaje que por la experiencia vivida dentro de las aulas universitarias
se viven en estos tiempos de transformación, es así como, el día a día, se traduce en la
descontextualización de esas prácticas de aprendizaje cuando se observan desde la
perspectiva del diseño curricular de este nuevo modelo de universidad. Es por ello, que
partimos de la interrogante generadora ¿Cuáles son los constructos teóricos que
subyacen de la práctica de aprendizaje en las UPT?, y para dar respuesta a esta
interrogante, se plantea el siguiente propósito: Fundamentar los constructos teóricos
que subyacen de la práctica de aprendizaje en las UPT.
Cabe destacar, que en este recorrido aún no se recolectan los captos (captos en
vez de “datos”, en virtud, de que Strauss y Corbin (2002), se refieren a la captura de
información), es el momento de observación permanente del fenómeno de estudio, es
decir, “la práctica de aprendizaje”. Donde a partir, de la revisión literaria la investigadora
concibe los primeros conceptos los cuales cataloga como preestablecidos y
provisionales, dando paso, a la primera experiencia del muestreo teórico; de allí, que
este primer recorrido permitió configurar la visión de la realidad en sus tres principales
orientaciones, tales como:


Ontológica: Realidad de las prácticas de aprendizaje según el contexto de las
UPT. Realidad múltiple y plural concebida como estructura de significados,
organizada y reproducida por los sujetos que la integran.
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Epistemológica: Dada por la relación de interdependencia entre profesoresestudiantes-comunidad y la práctica de aprendizaje misma, interpretadas desde
el Pensamiento Complejo de Edgar Morín.



Metodológica: Asumida desde la Teoría Fundamentada como metódica en el
enfoque epistemológico Introspectivo-Vivencial.

Esta realidad, conllevó al Recorrido 2, titulado como “Reflexión Teórica” para
sumergirnos en la revisión documental que haga reflexionar sobre la postura filosófica
que sustenta este fenómeno de estudio, comprendiendo a través de un primer
encuentro de análisis teórico con las teorías que lo sustentan, como lo son: la Teoría
Humanista de Carl Rogers, la Educación Liberadora de Paulo Freire y la Educación
Holística de Ramón Gallegos; en virtud de, que en este proceso de transformación los
principios curriculares en los PNF están caracterizados por ser humanista, holístico,
integrador, con prácticas de aprendizajes participativas, creadoras, constructivas y
transformadoras del individuo, pero presumidas en un contexto real de prácticas de
aprendizajes sumergidas fundamentalmente en las teorías de aprendizaje conductistas
y cognitivista.
Es en este recorrido donde se reflexionó sobre la visión de la realidad, no sólo a partir
de las teorías de entrada antes mencionadas, sino de investigaciones previas
documentadas y enfocadas dentro de la misma postura epistémica y con focos de
estudios con vértices comunes al que se pretende abordar en este fenómeno de
estudio, como por ejemplo, las de Guillamet (2011) quien realizó bajo el enfoque de la
teoría fundamentada interpretar la influencia del aprendizaje basado en problemas.
Por otra parte, el Recorrido 3 titulado “Travesía Descriptiva” donde la investigadora
asume la postura epistémica de la investigación dentro del paradigma interpretativo en
el enfoque epistemológico introspectivo-vivencial con la metódica de la teoría
fundamentada bajo el diseño sistemático de Strauss y Corbin (2002), donde con un
procedimiento abductivo se abordará a los profesores universitarios de la UPTFAG
como informantes clave los cuales se seleccionaran con unas condiciones establecidas
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en función al fenómeno de estudio (Strauss y Corbin, 2002: 222-223). A los informantes
claves se les realizará una entrevista a profundidad, en donde la investigadora será
vigilante de anotar en un cuaderno de notas palabras o conceptos relevantes, tomando
nota también, de gestos con el fin de dar significado a cada expresión tanto vocal como
gestual, de allí, la importancia de la grabadora de voz como instrumento para recolectar
los captos.
El cuestionario que servirá de guión para entablar la conversación con cada informante
clave, está compuesto por tres preguntas y que dará respuesta a la interrogante
generadora y propósito general de esta investigación, a saber:
1. ¿Cuál es su concepción sobre las Universidades Politécnicas Territoriales?
2. Desde su experiencia docente: ¿Cómo considera usted que es desarrollada la
práctica de aprendizaje en la Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero?
3. Desde su experiencia docente: ¿Cómo desarrollar prácticas de aprendizaje
desde la concepción de los principios curriculares orientadores de los programas
nacionales de formación que se administran en la Universidad Politécnica
Territorial de Falcón “Alonso Gamero”?

Las respuestas a estas interrogantes, conformaran los captos que posteriormente se
sistematizarán según la metódica implícita en los propósitos de la investigación y se
asumirá su validez según los criterios establecidos como sinónimo de verdad, como una
verdad

construida,

interpretada,

consensuada,

con

consistencia,

aplicabilidad,

neutralidad, que signifique lo que signifique. (Sandin, 2000: 225-226)
Una vez recolectada la data, se comenzará a imprimirle el carácter interpretativo por la
necesidad de dar sentido a las expresiones de los informantes claves siguiendo la
metódica de la teoría fundamentada, constituyendo este episodio al Recorrido 4
titulado el “Desafío de la Sistematización”; en donde se organizará e interpretará data
bruta y a través del proceso de codificación abierta impregnado de un muestreo teórico
abierto, axial con un muestreo teórico de relaciones entre conceptos, categorías,
macrocategorías, propiedades y sus dimensiones y selectiva donde el muestreo teórico
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es discriminado ya que se integran todas las categorías hasta los datos no
proporcionen más información relevante se llegue a la saturación teórica, esto por
medio del método de comparación constante que se desarrollará durante toda la
sistematización, que en este estudio se realizará la investigadora de forma manual y
con la participación de expertos en el fenómeno de estudio y de teoría fundamentada.
Finalmente, la red de relaciones que se desarrollará con cada categoría emergente en
el microanálisis de la data permitirá construir una categoría central producto del
conjunto del resto de las categorías, que a través de una matriz consecuencial se
reunirán a todas las categorías como un todo explicativo, de la cual, emergerá una
Teoría sustentada a partir de los captos y que al ser discutida, consensuada,
observada, validada y completadas todas las categorías por los propios informantes
clave y expertos, ésta se traducirá a partir de la Teoría Sustantiva a una Teoría Formal.
CONCLUSIONES
Los recorridos metodológicos son rutas estratégicas que definidas coherente y
lógicamente conllevan a los investigadores a abordar con éxito sus fenómenos de
estudios. En toda ruta metodológica el investigador debe conocer y estar inmerso en
contexto real de la situación problematizadora a resolver, de tal manera, que le permita
hacer revisión introspectiva de los propósitos que pueden lograrse a través del
conocimiento y manejo de teorías de entrada, sustentos epistemológicos y
metodológicos que aproximen al descubrimiento e interpretación de los hallazgos que
emerjan de la interrelación con los sujetos de investigación.
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RESUMEN
La República Bolivariana de Venezuela a través de su Constitución ha impulsado la
participación comunitaria en los asuntos públicos y prueba de esto lo constituye la
creación de los consejos comunales y el impulso a la conformación de comunas
socialistas. Existen muchas formas de participación, sin embargo, de acuerdo con El
Troudi et al (2005) la principal forma es la participación en la toma de decisiones. Aun
cuando la participación comunitaria constituye un derecho y un deber establecido en la
Carta Magna, la misma se ha visto obstaculizada por muchos factores (Villarroel y
Este, 2010). En este sentido, se pretende elaborar un estudio con el objetivo de crear
un modelo educativo para la participación comunitaria mediante el pensamiento crítico
en la construcción de las comunas en Santa Ana de Coro, Estado Falcón. Esta
investigación se apoya en la metodología del materialismo dialéctico. La muestra estará
representada por voceros y voceras de la Comuna Luchadores Falconianos por la
Patria, aplicándoseles técnicas como: observación participante, entrevistas
semiestructurada, cuestionarios y registros descriptivos antes, durante y después de la
intervención. Los resultados emanados del diagnóstico apuntan a que la participación
comunitaria desde la significación de sus actores es vista como un proceso
representativo y no decisivo, existe poca disposición de las personas a ser partícipes en
la toma de decisiones en las situaciones presentes en su comunidad y tendencia de los
ciudadanos y ciudadanas a actuar más como objetos que como sujetos.
Palabras clave: participación, toma de decisiones, pensamiento crítico, comuna,
consejo comunal.
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EDUCATIONAL MODEL FOR COMMUNITY PARTICIPATION THROUGH THE
CRITICAL THOUGHT IN THE CONSTRUCTION OF THE COMMUNES
ABSTRACT
The Bolivarian Republic of Venezuela through its Constitution has promoted community
participation in public affairs and a proof of this is the creation of Community Councils
and the impetus to the formation of social communes. There are many forms of
participation; however, according to El Troudi et al (2005) the main form of participation
has to do with decision-making. Although community participation is a right and a duty
established in the Constitution, it has been hampered by many factors (Villarroel and
East, 2010). In this sense, it is aimed at conducting a study with the purpose of creating
an educational model for community participation through critical thinking in the
construction of the communes in Santa Ana de Coro, Falcon State. This research is
based on the dialectical materialism methodology. The sample will be represented by
spokespeople of Luchadores por la Patria Commune. So techniques such as participant
observation, semi-structured interviews, questionnaires and descriptive records before,
during and after the intervention will be applied. Emerging results from the diagnostic
suggest that community participation from the significance of its actors is seen as a
representative and not decisive process, there is little willingness of people to be
participants in decision-making in situations present in their community and trend of
citizens to act more as objects than as subjects.
Keywords: participation, decision making, critical thinking, commune, community
council
Introducción
En la actualidad, la participación comunitaria es un tema de marcado a nivel mundial.
Éste ha sido abordado desde diversas ópticas donde cabe resaltar: el marco legal,
social, cultural, económico, educativo y político. Aun cuando se han obtenido grandes
avances en materia de participación comunitaria, es mucho lo que falta por hacer al
respecto.
La participación comunitaria depende, en gran medida, de los intereses y valores que
posean los ciudadanos y ciudadanas que conforman una región; así como también, del
momento histórico y del contexto donde este inserto dicho proceso participativo. Por
tanto, el éxito de las distintas experiencias en participación comunitaria llevadas a cabo
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a nivel internacional pudieran sentar las bases para consolidar la participación en los
diversos países que conforman América Latina.
En Venezuela, la participación comunitaria ha sido un tema que ha estado presente
desde los inicios de la democracia. Todos los gobiernos de turno han incluido en sus
distintos planes de gobierno el impulso a la participación como forma de desarrollo y
como alternativa para afianzar el modelo ideológico imperante para el momento. En la
actualidad, aun cuando la participación es un deber y un derecho consagrado en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos: 6, 62, 70,132 y
184, los niveles de la misma se han visto obstaculizados por algunos factores entre los
que cabe destacar los siguientes: En lo interno: ofertas que no se corresponden,
protagonismo de actores buscando desconocer a otros; en lo externo: falta de
educación y cultura sobre participación, se crean climas en contra de la organización,
excesiva reglamentación, visión muy imitada de algunos actores, metas muy
ambiciosas concepción asistencialista del trabajo, intereses solo grupales o
institucionales, estructura solo jerárquica, no democrática, visión muy limitada de
algunos autores, falta de información en convocatorias (Villarroel y Este, 2010).
El desarrollo del pensamiento crítico puede ayudar a enfrentar algunos de los retos
determinados por este proceso. Diferentes autores e instituciones ponen de manifiesto
la estrecha relación existente entre el pensamiento crítico con el razonamiento,
resolución de problemas, toma de decisiones, sin embargo, la mayor parte de los
estudios solo nombran el pensamiento crítico como un elemento importante pero no se
detienen a analizar el porqué de esta relación, qué es en realidad el pensamiento
crítico, cómo se estructura y cómo se puede desarrollar para su formación (Roca,
2013).
En esta investigación se parte de la supuesto de que para el fortalecimiento de la
participación comunitaria, la estrategia del pensamiento crítico constituye una
herramienta primordial debido a que la misma ayuda a que los ciudadanos y
ciudadanas se hagan parte de esa transformación social que requiere el país y

112

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año II. Vol II. N°4. Julio - Diciembre, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

participen en la toma de decisiones importantes en su comunidad, lo cual redundaría en
la consolidación del modelo de país que se está construyendo.
Es importante mencionar que Venezuela está atravesando por un proceso de
transformación social y político, el cual reclama ciudadanos y ciudadanas formados en
materia de educación popular para que pueda ejercer sus deberes y derechos en lo
concerniente a la participación comunitaria. Al respecto, Ceballos (2009:18) sostiene
que “en Venezuela está ocurriendo un fenómeno de mal llamada participación, puesto
que se confunde una política de asistencia social, en el cual se está beneficiando a la
población con distintas acciones del Estado, al mismo tiempo que se dejan sin efecto
verdaderos mecanismos de participación enmarcados en la Constitución y en diferentes
leyes…”. Este autor manifiesta su preocupación por

la forma en que se sigue

abordando la participación comunitaria y deja entrever la manera en que se incumplen
las leyes que rigen la participación como derecho.
El contexto descrito pone en evidencia la existencia de una situación problemática ya
que se ve la discrepancia entre la teoría y su praxis, es decir, entre lo establecido en las
distintas leyes que promueven la participación comunitaria

(Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela, Ley de los Consejos Comunales, Ley de
Contraloría Social, por citar algunas) y lo que realmente sucede en el quehacer diario
de las comunidades.
Es opinión de las autoras considerar que usando el pensamiento crítico como
herramienta de educación popular se puede fortalecer la participación de la comunidad
en la toma de decisiones. Por una parte, la participación cuenta con distintas
modalidades; sin embargo, la participación en la toma de decisiones es considerada la
más importante (El Troudi, et al. 2005) y, por otro, el pensamiento crítico es un proceso
cognitivo que permite a la persona argumentar sus puntos de vista y evaluar la
factibilidad de los mismos (Valenzuela y Nieto, 2008). Así queda demostrado como a
través del aprovechamiento del pensamiento crítico se puede fomentar la participación
comunitaria en la toma de decisiones.
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En este sentido, esta ponencia tiene como propósito presentar un diagnostico preliminar
a partir del tratamiento con los datos recogidos por la investigadora principal en su
trabajo doctoral titulado: modelo educativo para la participación comunitaria mediante
el pensamiento crítico en la construcción de las comunas que tiene como objetivo:
Generar un modelo educativo para la participación comunitaria mediante el
pensamiento crítico en la construcción de las comunas.

Metodología
Se asumirá como base metodológica científica el materialismo dialéctico. Desde este
enfoque la realidad social es una relación dialéctica entre personas insertas en un
contexto material, económico, ideológico e histórico, que está marcada por los criterios
de valor y tiene una dimensión transformadora y educativa.
Es importante señalar, que el materialismo dialéctico, en concordancia a lo expresado
por Bergues (s.f) necesita del aporte de otros métodos científicos para dar respuesta a
los diversos fenómenos sociales, donde merece especial mención la modelación el cual
constituye el método que se utilizará en esta investigación para penetrar en la realidad
de la Comuna Luchadores Falconianos por la Patria y transformar su participación en la
toma de decisiones tanto en los aspectos concernientes a la elaboración de proyectos
como en su cotidianidad.
De esta manera, el modelo educativo que se pretende desarrollar y validar involucra
una serie de elementos que de manera integral deben desarrollar los voceros
comunales para fortalecer su participación sustantiva en las situaciones acaecidas en
su entorno social.

En este sentido, para realizar la instrumentación del modelo

educativo se debe iniciar con un diagnóstico preliminar con el fin de conocer la
participación comunitaria mediante el pensamiento crítico transformador en la Comuna
Luchadores Falconianos por la Patria. De este modo, se utilizan actividades
estratégicas como: entrevistas individuales, discusiones grupales y una matriz FODA,
por citar algunas y en base a los resultados obtenidos a partir de las mismas realizar los
correctivos pertinentes al modelo atendiendo a factores como: etapa cognitiva de los
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sujetos, disponibilidad de los expertos en el área y características del ambiente donde
se desarrollarán las actividades que comprende el modelo.
Es importante hacer mención que durante la elaboración del diagnóstico, la
investigadora empleará un registro descriptivo o notas de campo para obtener su
propia apreciación acerca de los factores que pudiera favorecer y/o entorpecer la
participación comunitaria en la toma de decisiones en la comunidad objeto de estudio.
La autora considera oportuno declarar que los criterios que regirán la selección de la
muestra estarán representados por: accesibilidad a la muestra, proximidad con los
mismos y familiaridad con el tema objeto de análisis.
Este modelo estará estructurado atendiendo a diversas teorías y enfoques que orientan
la formación de los voceros en relación a la participación comunitaria a través del
pensamiento crítico. De ahí que las autoras consideran pertinente usar referentes
teóricos que orienten la elaboración de los distintos programas que guiarán los talleres,
foros y conversatorios que se constituirán en las estrategias metodológicas que se
usarán para implementar el modelo en cuestión. Dichos programas se elaborarán
partiendo de los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que requieren
los voceros y voceras para ejercer sus funciones y en concordancia a los pilares de la
educación propuestos por la UNESCO y desarrollados por Delors (1994).
En relación con la validación del modelo educativo, es importante resaltar que este
proceso se llevará a cabo a través del método Delphi; así como aplicando evaluaciones
periódicas

durante su desarrollo y al finalizar la aplicación de las actividades

propuestas. Estas actividades estarán a cargo de algunos especialistas en materia de
participación comunitaria y pensamiento crítico; así como comuneros y la autora
principal de la investigación.
Este modelo puede desarrollarse a mediano plazo y ser un eje transversal en la
formación de voceros y voceras de las comunas socialistas, por tanto, las autoras
piensan que el mismo representa un aporte valioso para la consolidación del poder
popular y dar cumplimiento a los requerimientos del modelo de país que se está
construyendo en Venezuela.
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Resultados y discusión
En este apartado se describen los resultados parciales correspondientes a la fase del
diagnóstico sobre la participación comunitaria a través del pensamiento crítico en la
Comuna Luchadores Falconianos por la Patria. De este modo, los resultados obtenidos
se presentan atendiendo a cada una de las fases involucradas.
Es importante hacer mencionar que para la recolección de los datos se utilizó el método
de la teoría fundamentada, desarrollada por Strauss y Corbin (2002), por tanto, en el
desarrollo de esta ponencia se utilizará terminología inherente a dicho método. A
continuación se procederá a describir dicho proceso.
La codificación presentada en este apartado proviene de una entrevista realizada a dos
parlamentarias de la Comuna Luchadores Falconianos por la Patria” y cuatro miembros
de la comunidad. Estos datos fueron posteriormente confirmados y ampliados con la
literatura técnica. En este sentido, el procedimiento usado para realizar la
categorización en el estudio relacionado con el fenómeno de la participación de los
ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones a través del pensamiento crítico, se
presenta a continuación:

Codificación abierta
En este primer acercamiento de la investigación, el procedimiento utilizado fue el de la
codificación abierta, el cual consiste en consiste en un proceso analítico por medio del
cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y
dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002:110). Es así como partiendo de las informaciones
intactas suministradas por los sujetos entrevistados, se fueron asignando códigos que
describían fenómeno en estudio. A modo de ejemplo, a continuación se muestra la
información obtenida a partir de los datos recogidos en una de las entrevistas
realizadas.
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P1.
Mayo 24- 2015
Entrevista
Código
E. Como te dije, vamos a hablar un poco de lo qué es la
participación comunitaria. Entonces ¿Qué es para ti la
participación comunitaria?
La participación
¿Cómo definirías la participación comunitaria?
comunitaria como
P2. Bueno la participación comunitaria es uhm este la representación &decisión
representación o como te diría yo que las personas que
viven en una comunidad sean partícipes valga la
redundancia de participación en todas las actividades
que se realizan en una comunidad. Cuando se dice de
participación comunitaria se está hablando de una
comunidad en general y la comunidad debe participar de
lo que son las actividades por ejemplo si hay un consejo
comunal las actividades que se realizan dentro de la
comunidad, las cuales son las actividades y problemas
que tiene la comunidad si hay que decidir sobre un
proyecto que se tenga que decidir dentro de la
comunidad que ellos participen y digan a nosotros nos
gustaría que dentro de la rama de problemas que tiene
la comunidad nosotros queremos que este sea el
prioritario para que nosotros decidir que este proyecto
Actitud hacia la
se realice dentro de acá (pensando)
participación
.
E. De la comunidad!
Toma de decisiones por
P2. Del Parcelamiento, en ese particular son muy
una minoría
apáticos, poca participación, por eso la poca
participación de la comunidad en las reuniones del
consejo comunal equivale a que un grupo minoritario
sean los que decidan por algún proyecto, algún…algo
que se vaya a decidir dentro de una comunidad cuando
Intereses personales
las personas son apáticos y no les gusta participar.
E. Entonces, en líneas generales como ves tú la
participación de esta comunidad específicamente?
P2. De esta comunidad del Parcelamiento Aeropuerto,
es una comunidad apática, hay poca participación…se
definen en ir o en venir a las reuniones cuando viene
algún beneficio que ellos saben pues que les va a tocar
la parte de allí y por esa razón asiste un grupito más o
menos pero en si cuando son las reuniones que son
cada 15 días los habitantes de esta comunidad muy

Toma de decisiones por
una minoría
Actitud hacia la
participación
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poco asisten, o sea si asisten pero muy poco y con esa
representación que va es que nosotros decidimos a
veces que se puede lograr o que se puede hacer como
proyecto de la comunidad porque si no asisten todos
tampoco podemos dejar de hacer o de entregar un
proyecto porque las demás personas no les guste
asistir…
E. Porque no se integren
P2. Perfecto o porque no pueden. De repente como es
los domingos mucha gente tiene la excusa porque yo
digo que es la excusa porque yo también trabajo como
muchos de los que van a las reuniones y entonces qué
pasa? Ellos no dejan ese momentico de una hora para
asistir a las reuniones para saber que está pasando.
E. Muy bien, cuando la gente va a la reunión algunas
personas de las que asisten emiten sus opiniones de
qué manera ustedes toman en cuenta esas opiniones?
P2. Bueno, que dentro de las reuniones del consejo
comunal (este) se hace una acta, que entonces hay una
secretaria tomando las opiniones que van dando los
ciudadanos y ciudadanas que asisten a la asamblea, se
toma la palabra, ellos dicen pues algún problema que la
comunidad a veces hasta particular porque a veces van
a presentar un problema que ellos tienen. Se les da el
derecho de palabras y ellos emiten su opinión de lo que
quieren hablar. Se les toma en cuenta como un
problema, lo jerarquizamos dentro del acta y después
tomaremos en cuenta si se puede o no se puede hacer,
si se puede hacer un proyecto, o se puede hacer una
sistematización de algo allí pero todo anotado bajo acta
y avalado por la firma de ellos. Si se toma en cuenta
cada uno tiene su derecho de palabra. Bueno hablo yo
que soy la representante allí que toma la palabra y en
las reuniones hay asuntos varios o y dependiendo la
agenda si alguna persona llega y de repente no está
dentro de la agenda también se le da el derecho para
que no se coarta o se dice que no se puede tomar la
palabra porque siempre las personas que van tienen el
derecho de palabra.

Actitud hacia la
participación

Estructura jerárquica

Estructura jerárquica

Intereses personales
E. Pero normalmente si yo te pidiera a ti que evaluaras
esas opiniones que ellos expresan: si son digamos
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pertinentes, este si son a lugar, si son precisas, si se
sale de lo que en realidad se está tratando. Como las
evaluarías tú, en general?
P2. Bueno, en general porque yo no tomo decisión yo
sola. Hay un consejo comunal y para eso son las
asambleas de ciudadanos que en ese asamblea de
ciudadanos es el que diría si se tomaría en cuenta o no,
no yo como representante…sino que eso se toma en
cuenta dentro de la asamblea. Dependiendo de la
pregunta que ellos hagan, la asamblea diría si se puede
tomar en cuenta o no se puede tomar en cuenta, igualito
va dentro de acta.

Normativa

Actitud hacia la
participación

E. ¿Cómo describirías tú la relación del consejo
comunal con la comunidad?
P2. Bueno yo digo que es buena, mala no es. Habrán
Actitud hacia la
unos que otros que tendrán su opinión contra el consejo
participación
comunal como pasa no solamente aquí como en todas
partes referente a algún recurso, referente a algo que
llega y hay mucha gente que es como te digo, es
importante la participación de ellos dentro… porque
cuando llega un beneficio eso está como, como no
digamos una ley pero es algo que se discute de que el
ciudadano y ciudadana de una comunidad debe asistir a
las reuniones para poder tener los beneficios (este)
E. ¿Los estatutos?
Actitud hacia la
P2. Exacto no es algo que este dentro del acta
participación
constitutiva pero yo digo como tal es algo que se
debería tomar en cuenta porque así como hay un grupo Participación en calidad
que no asiste a las reuniones hay otro grupo que no va,
de
que no va por qué no quiere, entones este las personas consultados/beneficiarios
que van se sienten aludidas al ver que el otro que no va
no asiste tiene, tiene los mismos beneficios. Entonces
se debería tomar en cuenta como más eso. Y entonces
en la pregunta que tú me haces que si es buena? Bueno
Visión muy limitada de
yo hasta los momentos es bueno, como yo te digo hay
algunos actores
personas contrarias que no pueden estar de acuerdo en
algunas cosas y pues también se toma en cuenta pues
pero en cuanto a eso yo no veo ehm…la apatía es
porque de repente es en la mañana, un domingo,
Intereses personales
porque a veces salen o porque a veces tienen sus
reuniones y amanecen y pa pararse temprano a las 8:30
y un cuarto para las 9 tienen que estar en la reunión es
por esa razón que yo pienso que la gente no va a la
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reunión.
E. Aparte de lo que tú nombras, la no participación en
algunos casos y de la apatía. Que otros problemas
crees tú que se presentan en la comunidad?
P 2 bueno yo digo que es eso, la apatía en cuanto a que
es un día domingo y la gente a veces dice que ese día
lava, que ese día plancha, o que va a salir con la familia
porque trabaja hasta los sábados, x y pues pero yo diría
más que eso la comunicación en particular porque hay
muchos que o hablan, escuchan, se quedan callados y
van a la reunión pero...de repente escuchan, acatan
algo y ya, no dicen nada y después que se van de la
reunión pueden hacer otros comentarios que de repente
malinterpretan las cosas pero pienso que más que todo
es la apatía en cuanto a las reuniones .

Estrategia de
convocatoria

Motivación

Sentido de pertenencia
E. Y cómo crees tú que se pudiera solventar eso?
P2. Cónchale, fíjate, bueno te dije que ahorita si la gente
si hay un beneficio, si hay una reunión, si hay uhm algo
que se va a entregar la mayoría de las personas asiste a
las reuniones. Ó sea ¿Qué se podría de hacer allí?
Ósea sería una estrategia, buscar una estrategia de que
a veces uno quiere…si la hacemos en la tarde con la
problemática que nosotros tenemos gente en espera
porque hay una parte del terreno que aún les falta
vivienda y esas personas se les hace dificultoso venir
acá en la noche, por decir en la tarde que a veces nos
podríamos reunir y a veces en la mañana bien pueden
asistir esas personas pero hay unas aquí que se les
hace más fácil mientras hay unas aquí…En cuanto a
horario, yo diría que no porque en la mañana, se ha
hecho en la mañana y en la tarde y va un grupo más o
menos y es eso pues la gente será su trabajo o ehm el
compromiso con otras cosas que no les gusta ir a las
reuniones pero tendría que buscarse una estrategia que
se yo, algo así motivarlos con algo, que para mí eso no
debería ser porque yo asisto a la reunión esperando que
se logren las cosas dentro de la comunidad, proyectos,
todos los logros que se logren aquí valga la redundancia
peo es algo que debería ser espontáneo porque es un
beneficio, es sentido de pertenencia, es tomar en cuenta
que tú vives en una comunidad y que la comunidad
necesita cosas. Por ejemplo la comunidad de nosotros

Valores

Desconocimiento de los
obstáculos de la
participación

Liderazgo
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es nueva y que necesita por ejemplo que se termine la
Visión limitada de
cancha, necesita una casa comunal para reunirnos
algunos actores
porque andamos de casa en casa reuniendo,
necesitamos unos parques para los niños. Y todo eso se
logra cómo? Haciendo asambleas de ciudadanos y
ciudadanas, que participen y asistan y recojamos las
firmas y que nosotros podamos decir que propuestas y
llevar esos proyectos a X instituciones para que se
logren los proyectos dentro de la comunidad. Sería el
sentido de pertenencia de cada uno y lo que tú quieras,
tu responsabilidad, lo que tú quieres dentro de la
comunidad , lo que tu esperas de tu comunidad porque
yo pienso que una persona puede vivir encerrada en Sentido de pertenencia
cuatro paredes o que se siente un ratico afuera y no vea
nada un parque donde uno pueda llevar niños, que uno
pueda caminar tranquilo, que uno tenga seguridad
dentro de la comunidad , pienso que un poquito más de
comunicación con ellos, sin embargo, la hay pero no sé
cuál es la traba y que ehm como persona por lo menos
tú, yo, cualquiera de la comunidad diga cónchale yo
Iniciativa
tengo que asistir a la reunión porque yo también me voy
a beneficiar.
E. Y no solo por los beneficios…
P2. Pero yo me voy a beneficiar, si hay un parque mi
hijo puede ir al parque, si hay una cancha mi hijo va a
Iniciativa
jugar football, o mi hija va a caminar, si hay una casa
comunal tenemos una actividad y podemos hacerla, un
acto cultural o podemos hacer talleres, podemos hacer
que la gente vaya a hacer sus cursos de repostería ya
que aquí hay muchas personas que tienen sus
cualidades, sus potencialidades y pueden demostrarlas
allí. Ellos mismos pueden dar sus curso a otras
personas como muchos pueden lograr cosas dentro de
la comunidad pero no se logran porque la gente o sea el
otro grupo que está dormido, despierte y así participe Organización
porque así y todo gracias a dios yo sé que los proyectos comunitaria
se van a lograr y se han logrado parte de ellos.
E. Entonces en general tendría que ser una estrategia
donde se pueda concientizar a la gente para que tenga
un sentido de pertenencia en todos los ámbitos.
P2. Que no sea solamente para que yo me vaya a
beneficiar con algo sino que yo sé que la comunidad se
va a beneficiar verdad que dice a bueno como te dije
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pues se va hacer, va a entrar una línea de carritos
cónchale aunque yo tenga carro pero se beneficia mi
vecina, se beneficia el otro o de repente el carro mío se
dañó y yo me voy a beneficiar y es un beneficio que tú
te vas a sentir orgulloso por qué vas a decir yo plasme
mi firma ahí dentro de ese proyecto, yo avale, formo
parte de ese proyecto aprobado junto a los otros
proyectos que están ahí en espera porque están Organización
aprobados unos pero faltan otros.
comunitaria
E. ¿Qué proyectos tienen en espera?
P2. Bueno tenemos la casa comunal, tenemos 2
parques: el parque infantil y el parque biosaludable para
adultos, la culminación de la cancha, tenemos un
proyecto del ceis pero eso no está aprobado pero está
ahí. Tenemos un espacio de un terreno para un
proyecto socio-productivo, una pequeña… un patio
productivo pero para que las familias de la comunidad
(este) participe dentro de éste y se beneficien para por
ejemplo sembrar que te digo yo, ají, cilantro, tomate,
cosas que se puedan dar con facilidad porque es un
terreno fértil y la gente se pueda beneficiar y se puedan
beneficiar otras comunidades y que nosotros seamos
(este) que ayudemos a otras comunidades y que nos
beneficiemos y que con esos recursos nosotros
podamos… que no esperemos que papá gobierno nos
dé todo, sino que podamos beneficiarnos y la gente no
diga que es puro pedir y pedir y si es verdad y que
nosotros seamos…
E. Garantes del desarrollo endógeno?
P2. Si exacto pero que demos pero también recibamos y
tengamos un recurso. Tengo la palabra pero no
recuerdo. Autogestión, pero no es autogestión este es
cuando tu vendes y tienes un recurso para trabajar
dentro de la comunidad, la palabra se me fue, aja! Algo
que te beneficie y que tú vendas de aquí de la
comunidad pero que ese beneficio que regrese de la
venta que tú hagas sea de un bien común dentro de la
comunidad. (Este) mira nos faltan unos bloques para
termina la pared de tal, de la cerca perimetral que
también es otro proyecto que esta por el Consejo
Federal de Gobierno que estamos esperando con el
favor de dios que se apruebe. De repente falto algo pero

Participación
representativa

Protocolo sobre
planificación de
proyectos

Liderazgo

Actitud hacia la
participación

122

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año II. Vol II. N°4. Julio - Diciembre, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

tenemos ese recurso, nosotros podemos disponer y que
nosotros no tengamos que irlo a pedir sino que lo
tenemos, que la comunidad sea garante y también
ayude …
E. En el tiempo que tiene la comunidad ¿Qué proyectos
han desarrollado tanto en..?
P2. Nosotros aquí éramos una asociación civil, se ha
logrado parte de las casas por la asociación civil cuando
eso no existía consejo comunal porque en realidad no
podíamos conformarnos porque no vivía nadie. se
lograron unas viviendas, se logró…la aprobación de
proyectos que no están hechos pero está la aprobación
de parte de la cancha que la ONA donó una parte de
dinero para la construcción, plata que no alcanzó mucho
pero se hizo por lo menos el planchón y bueno en
espera de los demás proyectos que esperamos porque
en realidad el consejo comunal lo que tiene son 2
periodos.
E. O sea que en conjunto con otras instituciones sólo se
ha hecho la cancha?
P2. La cancha y unas casas. Por la ONA la cancha y por
Fundacomunal las casas y estas se lograron por la
asociación civil pero este con diferentes instituciones y
como asociación civil, no éramos consejo comunal
E. En relación a la manera como se elaboran y se
ejecutan los proyectos, tú me estabas comentando que
las personas no asisten mucho a las asambleas
entonces una pequeña minoría decide, tomando en
cuenta que otros no van…
P2. No podemos dejar de aprobar proyectos que es de
beneficio para la comunidad por qué no asisten. Si la
reunión es cada 15 días y no asiste gente y no vas el
otro y no vas el otro. Nosotros no podemos esperar 4
semanas y no podemos el grupo de personas para
aprobar el proyecto. Con la cantidad de personas que
van, se logran los proyectos.

Actitud hacia la
participación

E. Finalmente el aval de la comunidad se hace
recogiendo firmas?
P2. Claro. Un proyecto tiene que estar…primero tiene
que haber una asamblea de ciudadanos y ciudadanas
donde se diga hay tantos proyectos vamos a
priorizarlos, vamos a ver cuál es el proyecto que
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procede y la institución, que sea aprobado, se recogen
las firmas y con ellas firmas llevarlas y hacer el proyecto
y por supuesto llevarlo a la institución que le
corresponde para que sea aprobado.
E. Una última pregunta, ¿Por qué para ti es importante
ser parte del consejo comunal?
P2. Bueno no sé, yo creo que desde que, desde ahorita,
desde que estaba chama más jovencita, de que vivía
porque mi papá, he sido una persona, bueno es algo
que sale de mí y que me gusta trabajar por la
comunidad, trabajar por la comunidad sin esperar nada
a cambio, sólo que dios me ayude porque a veces la
situación se pone cuesta arriba y desde que vengo de
allá, de esa zona, por allá de las mercedes yo he
siempre sido parte… Primero eso no era una asociación
civil era asociación de vecinos, pertenecía a la directiva
de la asociación de vecinos. Cuando llego aquí que esto
era prácticamente un terreno baldío, un basurero,
entonces fui la que tome como la batuta y un grupo de
gente que se vino conmigo seguimos trabajando para
lograr lo que se ha logrado hasta ahora y es algo que
me gusta, y es algo innato diría yo, que lo llevo por qué
diría yo me gusta trabajar por la comunidad, me gusta
ayudar a la gente. Pienso que de esa manera nosotros
podemos logra un mejor desarrollo para todas las
personas que viven alrededor de nosotros. Esto es una
comunidad nueva y lo que queremos es lograr cosas
que beneficien a la comunidad, lo hago pues porque en
realidad es algo que sale de mí, a pesar que tengo
muchos inconvenientes con mis hijos, mi familia, con
todo, es algo que no puedo dejar de hacer porque me
gusta. Pertenezco al cc, pertenezco a la comuna, soy
parlamentaria en la comuna, (este) trabajo en la
escuela, me gusta trabajar con mis niños y pues lo que
es la parte comunitaria es algo que me gusta hacer y
espero con el favor de Dios que se logren todos los
proyectos hasta que yo esté aquí esperando que otros
amen hagan, tomen la batuta y otros también trabajen y
se den cuenta que este es un trabajo muy bonito, fuerte
pero es un trabajo muy bonito.
E. Ojala existieran unos 3 como tú en cada comunidad
P2. Ja ja ja
E. Muchísimas gracias
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P2. Por acá estamos siempre a la orden.

Cuadro Nº 1. Codificación abierta. Fuente: Elaboración propia (2015).

En líneas generales, a partir del análisis de los datos emergieron diecisiete códigos,
los cuales se mencionan a continuación: participación comunitaria como representación
& decisión, actitud hacia la participación, toma de decisiones por una minoría, intereses
personales,

estructura

consultados/beneficiarios,

jerárquica,
visión

normativa,

limitada

de

participación
algunos

en

actores,

calidad

de

estrategia

de

convocatoria, motivación, valores, desconocimiento de los obstáculos de participación,
liderazgo, sentido de pertenencia, iniciativa, organización comunitaria, protocolo sobre
planificación de proyectos.
Es importante señalar que luego de realizar los procedimientos de codificación y
determinado propiedades y dimensiones, se redujeron a cuatro categorías (actitud
hacia la participación, normativa, liderazgo, organización comunitaria), las mismas se
esbozan con el procedimiento de la codificación axial.

Codificación axial
Para Strauss y Corbin (2002) la codificación axial consiste en relacionar las categorías
a las sub-categorías. Es así como se procedió a una integración y clarificación de los
temas clave obtenidos a partir de la codificación abierta, estableciendo así las
relaciones entre las categorías, dimensiones, propiedades, condiciones intervinientes,
contexto, fenómeno, condiciones causales, estrategias de acción y consecuencias. Este
proceso se puede visualizar en la figura Nº 1.
En concordancia con los datos obtenidos, el objeto de estudio es la participación
comunitaria el cual tiene una significación para las actoras entrevistadas tanto de
representación como de decisión. Esta concepción de participación comunitaria
presenta condiciones causales como: actitud hacia la participación, normativa,
liderazgo, organización comunitaria. De este modo, este fenómeno de la participación
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como representación & decisión está vinculado al contexto de la Comuna Luchadores
Falconianos por la patria.
Contexto


Contacto representantes de la Comuna Luchadores Falconianos por
la Patria.

Condiciones intervinientes
Concepción de la noción de
participación comunitaria
Apatía
Propiedades
Actitud hacia la participación
Intereses personales
Motivación
Sentido de pertenencia
Valores

Condiciones causales
Actitud hacia la
participación,
normativa, liderazgo,
organización
comunitaria

Dimensiones
Poca disposición a participar en la toma de
decisiones
Tendencia a participar si hay algún
beneficio de por medio.
Voluntad de las personas a ser más objeto
que sujeto

Fenómeno:
participación
comunitaria

No sentirse parte de la comunidad

Concepción:
representación
&decisión

Creencias que llevan a la persona a
actuar de cierta manera
Actividades que se emprenden desde
las comunidades para el desarrollo

Consecuencias
Toma de decisiones por una
minoría.
Participación en calidad de
beneficiarios/consultados.
Visión muy limitada de algunos
actores.

Estrategias de
acción
Normativa
Convocatoria

Figura Nº 1. Codificación axial. Fuente: Elaboración propia (2015)
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De los datos emergieron propiedades como: actitud hacia la participación, intereses
personales, motivación, sentido de pertenencia, valores, organización comunitaria,
protocolo sobre planificación de proyectos, desprendiéndose de éstas muchas
consecuencias, entre las que cabe mencionar: Toma de decisiones por una minoría,
participación en calidad de beneficiarios/consultados, visión muy limitada de algunos
actores, estructura jerárquica del consejo comunal.
Como modo de superar las consecuencias expuestas, se presentan las estrategias de
acción. Las mismas se relacionan con: (a) la normativa que rigen los consejos
comunales no establecen penalizaciones ni sanción alguna por la cual se coarte el
derecho de recibir algún beneficio por no ejercer el derecho de la participación, (b) las
convocatorias no logran su objetivo por tanto se cambiará el mecanismo utilizado y (c)
se espera que otras personas de la comunidad pueden emprender acciones nuevas en
beneficio de la comunidad a través del liderazgo.
Finalmente, se encuentran las condiciones intervinientes, entre las que destacan:
concepción de la noción de participación comunitaria que tiene la comunidad y la apatía
de la misma ante la realización de actividades no sólo las que ameriten la toma de
decisiones en lo concerniente a la elaboración de proyectos sino también las
relacionadas a su quehacer diario.

Codificación selectiva
La última fase de la codificación es denominada por Strauss y Corbin (2002)
codificación selectiva, este proceso consiste en integrar y refinar las categorías. Estos
mismos autores sostienen que el primer paso para la integración es determinar una
categoría central, la cual representa el tema principal de la investigación.
Así,

para el caso que ocupa, se tomó como criterio que todas las categorías se

pudieran relacionar con ella y a su vez dar un nombre que englobará el fenómeno de la
participación comunitaria. El nombre de la categoría central, en concordancia con lo
expresado por Strauss y Corbin (2002), emergió como resultado de una reflexión
constante por parte de las investigadoras en relación con los hallazgos que surgieron
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a lo largo de la transcripción y codificación de las entrevistas a las informantes claves y
la revisión de la literatura en torno al tema en estudio. La categoría central quedo
representada como: participación y organización comunitaria y de las misma se
desprenden las siguientes dimensiones: actitud hacia la participación, normativa,
liderazgo y organización.
De los datos que emergieron a partir de la concepción que tienen los informantes clave
acerca de la participación comunitaria a través del pensamiento crítico se desprende lo
siguiente:
En la realidad abordada, los informantes clave tienen una significación de la
participación comunitaria que estriba entre los que la consideran como un proceso de
representación y organización y los que piensan que debe ser un proceso de decisorio.
Por tanto, la concepción que los voceros comunales tienen acerca de la participación
comunitaria, en muchos casos, tiende a ser más instrumental que sustantiva. La
primera, amerita una injerencia menor en el proceso de toma de decisiones y supone
ciudadanos pasivos y

receptores de la política pública o de las oportunidades de

participar que abre el Consejo Comunal o la Comuna. Mientras que la segunda, supone
un proceso de ciudadanos activos, propositivos, inmersos en el proceso de toma de
decisiones. Así, la participación sustantiva se entiende como aquel tipo de participación
en que la comunidad puede influir en las decisiones comunales. En concordancia a lo
expresado por Hernández y Vergara (2007).
Se evidenció, además, que los miembros de la comunidad desconocen sus deberes y
derechos constitucionales o simplemente incumplen la LOCC. En la praxis funcionan
más como beneficiarios pasivos (Villarroel y Éste, 2010) que como sujetos de derecho,
participando activamente en la toma de decisiones de acuerdo a los mandatos
constitucionales en lo concerniente no sólo a los problemas relacionados a su entorno
social sino también en el desarrollo del protagonismo de cada uno, donde todos y todas
puedan participar con pensamiento propio, con calidad de lo planteado.
Por otro lado, las actitudes también influyen de manera irrefutable en el proceso de
participación comunitaria. Es decir, que nuestros modos de pensamiento determinan la
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manera como actuamos. Esto está en concordancia con lo expresado por Mendoza et
al. (citado en Ceballos, 2009) cuando afirma que es muy difícil formar parte de algo que
la gente no le importa, o no se siente comprometido. Así, se hace necesario incluir en
la formación comunitaria la importancia del empoderamiento popular y la inclusión, todo
en aras de lograr el protagonismo del poder popular y que la comunidad pase de ser
“consultada” y se conviertan en “actores que deciden, proponen y hacen de forma
autónoma” (Villarroel y Éste, 2010).
Finalmente, es importante señalar que la organización comunitaria depende
enormemente del conocimiento, habilidades y actitudes de los líderes comunitarios. En
este sentido, si los voceros comunales que fungen como líderes comunitarios poseen
un conocimiento integral no sólo de la comunidad sino de las leyes que rigen la
participación comunitaria, las organizaciones donde deben introducirse los proyectos,
las funciones de cada vocería y cómo dar a conocer sus opiniones, mostrando
satisfacción en relación con su actuación como sujeto de deber y de derecho en la
comunidad y haciendo uso de los mecanismos formales para participar, la organización
de las comunidades sería muy fructífera. Al respecto, Ceballos (2009) sostiene que el
conocimiento efectivo por parte de los vecinos de los objetivos metas y visiones de la
organización funge como medio de participación, así como el prestigio y confianza que
brindan los dirigentes de la misma, solo de esta manera puede generarse interés por
participar, puesto en su conjunto ambos aspectos permiten entender que se trabaja
para la comunidad y que existe representación por parte de sus líderes.

Conclusiones
El estudio de la participación comunitaria representa un fenómeno de gran complejidad,
en el que están inmersos tanto factores externos como internos a las comunidades;
estos factores interactúan de manera lógica permeando de modo particular la
participación en la toma de decisiones en los problemas presentes en el entorno social.
Dentro de los factores externos se encuentran: educación y cultura sobre participación,
información en convocatoria, intereses solo grupales o institucionales, estructura solo
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jerárquica no democrática y los

factores internos están representados por el

protagonismo de actores y la concepción asistencialista del trabajo.
De acuerdo con la investigación realizada puede entenderse la participación
comunitaria

como

un

proceso

cíclico

donde

están

involucradas

categorías

interpretativas como: actitud, normativa, liderazgo y organización comunitaria. De esta
manera, se puede afirmar que el conocimiento sobre la participación comunitaria
representa un aspecto primordial para la formación de los consejos comunales ya que
el buen desempeño de los mismos depende en gran medida de la estructura
organizativa y operativa de los mismos.
Finalmente, es preciso mencionar que las categorías interpretativas citadas, dieron
lugar a

la categoría central de esta investigación, como lo es: participación y

organización comunitaria, esto en concordancia con lo establecido por Claros (citado en
Ceballos, 2009) donde establece que la participación implica comprometerse en un
proceso de organización y formación donde se genere una cultura compartida en donde
participen tanto los voceros y voceras de los distintos consejos comunales como la
comunidad en general.
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RESUMEN
El presente estudio tuvo como finalidad analizar la cultura como elemento emancipador
de las sociedades presente en la obra el Reino de este mundo” de Alejo Carpentier. Se
enmaró en la hermenéutica de Ricoeur al buscar un acercamiento al texto literario
desde diversas posturas, como parte para proyectar una revaloración del texto como
sustento cultural, social e histórico, así mismo se apoyó en el método de análisis
místico, mediante los postulados teóricos de Mercia Eliade. Los resultados indicaron
que la cultura como fuerza universal no es un conjunto estático de valores y prácticas,
por el contrario se recrea constantemente en la medida en que las personas cuestionan
adoptan y redefinen sus valores y prácticas ante el cambio de la realidad y el
intercambio de ideas.
Descriptores: Cultura, sociedad, emancipación.
CULTURE AS AN EMANCIPATING ELEMENT OF SOCIETIES
ABSTRACT
This research aimed at analyzing culture as an emancipatory element of the present
society in The Kingdom of this World by Alejo Carpentier. This was based on Ricoeur’s
hermeneutics when looking for an approach to literary texts from various positions, as
to project a reassessment of the text as a cultural, social and historical support. this was
also based on mystic analysis method by the Mercia Eliade’s theoretical postulates. The
results showed that culture, as a universal force, is not a static set of values and
practices. It is rather constantly recreated as people adopt and redefine their values and
practices to change reality and exchange ideas.
Keywords: Culture, society, emancipation.
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Introducción
El presente estudio tiene como propósito delinear de manera concisa lo que será la
temática en que se enmarca el estudio en cuestión. Es importante señalar que el
recorrido investigativo se desprende de la indagatoria inicial titulada: La cultura como
elemento emancipador de las sociedades presente en la obra “El reino de este mundo”
de Alejo Carpentier. En tal sentido, el estudio precisa la comprensión de la cultura en la
obra antes señalada que da paso a esa gran compenetración. A través de la cultura, el
hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas
significaciones, y crea obras que lo trascienden.
Desde esta perspectiva, se percibirá la sensibilidad tanto del escritor como del lector,
que al fin de cuentas, es quien lo hace recobrar nuevamente su significado e
interpretación que irá de acuerdo a sus experiencias vividas. Con base a esto, la
novela se convierte en uno de los géneros de mayor atracción; pero también de mayor
complejidad, esto se debe quizás a la profundidad de los temas y aunado a esto, el
empleo de un lenguaje metafórico. Cada escritor manifestará su cosmovisión, sus
sentimientos y emociones con lo que finalmente marcará su propio estilo escritural. En
honor a este estilo original aparece la pluma de Alejo Carpentier escritor de renombre
latinoamericano que en su obra nos muestra una explosión espiritual como proceso
cultural

que tuvo lugar en la población de Haití y que sentó las bases de la

espiritualidad en la cultura latinoamericana.

Planteamiento del tema
El hombre, a lo largo de la historia, siempre ha sido analizado y estudiado desde
diversas posturas y perspectivas, una de tantas se deriva de su dimensión biológicocultural. De allí pues que resulte necesario, iniciar diciendo que el hombre es quien
ocupa, de entre toda la raza animal, la posición más privilegiada.
En este sentido, el proceso por el cual se llega a ser hombre se produce gracias a su
interrelación con el medio ambiente; esta postura cobra vida si se piensa que dicho
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ambiente es tanto natural como humano, es decir, el ser humano en proceso de
desarrollo se interrelaciona no solo con un ambiente natural determinado sino también
con un orden cultural y social, lo que le incita no solo a la adaptación, sino también a la
asimilación de diversas normas y reglas de convivencia que le transforman en ser social
y gregario; razón por la cual el hombre se apropia y comparte una memoria colectiva
que le permite la identificación con sus semejantes a través del arte, vestido,
gastronomía, tradiciones, ritos y símbolos patrios entre otros. Se puede decir además,
que el hombre es productor y trasmisor de cultura que se proyecta de generación en
generación, cultura que lo hace ser distinto respecto a otras naciones o contextos
determinados.
Por su naturaleza humana y cultural el hombre se ve inmerso dentro de las
agrupaciones sociales; estas siempre han existido, de allí pues que actualmente se
hable de formas de comunicación que a lo largo del tiempo han marcado su impronta y
han sido las más afianzadas dentro de las formaciones culturales.
El hombre y sus múltiples dimensiones construyen en colectivo el hecho cultural, por
eso siempre vive en grupos, pues su presencia en la tierra le permitió extender sus
labores que sobrepasan las fuerzas de cada individuo para realizar trabajos en común
sin ninguna dificultad. En definitiva el hombre posee los desarrollados modos de
comportamientos que los antropólogos llaman “cultura” a partir de ahora surge una gran
interrogante ¿Qué es la cultura?, ¿por qué la complejidad del término?, ¿cuáles han
sido sus cambios y sus alcances? Muchos han sido los que se han preocupado por
darle un significado al término “cultura”; autores de la talla de Taylor García Canclini,
Rama, Barbero, Sarlo, Eliade, entre otros, se han dado a la tarea de acudir a varios
elementos sociales, políticos, económicos y hasta religiosos para abordarla.
Al adentrarnos al estudio de la cultura, resulta necesario, en primera instancia, hacer
retrospectiva y revisar la concepción histórica de tan complejo término. El concepto
“cultura” proviene del latín cultus, representó en sus inicios cultivar, cuidar el ganado; ya
para el siglo XIII se empleaba para designar una parcela cultivada. Es así, como a partir
del siglo XVIII, Siglo de las Luces se actualizó hasta el día de hoy tal y como se reseña
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Villoro (1989), en Libertad Cultural “puede percibirse un desplazamiento teórico que
tiene como objetivo reconstruir el lugar de los sujetos ocluidos en las perspectivas
anteriormente hegemónicas” (p. 22) y se mantuvo hasta la actualidad caracterizada
como un “Conjunto completo de conocimientos, creencias, aptitudes adoptadas por el
hombre como identificación ante un entorno determinado involucrando lenguajes,
símbolos, valores, costumbres, normas, cultura material y religión” es decir, estudiada
desde diversos enfoques como desde la historia a partir de la herencia social, desde la
simbología con base a símbolos estructurales, conjunto de normas y reglas, y desde
una concepción mental a partir de los imaginarios culturales y los arquetipos y nos
atreveríamos a decir, desde lo místico como fenómeno mítico-religioso de la cultura.
Es necesario acotar que la libertad cultural constituye una parte fundamental del
desarrollo humano puesto que, para vivir una vida plena es importante poder elegir la
identidad propia. Por tal razón, Villoro (ob. cit.), apunta lo siguiente “La cultura no es un
conjunto estático de valores y prácticas. Se recrea constantemente en la medida en que
las personas cuestionan adoptan y redefinen sus valores y prácticas ante el cambio de
la realidad y el intercambio de ideas”(p. 14).
Estas características y valores culturales que van redefiniendo las sociedades se
pueden palpar de una u otra manera en las obras literarias, ya que en ellas se encierran
un cúmulo de expresiones culturales que identifican a cada sociedad.
De acuerdo a lo descrito, en una obra literaria es el autor quien tiene no solo la
oportunidad sino también la posibilidad de crear, recrear y para ello se basa en la
realidad, así que una obra escrita es parte vital de la realidad de su creador. En
palabras de Carpentier (1980) se señala lo siguiente:
La concepción de una novela parte siempre, para mí de un hecho
real que me haya impresionado de alguna manera… mi cosmos
subjetivo no es más que la recreación de la realidad. Todos los
elementos están dados... (p.19).
En consideración a lo expuesto, en una novela se engendran enormes enigmas donde
se manejan orígenes y caracteres que permiten la construcción de un relato, con
acciones sorpresivas que dan originalidad a una obra literaria.
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En tal sentido, muchos han sido los trabajos que se han realizado sobre el gran ilustre
escritor cubano Alejo Carpentier, que sin duda alguna han sido de significación para el
abordaje de la literatura latinoamericana. En el trabajo investigativo, sobre la obra
literaria “El reino de este mundo “se dará un bosquejo a una sensibilidad, representada
como identificación cultural y como valor universal.
Bajo esta premisa, se abordará el tema de la cultura como elemento emancipador como
acontecimiento primario que da lugar a revelar misterios que por cierta condición el
hombre experimenta. De allí pues, que puede pensarse que el misticismo está
relacionado con una experiencia de espiritualidad que puede ir acompañado de
manifestaciones sobrenaturales y que también forman parte del hecho cultural de las
sociedades.
Al hablar sobre lo místico cultural, resulta un tanto difícil abordarlo, pues va depender
de la condición mística de que se trate. Cada experiencia mística nos remonta a un
hecho cultural, cada cultura de manera u otra refleja en distintas manifestaciones un
legado que se descubre en el misterio y la fuerza como por ejemplo de una danza, un
ritual entre otros. En este sentido al aludir al tema Platón expresa: “Plantea la radical
diversidad de cada una de las experiencias místicas, que en el mejor de los casos se
analizan como desarrollos específicos inseparables de las condiciones culturales en las
que se manifiestan (…)” (Platón 1899:17).
De aquí que el misticismo dentro de las manifestaciones del hombre, en su eje cultural
se verá desde una óptica de una realidad integradora existente, una interiorización que
supere los límites de la razón y de los sentidos. Al respecto Eliade (1984) señala lo
siguiente: “Una realidad cultural compleja, una creación autónoma del espíritu, de
dimensión también multivalente (su interpretación no se agota en un solo sentido
(p.84)”.
De lo expuesto se deduce, que a través del hecho místico el ser humano toma
conciencia de su lugar entre todo lo existente y se abre a lo trascendente o
transhistórico entrelazando lo místico y lo cultural. La concepción de lo místico, debe
ser vista desde una óptica que traspasa lo material. América Latina, puede estar
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referida, a una imagen vertiginosa de alucinantes sucesos y cambios que mediante una
honda mística es fortalecida en el alma en lo más profundo del ser. La concepción de lo
místico expuesta por Carpentier trasciende lo estético y ralla incluso en lo filosófico. Al
aludir a este carácter místico Platón, en Rios. (2000:19) subraya:
En esta etapa mística el sujeto no se limita sino que supera
aquella fase, y busca la perfección por amor a la divinidad. En
esta fase se actúa por especie de filiación divina, comprende
implícitamente un acto volitivo de desprendimiento y abandono de
la naturaleza física por parte del individuo en pro de la divinización
(…).
De acuerdo a la postura anterior, el elemento místico no debe ser entendido, sino más
bien sentido, vislumbrándose desde un proceso de convicción y de identificación no
solo espiritual sino también cultural. Las consideraciones que al misticismo le han
designado están muy por debajo de la dimensión que representa, en lo místico pueden
encontrarse explicaciones de unos hechos relativos al mundo y al hombre, es decir; lo
místico es esa brecha donde se conjuga el alma como fuerza suprema y el elemento
sobrenatural que lo transforma todo. Tal como lo plantea Eliade “En primera instancia
debe considerarse como una historia verdadera es decir, referente a las realidades que
existen al mundo, al hombre y a la sociedad y como revelación que es, base de la
verdad absoluta (p. 85).
En este sentido, Ambrosio Fornet (2004: 186) plantea lo siguiente:
En otras palabras, es la razón poética de un mundo donde la
magia conserva su virtud transformadora y lo insólito se inscribe
en lo cotidiano como parte de un incesante proceso de
contraposición y mestizaje de cultura.
El grado de misticismo, que caracteriza en este caso a América Latina, es un don
incomparable, mediante esa creencia colectiva, se logra conectar lo filosófico y lo
material en un sinfín de argumentos y respuestas que no dependen necesariamente de
algún argumento teórico al respecto el mismo autor plantea que “(…) con santos y
señas y arcanos fines nunca alcanzados, sin ser capaces de concebir una mística
válida ni de abandonar los más mezquinos hábitos para jugarse el alma sobre la temible
carta de fe.
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De acuerdo a este planteamiento, lo místico, forma parte de ese mundo circundante, en
donde el ser que experimenta esa fase lo trasporta a una dimensión, dimensión que en
su base primaria recobra la esencia del ser. Sobre este postulado la mística puede
referirse también a una historia sagrada que narra los acontecimientos más valorables
de la existencia es por tanto fundamento real del mundo, del hombre y por ende de la
sociedad y su cultura.
En correspondencia con lo descrito, Eliade (1981), alude a otra vertiente como algo
trascendente, cuya función es despertar y mantener la conciencia del otro mundo, de un
plano sobrehumano de realidades absolutas, es precisamente en esa experiencia de lo
sagrado donde surge la idea de que hay algo que realmente existe, unos valores
definitivos que son guía y significado y que poseen una dimensión existencial. Todo
esto, conlleva a pensar, se permite desvelar, el secreto del origen de las cosas y en
consecuencia dominarlas, aprender, donde encontrarla y cómo hacerlas reaparecer si
desaparecen. Pues lo místico se presenta como elemento sagrado e inagotable dentro
de la historia, para mantener la conciencia del otro mundo en un plano sobrehumano de
la realidad.
De allí pues que tal afirmación, lleva a pensar que lo místico es el reflejo de la divinidad
puesto que lo abarca todo y agrupa en un punto todos los puntos del vasto universo
(espiritualidad, cultura, esoterismo). Visto también como el milagro inconcebible de la
unificación entre lo divino y lo humano, y el resultado es ese estado de éxtasis donde el
ser humano es absorbido íntegramente por la divinidad, y así continuar latentes e
insoslayables a la concepción de su identidad que conjuga su alma, con la fuerza
infinita de la fe. Conocimiento de una presencia divina conjugando el alma con una gran
realidad.
De acuerdo a ello se plantea la siguiente interrogante ¿En qué medida lo místico
representa una realidad cultural compleja y creación autónoma del espíritu? ¿Hasta qué
punto la mística propone una liberación espiritual cultural?
Esta investigación centró su objeto en el análisis sobre la cultura como elemento
emancipador de las sociedades en la obra “El reino de este mundo” de Alejo Carpentier
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como base, a la unificación entre lo divino y lo humano, y el resultado de ese estado
donde el ser humano es absorbido íntegramente por la divinidad y los misterios que le
rodean se abordará una visión tanto de los elementos ficcionales de la novela histórica
como el contexto literario, para luego interpretar, comprender y reflexionar sobre la
cultura como una verdad apodíctica fundamentada en una verdad.
Objetivos de la investigación
Objetivo general
Analizar la cultura como elemento emancipador de las sociedades en la obra “El reino
de este mundo” de Alejo Carpentier”.

Objetivos específicos


Describir el contexto histórico de Haití en el proceso de emancipación en la obra
“El reino de este mundo” de Alejo Carpentier.



Interpretar las prácticas rituales africanas en la obra “El reino de este mundo” de
Alejo Carpentier como elemento cultural emancipador.



Comprender la cultura como eje emancipador en la obra “El reino de este
mundo” de Alejo Carpentier como una realidad compleja de las sociedades.

Justificación de la investigación
A pesar de los diversos estudios que se han realizado a nivel literario, la profundidad en
la escritura carpentierana sigue siendo tema de estudio para quienes se interesan en la
utopía del hombre. El presente trabajo de investigación que se desarrolla, se vislumbra
desde un plano cultural de entendimiento del cosmos y del alma individual y su acervo
cultural.
En dicha investigación, se trabaja un acercamiento de la cultura

que involucra

vertientes que pretende incorporarse como algo que rebasa los límites de su sentido
primario, apostando a una espiritualidad total de la realidad y una tentativa de
colectivizar lo que se puede calificar como un privilegio vivencial. De aquí que la
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importancia y la primacía del trabajo investigativo radica en que los elementos
culturales constituye una condición necesaria para desentrañar nuestro ser y
transformar nuestra conciencia.
De allí pues, la obra literaria se verá como una penetración a una fe profunda, una
creencia firme arraigada en la conciencia cultural; vista también como un
descubrimiento del ser a partir de su existencia, como lo invisible que forma el universo
entero. En esta misma búsqueda de lo eterno y lo enigmático nunca está ausente el
alma. Tal como lo plantea Lozano (1987) “Es una desapropiación de lo humano y una
apropiación de lo divino”.
Esa misma apropiación, representa insólitos acontecimientos, que pudiesen desprender
numerosas interrogantes tal como lo plantea Boehme(1624). ”El mundo visible es una
manifestación del mundo espiritual e interior, que proviene de la luz eterna, y de las
tinieblas eternas, de la compactación y de la conexión espirituales”. Se trata pues, de la
conexión entre esos mundos que dan a entrever esa relación existente proveniente de
la espiritualidad.
El trabajo de investigación cumple un papel importantísimo en el aspecto histórico,
social, cultural, ya que se verá al hombre externo como esa sustancia que se
experimenta tanto el mundo externo como el mundo espiritual. En este sentido Boehme
(1624) expresa “Pues Dios creó al hombre del mundo externo, y le insufló el mundo
espiritual interior para que tuviera un alma y una vida inteligente. Por consiguiente, en
las cosas del mundo exterior e interior el hombre puede recibir y obrar el mal y el bien”.
Es así como el hombre a través de esta relación logra experimentar situaciones que le
proporcionan de alguna manera la interiorización de lo infinito capaz de desprenderse
del plano terrenal y someterse a un profundo estado de la experiencia mística.

140

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año II. Vol II. N°4. Julio - Diciembre, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

Marco Teórico Referencial
Repetición de la cosmogonía Eliade
El tema de lo místico cultural, en la obra “El reino de este mundo” de Alejo Carpentier
se trabajará bajo la teoría de Eliade (1981). “El mito del eterno retorno” donde define la
repetición de la cosmogonía como:
El centro es, pues, la zona de lo sagrado por excelencia de la
realidad absoluta, Todos los demás símbolos de la realidad
absoluta (Árboles de Vida y de la Inmortalidad, Fuente de
Juvencia) se hallan igualmente en un centro. El camino que lleva
al centro es un “camino difícil” y esto se verifica en todos los
niveles de lo real: circunvoluciones dificultosas de un templo
(como el de Barabudur); peregrinación a los lugares santos.
El trabajo de investigación se enfocará en el camino donde el hombre experimenta la
divinidad que solo encuentra mediante el acceso al centro de la espiritualidad, punto
entre el cielo y la tierra. Pues toda creación repite al acto cosmogónico por excelencia.
Es ahí en donde se comprenderán los diferentes modelos místicos como una línea que
trasciende el límite de lo material, por medio de una acción divina o experiencia mística.
Modelos divinos de los rituales
Todo ritual tiene un modelo divino, un arquetipo “Debemos hacer lo que los dioses
hicieron al principio, así hicieron los dioses así hacen los hombres”. Los aborígenes del
sureste de Australia, practicaban la circuncisión con un cuchillo de piedra porque así se
lo enseñaron sus antepasados.
En el trabajo investigativo, se expondrá los elementos místicos presentes en la obra “El
reino de este mundo” para comprender ese modelo divino representado por un
personaje como herencia mística de los antepasados. Tal como se subraya en El mito
del eterno retorno “El hombre es contemporáneo de la cosmogonía y de la
antropogonía porque el ritual lo proyecta”. En el caso de la obra estudiada,
observaremos manifestaciones de ciertos rituales que se proyecta como procesos
místicos culturales. Se busca que toda acción cósmica encuentre una acción mística
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que le permita establecer modelos celestes a través de esa experiencia de
espiritualidad.

Espacios sagrados
El hombre ocupa porciones de espacio, ese espacio trascendente que se repite
transformándolo en fuente de fuerza y divinidad, puede decirse que esos espacios
instauran al mundo.
Aquí el ser se integra y hasta se opone para encontrar su libertad mística, es en este
mismo tiempo donde se pone de manifiesto lo sobrehumano, y se busca revalorizar esa
condición y esa sed de experimentarla. Es aquí donde se desvela los misterios de la
existencia y se reanuda esa fuerza que envuelve al cuerpo y al alma. Tal como lo
señala Eliade (2001) “puede ser el resultado de una revelación marcada por la
aparición de un signo”. Dichos espacios permiten el paso de lo cósmico que da acceso
a la superioridad, se muestra con algo diferente según Eliade manifestaciones de
realidades sacras, es decir, lo sagrado equivale a la potencia y a la realidad mezclando
mística y cultura.
Dos modos de ser en el mundo
Lo sagrado y lo profano constituyen dos modalidades de estar en el mundo. Tal como
lo señala Eliade (2001). ”Dos situaciones existenciales asumidas por el hombre a lo
largo de su historia. Estos modos de ser en el mundo no interesan sólo a la historia de
las religiones o a la sociología, no constituyen un mero objeto de estudios. En última
instancia, los modos de ser sagrado y profano dependen de las diferentes posiciones
que el hombre ha conquistado en el cosmos”.
En estos mundos el hombre indaga y conoce las posibles dimensiones de la existencia
humana. Se pretende describir las modalidades de lo sagrado y la posición del hombre
en un mundo cargado de valores, en palabras de Eliade la manifestación de lo sagrado
fundamenta ontológicamente al mundo. De allí que la revelación del espacio sagrado
tiene un valor existencial para el hombre.

142

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año II. Vol II. N°4. Julio - Diciembre, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

El mundo, es decir nuestro mundo es un universo cuyo interior se ha manifestado lo
sagrado, por ende se hace posible la ruptura de niveles y la contraposición de ambos
mundos.
El centro del mundo
El centro del mundo nos revela diversas significaciones profundas del espacio, es allí
donde se efectúa la ruptura de los niveles mundo-mundo divino. La comunicación se da
por medio de imágenes universales, imágenes cosmológicas que se articulan para
formular un sinfín de creencias extraídas de un sistema tradicional. Todo ello permitirá
comprender el espacio bajo una experiencia mística mediante un cúmulo de creencias.
En este sentido Eliade (2001) señala “Todas estas creencias expresan un mismo
sentimiento, profundamente religioso: «nuestro mundo» es una tierra santa porque es el
lugar más próximo al Cielo, porque desde aquí, desde nuestro país, se puede alcanzar
el cielo; nuestro mundo, según eso, es un lugar alto.
Cabe destacar que, en lenguaje cosmológico, esta concepción religiosa se traduce en
la proyección de ese territorio privilegiado que es el nuestro a la cima de la Montaña
cósmica”. Algunas de estas imágenes cosmológicas y creencias son: las ciudades
santas y los santuarios, los templos de las montañas cósmicas que en gran parte
constituyen el vínculo entre el cielo y la tierra. A partir de estas creencias el ser
experimenta una fase de interioridad que le permite entablar una relación de
superioridad con una fuerza suprema, cada una de estas experiencias se desarrollan de
manera inseparable de las condiciones culturales en las que se manifiesten.

Del cielo y del infierno
¿Adónde va el alma cuando el cuerpo muere? Pregunta un estudiante a su maestro. El
maestro le responde: no tiene necesidad de ir a ninguna parte. Con esta interrogante
inicia Boehme (1956) en su dialogo con el alumno. Aquí se plantea que el alma tiene el
cielo y el infierno en ella misma. El reino de los cielos se manifiesta en los santos a
través de la fe, es la compenetración del espíritu que se hace experiencia divina
mediante la fe que supone la manifestación del espíritu en el reino divino.
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Es importante hacer mención a que, en el trabajo de investigación se pretenderá
realizar un acercamiento que al hallarse en contacto, las almas superan un espacio de
convicción y entrega que se dilatan con una intensidad única, y alcanzan un grado de
misterio que pretenden manifestarse mediante ese trance que se da cuando el cuerpo
está sumergido en su más compleja relación mística.

Abordaje Metodológico
En este apartado se abordará la naturaleza de la investigación y el método de análisis
que se utilizará para el estudio planteado: La cultura como elemento emancipador de
las sociedades en la obra “El reino de este mundo” de Alejo Carpentier.
La metodología que se abordará para el estudio literario, centrándose así en una crítica
literaria ya que se analizarán ciertos elementos característicos de una obra y al mismo
tiempo se interpretaran las diversas connotaciones que ella encierra en este caso
enmarcado bajo la teoría hermenéutica. De este modo, el método hermenéutico,
permite un modelo de interpretación porque el texto se presenta de forma abierta, es
decir, se interpreta el sentir las fuerzas y la situación de las circunstancia históricas. Tal
como lo expone Ricour:
Al interpretar un documento es de primordial importancia
descubrir quien fue su autor y determinar la época, el lugar y las
circunstancias en que escribió. Por consiguiente, el intérprete
debe tratar de olvidar el momento y circunstancias actuales y
trasladarse a la posición histórica del autor, mirar a través de sus
ojos, darse cuenta del ambiente en que actuó, sentir con su
corazón y asir sus emociones.
De acuerdo a este planteamiento, es innegable que la hermenéutica permite captar la
importancia de los elementos socioculturales que se otorga al proceso de
interpretación. Puesto que el comprender implica "reconocer que nuestras pre opiniones
determinan nuestra comprensión. Comprender implica proyectar mantos de sentido,
fundados en nuestras pre opiniones, sobre aquello que procuramos comprender"(Citado
en Echeverría 1997:245).
Por otro lado, nos encontramos a Gadamer que sostiene la hermenéutica como "el ser
del hombre reside en comprender". Esto requiere del reconocimiento de un sujeto
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consiente y por tanto con capacidad de reconocer su historicidad. En concordancia con
la expuso, es importante resaltar que desde esta perspectiva se llevó a cabo el estudio:
Análisis de los elementos místicos presente en la obra “El reino de este mundo” de
Alejo Carpentier.
Método de Análisis
El análisis de la obra literaria se enmarcó bajo el enfoque Místico, sobre los postulados
de Mircea Eliade (1981), quien se ha interesado en el estudio exhaustivo de lo místico
en la visión del mundo y como estas son representados en la literatura. Para Mircea
Eliade, el mundo que nos rodea, en el cual sentimos la presencia y la obra del hombre
tiene un arquetipo extraterrestre, concebida ya como un “plano” ya como una “forma” ya
pura y simplemente en un nivel cósmico superior, la contempla como una infinidad de
actos de consagración. Tal como lo expresa en su libro “El mito del eterno retorno”.
“Los innumerables actos de consagración de los espacios, de los objetos, de los
hombres, revelan la obsesión de lo real, la sed del primitivo por el ser” (p. 17). De aquí,
que surge la siguiente interrogante ¿En qué medida la memoria colectiva conserva el
recuerdo de un acontecimiento histórico? Ciertamente, es en la memoria colectiva
donde se busca desentrañar nuestro ser, además de recobrar todas esas fórmulas de
magia popular. De igual forma plantea “El hecho de que la justicia humana, por ejemplo
que está fundada en la idea de “ley” tiene un modelo celeste y trasciende en las normas
cósmicas”.
El modelo celeste, lo trascendente en las normas cósmica y las fórmulas de la magia
popular, todos estos elementos son determinantes en el análisis de la obra “El reino de
este mundo” de Alejo Carpentier, por lo tanto el método Místico apunta a comprender el
nivel cósmico superior que rodea al mundo y por ende al hombre.
Tal como lo describe el crítico cuando alude “La montaña sagrada donde se reúnen el
cielo y la tierra, se halla en el centro del mundo el sitio de encuentro” es decir, se busca
establecer el límite entre el cielo y la tierra es ahí donde radica el punto de encuentro y
el grado místico o sagrado. Es por ello, que en el trabajo investigativo se comprende la
cultura

como elemento emancipador que a través de esas transformaciones o
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metamorfosis de uno de los personajes de la obra, aluden a conflictos, luchas que en el
fondo tienen una causa y una función ritual, que aunque contextualizados han sido
sucesos que han marcado la historia de Latinoamérica.
Resultados y conclusiones
Luego de abordar el contexto histórico literario social y cultural en donde se desarrolla
la obra, se pudo

comprender que

las condiciones que dieron origen a lo místico

radican en la relación del hombre su naturaleza en conjunto a su contexto como una
forma sustancial de la espiritualidad.
Se puede decir entonces, que lo místico está estrechamente vinculado con la cultura ya
que se evidenció como símbolo de identidad, y como un estadio de conciencia. En este
caso se recobra la conciencia histórica, cultural y espiritual alimentada por esa
convicción mística que ha sido escenario en múltiples sucesos sociales.
Por otro lado, se pudo visualizar que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar
sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos,
racionales, críticos y éticamente comprometidos.
Así mismo la cultura siempre ha estado ligada a la evolución del hombre pues él es
quien posee la capacidad de ser productor de cultura, así que desde esta perspectiva la
cultura puede ser entendida como la capacidad humana de crear y recrear estilos de
vidas que distinguen una nación de otra.
De igual forma, es en este proceso, el que coloca a la humanidad en el umbral de una
nueva era la cual puede ser y será anunciada por una transformación de la sociedad, es
decir, una transformación basada en un conocimiento compartido de las relaciones
sociales
Por último, esta investigación arrojó que es el propio hombre, su naturaleza y su
conciencia lo que hace que las cosas que le rodean recobren fuerzas desde su mundo
interior.
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RESUMEN
La presente investigación se planteó analizar la madurez vocacional como factor
determinante en el desempeño académico de los estudiantes del tercer semestre de
medicina de la modalidad ADI. Se desarrolló bajo el enfoque epistemológico positivista,
en la modalidad de investigación descriptiva correlacional con metodología de campo.
La muestra estuvo conformada por 80 estudiantes pertenecientes al tercer semestre de
medicina ADI y se utilizó como instrumento el inventario de madurez vocacional de
Busot , el cual consta de 60 preguntas que analizan la madurez vocacional a través de
las dimensiones de planificación, exploración, información, toma de decisiones y
orientación realista. El desempeño académico se operacionalizó a través del
rendimiento académico obtenido por los estudiantes en el lapso II-2014 en las
diferentes unidades curriculares. Los resultados permitieron concluir que existe una alta
correlación entre la variable madurez vocacional y la variable rendimiento académico lo
cual responde a la edad evolutiva de los estudiantes en estudio. Se recomienda la
implementación de talleres que permitan fortalecer el autoconocimiento a través del
reconocimiento de aptitudes, cualidades e intereses, que permitan consolidar conductas
vocacionales que conlleven al logro de metas para la consecución de una profesión
que cumpla con las expectativas en el campo laboral y en la calidad de vida en el
futuro.
Palabras clave: Madurez vocacional, rendimiento académico, conducta vocacional y
orientación.
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VOCATIONAL MATURITY AS DETERMINING FACTOR IN STUDENT ACADEMIC
PERFORMANCE OF THIRD HALF OF MEDICINE ADI METHOD OF NATIONAL
UNIVERSITY OF MIRANDA FRANCISCO EXPERIMENTAL

ABSTRACT
This research aimed to analyze the vocational maturity as a determining factor in
academic performance of students in the third semester of Medicine ADI method. This
was based on the positivist epistemological approach, in the form of correlational
descriptive research. The sample consisted of 80 ADI Medicine students from the third
semester. As an instrument, Busot’s vocational maturity inventory was used which
consisted of 60 questions that analyzed vocational maturity through planning,
exploration, information, decision making and realistic guidance dimensions. Academic
performance was operationalized through academic achievement obtained by students
in the period II-2014 in different subjects. The results showed that there is a high
correlation between vocational maturity variable and academic achievement variable
which accounts for the developmental age of students in the study. The implementation
of workshops to strengthen self-knowledge through recognition of skills, qualities and
interests, to consolidate vocational behaviors that lead to the achievement of goals for
pursuing a profession that meets the expectations in the workplace and in the quality of
life in the future is recommended.

Keywords: Vocational maturity, academic performance, vocational behavior and
orientation.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad la sociedad se muestra cambiante donde la interculturización y la
globalización se encuentran liderizando las nuevas formas de comunicación e
información sustentadas en los avances tecnológicos. Se destaca que la sociedad de
hoy presenta como recursos primordiales la información y el conocimiento, lo cual les
permite adaptarse a las grandes transformaciones y cambios que se producen en los
diferentes ámbitos y donde la educación no se escapa de los mismos y se constituye
de manera efectiva en la base fundamental no solo como centro de conocimiento, sino
también de formación de ciudadanos que posean las capacidades y competencias que
exige la sociedad a la cual pertenecen. De tal manera, que la educación se constituye
en uno de los pilares fundamentales de la sociedad y por lo tanto, representa la vía
para lograr el desarrollo social y económico de las diferentes naciones.
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De allí que la educación busca la formación de un ciudadano integral, capaz de resolver
las problemáticas que se plantean en su comunidad a través de la implementación de
forma reflexiva y crítica de los conocimientos adquiridos en las universidades. Sin
embargo, se destaca que en las universidades se encuentra una matrícula importante
de estudiantes sobre todo en las carreras consideradas como tradicionales, que tienen
bajos rendimientos, altos índices de repitencia, además de elevadas estadísticas en
cuanto a deserción estudiantil.
De igual manera, se observa que el ingreso de los estudiantes a las universidades se
caracteriza porque las edades oscilan entre los 15 y los 17 años, lo cual conlleva a que
presenten incertidumbres y dudas no solo por el cambio que implica en lo que se
refiere al nivel educativo sino que además, la mayoría carece de una conducta
vocacional que le permita asumir de forma responsable los nuevos retos que se le
presentan desde el ámbito social, institucional, académico y, por supuesto, a nivel
personal. Razón por la cual es necesario que el estudiante tenga herramientas que le
permitan contribuir con su desarrollo vocacional y que favorezcan la madurez en la
misma para que el estudiante universitario, a través del autoconocimiento, pueda
asumir comportamientos que le conlleven a formarse en una profesión que esté en
consonancia con sus habilidades, aptitudes e intereses.
En función de esto, la presente investigación se planteó como objetivo analizar la
madurez vocacional como factor determinante en el desempeño académico de los
estudiantes del tercer semestre de medicina de la modalidad ADI de la Universidad
Nacional Experimental Francisco de Miranda.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde tiempos remotos el hombre ha orientado su conducta en la búsqueda de
satisfacer sus necesidades básicas y lograr de esta manera poder subsistir, lo cual lo
condujo a trabajar para su supervivencia, estableciéndose desde ese momento entre el
hombre y el trabajo, una relación de influencia que iría acentuándose con el transcurrir
del tiempo. Diversas etapas tendría que afrontar el hombre para comprender que existía
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un nexo entre sus habilidades y la ejecución de una labor, que no solo era la
disposición de realizar un trabajo lo que conllevaba a ejecutarlo de manera efectiva,
sino que existían diferentes aspectos que influían en la destreza para efectuarlo.
De esta manera, las primeras orientaciones vocacionales se desarrollan en el ámbito
económico, donde se buscaban individuos con capacidades específicas para ejecutar
las labores referidas a este sector en particular y así obtener los máximos beneficios.
Sin embargo, estudios posteriores atribuyen cierta importancia a diferentes elementos
tanto físicos como mentales que inciden en la ejecución de una labor o un trabajo.
Entre estos estudios, se encuentra el realizado por Pierret (2008), quien reveló con sus
investigaciones cómo algunos individuos presentaban complicaciones (enfermedades,
molestias, afecciones musculares) cuando realizaban labores que excedían sus
capacidades físicas, mentales y que estos mejoraban su rendimiento cuando se les
cambiaba a actividades más específicas que estuvieran relacionadas con sus intereses
y aptitudes.
Sin embargo, la orientación profesional en estos primeros tiempos, específicamente en
el siglo XIX, respondía a exigencias netamente económicas. No obstante, en Europa
para 1906, se establecen las primeras oficinas de orientación, dirigidas especialmente a
adolescentes, las cuales tenían un carácter eminentemente consultivo en lo referente a
preferencias en relación con una actividad laboral. Por otra parte, la aparición de la
pedagogía provocó una transformación en la práctica de la orientación, donde no sólo
se va a tomar en cuenta la constitución física del individuo, sino que se comienza a
valorar de manera importante sus aptitudes en relación con sus intereses naturales.
Conviene destacar que estudios realizados por Parsons (1980), en Estados Unidos a
través de la aplicación de la técnica de interrogatorio a jóvenes en cuanto a qué
deseaban ser y porqué, llegó a comprobar que estos respondían al deseo de ejercer
profesiones sobre las cuales no poseían ninguna información o referencia y que, por
supuesto, no tenían en cuenta sus propias aptitudes. Por esta razón, Parsons se
constituye en el pionero de la orientación vocacional, dando una nueva perspectiva
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guiada al estudio psicológico de los sujetos y donde busca establecer la relación entre
las inclinaciones laborales y las aptitudes que se tienen.
En este sentido, ese énfasis por determinar qué profesión ejercer y en la cual los
individuos logren alcanzar su satisfacción personal sigue vigente. Es por ello que en la
actualidad, debido a los cambios profundos de la sociedad y a los avances
tecnológicos, la orientación vocacional y por tanto la madurez vocacional, se
constituyen en factores indispensables en el ámbito educativo, no solamente en los
jóvenes que están próximos a ingresar a las universidades, sino también para aquellos
que se encuentran ya en ellas.
Por consiguiente, se comprende que la educación se constituye en la base del
desarrollo que promueve los avances económicos, sociales y culturales de cada nación
y todas estas transformaciones que se producen a nivel mundial se observan también
en Venezuela, donde el Estado impulsa todos los procesos de cambios y de evolución
en materia de Educación, dando prioridad a programas que permitan elevar el nivel
educativo, favoreciendo de este modo los procesos productivos y el progreso del país.
En este sentido conviene destacar, que en el Estado Falcón, y muy especialmente en la
ciudad de Santa Ana de Coro, se observa un gran auge de oportunidades para los
estudiantes en lo que se refiere a estudios universitarios, debido al incremento y
diversificación de opciones tanto en universidades (nacionales y privadas) como en
institutos de Educación Universitaria, así como también en lo que concierne a las
carreras a elegir. Sin embargo, existe la tendencia entre los estudiantes a la elección
de carreras consideradas tradicionales como la ingeniería, el derecho y la medicina, las
cuales presentan elevadas matrículas de estudiantes, conllevando en muchos casos a
la masividad de la Educación.
Por otra parte los estudiantes al ingresar a su etapa universitaria, manifiestan una serie
de dudas, inquietudes y expectativas en cuanto a si realizaron de manera efectiva la
elección de su carrera; es aquí donde se observa que los índices relacionados con bajo
rendimiento, repitencia, deserción estudiantil y fracaso académico dentro de las
universidades va en aumento, existiendo múltiples factores o aspectos que influyen en
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el rendimiento estudiantil. Es decir, que esto no sólo está aunado a la falta de madurez
vocacional, sino, adicionalmente, a la existencia de agentes que pueden estar
relacionados con la institución universitaria, con el nivel socio económico del estudiante,
con factores familiares, entre otros aspectos.
Es necesario destacar, que dentro de las universidades existe un gran número de
estudiantes que obtienen índices académico muy bajos, que los niveles de repitencia
en determinadas unidades curriculares son elevados y que las solicitudes de cambio de
carrera están más relacionadas con la no aprobación de asignaturas que por motivos
vocacionales, situaciones éstas que se han incrementado en los últimos años.
Por otra parte, es cierto que los bajos rendimientos y el fracaso académico se dan en
todos los niveles formativos; sin embargo, se resalta que su efecto a nivel universitario
constituye un factor importante debido a que tiene repercusiones directas tanto en el
ámbito económico, social y obviamente en el educativo. Por lo tanto, se requiere que
los jóvenes que ingresan o

que ya están en el

nivel universitario tengan una

orientación vocacional acertada que les permita consolidar su madurez vocacional en
relación con la carrera escogida a estudiar. Es por ello que a la orientación dentro del
ámbito universitario le toca asumir nuevos roles y funciones que lleven a atender las
necesidades del estudiante a través de hacer lo correcto centrado en tres aspectos
importantes como lo son: su acción dirigida al aspecto académico del alumno,
incentivándolo a mejorar a través de destrezas intelectuales, su acción orientada hacia
la formación profesional junto con el desarrollo de sus competencias y su labor guiada
hacia al crecimiento personal, así como también al bienestar social.
Sin embargo, en el día a día universitario se sigue observando la tendencia a la
elección de estudios a nivel superior por parte de los estudiantes sin una previa
orientación y con una falta notable de madurez vocacional, situación que se presenta en
la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda donde existe una gran
demanda por parte de los estudiantes por ingresar a la carrera de medicina, lo cual
conllevó, junto con otros aspectos, a la creación

en la modalidad

de aprendizaje

dialógico interactivo (ADI) de dicho programa, en donde los bachilleres para ingresar a
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la misma solo necesitan censarse en la coordinación en ADI sin realizar ninguna
prueba de aptitud. En consecuencia, se observa una elevada matrícula de estudiantes
con índices de bajo rendimiento, repitencia de unidades curriculares, deserción
estudiantil e incluso fracaso académico, situación que se pone en evidencia cuando se
realizan las reuniones con los coordinadores de las diferentes unidades curriculares al
finalizar los semestres.
En este sentido, se buscó evaluar la madurez vocacional de los estudiantes del tercer
semestre del programa de medicina de la modalidad ADI y determinar la relación entre
su vocación e interés (madurez vocacional) hacia la carrera que estudian y su
desempeño académico en la misma a través de su rendimiento académico.
Por lo antes expuesto, la presente investigación gira en torno a las siguientes
interrogantes: ¿Cómo el desconocimiento de aptitudes, cualidades, intereses y la falta
de madurez influye en el éxito académico a nivel universitario?, ¿Cómo la falta de
madurez vocacional incide en el

rendimiento académico de los estudiantes

universitarios?, ¿Por qué la orientación vocacional en el ámbito universitario debe ser
un elemento indispensable en la formación académica del estudiante universitario?
Para responder a tales cuestionamientos, se estableció como objetivos general Analizar
la madurez vocacional como un factor determinante en el desempeño académico de los
estudiantes del tercer semestre de medicina de la modalidad ADI de la Universidad
Nacional Experimental Francisco de Miranda. Para ello, se siguieron los siguientes
objetivos Específicos:


Identificar el grado de madurez vocacional que presentan los estudiantes del
tercer semestre de medicina de la modalidad ADI de la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda.



Determinar el rendimiento académico de los estudiantes del tercer semestre de
medicina de la modalidad ADI de la Universidad Nacional Experimental Francisco
de Miranda.



Correlacionar el grado de madurez vocacional y el rendimiento académico que
tienen los estudiantes del tercer semestre de medicina de la modalidad ADI de la
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Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.


Evaluar los resultados del estudio correlacional entre madurez vocacional y
rendimiento académico de los estudiantes del tercer semestre de medicina de la
modalidad ADI de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

MARCO TEÓRICO
Se inicia el apartado correspondiente al constructo teórico mostrando los antecedentes
que sirvieron como referencia. En primer lugar, se menciona a Betania Pinzón e Bojana
y Leticia Prieto de Alizo (2006), quienes desarrollaron una investigación titulada
Madurez vocacional y rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería de Gas de
la UNERMB. El propósito de este estudio fue analizar la relación existente entre
madurez vocacional y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de
ingeniería de gas de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.
La investigación anterior fue un estudio descriptivo correlacional en el cual se
seleccionó una muestra que estaba constituida por 310 estudiantes pertenecientes a las
tres cohortes, se les aplicó el inventario de madurez vocacional de Busot.

Los

resultados arrojaron una correlación moderada entre madurez vocacional y rendimiento
académico, encontrándose

congruencia entre la etapa de desarrollo y las tareas

vocacionales.
Por su parte, Olivares, María Elena (2007) realizó un estudio que tuvo como objetivo
estudiar los efectos producidos por los talleres de madurez vocacional en los puntajes
de madurez vocacional de alumnos del 1er año del Ciclo Diversificado. La muestra fue
de 32 estudiantes pertenecientes al Liceo Coquivacoa (institución oficial) y a las
Unidades Educativas Vicente Gerbasi y Santa María (institutos privados) del municipio
Maracaibo durante los años escolares 2004 - 2005.
Ahora bien, dentro de las bases teóricas consideradas para este estudio, es preciso
exponer los constructos teóricos considerados para desarrollar el mismo , tal como
sigue a continuación.
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El desarrollo humano refleja continuidad y discontinuidad lo cual está relacionado con
determinadas etapas del individuo. Existen factores importantes que ejercen un papel
determinante en el desarrollo humano, en su conducta y cuya acción se mezcla con
principios que se basan en las diferencias individuales, además con aspectos físicos,
emocionales y sociales. Todo ser humano para alcanzar su equilibrio emocional, físico,
psíquico y social, en cada etapa de la vida, debe enfrentar y realizar elecciones según
el periodo de desarrollo en el cual se encuentre, es por ello que para el logro de sus
objetivos, metas o proyecto de vida debe realizar un proceso continuo de revisión que
le permita descubrir sus habilidades, intereses y aptitudes que lo conlleven a un
conocimiento propio y le permitan decidir la actividad laboral más pertinente de acuerdo
a su propio autoconcepto.
El conocimiento efectivo de sus diferentes aspectos incluye sus habilidades, aptitudes y
limitaciones las cuales posibilitan que el individuo logre su autoconcepto lo cual
favorecerá para conocer su inclinación hacia ciertas actividades y su acertado
desempeño; es decir descubrir su vocación. Existen diferentes formas de definir la
vocación, la Real Academia de la lengua Española la conceptúa como; “Inclinación,
interés que siente una persona hacia una forma de vida o un trabajo” (RAE, 2013).
Super (1953), por su parte, plantea

que para poder orientar a una persona en el

momento de su elección vocacional, es necesario conocer su ciclo vital.
Desde su infancia, cada sujeto comienza un período de autodiferenciación progresiva,
de lo cual se originará la formulación de su propio autoconcepto. En la adolescencia el
autoconcepto se va concretando, por eso el joven se va inclinando más hacia unas
actividades que a otras; cuando llega el momento de la elección, escogerá aquella
carrera u ocupación que le permita explotar sus potencialidades y hacer realidad lo que
piensa de sí mismo. A todo este proceso, Super lo llama Proceso del Desarrollo
Vocacional o Desarrollo del Concepto de sí mismo.
El profesor Aurelio Busot (1995), plantea en cuanto a esto que el desarrollo vocacional
consiste básicamente en dos procesos, el primero dirigido a elaborar una imagen del
tipo de persona que el individuo piensa que es y el segundo es tratar de hacer ese
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concepto una realidad. Para que sean reales las percepciones que el joven tiene acerca
de sí mismo, es necesario que sean confirmadas o puestas a pruebas mediante la
ejecución breve de una ocupación u oficio de manera imaginaria o real, buscando así
una experiencia realizante, indicadora de confirmación del autoconcepto.
El período tentativo culmina pues, con la escogencia primera, de dos o más carreras u
ocupaciones que se irán reafirmando en las etapas posteriores. De este modo se puede
concebir la elección de la carrera universitaria como una serie de eventos que tienen
lugar a lo largo de la vida del individuo y en la cual influye e interactúan diversos
aspectos o factores físicos, psicológicos y sociales. La elección vocacional de una
persona es producto de su vida y no está separada o es independiente de su pasado.

Personalidad
La personalidad es uno de los constructos psicológicos más complicados de definir.
Según Allport (1977), parece que todo el mundo se expresa acerca de la personalidad,
pero nadie o muy pocas personas pueden explicarla. Sin embargo, desde el punto de
vista de la psicología, la personalidad se puede definir como el conjunto de formas y
modos característicos de enfrentarse al medio de un individuo (Pueyo, 1996).
Otro autor como Eysenck (1947), es partidario de definir la personalidad en términos
de ajuste y es así como plantea que ésta consiste en un sistema o conjunto organizado
e integrado de categorías y ese conjunto es distinto en cada individuo y determina la
forma particular para cada sujeto de enfrentarse al medio. De este modo, siempre las
definiciones de personalidad toman en cuenta dos aspectos importantes como lo son el
constructo de la personalidad, que es una elaboración teórica compleja, y la parte
psíquica total del individuo que también abarca la personalidad.

Modelo Tipológico de Jung
Jung

desarrollo una teoría de la personalidad estrictamente tipológica que fue

denominada teoría

de los tipos psicológicos. Este autor consideró que un tipo de

personalidad estaba constituido por dos elementos o componentes; una actitud
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(orientación de la personalidad) y una serie de funciones psicológicas. Las cuatro
funciones psicológicas, fundamentales pueden agruparse en las actividades racionales,
pensar y emocionarse, y en las actividades irracionales, sentir e intuir. La combinación
de las dos actitudes con las cuatros funciones, dan lugar a los ocho tipos de
personalidad a los que puede pertenecer cualquier sujeto según Jung.

Dimensión
Extraversión

Introversión

Sensación

Intuición

Reflexión

CUADRO N° 1
Características del modelo tipológico de Jung
Características
Profesiones
Los sujetos extravertidos se Agentes
de
seguro,
inclinan por un contexto laboral que comerciante,
recepcionista,
les
permita
frecuentes director de ventas, vendedor.
interrelaciones con otras personas.
Los introvertidos están a gusto con Químico,
programador,
un contexto laboral tranquilo y eléctrico, abogado, profesor
privado. Prefieren ocupaciones en de matemática, mecánico.
las que pueda centralizar su
energía.
Los sujetos sensoriales escogen un Contador, director de banco,
contexto laboral que ofrezca odontólogo, agricultor, policía.
servicios prácticos y útiles para las
organizaciones.
Prefieren
actividades de trabajo que les
permitan aprender una habilidad.
Eligen un contexto de trabajo que Artista, clérigo, animador,
da lugar a nuevos productos y psicólogo, científico.
servicios.
Prefieren
contextos
laborales
que
les
den
la
oportunidad
de
aprender
continuamente.
Escogen un contexto laboral más Procurador,
analista
de
interpersonal y gobernado por la sistemas, empleado de la
lógica.
banca.

158

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año II. Vol II. N°4. Julio - Diciembre, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

Sentimiento

Los sensitivos
contexto de
focalizado en
las personas
necesidades
gente.

tienden a preferir un Secretaria,
trabajo personal, fisioterapeuta.
las relaciones entre
y que satisface las
personales de la

enfermera,

Juicio

Tienden a elegir los trabajos que Contador,
administrador,
sean organizados y estructurados.
maestro, juez, guardia.

Percepción

Prefieren los trabajos espontáneos, Artista, consejero, periodista,
flexibles y abiertos al cambio.
investigador.
FUENTE: Holland (1997)

El modelo tipológico de Jung ha estado relacionado con el asesoramiento de la carrera
y la selección de personal a través de Myers-Briggs Type Indicator, que mide 16 tipos
que se forman de las diferentes combinaciones que se originan del trabajo de Jung.
(Myers y Caulley, 1985).

Enfoque Tipológico de Holland
Holland propone

por primera vez la formulación de su teoría en el año 1959, sin

embargo, a partir de esa fecha ha realizado y presentado diversas formulaciones
(1966,1973) hasta llegar a la más reciente, publicada en 1997, en la que realiza nuevas
aportaciones y sugerencias con un claro enfoque pragmático. Este autor plantea que
las personas que muestran diferentes intereses tienen diferentes personalidades y que
la elección de una determinada ocupación es un acto expresivo que no solo refleja
motivación personal, el conocimiento que tenga de ésta y las habilidades que se
posean sino que también refleja características de la personalidad. Esto lo lleva a la
realización de numerosos estudios que le permiten establecer una clasificación de los
tipos de personalidad que se hace extensiva a los ambientes profesionales,
profundizando en la interacción que se produce entre ambos.
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En esta perspectiva, Holland (1997) establece las

principales características que

identifican a los tipos de personalidad y modelos ambientales realizando una
descripción de cada tipo de acuerdo

a un modelo teórico,

con la pretensión de

precisar los elementos fundamentales de aquellas experiencias que conducen a un tipo
particular de persona, a demostrar cómo las experiencias personales predisponen a un
amplio rango de la conducta humana y proporciona modelos teóricos actualizados
fundamentados en antiguas y nuevas evidencias. Holland (1997), caracteriza cada uno
de los modelos de la siguiente forma:
a) Modelo Realista: Sus demandas y oportunidades suponen la manipulación explícita,
ordenada y sistemática de objetos, herramientas, máquinas y animales.
b) Modelo Investigador: Sus demandas y oportunidades llevan consigo la observación e
investigación creativa, simbólica y sistemática de fenómenos físicos, biológicos y
culturales.
c) Modelo

Artístico:

Sus

demandas

y

oportunidades

suponen

actividades

y

competencias ambiguas, libres y no sistematizadas para crear formas o productos
artísticos.
d) Modelo Social: Sus demandas y oportunidades llevan consigo la manipulación de
otras personas para formarlas, cuidarlas e instruirlas.
e) Modelo Emprendedor: Sus demandas y oportunidades conllevan la manipulación de
otros para alcanzar objetivos organizacionales o de interés propio.
f) Modelo Convencional: Sus demandas y oportunidades suponen una manipulación
explicita, ordenada y sistemática de datos, mantenimiento de registros, materiales de
archivo, materiales de reproducción, organización de escritos, papeles, datos
numéricos conforme a un plan prescrito y operando con máquinas y datos
administrativos.
En este sentido, para evaluar y clasificar los ambientes ocupacionales de acuerdo con
la tipología anterior, Gootfredson y Holland (1991) emplearon el método de Position
Clasification Inventory (PIC), el cual permite clasificar ambientes ocupacionales de
acuerdo con la clasificación teórica de los tipos.
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Holland trata de explicar los procesos de estabilidad y cambios en el ambiente de los
individuos

a través de proposiciones teóricas. Plantea que la gente

encuentra

ambientes que los refuerza y satisface cuando los patrones ambientales se parecen a
los

patrones de personalidad. Como señala Spokane (1996), esta situación crea

estabilidad en la conducta, pues las personas reciben un refuerzo selectivo de sus
comportamientos.
Igualmente, Holland expone que las interacciones que resultan incongruentes estimulan
cambios en las conductas de las personas, e inversamente, las interacciones que son
congruentes estimulan la estabilidad de la conducta. Asimismo, plantea que
persona resuelve la incongruencia

una

buscando un nuevo ambiente congruente o

cambiando las percepciones o conductas personales. Finalmente, explica que las
interacciones entre las personas y los repetidos trabajos suelen llevar a una serie de
sucesos y satisfacciones cíclicas.
Por consiguiente, la teoría tipológica de Holland resulta conveniente para explicar la
conducta vocacional y sugerir ideas prácticas que ayuden a las personas a elegir
trabajos, a cambiar de ocupaciones y, en definitiva, a lograr satisfacción profesional.
Según esta teoría, las personas se pueden caracterizar por su parecido o semejanza a
uno de los seis tipos de personalidad y de igual manera se pueden caracterizar los
ambientes laborales. En otras palabras, la elección de la vocación es una expresión de
la personalidad debido a que está relacionada con el concepto de sí mismo; por lo
tanto,

las preferencias, es decir

los intereses vocacionales, que presenta todo

individuo no es más que otro aspecto de la personalidad.

Es por ello que a lo largo de la historia en el estudio de la conducta vocacional, se viene
sosteniendo que el desarrollo de ésta viene condicionada por una serie de factores
personales y ambientales. En este sentido, Blau y colaboradores (1967), plantean que
la preferencia vocacional está determinada por la expresión de la personalidad la cual
se observa en actividades como el trabajo, las acciones recreativas y las demandas del
medio y del organismo circunscrito a un contexto. En cualquier etapa, una determinada
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carrera depende de la disposición o capacidad del individuo para enfrentarse a tales
demandas, esto es reflejo de su madurez vocacional.

Madurez vocacional
La madurez vocacional cobra importancia
aparición del enfoque

en la década de los cincuenta con la

evolutivo del asesoramiento vocacional, donde

se pone de

relieve que las elecciones de carreras elegidas por gusto no se realizan en un único
momento de la vida, sino que se desarrollan a través de una serie de estadios a lo largo
de la vida. Es por ello que surge la imperiosa necesidad de encontrar un índice que
pueda evaluar el grado por el cual un individuo va progresando a lo largo de su
secuencia evolutiva o lo que es lo mismo, establecer el grado en que va madurando.
Ese índice está representado en el de la madurez vocacional, definido por primera vez
por Super (1955), quien expone que éste es una posición que ocupa un individuo
cualquiera dentro del continuo del desarrollo vocacional y que abarca desde la etapa de
exploración hasta su declive.
De este modo, para Super la persona ocasionalmente madura es la que afronta tareas
apropiadas para la etapa de su vida, de modo que probablemente va a producir
resultados deseados. El concepto de madurez vocacional se puede definir, en términos
normativos, como la congruencia entre el comportamiento vocacional del individuo y la
conducta vocacional esperada. El modelo presentado por Super, también conocido
como Life Span-Life Space, representa una perspectiva integradora de diversos
planteamientos teóricos y pretende combinar los condicionantes personales y
situacionales con los roles en las diferentes etapas de la vida. De este modo, plantea
que existen cinco dimensiones que permiten establecer la madurez vocacional, siendo
estas la planificación, la exploración, la información, la toma de decisión y la orientación
realista.
Estas dimensiones del modelo vocacional de Super se aplican tanto para la
adolescencia como para la vida adulta del individuo, pero van a presentar diferencias de
acuerdo a la edad y al ciclo evolutivo específico. Por lo tanto, y de acuerdo a lo
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planteado,

la madurez vocacional tiene como propósito determinar el nivel de

seguridad que tiene un individuo cuando asume un proyecto de vida en interrelación
con el ejercicio de una profesión y específicamente de un trabajo en el futuro. Por
consiguiente, la madurez vocacional es un proceso que en definitiva, pretende facilitar
el desarrollo y la puesta en práctica de los autoconceptos ocupacionales.
En consecuencia de lo descrito, a partir de esta perspectiva evolutiva comienzan a
surgir propuestas que se enfocan en las diversas secuencias y etapas del desarrollo
vocacional. Uno de esos postulados afirma que cada etapa de la vida presenta una o
más tareas vocacionales o cambios que el individuo necesita realizar con éxito o
dominar para progresar en su desarrollo vocacional.
En este sentido Peiró (1991), proyecta que el contexto educativo o académico es uno
de los periodos en el que se desarrolla la carrera del individuo, periodo en el que
culmina el proceso de preparación y elección profesional, ya que la incorporación en el
mundo laboral requiere la delimitación del tipo de ocupación que la persona va a
desempeñar y donde el grado de madurez vocacional alcanzado permitirá un mayor
éxito en la elección que realiza en la preparación para su incorporación a la vida laboral.
Por lo tanto, el proceso de inserción sociolaboral de las personas depende cada vez
más de una adecuada formación educativa acompañada del asesoramiento vocacional.
Es por ello que diversos estudios relacionan el constructo de madurez vocacional con
las variables que ejercen mayor influencia en la transición del sistema educativo al
mundo laboral.
Particularmente, Taylor y Popma (1990) encuentran en sus estudios que la autoeficacia
vocacional está significativa e inversamente relacionada con la indecisión vocacional y
con la percepción de que las consecuencias de la conducta son debidas a factores
incontrolables, tales como la suerte o la dificultad de la tarea. Los factores familiares,
escolares, económicos y comunitarios son también relevantes en el desarrollo
vocacional de jóvenes de ambos sexos. También estudios realizados por Luzzo (1995),
muestran que desempeñan un papel importante tanto las expectativas de eficacia

163

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año II. Vol II. N°4. Julio - Diciembre, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

personal como la congruencia vocacional entre intereses, habilidades y valores con los
requerimientos de la opción profesional.
Estos estudios demuestran el grado de asociación que existe entre el autoconcepto y el
desarrollo de la madurez vocacional, donde la visión positiva de uno mismo debe ser
complementada con la visión real de las propias posibilidades, no solo en el ámbito
académico sino en todo lo que involucra al individuo. Por lo tanto, la madurez
vocacional es el grado en el que una persona adopta una actitud planificada ante la
decisión vocacional

a tomar, actitud basada en el conocimiento relevante de las

alternativas formativas y profesionales previo análisis de sus valores, metas, intereses,
habilidades, condicionantes personales y sociales.

La orientación vocacional
La orientación se plantea como objetivo ayudar a las personas a alcanzar su
autorrealización y lograr que enfrenten con éxito las diversas situaciones que se le
presentan en la vida. De igual manera, el asesoramiento vocacional pretende facilitar
la toma de decisiones del individuo que se concretará en la elección de su carrera
siendo la parte final de la toma de decisiones. Por consiguiente, la orientación
vocacional, como parte de la orientación general, es el proceso de ayuda que se brinda
al individuo con el objeto de que pueda elegir inteligentemente una ocupación, tomando
en consideración todos aquellos elementos que lo conducirán a una buena adaptación y
lo ayudarán a progresar en la misma.
La elección vocacional y profesional es uno de los problemas más frecuentes que
enfrentan los estudiantes al finalizar sus estudios en la Educación secundaria y
precisamente es la causa por la que, en la actualidad, existe un alto porcentaje de
jóvenes que expresan no saber qué carrera u ocupación quieren elegir. Pero muchas y
variadas son las causas de esta problemática y una de mayor peso la representa la
escasa información vocacional a nivel de Educación primaria y secundaria, aunado a la
poca internalidad, autoestima y motivación por parte de los estudiantes hacia el estudio.
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Todo esto trae como consecuencia los frecuentes cambios de carrera y de instituciones
educativas, deserción, bajo rendimiento y repitencia.
La orientación vocacional se presenta así como un proceso que se realiza de acuerdo a
los niveles de maduración del estudiante, el cual necesita que se le suministre una
adecuada información sobre sí mismo, sobre las oportunidades educativas,
ocupacionales y profesionales que se ofrecen en su medio, sobre las áreas prioritarias
para el desarrollo regional, nacional y sobre la importancia del factor socioeconómico
necesario y requerido para cursar determinada carrera.
Conviene destacar que la orientación se vale de conocimientos, técnicas, métodos e
instrumentos para llevar a cabo los objetivos que se propone y prestar un servicio con
eficacia. Entre los métodos empleados por la orientación se encuentra el enfoque
estructuralista, el cual consiste en el apareo carrera-individuo y cuyas principales
técnicas a utilizar son el test, la entrevista y los cuestionarios. Otra metodología
empleada es la del enfoque desarrollista, la cual se fundamenta en realizar desde muy
temprana edad un estudio vocacional del individuo de tal manera que logre adquirir
progresivamente una conciencia vocacional que le permita lograr una madurez y elegir
una carrera profesional atendiendo a sus habilidades, aptitudes e intereses.
Es por ello que la orientación tiene un papel importante en la transición del nivel
secundario a la universidad y posteriormente dentro de este nivel superior. Por lo tanto,
resulta necesario insistir en el proceso de la práctica tutorial y orientadora tanto por los
profesionales en la educación como por los orientadores, de manera que ello repercuta
en el establecimiento de modelos de intervención acordes con las necesidades de los
alumnos, a través de programas y complementos que puedan convertirse en una
orientación de tipo personalizada y de consulta colaborativa y, en prospectiva, puedan
transformase en un camino adaptado a cada una de sus habilidades e intereses para
contribuir con el sujeto a dar el máximo de sí y ser capaz de cumplir con sus propias
expectativas.
En este sentido a la orientación dentro del ámbito educativo, y especialmente a nivel
universitario, le toca asumir nuevos roles y funciones que lleven a atender las
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necesidades del estudiante centrándose en tres aspectos importantes como lo son: la
acción dirigida al aspecto académico del alumno, incentivándolo a mejorar a través de
destrezas intelectuales, la acción orientada hacia la formación profesional junto con el
desarrollo de sus competencias y la labor guiada hacia al crecimiento personal así
como también al bienestar social.

Rendimiento académico
La formación académica del estudiante universitario involucra muchos aspectos los
cuales a través de su interacción efectiva tienen como resultado la formación de un
profesional con competencias y habilidades para integrarse de manera efectiva a la
sociedad a la cual pertenece. Un aspecto importante dentro de la formación académica
lo constituye la evaluación, a de ella se determina el rendimiento académico del
estudiante, es por ello que la evaluación se puede definir como un proceso continuo
dentro del proceso educativo que implica la valoración de los aprendizajes que abarcan
los objetivos, los contenidos y las estrategias a aplicar en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Duque (1993), plantea que la evaluación es una fase de control dirigida no solo la
revisión de lo realizado sino también el análisis sobre las causas y razones para
determinar resultados así como también a la elaboración de un nuevo plan en la medida
que arroja antecedentes para el diagnóstico. Por consiguiente, la evaluación permite
regular los aprendizajes; es decir, otorgar una valoración al logro por parte de los
estudiantes de los contenidos programáticos de las diferentes unidades curriculares
cursadas y poder estimar así el alcance no solo de conocimientos sino de las
competencias y habilidades logradas durante su aprendizaje, o lo que es lo mismo,
estimar su rendimiento académico. Adicionalmente González y Ayarza (1997), exponen
que la evaluación educativa puede sr vista como un instrumento para sensibilizar el
quehacer académico y facilitar la innovación dentro de ese campo.
En la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) el
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (1993), actúa como instrumento
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normativo por el cual se rige el proceso de evaluación del rendimiento académico del
estudiante de la UNEFM. Consecuentemente, la evaluación en esta institución
universitaria se concibe como un proceso sistemático, continuo, acumulativo e integral
situando al

proceso de evaluación como un elemento más integrado a todo el

funcionamiento de la Universidad, inmerso en la dinámica y el ritmo propio del sistema.

En este sentido, en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes de la UNEFM se
plantea en su Artículo 1º que la evaluación del rendimiento estudiantil debe ser
entendido como continuo, racional, cooperativo y de valoración de los objetivos
propuestos en las diferentes áreas y que, a los efectos de equiparación con
Universidades Nacionales y Extranjeras, la determinación de los períodos académicos
se establecen bajo la concepción de semestres de 16 a 18 semanas hábiles.

MARCO METODOLÓGICO
El enfoque epistemológico de la presente investigación se enmarcó dentro del
paradigma positivista de la investigación, el cual se sustenta o tiene como base el
método hipotético-deductivo dado que el análisis y tratamiento de los datos ocurre
después de su obtención, teniendo un carácter estático y deductivo. Los resultados que
se alcanzaron

son interpretados en función de los supuestos que dan origen a la

investigación.
En función de los objetivos formulados en la presente investigación, el diseño de
investigación seleccionado es el de campo. Con base en ello, la investigación se
desarrolló en función de describir las causas, efectos y la naturaleza del problema en
función de lo cual se propone recoger los datos directamente de la realidad en un grupo
de estudiantes del tercer semestre de medicina de la modalidad ADI de la Universidad
Nacional Experimental Francisco de Miranda, del Estado Falcón.
La Investigación fue de tipo descriptiva correlacional, en virtud de que el objetivo de
esta investigación es describir las dimensiones de la variable madurez vocacional,
presentes en un grupo de estudiantes del tercer semestre de medicina de la modalidad
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ADI de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda para ser
correlacionada con la variable desempeño académico, que se operacionalizó a través
del rendimiento académico obtenido en el periodo académico II-2014.
Así mismo, el presente estudio contó con una población de 410 estudiantes regulares
del tercer semestre de medicina (II-2014) de la modalidad ADI de la UNEFM, de ambos
sexos y con edades comprendidas entre 18 y 25 años. Por su parte, para la selección
de la muestra representativa de la población de estudiantes, se aplicó la fórmula para
poblaciones finitas que aparece en el texto de Chávez (1994) la cual se traduce de la
siguiente manera:
n=

n

410

= 80.45

5 , 09

Es decir, que de una población de 410 estudiantes cursantes del tercer semestre de
medicina de la modalidad ADI de la UNEFM, se seleccionaron 80 alumnos como
muestra de estudio. Para escoger quienes fueron los componentes de la muestra se
realizó un muestreo intencional y en virtud de ello, se seleccionaron dos secciones
completas, la sección 01 y la sección 08 quienes en conjunto suman 80 estudiantes.
Para la recolección de los datos en la presente investigación, se utilizó la técnica de análisis
de contenido en tanto ésta permite abordar las características más importantes del contenido
de un mensaje para transformarla en descripciones propias, después de ser analizadas por
el receptor. (Risquez, 2002). Además, se utilizó la observación directa específicamente en el
contexto de la investigación, se utilizó como instrumento para la recolección de información,
el Inventario de Madurez Vocacional de Busot (1995).
El instrumento señalado fue validado por expertos al momento de su creación y ha
sido empleado como experiencia piloto en nueve muestras de educación media en
el Estado Trujillo y ocho muestras en el Estado Zulia, así mismo fue aplicad o en el
trabajo de investigación realizado por Pinzón y Pietro, (2006); adicionalmente, en
dichas investigaciones ha sido

validado lo cual estableció su pertinencia y

aplicabilidad en el contexto de la madurez vocacional, razón por la cual no se
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requiere de volver a validar. Éste consta de 60 ítems, cada uno de los cuales es una
expresión verbal en primera persona. Tiene carácter dicotómico y está distribuido entre las
cinco dimensiones del Modelo de Madurez vocacional de Super (1957), las cuales son:
Planificación, exploración, información, toma de decisiones y orientación realista. El máximo
puntaje alcanzado por individuo es de 60 puntos y 12 puntos en cada dimensión.

En cuanto a la determinación de la confiabilidad del instrumento en función de su grado
de exactitud y certeza se aplicaron pruebas pilotos en nueve muestras de educación
media en el Estado Trujillo y ocho muestras en el Estado Zulia, obteniendo para el
coeficiente de confiabilidad Kuder-Richardson de 0,89 (p<0,05) y un Alfa de Cronbach
de ᾳ=0,83 (p< 0,05). Por lo tanto, el instrumento posee un una confiabilidad alta lo que
indica y permite medir a través de su aplicación en la presente investigación el Índice de
Madurez Vocacional de los estudiantes del tercer semestre del programa de medicina
ADI en la UNEFM.
Para realizar el procesamiento de los datos, se procedió a la codificación mediante la
extracción de las respuestas obtenidas de la aplicación del instrumento. La
operacionalización del desempeño académico de los estudiantes cursantes del tercer
semestre de

medicina de muestra aludida se realizó

a través del estudio del

rendimiento académico obtenido en el semestre II-2014, a partir del promedio de las
calificaciones obtenidas en las diferentes unidades curriculares; Morfofisiología II y III,
Inglés III, Trabajo Comunitario III y Microbiología I.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
A continuación se muestra una tabla en la que se pueden apreciar de forma clara y
precisa los resultados obtenidos por frecuencia y su traducción en porcentaje para cada
una de las respuestas emitidas una vez aplicado el inventario de madurez vocacional.
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TABLA N° 1
RESULTADOS DEL INVENTARIO DE MADUREZ
VOCACIONAL (IMV) DE BUSOT
RESULTADOS
IMV
Frecuencia
Porcentajes
Respuestas Ciertas

2299

47,90%

Respuestas
Falsas

2501

52,10%

Total de
Respuestas

4800

100%

FUENTE: Datos Recolectados Romero (2015)
En la tabla N° 1 se observa que existe un 48 % de los estudiantes que respondieron de
forma cierta a los ítems y un 52 % del grupo respondieron de forma falsa a los ítems
planteados en el cuestionario, lo cual permite concluir que es mayor el porcentaje de
estudiantes que no presentan un

índice alto en lo que se refiere a la madurez

vocacional y que los resultados pueden estar determinados por la edad del estudiante,
algunos factores familiares o sociales así como el autoconocimiento, entre otros.
Entendiendo que estos aspectos y otros factores afectan las diversas secuencias y
etapas del desarrollo vocacional, se hace necesario que el individuo realice cambios
que orientados a progresar en su conducta vocacional y lograr así los autoconceptos
ocupacionales.

En la siguiente representación se muestra de forma acertada la media estadística
obtenida de las dimensiones del Inventario de Madurez Vocacional de Busot.
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GRÁFICO N° 1
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE MADUREZ VOCACIONAL Y SUS DIMENSIONES
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FUENTE: Datos Recolectados Romero (2015)
En este gráfico se puede observar que la dimensión planificación presenta una media
superior en relación con el resto de las dimensiones. De acuerdo a los resultados
obtenidos y considerando lo propuesto por Super (1957), para establecer la madurez
vocacional y teniendo en cuenta el valor obtenido en la dimensión de planificación, se
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puede afirmar que el estudiante busca información del mundo donde se desenvuelve
para consolidar

conductas que toman como referencia las experiencias pasadas

comparándolas con la nueva realidad. Es decir, el grupo está todavía en un periodo de
integración donde confronta lo aprendido durante la etapa de crecimiento con sus
habilidades, intereses y la nueva realidad para generar conductas depuradas en función
de lograr un autoconcepto más real.
En relación con las medias obtenidas en las dimensiones de exploración, información y
toma de decisiones, se pudo analizar que la muestra está consciente de sus intereses y
busca el desempeño de diversos roles para completar su autoconocimiento
correspondiendo ello a específicamente a la etapa de exploración; sin embargo, resulta
necesario resaltar sus pocas experiencias en cuanto a la ejecución de diversos roles lo
cual se traduce en un ajuste en la percepción personal de la realidad. Respecto a la
dimensión de información, y de acuerdo a lo planteado por Super, el individuo busca
información sobre diferentes ámbitos laborales y las oportunidades de empleo dentro de
la sociedad, refuerza competencias especialmente en el orden cognitivo dejando a un
lado lo afectivo para comprender qué es lo que quiere ser.
En este sentido, el grupo en estudio indagó sobre la factibilidad de estudiar medicina
en la UNEFM, sin otro requisito que el realizar un censo y un curso de inducción,
obteniendo con ello solo información referida al pensum de estudio de la carrera mas no
sobre la modalidad del programa de medicina ADI. En lo que respecta a la dimensión
toma de decisiones, el individuo busca integrar o conjugar el autoconcepto con el
compromiso propio en las decisiones que toma, para lo cual debe tener en cuenta los
principios que rigen una decisión sobre todo en lo referido a una profesión, asumiendo
de manera efectiva la adultez joven dejando atrás la adolescencia. Sin embargo, el
grupo en estudio muestra resultados que evidencian su inclinación a presentar
conductas dudosas para asumir responsabilidades propias en el quehacer académico lo
cual puede conllevar a bajo rendimiento, repitencia o a la deserción estudiantil.
Ahora bien, en lo que incumbe a la orientación realista, Super (1957) plantea que es
una etapa complicada por cuanto en ella se integra el autoconocimiento pero además,
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se incluye las percepciones de tipo personal y situacional donde el individuo cristaliza
su autoconcepto, las metas y sus principales roles dependiendo de la edad y el ciclo
evolutivo. Esto puede constituirse en un factor que influye en los resultados obtenidos
por la media respecto a la orientación realista, en virtud que los estudiantes a quienes
se les practicó el inventario poseen edades que oscilan entre los 18 y 24 años y
muchos de ellos no han alcanzado un autoconcepto real o tienen dudas sobre los roles
a ejercer en una sociedad.
En este sentido, se

comprende que existe un componente cognoscitivo entre las

dimensiones del inventario de madurez vocacional, por lo que no presentan una
diferencia estadísticamente significativa y la cual está se corresponde directamente con
la etapa de desarrollo vocacional (etapa de exploración) que presentan los estudiantes
del tercer semestre de medicina ADI en relación con las actividades vocacionales que
desempeñan.
De este modo, se concluye que en relación con la variable madurez vocacional, existe
una correspondencia entre las diferentes dimensiones que la conforman teniendo
concordancia con la etapa evolutiva que presenta el grupo en estudio (la adolescencia),
donde el individuo busca y confronta lo descubierto en la etapa de crecimiento con la
realidad para adoptar una conducta vocacional mediada por su percepción personal y
situacional, entendiendo que el desarrollo vocacional es un proceso continuo a lo largo
de la vida y que implica la toma de decisiones en diferentes circunstancias o momentos.
Igualmente,

es necesario destacar que la elección de una carrera universitaria

involucra una serie de eventos o sucesos que tienen lugar a lo largo de la vida del
individuo y en la cual interactúan o influyen factores físicos, psicológicos y sociales. Por
tanto, la elección vocacional de un individuo es producto de su vida y no está separada
o es independiente de su pasado o experiencias. (Super, 1957).
El cuadro que sigue se muestra los resultados alcanzados al correlacionar los
indicadores de la madurez vocacional de la prueba de Busot con el rendimiento
académico de los estudiantes del tercer semestre del programa de Medicina- ADI.
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CUADRO N° 4
RESULTADOS DE LA CORRELACCIÓN ENTRE LOS INDICADORES
DE LA MADUREZ VOCACIONAL Y EL RENDIMIENTO ACADĖMICO
NOTA
S
P
E
I
TD
O
NOTAS

Pearson
Correlation

1

-,027

-,022

-,018

,079

-,004

Sig. (2tailed)

.

,815

,844

,876

,487

,973

80

80

80

80

80

80

-,027

1

,360(**
)

,571(**)

,484(**
)

,514(**)

,815

.

,001

,000

,000

,000

80

80

80

80

80

80

-,022

,360(**
)

1

,330(**)

,456(**
)

,321(**)

,844

,001

.

,003

,000

,004

80

80

80

80

80

80

-,018

,571(**
)

,330(**
)

1

,497(**
)

,539(**)

,876

,000

,003

.

,000

,000

80

80

80

80

80

80

Pearson
Correlation

,079

,484(**
)

,456(**
)

,497(**)

1

,398(**)

Sig. (2tailed)

,487

,000

,000

,000

.

,000

80

80

80

80

80

80

-,004

,514(**
)

,321(**
)

,539(**)

,398(**
)

1

N
P

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

E

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

I

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

TD

N
O

Pearson
Correlation
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Sig. (2tailed)
N

,973

,000

,004

,000

,000

.

80

80

80

80

80

80

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Una vez aplicado el

programa SPSS a los resultados anteriores, se concluye lo

siguiente: Los indicadores de la madurez vocacional correlacionan significativamente de
manera negativa con el rendimiento académico esto puede interpretarse que la
madurez vocacional tiene influencia directa y negativa en el desenvolvimiento
académico de los estudiantes. En este sentido, se observa que en el indicador
planificación, el resultado es r= – 0,027,( p < 0,01), para el indicador exploración se
tiene que r= - 0,022, (p< 0,01), para el caso del indicador información

r= -0,018, (p <

0,01), en cuanto a la toma de decisiones el valor que se tiene es de r= 0,079,(p< 0,01)
y, finalmente, el referido a la orientación realista el resultado es de r= - 0,004, (p <0,01).
En este sentido, el cuadro permite apreciar que la relación que existe entre los
diferentes indicadores de la madurez vocacional es estadísticamente alta lo que lleva a
inferir una relación directa entre ellos. En consecuencia, también se concluye que el
estudiante al no tener madurez vocacional, no presenta una conducta vocacional
consolidada; es decir, no tiene claro lo que quiere respecto a una actividad laboral y no
posee un autoconcepto que le permita comprender de manera efectiva sus habilidades,
intereses, valores, aptitudes y limitaciones. De allí que se le dificultará asumir
responsabilidades y compromisos consigo mismo para construir autoconceptos
ocupacionales acordes con su percepción personal y situacional y lograr, en definitiva,
una profesión que le asegure sus expectativas en el futuro.
Finalmente, se

aprecia que un 96 %

de los estudiantes alcanzaron un

valor

comprendido entre 0 e igual a 40 puntos, lo cual representa la puntuación mínima
respecto al Índice de Madurez vocacional lo que destaca una gran tendencia a la baja lo
cual permite concluir que existen conductas vocacionales no consolidadas. En relación
con rendimiento académico de los sujetos objeto de estudio, se encontró que la
mayoría presentan rendimientos bajos donde la variable sexo no tiene influencia en las
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notas obtenidas, ello es un indicador de que existen factores que afectan este
rendimiento tales como la etapa evolutiva en la que se encuentran los además de las
pocas experiencias en la ejecución de roles.
Al correlacionar la madurez vocacional y rendimiento académico de los estudiantes se
concluye que existe un gran porcentaje de estudiantes que no alcanzan un alto grado
de madurez vocacional (96 %) y que el rendimiento académico tiende a ser bajo en la
mayoría de las unidades curriculares de este grupo de estudiantes lo cual demuestra
que existe una correlación alta entre ambas variables.
Al evaluar los resultados de la madurez vocacional en correlación con el rendimiento
académico de los estudiantes, se determinó que existe una relación directamente
proporcional entre estas dos variables; al no tener un índice de madurez vocacional
alto, el rendimiento académico tiende a ser bajo en la mayoría de las unidades
curriculares cursadas durante el semestre.
Estas apreciaciones impulsan las recomendaciones que se destacan en lo sucesivo: a)
Establecer jornadas y talleres en el área de la orientación para los estudiantes
universitarios que les permitan el crecimiento personal, lo cual favorecerá el
autoconocimiento, b) Buscar que en la asignatura orientación la cual se imparte como
módulo obligatorio en el curso de inducción del programa de medicina ADI,
implemente la aplicación del inventario de

Madurez Vocacional de Busot

se
para

determinar el índice de madurez de los estudiantes, c) Aplicar talleres a docentes que
estimulen la adquisición de herramientas para favorecer el rol de orientador que debe
exhibir todo docente para así contribuir eficientemente con los procesos de enseñanza
y aprendizaje y estimular aprendizajes significativos y disminuir los índices de
repitencia.
Junto con las ideas anteriores, también vale la pena difundir esta investigación y sus
resultados para contribuir de manera efectiva con futuras investigaciones que tengan
como objetivo determinar la madurez vocacional en los estudiantes a nivel universitario
ganadas a disminuir los bajos rendimientos, los altos índices de repitencia, los cambios
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de carrera y la deserción estudiantil, factores que influyen de manera negativa en el
ámbito universitario.
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RESUMEN
La investigación se realizó en la unidad de producción Tacarigua, ubicada en El Mene
de San Lorenzo, municipio Acosta, estado Falcón. El diseño experimental empleado
fue completamente aleatorizado, con cuatro tratamientos y cinco réplicas, los
tratamientos fueron: Aceite de neem al 5%, Aceite de neem al 10%, Aceite de neem al
15% y como tratamiento control, solución yodada. Para analizar las diferencias en las
prevalencias de mastitis subclínicas, se utilizó la prueba de comparación de
proporciones empleando el programa SAS (2001). Los resultados indican que no se
presentaron diferencias significativas entre los tratamientos de neem y el tratamiento
tradicional, la solución yodada, lo que demuestra el potencial del aceite de neem para
el control de la mastitis subclínica como sustituto de agentes químicos agresivos a la
salud del hombre y el ambiente en general, que son tradicionalmente usados como
desinfectantes postordeño.
Palabras clave: mastitis subclínica, aceite de neem, control de enfermedad.

USE OF NEEM OIL (AZADIRACHTA INDICA A. JUSS) AS AGRO-ECOLOGICAL
ALTERNATIVE IN THE CONTROL OF SUBCLINICAL MASTITIS IN CATTLE IN THE
MUNICIPALITY ACOSTA, ESTADO FALCÓN
ABSTRACT
The research was carried out in the production unit Tacarigua, located in El Mene de
San Lorenzo, Acosta municipality, Falcón State. The experimental design was
completely randomized, with four treatments and four replications. The treatments were:
neem oil 5%, neem oil 10%, neem oil 15% and control, Iodine solution. For analyzing
the differences on the prevalence of subclinical mastitis, a proportion comparison test
was conducted using the program SAS (2001). There were no significant differences
among the neem oil treatments with the control treatment, demonstrating the potentiality
of neem oil for the control of subclinical mastitis. as a substitute of chemical agents,
aggressive to human health and the environment; which are tradicionally used as post
milking disinfectants .
Key words: subclinical mastitis, neem oil, disease control
INTRODUCCIÓN
La mastitis bovina está distribuida mundialmente y es catalogada como la más costosa
de todas las enfermedades que afectan al ganado lechero, por lo que se ha convertido
en un serio problema de la industria láctea en todo el Mundo (Scaramelli y González,
2005a). Esta enfermedad induce a la disminución de la producción de leche entre el 4
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al 30%, reduce la calidad de leche, incrementa los costos del cuidado de la salud del
hato y ocasiona un desecho prematuro de animales genéticamente mejorados (Bedolla
y Ponce de León, 2008).

En Venezuela la prevalencia de mastitis subclínica se ha estimado cercana a un
30,18%, atribuida principalmente a pobres condiciones higiénico-sanitarias, considerándose
escaso el efecto del sistema y las características del ordeño. Sin embargo, la ganadería
bovina en el país es mestiza con características genéticas y fenotípicas, particulares;
definidas fundamentalmente por la anatomía de la ubre y del pezón, así como, el
volumen de producción de leche, que podrían hacer de éste un animal susceptible a la
invasión de patógenos mastitogénicos, por la aplicación de una técnica inapropiada de
ordeño (Scaramelli y González, 2005b).
La mayoría de los agentes químicos empleados para el control de esta, enfermedad,
además de afectar el medio ambiente, pueden ser un riesgo para la salud de los
consumidores. El tratamiento preventivo tradicional de la mastitis consiste en la
aplicación

de solución yodada post-ordeño,

sin embargo, se debe trabajar en la

búsqueda de alternativas agroecológicas, como es el caso del uso del aceite de neem
para el sellado de pezones (Manjarrez, 2012).
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, el presente trabajo tiene como objetivo
evaluar la efectividad del aceite de neem en el control de la mastitis subclínica en
bovinos.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en la finca perteneciente a la Sra. Beril Gambero, dedicada
a la explotación bovina bajo un sistema semi intensivo, la cual se encuentra en el
Mene de San Lorenzo, municipio Acosta, estado Falcón, ubicada desde los márgenes
del rio Tocuyo, hasta su desembocadura al mar, a una altura que oscila desde 5 hasta
20 m.s.n.m .
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El área corresponde a un relieve ondulado y quebrado, formando lomas y colinas, a
una pendiente que oscila entre 3-8%. En cuanto, a las condiciones climáticas, la zona
donde se encuentra esta unidad se caracteriza por tener temperaturas que oscilan entre
26 y 28 o C, y por un periodo húmedo, debido a, un aumento de las precipitaciones en
los meses de mayo a noviembre, con un promedio entre 1100 y 1300 mm, condiciones
propicias para el aumento de la mastitis subclínica, debido a que, las

estaciones

lluviosas constituyen un factor predisponente para la proliferación y trasmisión de
patógenos, preferentemente ambientales, y por tanto, se corre el riesgo de que se eleve
la prevalencia de mastitis (Novoa, 2003; Novoa et al., 2005).
Previo al establecimiento del experimento, se realizaron las pruebas diagnósticas de
campo (Bedolla et al., 2007): Prueba de California para Mastitis (CMT, por sus siglas en
inglés), Prueba de la Conductividad Eléctrica (PCE) y la Prueba de Ph, en la población
bovina seleccionada, la que se diagnosticó positiva a la mastitis subclínica, similar a lo
obtenido por Manjarrrez et al. (2012), quienes encontraron una frecuencia de mastitis
subclínica elevada en vacas lecheras de producción familiar.
A partir de aquí se tuvo en cuenta una estrategia general para la prevención de la
mastititis subclínica de acuerdo a lo recomendado por Florio-Luis et al. (2015) que
incluye entre otras medidas, limpieza e higiene del ordeño de forma diaria; vigilar el
sistema de apoyo de las vacas (natural con becerro o artificial a través de alimento);
colocar en el ordeño de últimas las vacas que presentan mastitis subclínica; ordeñar a
mano las vacas con mastitis subclínica y ordeñadores capacitados en relación a higiene
del ordeño y pruebas de CMT.
El experimento se desarrolló bajo un sistema de producción semi intensivo. Se tomaron
20 bovinos hembras de las razas Criollo Limonero y Holstein, entre 4 y 5 años de edad.
El

diseño experimental empleado fue completamente aleatorizado, con cuatro

tratamientos y cinco réplicas (animales), los tratamientos fueron: Aceite de neem al 5%,
Aceite de neem al 10%, Aceite de neem al 15% y como tratamiento control, solución
yodada.
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El aceite de neem utilizado se obtuvo en el laboratorio de Sanidad Animal,
perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Falcón, Venezuela. Las
aplicaciones de los tratamientos se realizaron postordeño como selladores de pezones,
durante 21 días.

Figura 1. Aplicación de diferentes concentraciones de aceite de neem como
desinfectante postordeño
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Transcurrido este período de tratamiento, se realizó la prueba de diagnóstico de
mastitis subclínica CMT, las muestras de leche se tomaron directamente de la ubre, de
forma aséptica en la sala de ordeño.

Para la prueba de CMT se utilizó una paleta de CMT y 2 mL, del reactivo DETEK por
compartimiento de la paleta, es decir 8 mL por animal (Figura 2).

Figura 2. Paleta de CMT

El procedimiento de diagnóstico, interpretación y registro de los resultados de la Prueba
CMT se realizó de acuerdo a la metodología descrita por Fernández et al. (2012), bajo
el siguiente criterio:

Grado 0 - Negativo (-): El estado de la solución permanece inalterado. La mezcla sigue
en estado líquido.
Grado 1 - Ligeramente positivo (+): Se forma un precipitado en el piso de la paleta que
desaparece pronto.
Grado 2 - Positivo (++): Hay mayor precipitado pero no se forma gel.
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Grado 3 - Muy Positivo (+++): Se forma un gel muy denso que se adhiere a la paleta.

A partir de los datos obtenidos se elaboró una tabla de frecuencia, teniendo en cuenta
las diferentes

respuestas a la mastitis de los animales objeto de estudio, para

determinar el grado o nivel predominante en la población total y en cada uno de los
tratamientos.
Además, se determinó la prevalencia de mastitis subclínica (vacas que tengan al menos
un cuarto afectado) y para ello, se consideró la siguiente fórmula (Santivañez et al.,
2013):
Índice de Prevalencia (IP) = (N° de Vacas con Cuartos afectados / N° Total de Vacas ) x
100.
Para la comparación de los tratamientos, en cuanto a la prevalencia a la mastitis
subclínica se realizó una prueba de proporciones para p≤ 0,05, con el uso del paquete
Statistica v.8 (SAS, 2001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al analizar el grado de mastitis subclínica predominante en el rebaño a los 21 días de
aplicados los tratamientos, se obtuvo que la mayor parte de los animales objeto de
estudio presentaron respuesta negativa (-) a la mastitis subclínica (65%). Dentro de los
tratamientos, tuvieron respuesta negativa un 60% de los animales sometidos a la
aplicación de neem al 10%, 5% y solución yodada; mientras que, con la aplicación de
neem al 15%, un 80% de los animales presentó respuesta negativa. En los niveles de
respuesta entre los grados 1 y 2 se encontraron el 25% de los animales y solo un 10%
presentó grado 3, lo que indica que casos con niveles altos solo se presentaron en un
35 % (Fig. 1).
Por la importancia que reviste esta enfermedad, el mero hecho de existir un cuarto de la
ubre con reacción positiva (+) ya indica prevalencia de la misma, independientemente
del grado de respuesta que se tenga, representando un riesgo para la calidad y
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producción de leche, así como, constituye un reservorio de infección para el resto del
hato (Mayans et al., 2004).

Figura 1. Grado o nivel de respuesta a mastitis subclínica con la aplicación post ordeño
de Aceite de neem (5%, 10 , 15%) y solución yodada como selladores de pezón.
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Por las razones antes expuestas, es importante tener en cuenta el índice de prevalencia
de mastitis subclínica, a partir del monitoreo sistemático con las pruebas diagnósticas
recomendadas. Al comparar los resultados del índice de prevalencia de mastitis
subclínica en los tratamientos con aceite de neem al 5 %, 10 %, 15 % y la solución
yodada se aprecia, que el menor porcentaje de vacas afectadas (20.0 %) corresponde a
la aplicación del aceite de neem al 15 %, aunque no presentó diferencias significativas
con las restantes concentraciones de neem y la solución yodada.

Tabla 1. Índice de prevalencia de mastitis subclínica en vacas sometidas a tratamiento
con aceite de Neem (5 %, 10 % y 15 %) y solución yodada.

Tratamientos

Proporción

Varianza

I. Prevalencia
(%)

Aceite de neem 5 %

0,4

0,24

40,0 a

Aceite de neem 10
%

0,4

0,24

40,0 a

Aceite de neem 15
%

0,2

0,16

20,0 a

Solución yodada

0,4

0,24

40,0 a

Medias con letras iguales en las columnas no presentan diferencias para p≤0,05

La desinfección es una de las prácticas más ampliamente adoptadas en la industria
lechera y es la defensa higiénica final contra la infección después de completado el
ordeño. Es de vital importancia el antiséptico que ayuda a proteger el conducto del
pezón evitando la entrada de microorganismos productores de mastitis (Castillo, 2014).
Osteras (2006), indica que el grado de nuevas infecciones se puede reducir en más del
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50% cuando un desinfectante adecuado se utiliza para sumergir o rociar los pezones
completamente.

Además, Castillo (2014) considera que un desinfectante efectivo, usado correctamente
reduce la incidencia de nuevas infecciones intramamarias de un 50 hasta 90%.
Asimismo, reconoce que el sellado de pezones postordeño es más efectivo contra
Staphilococcus aureus Rosenbach y Streptococcus agalactiae Lehmann & Neumann,
las dos bacterias productoras de mastitis más contagiosas.
El índice de prevalencia obtenido con la aplicación de neem (5 %, 10 % y 15 %) similar
al tratamiento tradicional con solución de yodo, confirma las propiedades que se le
atribuyen a esta planta para inhibir el crecimiento de las bacterias, hongos y virus
(Almas, 1999), potenciado por el hecho de que en la experiencia se cumplieron las
medidas elementales de limpieza e higiene del ordeño de forma diaria, se supervisó el
sistema de apoyo de las vacas; en el ordeño se colocaron al final las vacas que
presentan mastitis subclínica,

se realizó ordeño manual y los ordeñadores fueron

capacitados en relación a higiene del ordeño y pruebas de CMT.
Respecto al efecto antimicrobiano del neem, Williams et al. (1998), estudiaron el efecto
inhibitorio de azadiractina pura y azadiractina formulada (Neemix), en Bacillus subtilis,
Escherichia coli y Paenibacillus larvae, demostrando que el efecto inhibitorio de
azadiractina pura en el crecimiento de las tres bacterias fue significativamente más
bajo que el encontrado en azadiractina formulada (Neemix). Del mismo modo, Coventry
y Allan (2001)

determinaron los componentes en extractos de semillas de neem,

encontrando que azadiractina, nimbina y salannina, en conjunto, son responsables de la
actividad antimicrobiana.
Mientras que, Okemo et al. (2001) al determinar

la actividad antimicrobiana de

extractos metanólicos de neem, encontraron que a concentraciones de 8 y 0,5 mg/mL,
se inhibió el crecimiento de Escherichia coli y Staphylococcus aureus, respectivamente.
También, López-Pantoja et al. (2007), determinaron que extractos crudos de neem (A.
indica A. Juss) y venadillo (Swietenia humilis Zucc) contra E. coli, S. aureus y el
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bacteriófago P22, lograron una reducción bacteriana y viral constante y lo proponen
como una alternativa natural en la reducción de patógenos que son trasmisores de la
mastitis bovina.

Por su parte, Pérez et al. (2007) y Jaramillo et al. (2010) evaluaron la actividad de los
extractos de neem a concentraciones desde 10 hasta 50 mg/mL sobre Staphylococcus
aureus, aislado a partir de leche de vacas con mastitis subclinica, presentándose como
resultado una evidente actividad bacteriostática. En cuanto al efecto antibacteriano de
los extractos en la cepa control S. aureus se observó una total sensibilidad ante las
diferentes concentraciones desde 10 hasta 50 mg/mL.
Por otro lado, se debe destacar que los resultados obtenidos en el presente trabajo
tienen el mérito de haber sido alcanzados en época de lluvias cuando hay incremento
de humedad en los potreros donde las vacas pasan la noche, lo que facilita que el
patógeno penetre la ubre vía pezón (Florio-Luis et al., 2015). Las estaciones lluviosas
constituyen un factor predisponente para la proliferación y transmisión de patógenos,
preferentemente ambientales, y por ende se corre el riesgo de que se eleve la
prevalencia de mastitis. De hecho, los brotes de mastitis por coliformes son comunes
durante las estaciones lluviosas cuando se exponen las vacas a la suciedad por
estiércol, con el peligro de que vayan sucias a las salas de ordeño (Hogan y Smith,
2008).
En estudios previos se han informado prevalencias de mastitis subclínica superiores a
las obtenidas en el presente trabajo, entre ellos: Armenteros et al. (2006) en Cuba (75
%); Cuayla (2010) en Colombia (62,3%); Ramírez et al. (2011) en Colombia (54,8%),
Ruiz et al. (2011) en Brasil (31,7%), Santivañez et al. (2013) en Colombia (65,5572,25%), Gómez et al. (2015) en Perú (65,6% -72,3%). Sin embargo, Florio-Luis et al.
(2015) lograron disminuir la prevalencia de la mastitis subclínica, desde valores de 86%
hasta 21,68%, gracias a estrategias correctivas sencillas de prevención y control de la
mastitis. Por supuesto, que la variabilidad de la prevalencia de mastitis depende de las
condiciones propias en que se desarrollaron las experiencias.
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En la medida que se disminuya la prevalencia de la mastitis subclínica se garantiza un
rebaño más saludable y productivo. La prevalencia de esta enfermedad es un elemento
crucial a tener en cuenta en las estrategias de prevención y control de la mastitis, ya
que significa el porcentaje de vacas o cuartos con diagnóstico de infección
intramamaria en un periodo dado. La mastitis subclínica suele ser más frecuente y de
15 a 40 veces más prevalente que la mastitis clínica, determinado esto
fundamentalmente porque no hay cambio fácilmente detectable en la ubre y no se
observa anormalidad en la leche, de acuerdo a lo descrito por Ponce (2011).
Los resultados obtenidos en esta experiencia y los elementos anteriormente expuestos
permiten reafirmar las potencialidades del aceite del neem como antimicrobiano para
uso animal, efectivo para la disminución de la prevalencia de la mastitis subclínica, por
lo que podría ser utilizado con éxito como desinfectante postordeño dentro de las
estrategias de prevención y control de esta enfermedad.

CONCLUSIONES
La aplicación de aceite de neem (5%, 10% y 15%) como desinfectante post ordeño
provocó la disminución del índice de prevalencia hasta valores de 20-40%, con
comportamiento similar al desinfectante tradicionalmente empleado,

la

solución

yodada.
Se recomienda realizar estudios extensivos con el uso del aceite de neem como
desinfectante postordeño, dentro de las estrategias de prevención y control de la
mastitis, a modo de alternativa agroecológica ante el empleo excesivo de agentes
químicos.
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RESUMEN
El cocuy, Agave cocui Trelease, es una especie de importancia agroecológica y
económica en zonas semiáridas, principalmente por la producción de licor.
Actualmente, se explotan poblaciones silvestres sin reforestación ocasionando una
reducción de las mismas. Se realizó la evaluación de diferentes métodos de
desinfección superficial de bulbilos con el empleo de combinaciones de hipoclorito de
sodio al 1 y 2% de cloro activo durante 10 y 20 minutos de tratamiento. Como explantes
se utilizaron la base del tallo, la base de las hojas y segmento medio de la hoja. Se
observaron los microorganismos contaminantes. Se evaluó la formación de callos en los
tres explantes mencionados. Los explantes mejor desinfectados fueron la base de la
hoja y los segmentos de las mismas, con 92 y 84%, respectivamente. Como
contaminantes predominaron los hongos. Los mejores resultados en la formación de
callos fueron en la base de la hoja con un 37,17%.
Palabras clave: Agave cocui, callos, segmento, bulbilo, desinfección.
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DISINFECTION AND CALLUSES ON THREE TYPES OF EXPLANTS AGAVE COCUI
TRELEASE.
ABSTRACT
The cocuy, Agave cocui Trelease, is specie of agro-ecological and economic importance
in semiarid areas, mainly for the production of liquor. Currently, wild populations are
exploited without reforestation causing a reduction them. Evaluation of different methods
of surface disinfection of bulbils with the use of combinations of sodium hypochlorite 1
and 2% active chlorine duration 10 and 20 minutes of treatment. As the stem explants
were used, the base and the segments of the leaves. Contaminating microorganisms
were observed. The calluses formation was evaluated in the three explants mentioned.
The best disinfected explants were the base of the leaf and segments thereof, with 92
and 84%, respectively. As contaminants fungi predominated. The best results in callus
formation were at the base of the blade, with a 37, 17%.
Key words: Agave cocui, callus, disinfection, explant, bulbils.

INTRODUCCIÓN
Las plantas del género agave son importantes desde el punto de vista agroecológico y
socioeconómico, por los múltiples usos de que son objeto (García, Méndez & Talavera,
2010). El Cocuy (Agave cocui Trelease) es una especie de relevancia económica para
las comunidades de las zonas semiáridas del estado Falcón por la producción de licor
de penca (Díaz & Sánchez, 2001).
Debido a esta industria artesanal actualmente se explotan poblaciones silvestres sin
reforestación, considerando que lo cosechado anualmente es de 80.000 plantas
aproximadamente (Díaz, 2004), y que a esto se le suma el carácter legal que ha
adquirido dicha actividad, lo que ocasiona una reducción de las mismas. También, por
su naturaleza monocárpica y el capado floral por la herbivoría caprina sus poblaciones
se ven disminuidas.
El A. cocui tiene la particularidad de carecer de rizoma, lo que limita su propagación por
esta vía. Por lo tanto, se requiere alrededor de nueve años para llegar a ser productiva,
y obtener las dos únicas formas de propagación: semilla y bulbilos. No obstante, la
producción de frutos suele ser limitada (Lemus, 2001), lo que incide significativamente
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en la densidad de semillas. Caso contrario con los bulbilos que se presentan en gran
cantidad en cada rama florífera (ob.cit), siendo este la principal fuente de propagación.
Al respecto, Salazar, González & Hernández (2009), destacan la implementación de
sistemas de propagación asexual, a través de la siembra de bulbilos en canteros en
algunos municipios del estado Lara, sin embrago, las mismas se han caracterizado por
presentar una lenta tasa de crecimiento e insuficiente producción de plantas.
El cultivo in vitro como aplicación biotecnológica, ha contribuido a incrementar la
producción agrícola a través de métodos eficiente para la micropropagación masiva de
plantas. Esta actividad cuenta con un basamento jurídico estableciendo en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 110 y 305, así
como también en la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación y el artículo 14 de
la ley orgánica de seguridad de la nación, en las mismas se reconoce de interés público
la ciencia, tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, como
instrumentos fundamentales y recursos estratégicos para la seguridad y soberanía
nacional.
En cultivos in vitro de agaváceas se han utilizado diversas partes de plantas como:
segmentos de tallo, bulbilos, rizomas, semillas y segmentos de plantas in vitro (Martínez
& Pacheco, 2005). En este sentido, los bulbilos en el A. cocui representan un material
vegetal abundante para ser utilizados como fuente de explantes primarios (Villalobos &
Thorpe, s.f.), no obstante han sido muy pocos los trabajos reportados en propagación in
vitro del cocuy, usando este tipo de material.
Se propone la propagación masiva in vitro mediante embriogénesis somática usando
los bulbilos aéreos, con el propósito de establecer viveros para resembrar poblaciones
silvestres y establecer plantaciones. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es
determinar el método de desinfección con hipoclorito de sodio más adecuado para cada
uno de los explantes y evaluar la formación de callos en los mismos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Reproducción y Genética
Vegetal del Centro de Investigaciones Ecológicas de Zonas Áridas (CIEZA), de la
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Coro, estado Falcón Venezuela.
Se utilizaron 150 bulbilos de A. cocui proveniente del sector Butare, municipio Colina,
estado Falcón, de los cuales se tomó una muestra de 31 brotes aéreos que tenían un
peso promedio de 11,39 g y una longitud de 8,82 cm.
En el experimento se empleó como medio de cultivo las sales Murashige & Skoog (MS),
las cuales se detallan en la tabla 1, además fue complementado con 0,3 mg/L de Bencil
amino purina (BAP) y 2 mg/L de 2,4-D. El pH se ajustó a 5,7 y las variaciones se
regularon con ácido clorhídrico (HCl) y hidróxido de potasio (KOH). El medio de cultivo
fue suplementado con agar 7g/L y se esterilizó en autoclave marca FANEM a 15 PSI
(103,421 Pa) a 121°C durante 20 minutos.
Se utilizaron placas de petri de 9 cm de diámetro, a razón de 20,0 ml de medio de
cultivo. La incubación se llevó a cabo bajo condiciones de oscuridad. La temperatura de
las cámaras de cultivo fue de 27 ± 2 grados Celsius.

Constituyentes

NH4NO3
KNO3

Concentración final en el medio de cultivo
(mg/L)
MS
1650
1900

H3BO3

6.2

KH2PO4

170.0

KI

0.83

Na2MoO4. 2H2O

0.25

CoCl2.6H2O

0.025

CaCl2.2H2O

440.0

MgSO4.7H2O

370.0

MnSO4.4H2O

22.3

ZnSO4.7H2O

8.6

CuSO4.5H2O

0.025

Na2-EDTA

37.2
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FeSO4.7H2O

27.80

Tiamina-HCl

0.1

SACAROSA

30g/l

Mio-Inositol

100

Ácido Nicotínico

0.5

Piridoxina

0.5

Glicina

2.0

Tabla 1: Medio de Murashige & Skoog (1962)
Todo el material fue manejado de forma aséptica, previo a su ingreso al laboratorio, fue
lavado superficialmente con detergente para la eliminación de contaminantes triviales y
polvo, posteriormente fueron cortadas y eliminadas las partes de hojas marchitas y
deterioradas.
Se aplicó un diseño completamente aleatorizado con cuatro tratamientos que incluyen
las combinaciones de concentraciones de hipoclorito de sodio al 1 y 2% de cloro activo
y dos tiempos de aplicación, 10 y 20 minutos utilizados para cada uno de los tres tipos
de explantes. Se emplearon 50 réplicas por tratamiento.
Las partes de los bulbilos que fueron diseccionadas son las siguientes:
A.- Base de las hojas (BH)
B.- Segmento medio de la hoja interna (SH)
C.- Segmento de la base del tallo (BT).
El procedimiento de desinfección consistió en:
-

Inmersión de los bulbilos con jabón comercial marca Las Llaves y solución
jabonosa en agitación de 5 min, respectivamente.

-

Lavado con agua corriente hasta eliminar totalmente los restos de cada jabón,
para luego lavarlos con agua destilada.

-

Inmersión con agitación en los diferentes métodos de desinfección por el tiempo
respectivo, luego de los cuales se lavaron 3 veces con agua destilada estéril en
la cámara de flujo laminar modelo CF 03, procediendo a la disección de los
explante.
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La incubación se efectuó en condiciones de oscuridad durante una semana y las
evaluaciones se realizaron a partir de las 72 horas.
Las variables a evaluadas fueron:
-

Explantes desinfectados (%).

-

Explantes con quemaduras u otros daños (%).

-

Microorganismos contaminantes.

-

Formación de callos (%).

-

Coloración de los callos y consistencia (duros o friables).

Las variables de la formación de callos se evaluaron a las tres semanas de cultivo
teniendo en cuenta el tipo de explante utilizado.
Las variables expresadas en porcentaje fueron evaluadas estadísticamente según el
análisis de comparación de proporciones utilizando el software CompaProWin 2.0.1,
desarrollado por Castillo & Miranda (2014).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 2 se muestran los resultados del porcentaje de desinfección de los
diferentes tipos de explantes de manera separada en cada uno de ellos. En el explante
base de las hojas se obtuvo un 92% de explantes desinfectados en los tratamientos con
hipoclorito de sodio al 2% durante 10 y 20 minutos, con diferencias significativas con
relación a los tratamientos con hipoclorito de sodio al 1% durante 10 y 20 minutos,
donde se logró un 78% de explantes desinfectados, lo que indica que la inclusión del
hipoclorito de sodio al 2% favorece la obtención de material in vitro aséptico.
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Tabla 2. Resultados de la desinfección de bulbilos aéreos de Agave cocui en cada uno
de los explantes.

Tipo de

Métodos de desinfección

explante
BH

SH

BT

Explantes

Significación

sanos (%)

5%

Hipoclorito de Sodio 1%, 10min

78 ±0,06 b

Hipoclorito de Sodio 1%, 20min

78 ±0,06 b

Hipoclorito de Sodio 2%, 10min

92 ±0,04 a

Hipoclorito de Sodio 2%, 20min

92 ±0,04 a

Hipoclorito de Sodio 1%, 10min

54 ±0,09 b

Hipoclorito de Sodio 1%, 20min

70 ±0,07 ab

Hipoclorito de Sodio 2%, 10min

84 ±0,05 a

Hipoclorito de Sodio 2%, 20min

74 ±0,07 ab

Hipoclorito de Sodio 1%, 10min

12 ±0,13 ab

Hipoclorito de Sodio 1%, 20min

6 ±0,13 b

Hipoclorito de Sodio 2%, 10min

26 ±0,12 a

Hipoclorito de Sodio 2%, 20min

6 ± 0,13 b

*

*

*

Letras iguales en las columnas, no hay diferencia significativa para el 5% de probabilidad de error.

Leyenda: BH: Base de las hojas SH: Segmento medio de la hoja interna
BT: base del tallo.
En el explante de segmento medio de la hoja interna, no se encontraron diferencias
significativas entre los tiempos de exposición con el hipoclorito de sodio al 2%, sin
embargo, se obtuvo un mayor valor en porcentaje de desinfección (74%) en el tiempo
de exposición de 10 minutos. Los valores más bajos se obtuvieron con el tratamiento de
hipoclorito de sodio al 1% durante 10 minutos, donde sólo se logró un 54% de explantes
desinfectados. En el explante base del tallo los tratamientos con hipoclorito de sodio no
fueron efectivos para la eliminación de los microorganismos contaminantes existentes
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como parte de la microflora epifítica que tienen los tejidos vegetales, ya que solo se
obtuvo un 26% en el tratamiento con hipoclorito de sodio durante 10 minutos. Estos
resultados en este tipo de explante sugieren la necesidad de emplear otros métodos de
desinfección para la base del tallo.
La base de las hojas fue la parte del bulbilo que mejor respondió a la desinfección,
posiblemente por estar menos expuestas a la intemperie, seguido por el segmento
medio de la hoja interna y en último lugar la base tallo.
Los tratamientos del hipoclorito al

1 % y

2 %, donde se obtuvieron los mejores

resultados en desinfección para la base de las hojas y segmento medio de la hoja son
satisfactorios para su empleo como método de desinfección en otras investigaciones
donde se empleen los referidos explantes.
En todo proceso de establecimiento y condiciones de crecimiento del cultivo in vitro es
necesario cuatro aspectos básicos: asepsia y esterilización, elección de explantes,
elección del medio de cultivo y buenas condiciones de crecimiento. En lo que respecta
a este acápite, la asepsia y esterilización es una condición esencial en el éxito del
cultivo in vitro, garantía de un buen crecimiento (Ross, Krause & Pagliano, 2008).
Toribio (2005), señaló que la obtención de un material estéril es difícil, pese a las
precauciones tomadas, el 95% de los explantes se contaminan sino se tiene una
adecuada esterilización del tejido; fundamentalmente cuando el material procede de
condiciones de campo (Sondahl et al., 1994, citado por Álvarez & Silva, 2009), como es
el caso de los bulbilos utilizados para este ensayo.
Las condiciones físicas en que normalmente se incuban los cultivos conforman un
ambiente propicio para la proliferación de microorganismos, los cuales compiten con el
explante por el medio de cultivo o lo modifican (Mroginski & Roca, 1991). En este
sentido, Yépez (2001) indica que en estudios de cultivo in vitro el uso vitroplantas
garantizan explantes sanos, ya que este tipo material vegetal establecido en medio de
multiplicación aséptica no requiere de desinfección superficial.
Otros autores han estudiado estrategias de desinfección en bulbilos de A. cocui,
provenientes de ambientes no controlados, como es el caso de Salazar et al. (2009),
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reportando eficiencia en el método de desinfección, con etanol al 70% durante 1 min, e
hipoclorito de sodio 2,5%, durante 5 min.
No obstante, a través de este ensayo se pudo determinar el método de desinfección
superficial más eficiente para el material vegetal proveniente directamente del campo,
así como también el explante que mejor respondió a la misma.
Como contaminantes microbianos se observaron los hongos filamentosos del género
Penicillium y levaduras. La contaminación por hongos es uno de los factores que más
afecta el éxito del trabajo in vitro por lo que su control resulta indispensable para reducir
las pérdidas en este sentido (Álvarez & Silva, 2009).
Por referencia se conoce que el tejido de cocuy es rico en flora levaduriforme,
responsable del proceso de fermentación (Yegres, F., Fernández, Padin, Rovero &
Yegres, R., 2003). Estos resultados coinciden con lo señalado por Uribe y Cifuentes
(2004), que afirman que el principal problema en la etapa de establecimiento es la
contaminación fúngica.
Yegres et al. (2003), aislaron y caracterizaron los microorganismos fermentadores del
licor de cocuy, usando tres medios para la producción de biomasa

de

microorganismos, un medio sintético y dos medios complejos con melaza y/o vinaza
(destilado del mosto), confirmaron el papel principal de la Saccharomyces cerevisiae
(levaduras, moda = 6x10 um, temperatura óptima de crecimiento de 30 ºC, formación
de ascosporas, asimilación y fermentación de glucosa, maltosa, sacarosa y rafinosa) en
el proceso fermentativo espontáneo. Igualmente el efecto favorable del fosfato de
amonio y del azúcar en la productividad de proceso fermentativo.
En este experimento, aunque no se logró la identificación de las levaduras, es probable
que una de ellas, de acuerdo a los resultados de Yegres et al. (2003), sea del género
Saccharomyces sp., ya que la misma forma parte de la flora levaduriforme del tejido de
cocuy principalmente a nivel del tallo, parte del mayor valor económico para la
producción del licor de cocuy, por lo que no es descartable que el medio de cultivo rico
en azúcar y nitrógeno provoque el rápido crecimiento de las levaduras, impidiendo la
absorción de estos nutrientes por los explantes vegetales cultivados, situación que
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provoca su muerte, tal como lo señalan Pedroza & Montes (2008) para el caso de la
levadura Rodhotorola en explantes de Hypericum goyanesii.
La aparición de quemaduras en los explantes se hizo visible en la segunda semana de
cultivo in vitro. En la tabla 3 se presentan los resultados del porcentaje de explantes con
quemaduras. No hubo diferencias significativas entre el tratamiento de hipoclorito al 1%
durante 20 minutos y los tratamientos de hipoclorito al 2%, en el explante base de las
hojas.
Tabla 3. Porcentaje de explantes de bulbilos de A. cocui con quemaduras en cada tipo
de explante.

Explante

BH

SH

BT

Tratamientos
Hipoclorito de sodio 1%, 10
min
Hipoclorito de sodio 1%, 20
min
Hipoclorito de sodio 2%, 10
min
Hipoclorito de sodio 2%, 20
min
Hipoclorito de sodio 1%, 10
min
Hipoclorito de sodio 1%, 20
min
Hipoclorito de sodio 2%, 10
min
Hipoclorito de sodio 2%, 20
min
Hipoclorito de sodio 1%, 10
min
Hipoclorito de sodio 1%, 20
min
Hipoclorito de sodio 2%, 10
min
Hipoclorito de sodio 2%, 20
min

Explantes con
daños (%)

Significación
5%

2 ± 0,14 b
18 ± 0,12 a
*
12 ± 0,13 a
10 ± 0,13 ab
12 ± 0,13 ab
4 ± 0,13 b
*
16 ± 0,12 a
8 ± 0,13 ab
0±0b
10 ± 0,13 a
10 ± 0,13 a

*

12 ± 0,13 a

Letras iguales no hay diferencia significativa para el 5% de probabilidad de error.
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Leyenda: BH: Base de las hojas SH: Segmento medio de la hoja interna

BT: base

del tallo.
No obstante, el tratamiento de hipoclorito al 1% durante 20 minutos arrojó un valor
superior de 18%. En el explante segmento medio de hoja las quemaduras estuvieron
entre un 16 y un 4%, sin diferencias significativas entre los tratamientos con hipoclorito
de sodio al 2% durante 10 y 20 minutos y el de hipoclorito de sodio al 1% durante 10
minutos. Entre todos los explantes en el que menos quemaduras se observó fue en la
base de los tallos, quizás relacionado con ser un tejido más coráceo y duro.
Es de destacar, que las partes de los bulbilos que presentaron mayor deterioro fueron la
base y el segmento medio de hoja; al respecto Pedroza & Montes (2005), indican que
la toxicidad generada por un agente desinfectante sobre un tejido depende de su clase
y procedencia porque estos efectos pueden diferir de un organismo a otro, o como en
este caso de un órgano a otro.
Entre los esterilizantes utilizados en cultivos de tejido vegetal están: hipoclorito de
calcio, hipoclorito de sodio, alcohol etílico, cloruro de mercurio, antibióticos y cloramina
T. (Toribio, 2005), los cuales se emplean para la eliminación de los contaminantes
microbianos de la superficie de los explantes a través de la inmersión de estos en
dichas soluciones (Álvarez & Silva, 2009).
El hipoclorito de sodio (NaClO) es uno de los agentes desinfectantes más empleado
debido a su poder germicida y los pocos efectos de toxicidad en los tejidos, sin
embargo ocasionalmente puede causar necrosis y muerte de los mismos (López, F.,
Murcia, López, P. & Valencia, 2010; Albany, Vilchez, Sierralta, Molina & Chacin, 2006).
En la tercera semana de cultivo se observó la formación de callos. En la figura 1 se
presentan los resultados, donde fueron superiores en el explante base de las hojas con
un 31,7% de respuesta, mostrando diferencias significativas con el explante segmento
medio de la hoja donde se obtuvo un 14,2%.

204

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año II. Vol II. N°4. Julio - Diciembre, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

35

31,17 a

30
25
20

14,2 b

15
10
5

0c

0
BH

SH

BT

Letras diferentes. Diferencia significativa para el 5% de probabilidad.

Figura 1. Porcentaje de formación de callos en los tres tipos de explantes cultivados in
vitro. Leyenda: BH: Base de las hojas

SH: Segmento medio de la hoja interna

BT:

base del tallo.

En los explantes se formaron callos friables, sueltos, de color blanco (Figura 2), cuya
aparición está asociada al corte realizado en las partes base de las hojas y segmento
medio de hoja.
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Figura 2. Aspecto del callo obtenido de consistencia friable.

El explante base de tallo no mostró ninguna respuesta callogénica, debido a la alta
contaminación por levadura.
Los resultados en la formación de callos coincide con lo obtenido por Azarte & Mejias
(2011) en la especie A. angustifolia Haw, donde detectaron la formación de callos de
color blanco cremoso, de consistencia suave y friable cultivados bajo condiciones de
oscuridad.

CONCLUSIONES
El método de desinfección más adecuado para la base de las hojas y segmento medio
de hoja, con más del 84 %, en ambos explantes fue hipoclorito de sodio al 2 %.
Los microorganismos contaminantes que causaron mayor incidencia fueron los hongos.
En la base de las hojas y segmento medio de la hoja fue donde ocurrió la callogénesis,
pero un mayor porcentaje de callos se presentó en el explante base de las hojas.
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a.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para el arbitraje de los artículos se realizará la evaluación por pares doble ciego; en
donde los evaluadores no conocen la identidad de los autores de los artículos, y los
autores no conocen la identidad de los evaluadores.
Los artículos serán evaluados desde 4 criterios medulares:
1.- Originalidad / Innovación de la investigación.
2.- Utilidad / Pertinencia social y cultural.
3.- Claridad expositiva del texto.
4.- Rigor científico desde el paradigma o enfoque investigativo asumido/ Argumentación
/ Conclusiones o consideraciones finales.
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3.- De sistematización de experiencias:
Describen experiencias positivas en la aplicación de tecnologías, métodos y saberes
actuales con logros reseñables en cualquier campo, con preferencia en casos que
supongan aportaciones de mejora o detalles originales que también deben destacarse
expresamente. Reflejará las “experiencias positivas” que se han obtenido con la
aplicación real de técnicas o conocimientos, primándose consideraciones que
presenten a aporte al saber universal.
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4.- De saber popular
Todos los artículos que expresen el saber popular, la cultura autóctona desde cualquier
género literario.

c.- SOBRE EL VEREDICTO
1.- Si el artículo no es aprobado, se debe indicar claramente la razón en el informe de
evaluación.
2.- Si el artículo es aprobado con correcciones, se debe mencionar qué mejoras
necesitarían ser realizadas, para que el autor las aplique y las reenvíe a la revista.
3.- Si el artículo es aprobado, se debe señalar la contribución de la misma, desde los
criterios ya establecidos.
d.- OTRAS CONSIDERACIONES
1.- El Director – Editor remitirá al evaluador, el artículo junto con el instrumento de
evaluación.
2.- El informe de evaluación debe contener la recomendación del evaluador sobre la
publicación del artículo, justificando de forma razonada el veredicto emitido.
3.- El Director – Editor
informes presentados.

considerará la publicación del artículo, basándose en los

4.- Los evaluadores tendrán un lapso de 30 días continuos, desde la recepción del
artículo, para remitir al Director – Editor, el informe evaluativo del mismo.
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