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Presentación 

Los procesos de formación en todos los niveles son complejos, pero esta razón no 

es suficiente para que los profesionales de la educación y de las ciencias afines evitemos 

preocuparnos por ellos y buscar soluciones para mejorar la calidad de la educación en 

general, y la educación pública en particular. Es por eso que consideramos importante 

reflexionar acerca de las aportaciones teóricas que existen respecto al fenómeno educativo. 

En este sentido es que en este número se presentan trabajos a manera de ensayos 

académicos de destacados personajes que han contribuido a la educación, hecho social 

que trasciende fronteras y que no puede circunscribirse a un país. 

Además de lo anterior, incluimos artículos originales producto de investigaciones 

realizadas en Venezuela. Consideramos que el acercamiento a realidades de diferentes 

países, con circunstancias económicas y políticas variadas, nos permite comprender que 

tenemos más semejanzas que diferencias y que debemos unir esfuerzos más allá de las 

fronteras geográficas. 

En este tenor, creemos que podemos realizar acciones que representen un 

esfuerzo para mejorar la calidad de los procesos formativos de los contextos en donde nos 

desempeñamos y compartirlos con colegas de cualquier parte del mundo, de tal manera 

que podamos reconocer que no estamos solos, tal vez estamos realizando dichos 

esfuerzos de manera independiente y que si pudiéramos vincularnos o compartir 

experiencias se potencializa el impacto de los esfuerzos realizados. Ahora bien, el beneficio 

que ofrecen los medios de comunicación actuales, ofrece la posibilidad de mayor alcance y 

de mejor impacto en las investigaciones, esto sugiere la necesidad de fortalecer redes y 

dejar de trabajar aislados para trabajar de manera vinculada con colegas con intereses 

comunes. 

De lo que sí podemos estar seguros, es que cada vez se hace más patente la 

necesidad de combinar esfuerzos para la solución de problemáticas sociales como la 

educación, ya que pareciera que cada vez aumenta la gravedad de las problemáticas y de 

manera inversamente proporcional escasean los recursos disponibles. Es momento de 

aprender nuevas dinámicas de trabajo y atreverse a explorar soluciones creativas o 

divergentes para obtener resultados no convencionales. 

Mario Ángel González 

Editor en Jefe 
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Contexto ontoepistemológico y metodológico  
de la evaluación. De la instrumentación  

pedagógica a lo dialogal y reflexivo 
Cruz Ramón Villarroel Pérez1 

 
1
Universidad de Oriente. Cumaná, Venezuela. cruzramonvilla@gmail.com y cruzrvillarroel@hotmail.com 

 

RESUMEN 

En Venezuela la evaluación educativa se ha transformado en los últimos años 

en uno de los elementos vitales del debate pedagógico. Esto se debe particularmente, a 

que la manera de entenderla y concebirla en los espacios escolares, dista mucho de las 

tendencias pedagógicas actuales, ya que no se reconoce la potencialidad reflexiva del 

sujeto de la educación y su necesaria participación protagónica en los procesos del 

enseñar y del aprender. De allí que, sea ineludible repensarla como un espacio de 

diálogo intersubjetivo, propiciador de nuevas subjetividades transformadoras. Es notorio 

la parquedad con la que se asume el proceso evaluativo en su semántica contextual, 

que anula toda posibilidad de lo comunicacional-dialogal, aspecto necesario en los 

procesos inherentes a las relaciones humanas, en el ámbito educativo, se ha 

desnaturalizado el sentido del hacer evaluativo, reduciéndolo a la simple medición de 

conocimientos, reflejado en las calificaciones. Esta propuesta metodológica tuvo como 

objetivo general desarrollar líneas de fuerza ontoepistemológicas en torno a la 

evaluación dialogante como espacio de formación intersubjetiva en el nivel de 

educación media general. El trabajo se fundamentó en los aportes teóricos expuestos 

por: Freire (1972), Zemelman (1992), entre otros. 

 

Palabras claves: evaluación, diálogo, formación intersubjetiva.  

 

Abstract 

In Venezuela the educational evaluation has become in the last years one of the 

vital elements of the pedagogical debate. This is due, in particular, to the fact that the 

way of understanding and conceiving it in school spaces is far from the current 

pedagogical tendencies, since the reflective potentiality of the subject of education and 

its necessary protagonist participation in the processes of teaching and learning are not 

mailto:cruzramonvilla@gmail.com
mailto:cruzrvillarroel@hotmail.com
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recognized. Hence, it is ineluctable to rethink it as a space for intersubjective dialogue, 

propitiating new transformative subjectivities. It is well-known the persistence that 

evaluative process is assumed in its contextual semantics, which annuls any possibility 

of the communicational-dialogal, necessary aspect in the processes inherent to human 

relations, in the educational context, the evaluative sense has been denatured, reducing 

it to the simple measurement of knowledge, reflected in the qualifications. This research 

aimed to develop ontoepistemological lines about the dialogical evaluation as an 

intersubjective formation space at General Media Secondary Level. The work was 

based on the theoretical contributions presented by: Freire (1997), Zemelman (1992), 

among others.  

 

Key words: evaluation, dialogue, intersubjective formation. 

 

Introducción 

En Venezuela la evaluación educativa se ha transformado en los últimos años 

en uno de los elementos vitales del debate pedagógico. Esto se debe particularmente, a 

que la manera de entenderla y concebirla en los espacios escolares, dista mucho de las 

tendencias pedagógicas actuales, ya que no se reconoce la potencialidad reflexiva del 

sujeto de la educación y su necesaria participación protagónica en los procesos del 

enseñar y del aprender. De allí que, sea ineludible repensarla como un espacio de 

diálogo intersubjetivo, propiciador de nuevas subjetividades transformadoras. Es notorio 

la parquedad con la que se asume el proceso evaluativo en su semántica contextual, 

que anula toda posibilidad de lo comunicacional-dialogal, aspecto necesario en los 

procesos inherentes a las relaciones humanas, en el ámbito educativo. Se ha 

desnaturalizado el sentido del hacer evaluativo, reduciéndolo a la simple medición de 

conocimientos, reflejado en las calificaciones. Práctica que se ha convertido en el 

común denominador en los espacios de la educación media general del sistema 

educativo venezolano, lo cual dista mucho de la evaluación formativa, dialógica y 

reflexiva referida en el Currículo Nacional Bolivariano (2007). 

Por lo tanto, es necesario hurgar entre los intersticios que repliegan una forma 

constitutiva de la evaluación desde lo instrumental para dar paso a modos de 
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constitución sustentado en el diálogo, en lo sociocontextual y en lo vivencial. Al 

respecto, Pérez (1999)             “               epresenta la realidad para generar 

                                                                  ” (pp 10-11). Este 

mismo autor ofrece una concepción diferente a la mirada técnico instrumental que por 

mucho tiempo ha estado desubjetivando el sentido de la evaluación. Por lo cual, es 

necesario que en ésta se considere las actitudes personales de cada individuo para 

lograr establecer un verdadero diálogo entre los actores involucrados en el proceso y se 

reflexione sobre la práctica pedagógica. De igual manera, se le atribuye como un 

elemento vinculado a la labor pedagógica, donde se involucra todo lo que se relacione o 

forme parte del proceso de aprendizaje del estudiante; entre lo que se puede 

mencionar: las condiciones personales, económicas, sociales, ambiente, docentes, 

proyectos de aprendizaje, competencias, criterios e indicadores entre otros tantos 

aspectos que forman parte del mismo. 

Queda claro, que la evaluación de los aprendizajes supone más que la 

especialización para la elaboración y aplicación de instrumentos de medición, supone 

una cierta concepción del modo de cómo se aprende de cómo se imparten los saberes, 

así de cómo, cuándo, por qué y para qué evaluar, partiendo de los constructos 

epistemológicos del nuevo paradigma de evaluación (Ministerio de Educación, 1997). 

En tal sentido, la evaluación es entendida por muchos docentes como un suceso 

independiente del proceso de enseñanza aprendizaje y no como un instrumento de 

comunicación que facilita la construcción de los saberes en el aula. Sin embargo, se 

podría afirmar que este modelo de gran potencialidad para el aprendizaje, posiblemente 

sea poco conocido por los docentes. Este desconocimiento refleja el producto de la 

postura positivista en la que aún está inmersa la evaluación cuantitativa que se 

centraba más en la medición permitiendo reflejar sólo los resultados de la enseñanza 

aprendizaje de forma aislada o parcelada. 

Lo anterior muestra claramente que la evaluación su concepción y praxis dentro 

del paradigma positivista, está amarrada al puro tecnicismo, en el cual la verificación del 

producto logrado es su principal cometido. De allí que, Carreño (1994) defina a la 

                “                                                                     

los logros alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje, con 
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                                                               ” (p. 20). Se hace claro 

que los obstáculos limitantes de esta forma de evaluar, es que solo está centrada en los 

logros más no en el proceso. Desde tal acepción evaluativa, la tarea del docente se 

restringe a la simple calificación y comprobación de conocimientos, actividad que es 

discriminatoria, ya que a través de ella se etiqueta y segrega a los educandos con una 

asignación o valor numérico deshumanizante. Por lo tanto, es necesario resignificar la 

concepción de la evaluación desde lo ontológico, epistemológico y praxiológico, de 

manera que se constituya en un proceso, que a través del diálogo, potencialice la 

conformación de nuevas subjetividades, es decir, se generen espacios para la 

formación intersubjetiva entre quienes participan en los encuentros pedagógicos. 

En este sentido, la UNESCO (2008)   ñ        “                           

ayuda a la toma de decisiones es más dinámica, abierta y conlleva una noción más 

                           z   ” (p. 4). Se entiende entonces, que evaluar la actuación 

del estudiante implica un mayor sentido de responsabilidad y compromiso por ser ésta 

el eje vertebral del proceso educativo y por ende, de una buena enseñanza. Tales 

planteamientos son pertinentes con los datos aportados por Moreno (2013) en su 

investigación donde destaca que: 

 

Es posible aplicar una pedagogía pensada, no sólo hacía lo educativo 

sino hacía lo social, como eje impulsor de transformación para formar 

individuos para la creación, un sujeto activo y protagonista, que 

demanda nuestra sociedad actual. Una nueva pedagogía desde nuevos 

espacios y con otra visión (p. 203). 

 

El estudio citado muestra, la necesidad de promover una pedagogía que se 

constituya en un espacio de reflexión sobre el sujeto, la cual deberá acercarse a los 

problemas que preocupan su formación, para alcanzar mayores niveles de 

autoconciencia permitiendo con ello poder luchar por transformar la realidad. Sobre este 

hecho en particular se debe pensar a la evaluación como un proceso complejo, la cual 

no se puede simplificar, responde al dialogo que sólo se puede dar en una comunidad 

democrática donde se produzcan aprendizajes abiertos al contraste y a la participación. 
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En términos generales, se puede afirmar que evaluar implica adoptar una determinada 

actitud ideológica ante la educación, la cual debe responder satisfactoriamente a las 

exigencias y demandas sociales. Por ello, se hace evidente la construcción de unos 

criterios de evaluación, los cuales deben ser el resultado del consenso de quienes 

participan en dicho proceso, donde se consideren las vivencias, experiencias e 

interpretaciones de la misma sociedad. Bajo estos parámetros se podrá afirmar que la 

evaluación como actividad que permea la actividad escolar, no podrá anular procesos 

sociales importantes por limitaciones técnicas, ni ventajas individuales o grupales, por el 

contrario debería incorporar los supuestos históricos concretos para interpretar y 

reflexionar sobre la realidad reinante para así poder transformarla. 

Se puede decir, que la evaluación de los aprendizajes transciende la mera 

obtención de información y da lugar a las reflexiones, interpretaciones y juicios basados 

en las cualidades que denotan las potencialidades del sujeto en formación como ser 

social en permanente desarrollo. Permitiendo con ello la comprensión y transformación 

de la práctica educativa, mediante el análisis que se obtenga en el proceso. Desde el 

contexto educativo, la evaluación es percibida como un paso esencial para recoger 

información de manera sistemática sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Concretamente, el diseño curricular del Sistema Educativo Bolivariano (2007) concibe a 

la evaluación de la siguiente manera: 

 

La evaluación como un proceso centrado en el diálogo, lo que implica 

acciones de cooperación solidaria y comunicación interactiva de los y las 

estudiantes entre sí, y de éstos y éstas con los docentes, y la familia. Se 

necesita de un trabajo en equipo para valorar, analizar, tomar decisiones 

y realizar los ajustes pertinentes de manera democrática. 

 

Desde esta perspectiva, el diálogo se constituye como una forma de relación 

incluyente que busca encontrar soluciones ajustadas no sólo a las generalidades de 

proceso educativo; sino también al contexto individual del estudiante a partir de un 

debate abierto y democrático entre los diferentes actores involucrados en la formación 

del estudiante. Este paso permite trascender la forma tradicional de concebir la 
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evaluación de los aprendizajes, para dar paso a un proceso ontoepistemológico del 

sujeto en formación, es decir, se pretende con esta nueva visión dejar de lado la 

relación de poder existente dentro del hecho escolar entre sabios y aprendices, para 

dar marcha a un proceso pedagógico reflexivo, sistémico y riguroso de búsqueda sobre 

la realidad, donde se consideren todas las particularidades del sujeto social y 

predomine la ética escolar. Esto significa la ruptura de relaciones asimétricas entre el 

docente y el aprendiz dentro de proceso de evaluación y facilitar la formación de un 

sujeto crítico, consciente y capaz de cambiar su propia realidad. 

Desde este punto de vista, el diálogo como proceso de indagación, auto 

reflexión y cambio promueve la identificación de soluciones a los problemas de 

aprendizaje y define formas de evaluación ajustadas a las realidades, necesidades e 

intereses de los docentes, estudiantes, familia y comunidad. Sobre este particular hay 

que acotar que el diálogo reconoce al sujeto en toda su complejidad, tal como lo 

manifiesta Zubiria (2010)          “                                      ” (p. 101), es 

decir, desde las diversas dimensiones humanas. 

En este contexto Freire (1972)            “                               

                                     z                                           ” (p. 

69), es decir, educadores y educandos se encuentran en una tarea común, donde se 

asume un verdadero compromiso para la liberación; la práctica pedagógica a través del 

diálogo deja de ser un instrumento del docente con el cual manipula a los estudiantes 

para transformarla en la propia conciencia. Asumir esto significa que a través del 

diálogo el educador reconoce la humanidad del sujeto en formación, donde se explora 

el rol esencial y determinante de los mediadores en este proceso, en el cual se 

garantice una síntesis dialéctica, en el que esta última asuma que efectivamente el 

conocimiento es una construcción externa al espacio escolar y que indudablemente, la 

ejercitación y la reiteración cumplan un papel central en el proceso de aprendizaje, 

donde el alumno debe ser visto como el eje central del proceso pedagógico, por lo 

tanto, su papel es vital para el logro de los objetivos. 

En este ámbito, Zubiria (2010)                                       “   

conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero que es reconstruido de manera 

activa e interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y 



 

 

Revista Internacional de Investigación y Formación Educativa                       Julio-Septiembre de 2017 

13 

          ” (p. 101). En otras palabras, el diálogo se convierte en una exigencia donde 

se solidariza la reflexión y la acción de los sujetos, donde se reconoce al sujeto como 

un ente constituido y constituyéndose que posee lo existenciable y lo historizable, lo 

que supone un panorama abierto de posibilidades para construir escenarios posibles. 

En ese sentido, el proceso educativo debe convertirse en un acto creador y dialógico en 

el que los sujetos sociales involucrados en dicho proceso se desafían mutuamente a 

                   D                            ñ    S         (2001) “                 

constituye un espacio a través del cual se expresa una particular relación sujeto-mundo 

                                                   ”  S                   mplejidades y 

dinamismo que caracterizan a la educación, de pensar en un sujeto que está siempre 

en construcción, como horizonte, siempre inacabado. 

Se trata, desde este planteamiento, de asumir la apertura del debate en torno 

de la búsqueda de lo otro de la evaluación y del otro que conforma su subjetividad en el 

hecho evaluativo. Es decir, se pretende revitalizar la escuela como espacio formativo y 

transformativo, con nuevos horizontes de vida. En ese sentido, cuando se plantea 

repensar la formación desde la relación formación-evaluación, como el modo 

específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales del 

hombre como acto de libertad del sujeto que actúa, la evaluación desde su base 

ontológica, debe ser en esencia búsqueda del ser social como sujeto de la evaluación y 

en el ser mismo de la evaluación en su historicidad. 

Por lo tanto, asumir un proceso de evaluación como actividad reflexiva, implica 

por ende, reconocer al ser social tal y como es en toda su complejidad y sus 

dimensiones humanas y en función de ello, promover una sociedad más humana y justa 

para todos, donde los sujetos sociales tengan la posibilidad de desarrollarse y por ende, 

sean capaces de pensar y aprender de una manera racional, autónoma, reflexiva, 

dialógica y critica. Atendiendo lo anterior, Pérez y Sánchez (2005) refieren que la 

              “                                                                      

vez se transforme en un permanente diálogo, en una reflexión conjunta, en la cual los 

sujetos pueden cambiar y decidir en torno a su propia realidad” (p. 31). Desde esta 

visión, la evaluación se convierte en un proceso que favorece la transformación, 

estimulando durante el desarrollo cambios en los conceptos, creencias, valores e 
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interpretaciones, promoviendo con ello la práctica de un proceso libre, abierto y auto 

reflexivo, sin hegemonías de poder en el contexto escolar. 

En relación con los anteriores planteamientos, se  deduce que a pesar de los 

cambios sustanciales que en materia evaluativa se han generado desde las teorías 

educativas emergentes, reformas curriculares, reglamentos y circulares, en la 

generalidad de los espacios escolares, a nivel de educación media general, evaluar aún 

sigue siendo sinónimo de examinar, es decir, la comprobación de logros y certificación 

de saberes, muy a pesar de los esfuerzos que en este particular se han hecho para 

modificar estos viejos esquemas, lo que implica una visión netamente instrumentalista 

del proceso evaluativo. Esta situación niega completamente la posibilidad de reflexión, 

toma de conciencia, revisión y mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Es necesario, entonces, redimensionar la concepción de evaluación que 

subyace en los espacios educativos por una que se integre al enseñar y al aprender a 

través del diálogo de saberes. En este punto, es relevante los aportes dados por Zabala 

(2013) quien destaca     “                                                            

y resignifizcación de los saberes científicos, académicos y cotidianos desde lo 

convivencial” (p. 168). Esta afirmación, supone un proceso de diálogo a través del cual 

los sujetos sociales le otorgan un nuevo sentido y significado al conjunto de saberes 

mediante la construcción e interpretación de su propia realidad. 

De lo que se trataría es de una evaluación dialogante, que genere espacios 

para la potenciación de la formación intersubjetiva entre quienes participan en los 

encuentros pedagógicos. Por lo tanto, es necesario resignificar la concepción de la 

evaluación desde lo ontológico, epistemológico y praxiológico, de manera que se 

constituya en momentos para un dialogo de saberes, en el cual las diversas miradas, 

experiencias y modos de construcción del conocimiento se entrecrucen, dando paso a 

la conformación de nuevas subjetividades. De allí que, la evaluación sustentada en el 

diálogo, será la base para la enseñanza aprendizaje, en tanto generara información 

oportuna en torno a los modos cómo se van construyendo los saberes, la pertinencia de 

los mismos y sobre cómo son apropiados por los sujetos en formación. De igual forma, 

se constituya en un eje que permee ambos  procesos, enriqueciendo de forma continua  

el proyecto de aula. 
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En virtud de ello, se plantearon las siguientes interrogantes ¿Cuáles 

implicaciones podría tener desde lo ontológico y lo epistemológico esta otra mirada del 

proceso de evaluación en la formación intersubjetiva del ser en la Educación Media 

General? ¿Cuáles son las debilidades que se pudieran presentar en la praxis evaluativa 

de los docentes en el contexto de la educación media general? ¿Qué visión tienen los 

docentes sobre la evaluación como espacio de diálogo para la formación intersubjetiva 

en el contexto de la Educación Media General? ¿Es posible plantear otra forma de 

evaluación en Educación Media General? ¿Cuáles serán las líneas de fuerza 

ontoepistemológicos para desarrollar una evaluación dialogante? 

 

Metodología.  

Para dar respuesta a estas interrogantes, se propone partir desde el enfoque 

cualitativo de la investigación; ya que su naturaleza permitie dilucidar el sistema de 

creencias y valores que los docentes del nivel de educación media general que se ha 

configurado sobre la evaluación de los aprendizajes; es decir, este enfoque permitió 

comprender reflexivamente la cultura evaluativa que, se ha instituido en los espacios 

escolares y que, ha dado origen a la unilianidad en la formación del ser. Para ello, se 

reflexionó e interpretó críticamente en torno a los modos discursivos que se entrecruzan 

en los centro de formación pedagógica, permitiendo en tal caso la incorporación de otro 

modo de comprender y concebir a la evaluación desde una visión epistemológica, la 

cual debe establecerse dentro de un paradigma de investigación que se oriente en una 

teoría y una práctica para reflexionar una posición ontológica para la formación 

intersubjetiva. 

Por otro lado, cabe destacar que la metodología cualitativa, permitie indagar la 

realidad social con el propósito de explicar, comprender o transformar la misma, en este 

sentido, Taylor y Bogdan (1986)                                                “        

que produce datos descriptivos: las propias palabras de la personas habladas o escritas 

                        ” (p. 20), se puede afirmar en tal caso, que la misma permitió 

comprender a las personas dentro del marco de referencia de ello mismos, todas las 

perspectivas son valiosas, son humanistas. El enfoque cualitativo consintió en conocer 

el fenómeno humano, al interpretarlo y comprenderlo desde la realidad de los sujetos 
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sociales desde su propia realidad. Esto consistió en identificar la naturaleza profunda de 

las realidades y su estructura dinámica. En este contexto, Martínez (1989:) sostiene que 

“                                          z                                        

                                                                                   ” (p. 

167). 

El abordaje metodológico se realiza desde la fenomenología, la cual en 

palabras de Husserl (1959),                 “                                         

                                                                                  ” 

(p. 26), es decir, con este método filosófico se pretende proceder al análisis intuitivo de 

los objetos tal como fueron captados por la conciencia de los sujetos, a partir de lo cual 

se pudo inferir los rasgos esenciales de la experiencia y lo experimentado por cada 

informante clave.  De esta manera se podrá permitir el estudio del fenómeno tal y como 

fue experimentado por cada uno de los sujetos que se entrevisten, con lo se puede 

comprender reflexivamente las visiones que los actores pedagógicos asumen sobre el 

binomio evaluación-formación intersubjetiva en los espacios escolares, lo cual fue es 

necesario para el desarrollo de la teoría en relación a la evaluación dialogante como 

espacio para la formación intersubjetiva. 

Al respecto, Rodríguez y García (1996), afirman que la fenomenol     “      

                                      ” (p. 113). En definitiva, la fenomenología permite 

conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, lo importante es 

aprehender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en 

consecuencia, en otras palabras, la fenomenología permiti ver las cosas desde el punto 

de vista de otros actores sociales, describiendo, comprendiendo e interpretando. En 

síntesis, la fenomenología permitie inferir los rasgos esenciales de la experiencia y lo 

experimentado, es decir, facilita el estudio de un fenómeno tal y como fue percibido, 

experimentado y vivido por una persona. Desde este punto de vista, a través de la 

fenomenología se logra descubrir las estructuras esenciales de la conciencia, en este 

caso, el fin no fue describir un fenómeno sino descubrir en él la esencia válida universal 

y científicamente útil. Este permitió, en tal caso describir la realidad vivida por los 

docentes y estudiantes del nivel de educación media general en torno a la praxis 

evaluativa y las visiones que tienen estos sobre tan complejo proceso educativo. 
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De manera paralela se pude estructurar el plan metodológico, el cual se 

fundamenta en tres niveles de investigación a saber: un primer nivel fenomenológico-

hermenéutico, en el cual la reflexión interpretativa critica en torno a los referentes 

teóricos, provenientes de filósofos, pedagogos e investigadores, permitiendo al 

investigador problematizar sobre la realidad evaluativa en los contextos escolares de la 

Educación Media Bolivariana. En ese sentido, asumir, desde la fenomenología, una 

actitud hermenéutica es un elemento esencial para la interpretación y explicación de la 

praxis evaluativa a través de la relación sujeto-objeto-sujeto-investigador. Un segundo 

nivel, consistie en el trabajo de campo, el cual permitie obtener de manera directa 

información sobre las representaciones sociales de los docentes y alumnos 

entrevistados en torno a la evaluación dialogante como espacio para la formación 

intersubjetiva en el nivel de educación media general. Sobre este particular para 

desarrollar la presente propuesta metodológica se amerita una selección intencional de 

un grupo de docentes y alumnos quienes conformarán a los informantes claves 

integrado por un número de seis profesores y seis alumnos del nivel de educación 

media general. 

En relación a las técnicas e instrumentos que se recomienda utilizar para la 

recolección de la información son, en primer término, la entrevista a profundidad, la cual 

en palabras de Martínez (2004), refie       “                       la forma de un 

                 ” (p. 66). Esta técnica tiene como ventajas ser flexible, dinámica y en 

profundidad. Esto permitie que el investigador pueda tener una visión clara y precisa 

desde la experiencia y puntos de vista de los actores pedagógicos sobre el proceso de 

evaluación de los aprendizajes. En relación con este tema Álvarez y Jurgerson (2003), 

             “            ta es una conversación que tiene una estructura y un 

propósito (p. 109). 

En la investigación cualitativa, la entrevista busca entender el mundo desde la 

perspectiva del entrevistador, y desmenuzar los significados de su experiencia. Esta 

técnica permitier el encuentro cara a cara entre el investigador y los informantes clave, 

lo cual garantiza el descubrimiento de percepciones, valores y creencias en torno a la 

praxis evaluativa que se medían en el contexto escolar y de las visiones que tienen los 

docentes acerca de la evaluación como espacio de diálogo que propicia la formación 
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intersubjetiva. De manera paralela, se puede realizar una revisión bibliográfica para 

develar los fundamentos teóricos de la evaluación en los espacio de formación en el 

nivel de educación media general. Asimismo se propone realizar la fase final de esta 

propuesta, consistente en la obtención de resultados y conclusiones (Rodríguez Gil y 

García, 1999). Sobre este apartado cabe destacar que esta etapa se puede orientar 

hacia la explicación de la realidad, de tal manera que se generen aproximaciones 

teóricas en torno a la evaluación dialogante. Para ello, se debe utilizar la triangulación, 

técnica que permitie confrontar las diferentes opiniones emitidas por los informantes 

clave; de tal suerte que, se pueda tener la certeza de que las conclusiones generadas 

de esta investigación sean el producto de un trabajo riguroso, sistemático y ordenado 

de las realidades inmersas en la evaluación de los aprendizajes en el nivel de 

educación media general. 

Por último, el tercer nivel debe ser prospectivo, al respecto Zemelman (1992) 

refiere que: 

 

Cuando la conciencia pretende ir más allá de lo organizado, permite 

superar la diferencia entre existencia y significado, entre hechos y saber, 

transformando la subjetividad en un nuevo horizonte de realidad y 

posible de convertirse en nuevos contenidos de nuevas experiencias (p. 

168). 

 

Esto consistie, en realizar los análisis previos sobre el sentido y significado que 

los sujetos sociales tienen sobre el proceso evaluativo en los espacios de formación, los 

cuales permitien desarrollar significados que generen una teoría epistemológica sobre 

la evaluación dialogante como espacio para la formación intersubjetiva en la Educación 

Media. 

 

Cruces de visiones, miradas y vivencias en torno a la concepción y praxis de la 

evaluación: Una experiencia con los informantes claves  

Al contrastar las visiones y percepciones aportadas por los informantes claves 

sobre la temática abordada, se denota la imperativa necesidad de iniciar un proceso de 

reflexión y comprensión en torno a la concepción y práctica del acto evaluativo y de la 
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importancia que éste representa en el contexto escolar. Es de hacer notar, que gracias 

a los aportes dados por los sujetos entrevistados, se extraen una serie de categorías, 

las cuales guardan estrecha relación con el quehacer pedagógico, dentro de estas 

destacan: praxis pedagógica; educación, realidad y contexto; cambio de paradigma; 

sentido y enfoque de la evaluación; calidad educativa; fines de la educación; política 

educativa; intención de diálogo; formación docente y visión tradicional de la evaluación.  

Bajo ese escenario, reflexionar en torno al quehacer pedagógico, trae consigo 

un diálogo en torno al proceso de evaluación de los aprendizajes, el cual en los últimos 

años ha sido tema central para la confrontación de ideas, posiciones y visiones 

paradigmáticas en el contexto escolar venezolano. Por lo que se hace necesario, 

repensar la concepción de evaluación, que como proceso histórico manejan los 

docentes de educación media general, ello sugiere, abrir un debate sobre el ser 

docente y su praxis pedagógica, la enseñanza y el aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento. Sobre este particular, hay que aclarar que la evaluación ha conservado el 

carácter técnico-instrumental, centrada en prácticas pedagógicas tradicionales 

ajustadas a ciertas situaciones, contextos e intereses que operan y que aún continúan 

vigentes en el nivel de educación media general, esto muy a pesar de los cambios y 

transformaciones que en esta materia se han impulsado desde las teorías emergente, 

reformas, resoluciones y articulaciones. 

En virtud de tales planteamientos, queda claro que ese cambio de paradigma al 

que hacen mención algunos informantes claves, aún no ha dado los resultados 

esperados, posiblemente porque se ha desvirtuado el sentido y enfoque de la 

evaluación, o tal vez a la formación del docente o en última instancia a la dinámica 

social, que hoy reina en los centros educativos, producto de las improvisadas políticas 

educativas, hecho que es calificado por sujetos sociales como una situación errada, no 

planificada y descontextualizadas de la realidad escolar. Lo que genera mayores 

controversias y poco aporta al mejoramiento de la actividad docente, situación que 

repercute en el trabajo que a diario realizan los docentes. En relación con los 

argumentos arriba planteados, y por las contribuciones dadas por los  entrevistados, es 

notorio que el proceso tradicional de evaluación está vinculado al papel que cumple la 

cultura escolar dominante; en otras palabras la evaluación se ha convertido en un 
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instrumento que no permite la expresión de la intimidad del sujeto pedagógico que se 

está formando. En consecuencia, al tratar de entender el proceso de evaluación, el 

problema se traslada al plano ontológico, ya que la evaluación no podría seguir siendo 

legitimación de preceptos y formas culturales.  

En este contexto pedagógico, se hace evidente trascender hacia una pedagogía 

autogestionaria, cuyo propósito se fundamente en revivir la creatividad y la formación 

integral del educando, una formación que se adapte a los nuevos tiempos. Desde esta 

perspectiva la evaluación como proceso ético de reconstrucción social debe estar 

guiada por la conformación de un planteamiento teórico-epistemológico de evaluación, 

donde se fundamente esa otra concepción de aprendizaje, hombre y sociedad. 

Interpretando a Pérez (2015) la acción pedagógica debe reflexionar en torno al sujeto, 

en ese sentido, éste deberá acercarse a los problemas que preocupan su formación 

para alcanzar niveles de autoconciencia. 

Tomando como referencia los planteamientos expresados en el diseño 

curricular del sistema educativo bolivariano (2007), donde hacen mención a que la 

evaluación de los aprendizajes, en el marco de la propuesta de diseño curricular aquí 

descrita, está orientada por los principios del enfoque crítico, es decir, esta debe centrar 

la atención en comprender qué y cómo aprenden los sujetos pedagógicos, para que la 

evaluación se convierta en una herramienta que permita el desarrollo de las 

potencialidades y la toma de decisiones, es decir, la evaluación debe trascender la 

mera obtención de información, lo que da lugar a las reflexiones, interpretaciones y 

juicios basados en cualidades, en otras palabras, la evaluación debe centrarse en la 

formación integral del ser social. En este ámbito, la evaluación se considera un proceso 

dinámico y reflexivo-cooperativo. 

Sobre este particular, hay que recalcar que el proceso de transformación 

curricular en educación media general (2016) dentro de sus reflexiones, destaca la 

necesidad de transformar las practicas pedagógicas, lo que implica un cambio de 

actitud frente la actividad docente, para lograr de manera efectiva los cambios y 

modificaciones que en esta materia se promueve; sin embargo, este elemento tan 

importante de la actividad docente, no se ha desarrollado con éxito en los espacios 

escolares, situación que es manifestada de manera muy preocupante por los 
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informantes claves, donde expresan, que los docentes asumen estos cambios como 

una imposición, repercutiendo directamente de manera negativa en la praxis 

pedagógica. 

En este contexto, cabe agregar que, estos procesos de cambios y 

transformaciones planteados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

(2016) contemplan además de trascender las prácticas pedagógicas, iniciar un proceso 

promoción y reflexión de la actividad docente, lo que implica comprender la concepción 

y propósitos educativos; así como también la actualización de las estrategias y la 

modernización de los recursos sobre los cuales se soporta el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje. De allí, que el proceso de evaluación como piedra angular y eje 

vertebral que permea toda la actividad escolar, debe de igual forma, revitalizarse y 

transformarse en un proceso de autogestión, que exprese las dimensiones 

cognoscitivas y afectivas inmersas en las experiencias escolares. En otras palabras, 

este proceso de evaluación debe pensarse desde la relación entre el ser, conocer, 

hacer y convivir. 

Desde este punto de vista, se hace pertinente reconocer la verdadera 

dimensión social de la evaluación, la cual más que una actividad técnica y neutra, es un 

proceso ético. Para ello, se necesita proyectar la evaluación desde otra perspectiva, lo 

que significaría superar su carácter descriptivo y empírico que aún se manifiesta en las 

practicas pedagógicas tradiciones, tal como se evidencia en la información suministrada 

por los informantes claves a través de la entrevista, donde éstos manifestaron que la 

concepción y practica evaluativa en nuestros contextos escolares sigue entrampada en 

un actividad de control y comprobación de conocimientos, por lo cual sigue siendo el 

principal medio que utiliza el docente para expresar su poder. 

Por lo antes planteado, urge un cambio de concepción y praxis evaluativa 

desde lo ontológico y epistemológico. Donde evaluar implique valorar y tomar 

decisiones que impacten directamente en la vida de los sujetos pedagógicos, en tal 

sentido, debe ser una práctica que comprometa una dimensión ética. En otras palabras, 

la práctica pedagógica, requiere un proceso reflexivo, crítico y consciente en virtud de 

las acciones que se realizan conjuntamente con las intenciones que se persiguen. Por 

consiguiente, la evaluación de los aprendizajes implica entender, desde otra percepción  
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el significado de los sujetos escolares, dotados de potencialidades internas, actitudes, 

aptitudes, intereses y anhelos, los cuales ira construyendo en la medida en que 

interactúa y evoluciona en convivencia con los otros, formándose como un ser capaz de 

aprender y desaprender, en contexto socio-cultural diferentes, como ámbitos de 

formación académica o social. De allí, que la evaluación se considere como un proceso 

dinámico y reflexivo-cooperativo; permitiendo en tal caso apreciar las cualidades de 

cada uno de los sujetos pedagógicos  y sus experiencias de aprendizaje. 

Este planteamiento es pertinente, cuando hace referencia a la intención de 

diálogo en la acción escolar, visto éste como un proceso a través del cual se constituye 

un discurso pedagógico creativo, capaz de conducir a una nueva relación cognoscitiva 

en el proceso de formación, para ello, se debe reconocer al otro como sujeto activo, con 

sus experiencias y vivencias. Así, la pedagogía debe ser práctica para una forma de 

razonamiento lógico que se defina en la diversidad y como conexión de todas las 

representaciones.  

 

Horizontes ontoepistemológicos para una evaluación dialogante como espacio de 

formación intersubjetiva 

El recorrido epistemológico que se promueve, está encauzado en la búsqueda 

de nuevos elementos que posibiliten la construcción y reconstrucción de lo que sería la 

evaluación dialogante: un espacio para la formación intersubjetiva en el nivel de 

educación media general. Esto conducirá a la imperativa necesidad de transitar hacia 

un nuevo pensamiento y concepción de otra evaluación, una que rompa con los 

preceptos y la noción de una pedagogía técnico-instrumental, la cual se centra en el 

dominio y control para vigilar y castigar la acción escolar. 

Durante el recorrido de los apartados anteriores se ha venido describiendo de 

manera detallada como se ha interpretado en el contexto onto-epistemológico la 

concepción de evaluación y su praxis pedagógica, la cual ha estado constituida en una 

forma donde el sujeto se pierde de vista, es considerado un ser pasivo, depositario de 

los saberes, es decir, el proceso de evaluación dio lugar al desplazamiento del sujeto. 

En virtud de tales aspectos, se hace imperativo proponer líneas de acción de forma 

reflexiva y comprensiva que permitan en tal caso hacer un recorrido hacia una 

evaluación, que desde el diálogo posibilite la formación de intersubjetividades en el 
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nivel de educación media general. Para ello, se necesita romper con cualquier forma de 

racionalidad que exprese su acción de poder y control para la dominación y 

domesticación del sujeto pedagógico. 

En este sentido, se apunta a modos de conformación basadas en relaciones 

más humanas, sensibles y autónomas, para dar paso a otra concepción de la 

evaluación, una que se centre en el diálogo como elemento vital para la praxis 

pedagógica, la cual debe ser asumida como un proceso democrático, libre, critico, 

reflexivo y consciente entre los actores pedagógicos, quienes desde sus vivencias, 

experiencias y formas de vida deben interactuar y compartir para llegar al consenso, de 

allí, la importancia del respeto, y la comprensión sensible del otro con los otros en ese 

intercambio discursivo en los espacios escolares. Por otro lado, cabe destacar que, ese 

compartir libre de experiencias, modos de ver y entender posibilitaran a los sujetos de 

manera autónoma y consciente para la conformación de subjetividades. En síntesis, el 

diálogo de saberes se constituye en una práctica vital humana, donde todos se 

expresan libremente, sin ataduras ni presiones. Se puede acotar, que a través del 

diálogo cada actor pedagógico asume posiciones diversas que se comparten y se 

transforman en nuevos modos para acceder al conocimiento. 

Desde esta perspectiva y basadas en las ideas de Freire (1972) y Pérez (2015), 

cabe agregar que, la evaluación tendrá que reflexionar y aprender a captar los 

pensamientos que se desarrollan al interior de las subjetividades, es decir, en la medida 

que se promuevan esos espacios de comunicación compartida en el contexto escolar, 

se generaran momentos de reflexión en torno a los modos de cómo se construye el 

conocimiento escolar. Donde, indudablemente ese intercambio de ideas permitirá 

fomentar una autoevaluación y coevaluación como elementos inherentes a la 

evaluación-formación, que constantemente se generarán en los espacios pedagógicos 

a través de diálogo permanente entre quienes forman parte del hecho escolar. 

Se pretende con esta nueva visión de la evaluación que quienes participan en el 

proceso formativo, sean capaces de expresar nuevas formas de interacción formativa. 

Esto quiere decir, que la evaluación dialogante se constituya en un espacio de 

conformación de subjetividades; propiciando con ello, la autonomía de los sujetos 

escolares que intervienen en la acción formativa, por cuanto les da la libertad de poder 
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transformarse desde la comprensión e interpretación de la experiencia de vida que se 

comparten. En este sentido, cabe puntualizar que, la evaluación dialogante como  

proceso de formación integral del sujeto escolar, debe transitar hacia una pedagogía 

intersubjetiva, que este necesariamente concatenada con la realidad de los actores 

pedagógicos. En este contexto, ésta debe generar de manera permanente información 

relevante sobre la acción para su mejoramiento. Es por ello, que tiene que ser más 

humana y sensible, donde se creen espacios de reflexión dialógica y dialéctica, de 

modo tal que éstos desde la comprensión y reflexión crítica de su realidad, puedan 

presentar estrategias que orienten nuevas formas de conformación de subjetividades en 

y desde lo colectivo y lo convivencial. 

Por consiguiente, la evaluación dialogante se presenta como espacio donde 

emergerán de manera inquebrantable elementos enriquecedores para los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje que se irán configurando en ese intercambio de ideas entre 

docentes y estudiantes en el nivel de educación media general. En otras palabras, la 

evaluación dialogante, como actividad que procesa todo el quehacer pedagógico para 

la formación integral del individuo, sólo podrá ser entendida desde una pedagogía 

intersubjetiva en la que se desarrollen los espacios para la conformación de nuevas 

subjetividades, las cuales deben ser emancipadoras y liberadoras en y desde lo 

colectivo. 

En este ámbito de ideas, esa nueva concepción de evaluación debe marchar 

hacia la noción de un hacer pedagógico centrado en lo meramente cognoscitivo para 

impulsar vías alternativas de un pensar diverso y heterogéneo. Implica darle espacio a 

la creatividad, la autonomía y la libertad. Se podría afirmar que estos espacios 

dialógicos y dialecticos se sustentan en un pensar desde lo diverso y lo complejo, por lo 

tanto, hay que problematizar los áreas de formación, haciendo de la enseñanza y del 

aprendizaje momentos de encuentro reflexivos, donde se ponen de manifiesto los 

diferentes puntos de vista. Así los sujetos pedagógicos se expresan sobre su realidad, 

la interpretan y la transforman. En tal sentido, el espacio escolar se constituye en un 

lugar para el pensar desde lo diverso y lo altero, posibilitando la reflexión sobre la 

realidad que involucra a los actores escolares. 
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En este escenario, esta relación entre alumnos y docentes debe configurarse en 

un compartir de experiencias y vivencias que se resignifican en el diálogo de saberes, 

donde se reconoce al otro como sujeto consciente. Desde esta visión, la evaluación se 

constituye en un lugar para el encuentro con lo diverso, por con siguiente, evaluar 

desde el diálogo de saberes implica reflexionar los procesos involucrados en los modos 

de subjetivación que se desarrollan en el contexto escolar. 

Esto último significa que, el diálogo de saberes permite la discusión abierta 

sobre lo diverso, por lo tanto, los saberes se transversalizan y  garantizan el desarrollo 

de un eje epistemológico que vincula los saberes de la escuela con los saberes 

cotidianos, el diálogo denota un sujeto que necesita del otro para poder constituirse. 

Esto denota, que a través del diálogo la acción pedagógica revitaliza su disposición 

para el intercambio subjetivo. 
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Resumen 

Hoy día resulta imprescindible la formación de profesionales cuya cultura, 

desarrollo armónico y pensamiento flexible le permitan enfrentar los retos que imponen 

las transformaciones del contexto mundial globalizado. Para lograrlo, la educación 

constituye un campo de acción esencial para la interpretación del mundo y la 

integración a este contexto sociocultural, es en los actuales momentos donde se 

necesita la formación de auténticos ciudadanos coparticipes de la construcción de una 

nueva sociedad, en este caso la venezolana. Recordando que, el papel de la educación 

había sido lo que tradicionalmente las universidades venezolanas constataban como lo 

era formar profesionales desde el punto de vista académico y con ejes de 

conocimientos inmersos en una propuesta curricular que dejaba poco espacio para el 

acercamiento a las comunidades y los actores que hacen vida en ella, dando como 

resultado que el estudiante sólo se limitaba a cumplir con sus labores académicas, 

dentro de su salón de clases, sin dejar espacio para el verdadero aprendizaje. Para 

lograr el objetivo del presente artículo, se realizó una revisión bibliográfica documental 

de textos, y referencias, los cuales enriquecieron los soportes teóricos en cuanto a los 

postulados generados dentro del contenido teórico, permitiendo posteriormente la 

construcción de un análisis crítico y reflexivo sobre el tema planteado. 

 

Palabras clave: Universidad, excelencia, educación, pedagogía 

 

Introducción  

Se vive actualmente en una época de profundas transformaciones, procesos en 

los que cada día, aparecen nuevas complejidades y grandes paradigmas que permiten 

discutir e intercambiar ideas para resolver diferentes situaciones, lo que hace que la 

presencia de grandes profesionales preparados para asumir nuevos retos, permitan ver 
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eventos o perspectivas como procesos de cambio que aprueben lograr aires de un 

mundo mejor. 

Y es precisamente lo que lleva a algunos profesionales, entre ellos, los 

docentes universitarios a prepararse académicamente ya que deben estar conscientes 

que la competencia es cada vez es más feroz, en el contexto educativo así como en 

todos los órdenes sociales. 

Ante éste escenario, donde todo cambia, y donde nada es permanente, debido 

a la vorágine de información que se maneja, la incertidumbre es un escenario cotidiano, 

en que el día de mañana se vuelve algo más complejo que un simple desafío con 

ciertas interrogantes que demandan la obtención de conocimientos para la concepción 

de un hombre nuevo, un ser lo más integral posible. Un ser que responda a 

interrogantes, paradigmas, hechos, procesos, razonamientos así como al mundo 

competitivo actual. 

Ahora bien, ¿Cómo lograr un pensamiento de alto nivel de calidad, novedoso y 

con criterios de excelencia?, es un argumento que hace mella en cada uno de los 

profesionales de hoy día y que abunda en una reflexión galopante que exige hombres 

                                                                    … el educativo, 

universitario, el de las discusiones de nunca acabar y el que exige toga y birrete para 

dictar cátedra social y humanista en la esencia humana. 

Teniendo en cuenta entonces que las formas convencionales de pensar ya no 

resultan tan suficientes dentro de una nueva cosmovisión del mundo para generar 

alternativas satisfactorias, por lo que la mente ya no es lo estrictamente rígida y 

costumbrista como para practicar los hábitos que dieron resultado en el pasado; pero 

que ahora son insuficientes tomando en cuenta que el contexto que se enfrenta a diario, 

exige respuestas inmediatas, oportunidad y directas, con profesionales cuyo 

conocimiento va más allá de un simple título de pregrado. 

Haciendo eco de tales planteamientos, el objetivo es cada vez más certero, de 

generar profesionales idóneos con el fin de incorporarse de forma más creativa al 

proceso de desarrollo científico productivo, requiriendo nuevos matices que lo enfoquen 

en un entorno social el cual ha sido tradicionalmente obligado a grandes preparaciones 

académicas, pero lejos de la verdadera esencia humana, el hombre nuevo. 
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Sin embargo, aunque ahora existen planteamientos que denotan interesantes 

discusiones, dentro del sector universitario, se evidencian cambios en los procesos 

educativos que inciden de manera directa en la planificación de actividades 

académicas, en la calidad de la docencia impartida y la satisfacción no sólo del 

estudiante, en lo que respecta en una buena educación, sino en la calidad académica 

de los profesores quienes ofrecen un conocimiento: razón por la cual en la actualidad 

los altos niveles de competencia y la crisis económica a nivel mundial hacen de la labor 

educativa una tarea sumamente compleja, pero no por ello deja de ser menos 

interesante, que exige a hombres y mujeres más aptos para las labores a desempeñar 

en el difícil campo universitario y en un futuro cercano en el mercado actual. 

Por lo tanto, competir hoy día constituye un reto con el fin de alcanzar el éxito 

en un ambiente cuya búsqueda impostergable para lograr la efectividad integral esté 

guiada por principios éticos que centren su atención en el docente universitario. 

Este artículo, es un ensayo que pretende abrir el compás de discusiones, 

debates y diatribas pedagógicas en aras de responder a las nuevas perspectivas 

académicas que descansan sobre aquellas tendencias sociales cónsonas con los 

nuevos tiempos, tomando en cuenta que sobre la segunda década del siglo 21, surge 

un nuevo modelo de pensamiento, donde se evidencia grandes cambios, como por 

ejemplo, en la medicina, donde la importancia ya no está sobre la enfermedad, sino en 

la cosmovisión y la manera en la que el paciente ve la vida y el universo de éste, es 

hacer un simil con el funcionamiento del cerebro, es como si el hemisferio izquierdo, 

haciéndola venias y reverencias al derecho, para encontrar entre ambos ciertas 

visiones holísticas del mundo con algunas definiciones sobre problemas en grandes 

ciudades, o la inteligencia racional que le da luz verde a la inteligencia emocional del 

hombre. 

En fin, tantos amaneceres que surgen con paso fuerte, como la frialdad de la 

lógica, que se está ahora refrescando bajo la brisa de la intuición y de la fantasía; la 

masculinidad, por ejemplo se abre para sentir la feminidad que complementa aires de 

espiritualidad, ya que no hay sexo débil, muy por el contrario, hombre y mujer en 

estrecho margen de relación ganar-ganar, es decir, el paradigma educativo pisa fuerte y 

grita nuevos cánones que deben estudiarse, donde se invita a la pedagogía a beber del 
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nuevo paradigma, tal cual el grito de Colón, que si bien en años atrás fue Tierra, ahora 

la exclamación más presuntuosa seria la cientificidad o la racionalidad, rindiéndole 

tributo a los pensadores que en la década de los 20, formaban el Circulo de Viena. 

Resulta interesante además revisar los conceptos de UNIVERSIDAD COMO 

ORGANISMO SOCIAL, por ser esta una Institución que se involucra directamente en el 

desarrollo económico, social, político, ideológico, cultural de cualquier sociedad, de 

manera que trabaja centrando su atención en la preservación, desarrollo y promoción 

de los conocimientos generados por sus estudiantes, docentes y la comunidad 

universitaria en general que hacen vida en su entorno. 

Asimismo, concibe la ejecución de los procesos universitarios como docencia, 

investigación y extensión, que al relacionarse dialécticamente entre si responden a la 

integración de las funciones principales de toda universidad, teniendo el grado de 

compromiso social interrelacionándose abiertamente con la sociedad. 

En éste sentido, la docencia, investigación y extensión universitaria juegan un 

papel principal pues garantizan el más amplio y dinámico vinculo cognitivo y social, lo 

que propicia la identificación, comunicación y actividad conjunta de universidad, 

diversidad y sociedad. 

Cabe considerar entonces, que la dinámica (universidad-sociedad-comunidad) 

se asume como la misión de preservar la elevación del desarrollo cultural de la 

población. Esto coincide con una parte de la misión de la universidad y no se resuelve 

sólo en los procesos de docencia, sino con sus actividades de extensión, que es donde 

participan las comunidades y demás involucrados. 

Se considera a la educación como una condición netamente fundamental para 

navegar en la era del conocimiento y los saberes, siendo el pasaporte para obtener un 

grado académico y elevar el capital intelectual, expresado en la ley orgánica de 

educación de Venezuela (Art 3 Ley Orgánica de Educación p. 1), “                   

como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la personalidad y el logro de un 

hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una sociedad”. 

Es así, como la educación universitaria ha dado sus primeros pasos para 

propiciar importantes cambios, evidenciándose en el progreso de la sociedad, 

apoyándose en académicos y pensadores quienes tuvieron su visión a través de 



 

 

Revista Internacional de Investigación y Formación Educativa                       Julio-Septiembre de 2017 

31 

plenarias, lo que sirvió para discernir sobre el libre debate de las ideas, que han 

florecido a la luz de hombres y mujeres, por sus talentos, y por su valioso aporte a la 

educación, lo que ha significado una plataforma de expansión social de la universidad. 

En relación a otros planteamientos importantes e interrelacionados, se abre 

paso a la integralidad del currículo, desde el punto de vista social donde la comunidad y 

el sector estudiantil cobran vital importancia junto a la unificación de temáticas en la 

concepción de pluralidad de pensamientos que generen otras formas de acción, 

conocimiento y transformación. 

Aunado a eso, las características más resaltantes que hoy día dan pie a una 

nueva generación de ideas está presente en la participación y discusión de nuevos 

paradigmas y formas de pensamiento, con el fin de obtener conocimiento permanente, 

abrir espacios donde prevalezca la calidad educativa afianzar la presencia de la 

comunidad como garante de la misión universitaria, de la nueva universidad social, 

humanista y comprometida en conjunto con otros organismos e instituciones y por 

último la igualdad de oportunidades para todos, sin exclusión ni discriminación de 

ningún tipo tomando en cuenta la educación humanista. 

Dado el alcance y el ritmo de las innovaciones, la sociedad tiende cada vez más 

a fundamentarse en el conocimiento, siendo trascendente para la educación 

universitaria, que reviste vital importancia en el desarrollo político, cultural, 

socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, comunidades y 

naciones. 

Por ende, hoy más que nunca, se necesitan profesionales que respondan a las 

necesidades y al auge de las nuevas tendencias que exige el acelerado mundo de hoy, 

razón por la que es necesario discutir abiertamente los nuevos paradigmas para formar 

un hombre nuevo. 

De acuerdo al (art 7 Ley Orgánica de Educación, 2008 p. 2), “E          

educativo debe estar estrechamente vinculado al trabajo, con el fin de armonizar la 

                                         ”… debe prevalecer en cada una de las 

actividades, trabajos con el fin de alcanzar niveles óptimos de desarrollo educacional, 

tanto para el docente como para el estudiante, por lo que se abre paso a la siguiente 

reflexión: ¿Qué compartimos con nuestros estudiantes? 
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En el contexto actual de cambios constantes que ocurren a gran velocidad, las 

sociedades a nivel mundial han presentado modificaciones importantes en todos sus 

ámbitos, especialmente el campo educativo, donde enseñar se ha convertido en una 

misión extremadamente difícil e incómoda que se desarrolla en un marco de 

incertidumbre y de profundas innovaciones tecnológicas. Tales cambios se manifiestan 

tanto en las formas de entender el trabajo, como en las estructuras familiares, en las 

formas y medios de comunicación. 

En tal sentido, uno de los numerosos retos que se presentan es plantear una 

enseñanza de calidad que contribuya a la formación de personas más preparadas, con 

mayores capacidades para aprender y mayores posibilidades de desarrollo personal y 

profesional. En definitiva, personas que sean capaces de colaborar más y mejor en la 

construcción de una sociedad más justa. 

Para tal fin, se hace imprescindible la puesta en práctica de una educación 

basada en valores, donde se forme en el estudiante un sentido de identidad y 

pertinencia con su entorno, a establecer relaciones amistosas con sus semejantes, 

teniendo como norte el valor del respeto, fomentándose en todos los subsistemas y 

niveles del Sistema Educativo del país, como lo reza el artículo 25 de la Ley Orgánica 

   E         “           z      :                                                  

los niveles de educación inicial, primaria y media; el subsistema de educación 

             ”  

Lo antes señalado puede tomarse como evidencia para garantizar el carácter 

sostenido del desarrollo social, hay que mantener la vigencia de valores tan importantes 

como la justicia y la solidaridad. En este sentido, una educación de calidad debe 

interpretarse como una demanda de calidad para todos, una demanda que se base en 

el supuesto según el cual todos los seres humanos son susceptibles y capaces de 

aprender. Hay que convencer de que esta visión constituye la alternativa socialmente 

más legítima. Esta exigencia de democratización en el acceso al dominio de las 

competencias socialmente más significativas tiene, además de un fundamento ético, un 

evidente fundamento sociopolítico. 

La consecución de estos retos, y de otros pendientes, no constituye un camino 

de fácil recorrido. Éste va a estar lleno de obstáculos y barreras. Y los problemas no 
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van a ser sólo de carácter terminológico. En la actualidad la calidad, como término, se 

utiliza, tal vez, con demasiada ligereza. Se trata de un concepto que (aunque 

controvertido) no debe ser utilizado, ni siquiera referirnos a él, conjugándolo en términos 

de selección, de exclusión o segregación. Tampoco en términos que puedan suponer 

una limitación de la participación (Murillo, 2006). 

Se debe aprender a vivir en estas nuevas coordenadas y habrá que educar en 

muchos aspectos de la vida, que antes apenas daba tiempo a desarrollar más que de 

modo esporádico o en casos aislados. Igualmente, como en el caso de todas las cosas 

importantes, habrá que iniciar el aprendizaje en la escuela, y será una vez más el 

profesorado, y su acción práctica, la clave de la educación para el futuro. 

Nuestra sociedad es cualitativamente diferente a otras que se sucedieron en el 

pasado, es más compleja e incierta. Siguiendo la teoría del sociólogo alemán Luhman 

(1996), para quien la operación constitutiva de un sistema social es la comunicación, la 

sociedad es un sistema complejo cuyos elementos no somos tanto los seres humanos 

que la conformamos, como los sucesos comunicativos en los que participamos. Y 

siguiendo esta misma línea argumentativa, las organizaciones educativas, como 

sistemas sociales, no son meras prolongaciones de la sociedad, pero sí son igualmente 

complejas. 

De esta manera, referente al contexto institucional hay que considerar que las 

instituciones en general, y la educativa en particular, reflejan de manera directa el 

acontecer de un país. En ellas podemos ver de manera manifiesta la filosofía con que 

afrontan la vida, lo que se piensa de sus protagonistas, cómo resolvieron sus problemas 

del pasado, la manera como se enfrentan al presente y la forma de construir el futuro 

(Murillo, 2006). Asimismo, el quehacer educativo de la sociedad venezolana no escapa 

de esta realidad, donde las filosofías educativas van entrelazadas con los fines políticos 

del gobierno, y éste, determina las directrices que se debe seguir en todos los 

subsistemas educativos. 

En la actualidad, que tanto se habla de calidad y del sistema, lo 

verdaderamente importante es crear las condiciones para que esa mejora pueda ser 

realidad y para que esa calidad se pueda conseguir. Para ello puede ser necesario que 

las instituciones tengan que cambiar sus condiciones internas, que tengan que 
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considerar las presiones externas, incluso que tengan que adaptar unas estructuras o 

desarrollar otras para la consecución de un ambiente de colaboración y de desarrollo 

profesional e institucional. 

Pero tanto, o más necesario será su reconocimiento como espacio en el que se 

producen los procesos y los resultados de la enseñanza y del aprendizaje. Lo cual 

significa dar prioridad a los contenidos que se van a trabajar, a crear las mejores 

condiciones de aprendizaje, a decidir sobre cómo se van a desarrollar los procesos de 

evaluación y seguimiento, ente otros. Es indiscutiblemente es el docente, quien tiene la 

batuta de los aspectos anteriormente mencionados. Es por ello, que se debe conocer 

las funciones y competencias del educador. 

Concerniente a las funciones que debe tener un facilitador del aprendizaje en la 

sociedad actual, hay que entender, que no solo se dedica a transmisión del 

conocimiento, sino que deben enseñar a los estudiantes a aprender a aprender de 

manera autónoma, para ser ciudadanos capaces de incorporarse a futuro al campo 

laboral y de esta manera ser útiles a la sociedad en la que se desenvuelven. Al 

respecto, Cuadrado (2010) señala que las funciones principales que los docentes 

tendrán en las instituciones educativas serán: conocer el alumno y establecer el 

diagnóstico de sus necesidades. 

Asimismo, el docente tiene que motivar en todo lo posible a los estudiantes, 

despertar el interés de los estudiantes hacia los objetivos y contenidos de la asignatura, 

de igual manera, motivarles al desarrollo de las actividades. La planificación del docente 

debe estar enfocada en llamar la atención de los estudiantes, incluyendo estrategias 

dinámicas que permitan desarrollar en el alumno aprendizajes realmente significativos. 

Al mismo tiempo, es necesario que el docente mediador fomente el auto 

aprendizaje, despertando el interés y la curiosidad, dándoles el contenido básico, y 

dejando interrogantes de la clase para incentivar la búsqueda y fomentar además el 

espíritu investigativo en el alumnado. 

En igual forma, el docente debe ofrecer tutorías a los estudiantes a su cargo, 

                                             A            C        (2010)   ñ    “    

docentes deben realizar un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, 

ayudarlos a seleccionas las actividades más adecuadas a sus circunst      ”  E  
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recurso ideal para aplicar a esta función, son las Tic, las cuales facilitarán y mejoraran 

la acción tutorial. 

Es oportuno, en vista de una sociedad tan deprimida, la cual ha dejado a un 

lado los valores, que docente retome la función de ser ejemplo y portador de valores. 

Indiscutiblemente, las sociedades pasadas, no enfrentaban este problema, pero en la 

actualidad es evidente el quiebre de valores y que día a día se están desvirtuando, lo 

que lleva a una sociedad con valores invertidos, o como se les han llamado: antivalores. 

 

Los docentes hoy día, grandes héroes de la educación 

Respecto a las competencias que deben tener los docentes, Tobón (2009), las 

define como una forma integral para analizar y resolver problemas del contexto en 

distintos escenarios, con el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber 

convivir. Ante esta definición, la autora se identifica con el autor antes mencionado, por 

cuanto es necesario que los docentes posean competencias para ejercen su función, y 

una de las cualidades que le asigna Tobón a su definición, es la característica de la 

integralidad, y hoy día, ante una sociedad tan cambiante se amerita profesionales 

docentes competentes (integrales) capaces de desenvolverse ante cualquier situación 

que se presente. 

De igual manera, Cuadrado (2010), señala que para una persona que se 

dedique a la docencia debe cumplir con cuatro dimensiones fundamentales de las 

competencias, la primera de ella es que se debe tener un conocimiento de la materia 

que se va a impartir y de la cultura de la nueva sociedad del conocimiento. Por otro 

lado, debe poseer competencias pedagógicas como tutoría, técnica de investigación-

acción, habilidades didácticas, conocimientos sicológicos y sociales. Los docentes 

deben actuar con eficiencia, reaccionando con rapidez ante los problemas que se 

puedan ir presentando. 

También, los docentes deben tener habilidades instrumentales y conocimientos 

de nuevos lenguajes, los docentes deben tener cierta formación en las tecnologías de la 

información y la comunicación para utilizarlas en clases con sus estudiantes, pudiendo 

establecer clases amenas, saliendo de la monotonía de las clases magistrales y por 

tanto obtener aprendizajes significativos en los discentes. 
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Asimismo, Cuadrado (2010), indica como última dimensión de competencias 

que las personas para ser docentes deben cumplir con ciertas características 

personales, como lo son madurez, seguridad, autoestima e imaginación. Al respecto, la 

autora defiende esta dimensión, por cuanto, no todos las personas tienen el don de la 

formación, no todos son docentes, y para tener éxito, es innegable que se debe cumplir 

con estas cualidades. 

De la misma forma, la autora, considera que se deberían tomar en cuenta otras 

características personales como lo son: la disciplina, constancia y el respeto, las cuales 

son necesarias, dadas las circunstancias a las que se enfrenta a diario el mediador del 

conocimiento en las aulas de clases, son distintas las circunstancias a que se tiene que 

enfrentar y buscar la solución más adecuada, respetando las distintas posiciones que 

pueda haber en un momento determinado. 

Cualquier cambio en la práctica pedagógica y en los elementos del proceso 

didáctico no pasa desapercibido para la evaluación, criterio determinante a la hora de 

considerar cualquier propuesta de cambio pedagógico. La evaluación suele constituir un 

tema complejo y que ofrece múltiples interpretaciones, al existir distintas formas de 

entenderla y de abordarla. Cuanto más se acerca uno a perfilar el concepto de 

evaluación más se puede confundir, ya que cada autor, cada obra, cada perspectiva 

trata de dar una matización al término; es por ello, por lo que no existe un consenso 

entre los especialistas del que pueda derivarse una definición unívoca. 

Por otra parte, se va a considerar la evaluación como el proceso que provoca, 

mediante el conocimiento, enjuiciamiento y toma de decisiones, la mejor comprensión 

de la realidad educativa y de la práctica que en ella se ejerce. Al mismo tiempo, procura 

el enriquecimiento de la capacidad de comprender, valorar y proponer de cuantos 

participan en cualquiera de los momentos y actuaciones que abarcan dicha práctica, 

desde su diseño y elaboración hasta su desarrollo, aplicación y reformulación. 

Por tanto, la evaluación    ú  M       (2006)                  “U             

reflexión crítica, de análisis de lo que desarrollamos, Realizada sobre todos los 

momentos y factores del proceso educativo y es una actividad que se desarrolla de 

forma continua. 
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Asimismo, nos encontramos con una panorámica de la evaluación que 

considera no sólo la valoración y el progreso de los alumnos a través de notas y 

calificaciones, sino también el uso que se hace de los materiales, medios, recursos, 

adecuación de los métodos de enseñanza que se utilizan, ambiente de la clase, etc., 

con lo que en la evaluación educativa se van a ver involucrados, al menos: a) el 

alumno; b) el profesor/equipo de profesores; c) los métodos y procedimientos 

empleados; y d) el clima de clase. 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, se está, ante uno de los elementos 

esenciales de la práctica educativa, que supera la concepción restrictiva de asociar la 

evaluación a la fase terminal de dicha práctica, estando presente, así, en todos y cada 

uno de los momentos y etapas del proceso enseñanza-aprendizaje, radicando su 

verdadera importancia en el valor informativo, valorativo y de mejora que ofrece al 

profesorado en el transcurso de su tarea y actuación profesional. 

De esta forma, evaluar el rendimiento de los alumnos supone valorar en su 

justa medida, la labor del profesor, los métodos y recursos empleados y las estrategias 

metodológicas puestas en juego. No basta con conocer sólo el dominio y habilidades 

alcanzados por el estudiante en una materia determinada, sino que hay que considerar 

siempre, las capacidades y aptitudes propias de cada uno de ellos. 

Con el nuevo enfoque, el proceso de evaluación se orienta a descubrir 

habilidades y destrezas que constituyen indicadores de un aprendizaje significativo; 

entendiéndose por aprendizaje significativo a esa capacidad de aplicación de la teoría a 

la práctica. Este nuevo enfoque exige además un cambio en la manera de enseñar y 

aprender; exige también adaptarse a nuevas técnicas, nuevos recursos que 

proporcionan las TIC para la enseñanza–aprendizaje, tales como computador, aparatos 

audiovisuales, materiales multimedia, correo electrónico, etc. 

E                                z                                “    nder a 

        ”                                                nocimientos y pasaría a ser el 

facilitador del proceso de aprendizaje, esto no quiere decir que pase a limitarse a la 

simple gestión del aprendizaje. Por medio de la orientación y de la inducción, la acción 

docente tiene como objetivo ofrecer al estudiante herramientas y pistas que le ayuden a 
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desarrollar su propio proceso de aprendizaje, a la vez que atienda sus dudas y sus 

necesidades. (Duart, Sangrá, 2000). 

Por tanto el nuevo rol del profesor conlleva a pasar de un enfoque centrado en 

el profesor a uno centrado en el estudiante, donde el estudiante participa tanto como el 

profesor o más, y donde la presencia física del estudiante y el profesor no sea un 

requisito indispensable para que se produzca el aprendizaje. Consciente de que el 

aprendizaje de la sociedad del futuro partirá en gran medida de: la experiencia conjunta, 

el aprendizaje cooperativo, la colaboración en pequeños grupos sin tener en cuenta las 

coordenadas espaciotemporales. 

En síntesis, resulta evidente que la misión de educar a nuestros jóvenes recae, 

directamente, sobre dos pilares esenciales: la familia y la escuela. Si bien en el campo 

de la familia la figura esencial que va a desempeñar las labores educativas y sociales 

son los padres; en el caso de la escuela, el sujeto clave de formación es el profesorado. 

Pero no debemos olvidar que el docente no es un mero transmisor de conocimientos, 

sino que además es un fuerte agente socializador que, a través de su docencia, 

transmite una serie de valores que van a calar, directa o indirectamente, en la formación 

de los más jóvenes. Dichos valores son: 

1. Describir nuevos espacios en la práctica pedagógica. 

2. Propiciar un espacio para la reflexión, análisis, y discusión investigativa para 

consolidar el nivel académico de los participantes. 

3. Analizar las nuevas tendencias de investigación por áreas del conocimiento, 

desde una perspectiva interdisciplinaria. 

4. Integrar de manera individual y colectiva a los investigadores participantes de 

la maestría. 

5. Difundir los productos de investigación, mediante las diferentes sesiones de 

aprendizaje. 

6. Abatir el aislamiento de los académicos en las prácticas cotidianas  

7. Incorporar sistemas de evaluación holística e iluminativa 

8. Disminuir los índices de deserción escolar y aumentar los índices de titulación 

de alumnos 

9. Posibilitar la movilidad docente y del alumnado intra e interinstitucional  
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10. Acreditar los programas educativos 

11. Integrar pregrado y posgrado 

12. Atender las demandas de las políticas nacionales y estatales  

13. Fomentar estructuras investigativas 

14. Sensibilizar al estudiante como a su entorno. 

 

Conclusiones 

La transformación de las sociedades es una sentida necesidad, premisa que 

urge la destrucción de las viejas y extemporáneas estructuras, para la organización de 

una nueva sociedad más equitativa, justa y acorde a las necesidades del nuevo milenio. 

Es así como esta transformación pasa por un camino que había sido desterrado 

totalmente como lo fue la reformulación de la educación en todos sus ámbitos. El 

proceso de cambio del Sistema Educativo es una necesidad latente a nivel mundial y 

para la sociedad venezolana, constituye el elemento fundamental debido a los cambios 

que se han generado en los últimos años en el ámbito político, cultural, social, 

económico y en el educativo. 

Necesitamos urgentemente la consonancia de nuevos profesionales adaptados 

a la vida social, integral, universitaria y comunitaria de todo ser humano. Los Institutos 

de educación superior buscan incesantemente la puesta en marcha de una nueva 

universidad al lado de facilitadores, alumnos y comunidad, esta asociación es la que 

hoy nos permite una gran retrospectiva, generar reflexiones sobre lo que había sido la 

universidad tradicional y el papel de muchos docentes y en el gran proceso que 

construimos actualmente. 

Se trata no tanto de conocer o memorizar contenidos sino de involucrarse en un 

proceso dinámico de conocimiento que desarrolle las destrezas cognoscitivas mediante 

modelos de descubrimiento y solución de problemas. El fin de la educación, dentro de 

este modelo pedagógico, es generar comprensión, autonomía de pensamiento y, 

consecuentemente, personas creativas. 
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Resumen 

Este estudio tuvo como objetivo analizar la apreciación de la Misión Sucre como 

un nuevo sistema de educación universitaria en las y los estudiantes de la Aldea Alicia 

T          M      “    M         ”             P     F     E      F       E       

enmarcó en un enfoque cualitativo. Bajo el método de investigación hermenéutica 

interpretativa. Apoyada en una investigación de campo descriptiva. El diseño de la 

investigación está orientada con los procedimientos y recomendaciones de los autores: 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) y Sandí (2003). Los datos suministrados 

fueron recogidos por los informantes claves, las y los triunfadores de la Aldea Alicia 

Tremont de Medina. Como técnicas de recolección de datos se manejó la observación, 

entrevista en profundidad. Se utilizó el programa ATLAS. Ti 6.0 para analizar la 

información recogida en la investigación, proceso investigativo surge una matriz de 40 

códigos de contenidos que fueron agrupados en redes de significados. Los datos 

revelan que Misión Sucre como sistema educativo universitario ha sido positiva dentro 

de la comunidad de Las Margaritas. Formar jóvenes y adultos en diferentes 

profesiones. Como alternativa de impacto dentro de la comunidad. Está dando apoyo a 

los jóvenes y accesibilidad a la educación universitaria, ampliando la oferta educativa 

dentro del sector Las Margaritas. Por otro lado falta de orientación en los estudiantes. 

Los hallazgos invitan a realizar una evaluación cualitativa con base en la opinión de los 

docentes y coordinador. 

 

Palabras claves: Comunidad, Misión Sucre, Sistema educativo. 
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Abstract 

This Project aims to analyze the appreciation of Sucre Mission as a new system 

of higher education and students in the village    M      A      T       “    

M         ”   k                    F      S      T    w                         approach, 

under the hermeneutical interpretive research method, based on a descriptive field 

research. This research design is oriented to the procedures and recommendations of 

these authors as: Hernández, Fernández y Baptista (2010) y Sandi (2003). The data 

         w                 k             :     “T           ”    S     M       Program. 

As a method of data retention he handled observation deep interview. The instrument 

used was the semi structured. Interview scrip atlas was manipulated. To analyze the 

information collated in the investigation. The research process surge matrix collect 

codes 40. They were grouped into networks meanings. The data reveal the Mission 

S                                        “    M         ”  A                           

and adults of different professions. Alternatively. Impact within the community. 

Supporting youth and accessibility a college education. Expanding educational 

opportunities               “    M         ”  The findings lead an assessment qualitative 

based on the opinion of teachers and coordinator. 

 

Keys words: Community, Mission Sucre, System education. 

 

Introducción 

Las políticas educativas, en el estado venezolano regula la educación para 

asegurar la continuidad del proceso educativo, en la búsqueda de la integración y 

articulación con otros niveles y modalidades que conforme su estructura definida en 

base legal. 

En el año 1999 Venezuela emprende a un cambio, se abre un proceso de 

transformación de la sociedad venezolana donde se cambia el modelo político, 

fundamentalmente en lo económico. Donde la asamblea constituyente dicta la nueva 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí se concibe a la 

educación en el artículo 102 donde implanta que la educación es un derecho humano 

obligatorio, gratuito y fundamentalmente democrático. Esta idea se reafirma con la 
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constituyente educativa y se pone en marcha a partir del proyecto educativo nacional. 

Centrado en la búsqueda de la legitimidad sociocultural, mediante propuestas de una 

serie de temas de discusión predominando la educación con una formación integral con 

democracia participativa y protagónico en el área educativo. 

Todo esto permitió el comienzo de Misión Sucre un sistema de educación 

universitaria implantado para agregar a los bachilleres sin cupo y transformar su 

posición de excluidos, aquellos que estaban estudiando. Asumieron abandonar por 

diversos motivos, financieros obligándolos a integrarse al mercado laboral como mano 

de obra no calificada. Desaparece de sus vidas metas importantes como la preparación, 

progreso y satisfacción. La exclusión no solo significa disminución de posibilidades 

educativas. Sino que incide en las perspectivas futuras de la población. Es por ello, que 

el gobierno venezolano implanta este plan extraordinario de carácter estratégico. 

El sistema Misión Sucre da facilidad a la incorporación y prosecución de estudio 

en la educación universitaria a todos los bachilleres. La intención de este sistema es 

conformar y consolidar una red de todas aquellas instancias, instituciones y elementos 

relacionados con la educación universitaria. Por tanto, el presente estudio tuvo como 

objetivo analizar que apreciación se tiene de Misión Sucre como un nuevo sistema de 

educación universitaria en las y los estudiantes de la Aldea Alicia Tremont de Medina 

en el sector Las Margaritas, donde se imparte funciones en la gestión educativa 

universitaria, para dar a conocer las oportunidades que brinda a la comunidad Las 

Margaritas y su adyacencia. Así mismo, esta iniciativa del estado de llevar a cabo una 

educación de calidad educativa en el país, con flexibilidad, discusión, concepción e 

implementación de este nuevo modelo educativo universitario, con base democrática y 

participativa. Entonces partiendo de todo esto, la intención que se busca dar a conocer 

las apreciaciones que tienen los triunfadores sobre este nuevo modelo educativo 

universitario en Venezuela. 

 

Contextualización del objeto de estudio 

La Misión Sucre en el Estado Falcón ha construido y sigue construyendo el 

nuevo sistema de educación universitaria. A partir del año 2007 según decreto 

presidencial No. 5,226 establece como políticas de Estado para la educación 
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universitaria con acceso democrático para todos. Es así como la comunidad de las 

Margaritas emprende la Misión Sucre en la Aldea Alicia Tremont de Medina, con el 

objetivo de darles oportunidades a los bachilleres de la comunidad y su adyacencia, en 

busca de un mejor porvenir tanto personal como para la comunidad con la integración 

de los consejos comunales. Por tal motivo se plantea como objetivo fundamental del 

presente proyecto analizar la apreciación que se tiene de Misión Sucre como un nuevo 

sistema de educación universitaria en las y los estudiantes de la Aldea Alicia Tremont 

de Medina en el sector antes mencionado. Autores como Correa L. y Sánchez M. 

(2007), refieren que la Misión Sucre como representación social debe construir y seguir 

construyendo en el país la inclusión de jóvenes y adultos en los programas que imparte 

para el bien social que se busca en la actualidad, la fortaleza en la educación 

universitaria, demostrando el camino al crecimiento en cada comunidad. 

 

Planteamiento del problema 

Dentro de las políticas públicas de Venezuela en los últimos años han crecido, 

sobre todo en las políticas educativas para la inclusión de jóvenes y adultos en el nivel 

universitario. Entre ella se halla Misión Sucre que fue creada por decreto presidencial 

en septiembre del 2003. Según sus fundamentos legales este sistema está dirigido a 

conformar y consolidar una red de todas aquellas instancias, instituciones y factores 

conectados a la educación, solucionar los problemas de cupos universitarios. A través 

de la concepción de nuevos espacios y la creación de nuevas modalidades de estudios 

convencionales y no convencionales. Otro de sus ideales es abrir a la reflexión, 

discusión, concepción e implementación de nuevo modelos educativos universitarios, 

con base democrática, participativa y protagónica. A pesar de la importancia de este 

sistema existe un desconocimiento acerca de la efectividad de Misión Sucre y del 

impacto obtenido en los últimos años en cuanto a la inclusión, calidad y pertinencia en 

el Municipio Carirubana-Estado Falcón. Igualmente en la parte económica se 

desconoce la inversión que se ha hecho, debido a la falta de información, en los 

archivos de las Aldeas universitarias y del gobierno nacional. No existen documentos 

que demuestren los aportes económicos que se le han suministrado al sistema Misión 

Sucre. Ya que la implementación y funcionamiento de la Misión son bastante complejos 
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tanto en la parte técnica, docente, informativa y la financiera. Es difícil o imposible por 

los momentos obtener datos precisos y confiables sobre el tema presupuestario, que 

permitan hacer un análisis de costo de Misión Sucre. 

Aponte (2007), sostiene que la evaluación en los programas sociales debe 

tomar en cuenta los efectos (netos y brutos) que intervienen en una determinada 

comunidad. Esta determinación de estos efectos netos busca reconocer los cambios 

(favorables o no, esperados e inesperados, directos e indirectos) en las condiciones de 

vida de la colectividad, que son adaptables a un programa o política pública. Además se 

hallan los efectos brutos como variedad de factores implicados que se estudian aparte 

del programa social, para garantizar la efectividad de dicha política social. Por otro lado, 

existe desconocimiento sobre la evaluación del sistema nacional de formación Misión 

Sucre, centrada en sí ha surgido algún cambio favorable en la población beneficiaria de 

Las Margaritas, y si se alcanzaron las expectativas en los últimos años en cuanto a 

inclusión, calidad y pertinencia en el Municipio Carirubana Estado Falcón. Es importante 

resaltar, que el Programa Nacional Simón Bolívar (2007), procuró fortalecer e incentivar 

la investigación en el proceso educativo y extender la inclusión en la educación 

universitaria. Del mismo modo se continua con el Plan de la Patria (2013-2019), 

buscando desarrollar las necesidades del pueblo, es decir, que a partir del beneficio 

efectivo de las potencialidades nacionales se podrán solventar las necesidades en el 

país, en el marco de la construcción de un sistema universitario que responda a los 

objetivos estratégicos e históricos del Plan de la Patria, para así consolidar el proceso 

de democratización del acceso a las universidades. Este es el gran beneficio que se 

busca de este nuevo modelo educativo. Es importante destacar que este modelo 

educativo como es Misión Sucre requiere de evaluaciones constantes para evidenciar la 

efectividad e impacto en el sector Las Margaritas. Los resultados obtenidos sobre la 

percepción que se tiene del sistema darían beneficios para el progreso continuo de los 

Programa Nacional de Formación (PNF) de Misión Sucre. Asimismo, busca nutrir los 

procesos gerenciales en las coordinaciones, ejecución y el control en las aldeas 

universitarias nacionales y regionales. Este impulso debe llevar a la búsqueda de una 

respuesta satisfactoria sobre sí ha sido beneficioso Misión Sucre y si responde para lo 

cual fue hecho. 
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Propósito del estudio 

Analizar la apreciación de Misión Sucre como un nuevo sistema de educación 

universitario en las y los estudiantes de la Aldea Alicia Tremont de Medina Sector Las 

Margaritas, Municipio Carirubana–Estado Falcón. 

 

Referentes teóricos 

El impacto social según Aponte (2007), se entiende como el estudio exhaustivo 

sistemático y riguroso de los efectos netos y brutos, que tienen intervención en la 

población estudiada. La evaluación de programas sociales tomando en cuenta a Aponte 

(2007), se dirige en el caso de las misiones sociales de valorar especialmente el efecto 

claro que se tiene en la comunidad, los beneficios y participación entre otros. Se 

procura identificar los cambios directos del individuo, las condiciones de vida de la 

localidad. La evaluación de impacto busca evidenciar el efecto derivado de dicho 

programa estudiado o evaluado, ya que permitirá observar los cambios en el bienestar 

de los ciudadanos. Él destaca la importancia de un diseño de evaluación para medir el 

impacto en los programas sociales, para reportar rigorosamente toda la información 

obtenida y así adquirir el éxito en el estudio. Sánchez y Villalobos (2007), explican que 

el impacto social se alcanza incorporando personas a la educación universitaria en las 

Comunidades y Municipios donde funcionan las Aldeas Universitarias, que persiga un 

propósito inclusivo en la educación universitaria. Adicionalmente se persigue que sea 

abierta, flexible para poder adquirir calidad, dinamismo e innovación. 

Dicha investigación, desde el punto de vista socioeducativo, plantea que es 

necesario percibir las experiencias de personas capacitadas, para crear pertinencia, 

eficacia y el impacto esperado. Este trabajo combina la revisión conceptual sobre la 

evaluación de impacto con una reflexión sobre las potencialidades de aplicación de ese 

tipo de evaluación para el estudio de las Misiones Sociales. 

 

Programa Nacional de Formación Misión Sucre 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (2003). 

Implementó el Plan Estratégico Misión Sucre para dar acceso a todos los bachilleres a 
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la Educación Universitaria. La Misión Sucre (MPPEU, 2003) fue creada de acuerdo a 

los siguientes criterios principales:  

Movilización Social. Crear la incorporación activa protagónica de todos los 

sectores, con visión positiva hacia la educación de forma participativa en el 

conocimiento, crecimiento personal y social. 

Universalización. La pretensión es que todo bachiller continúe los estudios 

universitarios. Con la idea de universalizar la educación universitaria a través de la 

desconcentración del sistema y la creación de nuevas modalidades alternativas dando 

oportunidades de estudios en todo el territorio nacional. 

Diferenciación en las trayectorias formativas. Con esto busca adecuar las 

trayectorias formativas a las características, necesidades educativas de los 

participantes en los conocimientos, valoración de las competencias de todos los 

bachilleres.  

Municipalización. Pretende orientar la educación en cada sector y cada región 

del territorio nacional proporcionando estudios universitarios con pertinencia social. Con 

sentido al impulso y promoción de desarrollo endógeno sustentable de cada región en 

los espacios educativos expandiéndose en todos los ámbitos de la vida social. 

Innovación y flexibilización Académica. Que los estudiantes participen por 

medio de la ampliación de la cobertura de planes y programas de estudios existentes 

teniendo adecuado apoyo académico en la medida de sus necesidades. Además de un 

desarrollo curricular flexible que permite la transdiciplinariedad en los estudios 

universitarios. 

Sentido de propósito y trascendencia de formación. Busca trascender más 

allá de la especialización y profesionalización por el mercado. Donde emprenda y 

construya sus propios espacios de incorporación a la vida social y productiva. 

Construcción de ciudadanía. Construcción de valores de la ciudadana, 

democratizando el saber, partiendo de la parte constitutiva de una nueva cultura política 

democratizando la participación y la soberanía nacional. 

Transformación institucional. Es la evolución de la educación universitaria 

construir condiciones de acceso equitativo, garantizando el ejercicio pleno derecho 
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ciudadano elevando el nivel educativo de la población, en la búsqueda de pertinencia 

socio-cultural. 

 

Matriz metodológica 

 

Figura 1 

Estrategia metodológica 

 

 

 

La metodología se contempló la interpretación de los triunfadores de la Aldea 

Alicia Tremont de Medina, el diseño de la investigación se basó en el enfoque 

cualitativo y se utilizó el método hermenéutico. Apoyada de una investigación de campo 

descriptiva y las interpretaciones y las apreciaciones de los y las estudiantes. Para la 

recolección de datos se empleó la técnica de la entrevista en profundidad y como 

instrumento un guion de entrevista semiestructurada. 

Así mismo, durante las visitas a la Aldea se utilizó la técnica de observación 

sobre lo que suceda y cómo funcionan los procesos del programa dentro de la Aldea. 

Esto se empleó como apoyo a las entrevistas a realizadas, para detectar elementos 

importantes, que no se expresaron en las entrevistas. Las informaciones logradas en la 

entrevista fueron procesadas con métodos interpretativos y el uso Software Atlas.ti en 

su versión 6.0. Los datos se transformaron en códigos y después los códigos 

conformaron unas categorías, para comparar, analizar y relacionarla; y así proceder a 

conceptualizar los elementos derivados de cómo es la apreciación que se obtuvo de 

Misión Sucre según las medidas o criterios de la comunidad de Las Margaritas del 

Municipio Carirubana. En cuanto a la eficacia de la información, se confrontaron las 

interpretaciones del investigador con los datos recogidos a través de los informantes 
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clave. La eficacia residió en crear una imagen condesada de las realidades que cuentan 

y opinan tanto los sujetos observados como el investigador. 

 

Resultados logrados 

Seguidamente, se presenta a detalle la representación de cada una de las 

categorías que surgieron en el análisis y los gráficos correspondientes. 

 

Figura 1 

Misión Sucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: relación de la unidad hermenéutica realizada por la autora. 

 

Lo positivo del PNF Misión Sucre. Se observa los hallazgos que revelan que 

el programa sigue construyendo y reconstruyéndose de manera notoria en la 

transformación de la educación universitaria en el sector. Con la ayuda de los entes 

gubernamentales que siguen apoyando la Misión con gran participación e integración 

con los consejos comunales. Esto es debido a que el programa está orientado a 

promover el empoderamiento en la comunidad con el trabajo mancomunado con los 

consejos comunales para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector Las 

Margaritas, Parroquia Punta Cardón del Municipio Carirubana. 
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Figura 2. 

Opiniones respecto al programa 
 

 

 

Excluidos de otras universidades. Permite incluir a estos bachilleres a tener 

acceso a los diferentes programas PNF, dando oportunidades de superación asociada 

positivamente a la comunidad. Este esfuerzo positivo es logrado por la motivación e 

incentivo cultural de la Misión Sucre, en busca de nuevos profesionales, esto resulta la 

fortaleza del programa dentro de la comunidad. Por otro lado los enlaces es otro 

esfuerzo logrado por la Misión Sucre, la facilidad de acceso dentro del perímetro del 

sector es otra fortaleza adquirida todo esto asociado a apoyar a los jóvenes con 

eficiencia, parte de la fortaleza que existe en la actualidad con el Programa de 

Formación Nacional Misión Sucre. 
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Figura 3. 

Recomendaciones de los usuarios 

 

 

 

 

Recomendación al PNF Misión Sucre. Los resultados revelan que los 

triunfadores consideran que se debe orientar a los estudiantes, para conocer cada 

carrera que ofrece y brindar herramientas de acuerdo a las necesidades de los 

educandos, recibir talleres, disciplina y técnicas para tomar acciones en la elaboración 

de los proyectos, ya que esto permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

sector Las Margaritas. Con el trabajo mancomunado con los consejos comunales para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, a través de los proyectos 

comunitarios que se realizan en la Aldea universitaria Alicia Tremont de Medina. 

 

Conclusiones o consideraciones finales 

Con el estudio se logró obtener información significativa del sistema Misión 

Sucre, en busca de una mejora en la calidad de vida dentro del sector, construyendo, 

reconstruyendo crecimiento de la colectividad. La educación universitaria alcanzada, 

mantiene la receptividad en los programa de Misión Sucre en la comunidad, ampliando 

su oferta educativa dentro del sector. Por otra parte, es importante resaltar la falta de 
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orientación en los estudiantes al iniciar el trayecto inicial. Por otro lado, los hallazgos 

invitan a realizar una evaluación cualitativa con base en la opinión de los docentes y 

coordinador. Esta nueva modalidad educativa se considera una valiosa iniciativa del 

Estado Venezolano de beneficiar a los jóvenes bachilleres a la inclusión a la educación 

universitaria.  
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Resumen 

Se estudió la correspondencia entre la visión de futuro del niño y del docente. 

La metodología utilizada fue de tipo cualitativa y fenomenológica. Para ello, se intentó 

conocer a través de entrevistas con niños escolares su visión de futuro, del mismo 

modo se contrastó esa visión con lo planteado por Madrid (2015) sobre cómo conciben 

los docentes el futuro de los niños. Como resultado de este estudio se encontraron 

planteamientos convergentes y divergentes con respecto a las visiones de los niños y 

de los docentes. En relación con las convergencias, ambos actores coinciden en que 

poseer un título académico es necesario en la vida de las personas. Con respecto a las 

divergencias los niños se visualizan cumpliendo sus metas de profesionalización sin 

ningún tipo de limitaciones; en cambio, los docentes visualizan la vida futura de los 

niños a partir de las percepciones que tienen sobre sus condiciones actuales. 

Palabras Clave: Visión de Futuro, Educación Primaria. 

 

Abstract 

The correspondence between the vision of the future of the child and the 

teacher was studied. The methodology used was qualitative and phenomenological. In 

order to do this, we tried to know through interviews with school children their vision of 

the future, in the same way we contrasted that vision with what Madrid proposed (2015) 

about how teachers conceive the future of children. As a result of this study, convergent 

and divergent approaches were found with respect to the visions of children and 

teachers. In relation to convergences, both actors agree that having an academic 

degree is necessary in people's lives. With respect to divergences, children are 

visualized fulfilling their goals of professionalization without any limitations; Instead, 

teachers visualize the future life of children based on their perceptions of their current 

conditions. Key Words: Future Vision, Primary Education 
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mailto:adamarina2000@yahoo.es


 

 

Revista Internacional de Investigación y Formación Educativa                       Julio-Septiembre de 2017 

55 

Introducción 

Resulta innegable reconocer que entre el contexto familiar y el escolar existen 

notables diferencias, de hecho, sus funciones y objetivos no son los mismos y, en 

consecuencia, tampoco es igual lo que ocurre en sus espacios. Reconocemos además 

que la escuela no es el único espacio encargado de la educación de los niños, ya que la 

familia también educa, por ello, si no existe consonancia entre estos ámbitos, las 

posibilidades de formación del niño resultarían mermadas, disminuidas o reducidas. 

Las relaciones familia y escuela sirven para establecer continuidades entre las 

finalidades y enfoques educativos en ambos contextos, lo que resulta necesario para 

fortalecer la formación del niño. Las primeras experiencias importantes de un niño 

ocurren en la familia y, posteriormente, en la escuela acontecen igualmente situaciones 

significativas, sin embargo, la familia continúa siendo un lugar muy importante para el 

desarrollo del niño. En este escrito se analizan dos de los ámbitos educativos 

importantes en la vida de un niño: el contexto familiar y el escolar. El contexto familiar 

se analizará a partir de las reflexiones de los niños sobre su vida futura y el escolar 

tomará en consideración lo que piensan las docentes sobre la visión de futuro de los 

niños. 

Las posibles proyecciones de esta investigación apuntan a mirar el concepto de 

futuro como una herramienta importante para adecuar y centrar la acción educativa en 

relación con el niño para así descubrir sus inquietudes, sueños, vicisitudes, emociones, 

anhelos y esperanzas; permitiendo que la escuela desde una visión infantil pueda 

otorgar una nueva manera de ver el mundo: un nuevo mundo desde lo educativo, 

donde se permita servir al pensamiento, la reflexión y la acción. 

Este trabajo tiene sus orígenes en una investigación basada en entrevistas a 

grupos de niños escolares respecto a su visión de futuro y a sus inquietudes más 

importantes sobre lo que planean en su vida, todo esto relacionado y en 

correspondencia con la visión de futuro de la escuela planteada por Madrid (2015). 

 

Referentes contextuales 

A continuación se presentan referentes contextuales en los que se basa la 

investigación. Se revisaron y se seleccionaron algunos autores que exponen la 
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percepción del futuro a través del tiempo y la importancia del estudio del mismo, junto a 

algunas nociones relativas a la educación y al pensamiento del niño. Todo ello con el 

propósito de ayudar a fortalecer la importancia de la construcción de la visión de futuro 

a favor de una acción educativa acertada. 

 

La visión de futuro como elemento de estudio 

Desde tiempos inmemoriales conocer el futuro ha sido un tópico de interés que 

ha fascinado e intrigado considerablemente la vida del ser humano. Sobre este tema 

mucho se ha dicho y se ha escrito desde diversas perspectivas y con variados 

intereses. En este sentido, según lo planteado por Kong (2015), la magia, la religión y la 

ciencia se han ocupado, entre otros aspectos de adivinar, proyectar, profetizar, teorizar, 

intuir, predecir los acontecimientos futuros posiblemente en el intento valedero del ser 

humano de renunciar a la incertidumbre y ofrecer mayor seguridad de lo que está por 

venir. 

Múltiples evidencias a nivel histórico confirman la preocupación humana por el 

futuro y reflejan las distintas maneras que, en el transcurso de los siglos, fueron 

dispuestas entre los pueblos para intentar desentrañar sus misterios. Durante la 

antigüedad, período histórico que fijó los cimientos del mundo occidental, conocer el 

futuro fue una inquietud constante, tanto en las tierras del Levante como en las del 

Poniente. 

Algunos ejemplos contenidos en las fuentes de información del período arriba 

indicado reseñan los distintos métodos que existieron para conocer el futuro. El 

Pentateuco mosaico, concretamente el libro del Génesis o de los Orígenes, que recoge 

un conjunto de explicaciones míticas relacionadas con el hombre y su mundo, 

menciona en la conocida historia de José, aquel joven descendiente de Jacob que fue 

vendido como esclavo por sus hermanos, una habitual fórmula para acercarse al 

conocimiento de lo que se avecinaba: la interpretación de sueños, también conocida 

como oniromancia. Para los antiguos, los sueños podían representar un escenario a 

través del cual los dioses, rectores de la vida humana, transmitían a los hombres 

señales relacionadas con su futuro y por ello era menester prestarles a dichos sueños 
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la debida atención y, en caso de ser necesario, se debía acudir a los especialistas para 

obtener el significado de los mismos. 

Los sueños, como un recurso útil para desvelar el futuro, aparecen una y otra 

vez mencionados en la tradición bíblica. Además del relato de José relacionado con los 

años de la abundancia y la escasez, también son célebres los sueños de la escalera de 

Jacob y aquel que tuvo José, esposo de María, en vísperas de la promulgación del 

edicto de Herodes el Grande en el que se sentenciaba a muerte a todos los niños judíos 

menores de dos años sobre el cual existe un profundo debate en torno a la historicidad 

del mismo hasta el día de hoy. 

Otra forma para descifrar el futuro que se generalizó en aquellos lejanos 

tiempos fue el oráculo. Según Bloch (2014), las consultas a estos fueron comunes y los 

individuos vinculados a su interpretación llegaron a gozar de gran prestigio, siendo los 

más conocidos aquellos que recuerdan las tradiciones indoeuropeas, 

fundamentalmente helénicas, como el oráculo del dios Apolo, a cuyo poder acudían 

líderes políticos y militares de entonces para asesorar sus procesos de toma de 

decisiones. 

Para Llorca (1999), siglos después, durante los Tiempos Oscuros, toda práctica 

adivinatoria fue prohibida por la Iglesia católica y, por ende, el conocimiento del futuro 

fue reservado a la voluntad expresa del dios único y a lo que ese principio sobrenatural 

quisiese revelar. Obviamente, la concepción cristiana de la vida y de la historia, 

apegada a creencias como la Parusía, el juicio final y la plenitud de los tiempos, todas 

ellas aceptadas dogmáticamente, no dejó espacio para otras interpretaciones. 

Durante la Modernidad y la Contemporaneidad, y a consecuencia del triunfo del 

ideal racional, el futuro fue entendido como una consecuencia medianamente lógica de 

los procesos en desarrollo, luego, según Meyer (1983), el mañana no corresponde a un 

destino azaroso sino a los efectos de las acciones de hoy (relación causa-efecto) y por 

ello no se profetiza sobre el mismo sino que se deduce de sus contextos. 

Por todo lo anterior, resulta difícil entonces encontrar un consenso sobre la 

definición de futuro debido precisamente a las múltiples miradas y usos que ha tenido el 

concepto a lo largo de la historia. A modo de señalar definiciones posibles, y partiendo 

del sentido etimológico de la palabra, futuro viene de futurum la forma neutra de un 
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participio del verbo latino sum, ese (ser, estar). Es así como futurum, del verbo ser, 

significa lo que ha de ser. 

Lo que ha de ser en sentido socio-histórico también puede entenderse como lo 

que ha de suceder, lo que comúnmente es para sociedades como la nuestra lo que está 

por venir. Así, el Diccionario de Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2016) 

señala que el futuro es lo que está por venir, es el tiempo absoluto que expresa que 

algo existirá o tendrá lugar en un momento posterior al momento del habla. 

 

La visión de futuro en el contexto educativo 

Resulta indiscutible reconocer que, si el futuro ha sido una preocupación 

constante o recurrente del ser humano a lo largo de toda su existencia, la mención del 

término dentro del contexto educativo no debiera en modo alguno ser extraña. El 

hombre y sus sociedades aprendieron en el tiempo distintas maneras de encarar su 

futuro, por ello dispusieron de vías o alternativas, cada vez más complejas, para 

satisfacer sus necesidades o requerimientos que, una vez superado el nivel elemental 

de estos, llevaron a la aparición de las instituciones, entre ellas sin duda las de 

naturaleza educativa. 

Un ejemplo interesante de lo anterior lo aportan las ya mencionadas 

civilizaciones antiguas. Así, frente a la necesidad de obtener agua y alimento para el 

consumo de forma permanente, los hombres inventaron los acueductos y las obras de 

irrigación pero, para ello, necesitaron de una organización o estructura que les 

permitiese enfrentar ese desafío. Así surgió el Estado, o por lo menos una forma 

incipiente del mismo. (San Martin y Serrano, 1998). 

De igual forma, lo que la aparición de las instituciones facilitó –como fue el caso 

de la construcción y mantenimiento de las obras hidráulicas- debía proyectarse a futuro 

y, en consecuencia, aquellos que las construyeron debían enseñar a hombres jóvenes, 

sus aprendices, todo lo relativo a las mismas, facilitando así la transmisión consciente 

de las experiencias y conocimientos de unos a otros en atención a preservar sus logros 

y su calidad de vida. 

Los hombres miraron hacia el futuro y sus instituciones respondieron iniciando 

un proceso de planificación permanente que se inició estableciendo objetivos y 
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diseñando estrategias que les permitieran alcanzarlos. Esto ha sido una constante en el 

tiempo y pudiera explicar sin mayor dificultad la carrera civilizatoria, contexto este 

donde la educación ha jugado un papel de primer orden. 

En Venezuela, al igual que en el resto de las repúblicas llamadas modernas, 

todos los procesos definitorios y de planificación pública parten de los principios 

constitucionales y los mismos proyectan una sociedad en el tiempo, hacia el futuro. Así, 

la Carta Magna venezolana de 1999 en su Preámbulo establece claramente que ella 

existe 

 

…                                  R  ú                          

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 

                                                      … 

 

En relación con la educación y sus fines, que se buscan materializar en un 

futuro bien sea cercano o lejano, idea derivada de los tiempos verbales utilizados por el 

constituyente en la redacción de dicho documento, la Constitución de 1999 establece 

en su artículo 102 que: 

 

El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en 

todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento 

científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La 

educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a 

todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el 

potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 

                                        … 
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En correspondencia a lo dispuesto en el texto constitucional y recalcando la 

idea de que todo el corpus legislativo coloca su mirada en el futuro, la Ley Orgánica de 

Educación establece en su artículo 4 que:  

 

La educación como derecho humano y deber social fundamental orientada 

al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en condiciones 

históricamente determinadas, constituye el eje central en la creación, 

transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores 

culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características 

propias para apreciar, asumir y transformar la realidad. 

 

Vale indicar que en este artículo la mención al desarrollo potencial o en 

potencia de los ciudadanos –que seguramente se comprobará en el futuro- y la 

contextualización de los mismos que se deduce de sus condiciones históricas–

entendiendo que el conocimiento histórico está proyectado hacia el futuro-- son 

indicadores del espíritu que sustenta la referida Ley y que no puede ser otro que el 

crear una plataforma para enfrentar con seguridad el porvenir. 

 

La visión de futuro del niño 

Reflexionando acerca de la educación y el concepto de futuro, que no 

solamente implica una proyección de tiempo e inquietud por lo que vendrá, sino que 

como se ha señalado abarcaría mucho más, adecuar la acción educativa en la escuela 

significaría entonces conocer al niño para descubrir sus inquietudes, sueños, 

vicisitudes. Al decir de Kong (2010), al comprender el futuro desde una visión infantil 

con una óptica creativa cargada de emociones, anhelos y esperanzas, otorgamos a los 

niños el rol de artífices de un futuro mejor; en contradicción a las señales de pesimismo 

que muchas veces los adultos entregamos desde el presente. 

En el marco de los cambios ocurridos en la sociedad y en el sistema educativo 

en los últimos años, se hace necesario indagar en las expectativas sobre el futuro que 

tienen los niños estudiantes de la escuela primaria. Corica (2012), expresa que los 

cambios sociales, culturales y económicos de las últimas décadas implican igualmente 
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transformaciones estructurales y subjetivas en la visión del mundo que tienen los 

jóvenes. 

Es así como en las propias respuestas de los niños sobre su visión de futuro 

encontraremos si existe o no una brecha entre sus expectativas, posibilidades futuras y 

la visión de futuro que conciben los docentes para los niños. Para ello, el estudio de la 

correspondencia entre la visión de futuro del niño y del docente, surge a partir de una 

serie de interrogantes, a saber: En torno al niño. ¿Qué visión de futuro conciben los 

niños? ¿Qué hacen para cristalizarlo? ¿Qué esperan que haga la escuela al respecto? 

¿Cómo se ven en el futuro? En torno a la escuela. ¿Qué visión de futuro conciben los 

docentes para los niños que forman? ¿Qué hacen para concretarlo? ¿Qué enseñan al 

respecto? ¿Qué esperan de los padres? En torno a la correspondencia entre niño y 

escuela: ¿En qué aspectos convergen o divergen estas dos visiones de futuro? ¿Son 

motivo de una interacción constructiva o fuente de conflictos?  

 

Objetivo de la investigación  

Estudiar la correspondencia entre la visión de futuro del niño y del docente. 

 

Metodología 

La metodología utilizada en este estudio es cualitativa y fenomenológica. Se 

intentó conocer a través de entrevistas con niños escolares su visión de futuro, del 

mismo modo se contrastó esa visión con lo planteado por Madrid (2015), sobre cómo 

conciben los docentes el futuro de los niños. 

Participantes en la investigación. El estudio se llevó a cabo con un total de 

veinticinco estudiantes, 14 de sexo femenino y 11 de sexo masculino, con edades 

comprendidas entre diez y doce años de edad, cursantes de sexto grado de Educación 

Primaria en una escuela pública del Estado Mérida. 

Técnica. Por estar enmarcada esta investigación dentro del paradigma 

cualitativo, la técnica que sirvió para desarrollarla fue la entrevista. Robles (2011), 

señala que dentro de los estudios cualitativos existen múltiples técnicas que ayudan a 

acercarse a los hechos sociales, entre estas, la entrevista juega un rol muy importante, 
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ya que se construye a partir de encuentros cara a cara, con la finalidad de adentrarse 

en la intimidad y comprender la individualidad de cada uno de los participantes. 

La entrevista. Tuvo como objetivo conocer de cerca las inquietudes y 

expectativas de los estudiantes con respecto a su visión de futuro. Esta entrevista se 

basó fundamentalmente en una serie de preguntas fundamentadas en los 

planteamientos de Madrid (2015). 

Procedimiento para la recolección de información. El proceso de 

recolección de la información se llevó a cabo a través de dos entrevistas estructuradas 

y discusiones, en virtud de considerar que estas estrategias favorecen la expresión libre 

de los sujetos informantes. Para el desarrollo de las entrevistas, se procedió a 

establecer tres visitas al aula para poder iniciar un contacto personal con cada uno de 

los estudiantes con la finalidad de darles a conocer la finalidad de la investigación y 

convenir sobre el lugar y la fecha de su realización. En la aplicación de las dos 

entrevistas se realizaron discusiones que permitieron que los estudiantes se sintieran 

cómodos y libres para responder las preguntas generadoras. Las discusiones grupales 

para dar inicio a la aplicación de las entrevistas fueron grabadas, utilizando para ello un 

grabador de audio. 

 

Resultados y análisis 

Visión de futuro del niño. En virtud de identificar la visión del futuro del niño, 

se partirá del estudio de los seis descriptores planteados por Madrid (2015), percepción 

de sí mismo, profesionalización, actitudes y valores, priorización de metas, relación 

padre-hijo, expectativas de los niños sobre el trabajo docente; situando para ello 

algunos testimonios de los participantes que reproducen o ilustran esos elementos. 

Percepción de sí mismo. Con respecto al descriptor percepción de sí mismos 

tenemos que la mayoría expresaron que se perciben en un futuro con ciertos atributos 

físicos, en el caso de las niñas podemos observar estándares comunes a los 

estereotipos actuales del mundo de la farándula, que se alejan de cierto modo a la 

percepción del entorno real, así tenemos que se visualizan del siguiente modo: 

Alta, flaca, bella, estudiosa... 

Bonita, alta, con el pelo largo… 
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Una mujer linda, joven… 

Profesionalización. En este descriptor cabe resaltar que se hace presente el 

hecho de querer emigrar hacia otros lugares en busca de una profesionalización. 

Citando al antiguo proverbio árabe que dice los hombres se parecen más a su tiempo 

que a sus padres en el sentido que nadie puede despojarse del momento histórico en el 

que vive, de sus vivencias o sus creencias, debido a que todos cargamos con ese 

equipaje a la hora de interpretar los hechos. Así, podemos decir que precisamente el 

tiempo actual donde en la mayoría de las familias venezolanas existen personas que se 

desplazan hacia otras tierras, los testimonios de los niños manifiestan ese mismo 

anhelo: 

 

Me veo en Inglaterra estudiando en otros países para ser alguien. 

Terminando mi carrera en Panamá. 

Llegar a España e ir a la Universidad. 

 

Los informantes igualmente manifestaron tener una visión emprendedora y con 

metas definidas. La mayoría señalaron los oficios concretos que quieren tener y 

resaltaron el hecho de cursar una carrera académica: 

 

Quiero ser una ingeniero civil. 

Me gustaría ser profesora y maestra de danza. 

…para no ser un obrero que nadie la ponga a limpiar pisos. 

…quiero ser un gran trompetista y un gran músico…” 

Quiero ser veterinaria, cuidar el planeta tierra, bombero, chef o ayudante de 

cocina. 

 

Actitudes y valores  

En este aspecto se observa que los niños manifiestan reconocen el valor del 

trabajo y el esfuerzo que se requiere para lograr sus metas, igualmente la solidaridad 

con los demás. Así, se puede apreciar en estos fragmentos: 
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Estudiar lo más que pueda… 

…ayudar a las personas que tengan dudas en algunas materias. 

Estudiar y trabajar duro. 

 

Priorización de metas 

Con respecto a este descriptor tenemos que los participantes manifestaron que 

su prioridad en la vida era graduarse. Corica (2012), plantea que transitar por el sistema 

educativo ya no representa garantía de movilidad social y tampoco garantiza una mejor 

inserción laboral, pero la educación sí sigue siendo el medio necesario para acceder a 

un trabajo y un reconocimiento. En este sentido, aprecia la educación principalmente en 

relación con la profesionalización y el trabajo. Precisamente, podemos interpretar esos 

aspectos en los siguientes fragmentos: 

 

Voy a graduarme y a comenzar mi vida siendo odontóloga y veterinaria. 

Quiero ser futbolista… y quiero graduarme con honores. 

Graduarme… y ser una doctora con honores 

 

Relación padre-hijo 

En relación con el acompañamiento que reciben de sus padres, los niños 

entrevistados manifestaron la importancia de que los ayuden y los apoyen para lograr 

sus metas. Se resalta especialmente el aspecto afectivo en sus comentarios. En ese 

sentido los siguientes testimonios ilustran lo señalado: 

 

Ayudarme y a seguir siempre conmigo. 

Me ayudarían porque ellos creen en mí y yo creo en ellos. 

Que apoyen mucho, que me cuiden y me den todo su cariño. 

Apoyarme como siempre lo han hecho porque ellos me quieren mucho… 

 

Expectativas de los niños sobre el trabajo docente 

Las expectativas de los niños con respecto al trabajo docente se centran 

básicamente en las manifestaciones de apoyo y ayuda que los docentes les deberían 
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brindar, lo cual es similar a lo que esperan de los padres. Estos testimonios así lo 

afirman: 

 

Espero que me den consejos y aprender más. 

Ella nos ayudarían y nos apoyarían. 

Pienso y espero que me apoyen en lo que necesito. 

 

Visión de futuro del niño y del docente 

Según lo expuesto en este estudio, los niños se visualizan cumpliendo sus 

metas de profesionalización sin ningún tipo de limitaciones. En contraposición a ello, 

Madrid (2015), señalan que los docentes visualizan la vida futura de los niños a partir 

de las percepciones que tienen sobre sus condiciones actuales. Si perciben que los 

niños poseen las habilidades cognitivas necesarias, tienen interés por aprender y 

cuentan con el acompañamiento de los padres, lo más probable es que logren hacerse 

profesionales, pero en caso contrario, la sentencia es que tendrán un futuro incierto. 

Los docentes tienen dos visiones de futuro para los niños: los que lograrán ser 

profesionales y los que no. Los niños, sin embargo, se ven en el futuro cumpliendo 

totalmente sus anhelos, se proyectan como unos profesionales exitosos, en algunos 

con variadas labores ya definidas, véase esta expresión: “Quiero ser muchas cosas 

bailarina, abogada, psicóloga, maestra, niñera o empresaria”. 

Cabe destacar que, el niño plantea el esfuerzo continuo y constante que se 

requiere para lograr sus metas, al respecto estos fragmentos ilustran lo anterior: 

“estudiar lo más que pueda para ser veterinaria”; “estudiar y trabajar duro y no 

rendirme”; “trabajar mucho y no dejar de soñar…”. No obstante, con respecto a la 

perspectiva que el docente proyecta a sus alumnos, Madrid (2015), destaca que en 

algunos casos, los docentes tienen una mirada limitada del niño por un año escolar y 

que la pregunta del futuro se resuelve cumpliendo con lo que le toca ese año, por lo 

que, no se aprecia en el docente el sentido histórico de la continuidad del tiempo. 

Existe correspondencia entre lo que expresan los niños y los docente en 

relación con la profesionalización. La mayoría de los niños manifestaron, en este 

estudio, el hecho de ser profesionales en el futuro. Los docentes por su parte según 
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Madrid (2015), persuaden a los niños que consideran competentes para que sigan 

                                          “de modo que, puedan ganarse la vida de 

forma digna”.  En este sentido, se aprecia un descrédito hacia los cargos no titulados, 

cuestión que también se refleja en un testimonio de un niño: “Apoyarme como siempre 

lo han hecho, ellos (mis padres) me quieren mucho, para no ser un obrero que nadie la 

ponga a limpiar pisos”. 

En definitiva, niños y docentes concuerdan en resaltar la importancia de la 

profesionalización en la vida futura. Al respecto, Madrid (2015), conciben el logro de 

una profesión como la garantía para acceder a un buen trabajo y obtener ingresos 

suficientes para tener una vida cómoda. No obstante, los docentes visualizan el logro 

de este objetivo condicionado al talento, la responsabilidad, la disciplina de los niños y 

al apoyo familiar. Los niños, por el contrario, imaginan su futuro profesional sin límites ni 

condicionantes. 

 

Conclusiones y discusión 

Conocer el futuro ha sido para la vida del ser humano un tema de interés, 

fascinación e intriga desde épocas arcaicas. Múltiples miradas y usos que ha tenido la 

concepción de futuro a lo largo de la historia, no obstante, en esta investigación se 

procuró resaltar la visión de futuro entendida como la proyección que hacen las 

personas sobre lo que pasará. 

Específicamente, la visión de futuro planteada en este estudio trabajó la 

proyección que hacen los niños de lo que aspiran, sueñan o creen que puede pasar con 

ellos cuando sean adultos, aunado a ello se intentó confrontar con la visión que tiene 

los docentes sobre lo que podría ser el futuro de los niños que forman. 

Se encontraron marcadas divergencias con respecto a las visiones de futuro de 

niños y docentes. En ese sentido, los niños se visualizan cumpliendo sus metas de 

profesionalización sin ningún tipo de limitaciones. En cambio, los docentes visualizan la 

vida futura de los niños a partir de las percepciones que tienen sobre sus condiciones 

actuales. 

El niño plantea el esfuerzo continuo y constante que se requiere para lograr sus 

metas, en cambio, el docente tiene una mirada limitada del niño por un año escolar, lo 
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que hace pensar que en la visión del docente el sentido histórico de la continuidad del 

tiempo carece de importancia. 

Con respecto a los planteamientos convergentes, se aprecia que existe 

correspondencia entre lo que expresan los niños y los docente en relación con la 

profesionalización, ambos actores coinciden en que poseer un título académico es 

necesario en la vida de las personas. Cabe señalar que, un aspecto resaltante que se 

encontró en la proyección de futuro que hacen los niños fue el hecho de querer emigrar 

hacia otros lugares, fuera de su lugar de origen, en busca de esa profesionalización. 
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Resumen 

Desde el año 2009 se inició en Venezuela una importante transformación con 

miras a modernizar las escuelas a través de la entrega de computadoras portátiles a los 

estudiantes; esta política educativa lleva por nombre de Proyecto Canaima, el cual ha 

sido marcado como una prioridad del gobierno Venezolano. Con el presente estudio se 

buscó valorar, desde la percepción de los diferentes colectivos escolares, los efectos 

generados en las prácticas académicas y administrativas hasta el momento por el 

mencionado Proyecto en la E. B. Dr. Víctor Raúl Soto del Municipio Carirubana, Estado 

Falcón; para ello se asumió un enfoque cualitativo, utilizando el guión de entrevistas 

destinado a grupos focales de informantes claves, la información recabada se trató con 

procedimientos interpretativos propios del método hermenéutico, con el uso del 

Software ATLAS.Ti. Estos datos se transformaron en 184 códigos los cuales se 

organizaron en 9 categorías. Dentro de los resultados se destacan entre otros aspectos, 

que el Proyecto Canaima ha representado una oportunidad para tener acceso a las 

tecnologías con fines educativos pero ha intervenido poco en la organización del trabajo 

de este centro educativo; los estudiantes han ganado algunas competencias en 

diferentes áreas del conocimiento, existe la necesidad de un mayor liderazgo y 

formación en TIC, tanto del personal directivo como docente; no existe una planificación 

concreta para el desarrollo de este Proyecto en la institución y hay escaso compromiso 

de los padres y representantes como corresponsables del hecho educativo para 

impulsar la ejecución del mismo. 

 

Palabras Clave: Política socioeducativa, Impacto Escolar, Proyecto Canaima. 
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Abstract 

Since 2009, an important transformation has begun in Venezuela in order to 

modernizing schools through the delivery of laptops to students; this educational policy 

has been called the Canaima Project, which has been marked as a priority of the 

Venezuelan government. The present study pretend to evaluate, from the perception of 

the different school groups, the effects generated in the academic and administrative 

practices so far by the Project in the E. B. Dr. Víctor Raúl Soto of the Carirubana 

County-Falcón State; For that, a qualitative approach was adopted, using the interview 

script dedicated to focal groups of key informants, the information gathered with the 

interpretive procedures of the hermeneutical method, with the use of the ATLAS.Ti 

software. These data were transformed into 184 codes of which were organized into 9 

categories. Among the results, we can outline, the Canaima Project has represented an 

opportunity to have access to the technologies for educational purposes but has little 

effect in the work organization of this educational center; Students have gained some 

competencies in different areas of knowledge, there is a need for mayor leadership and 

TIC training, both personal and teaching managers; There is no concrete planning for 

the development of this Project in the institution and the lack of commitment of the 

parents and the representatives as the ones in charge of the educational process fail the 

execution of the project itself. 

 

Key Words: Socio-educational policy, School Impact, Canaima’s Project. 

 

 

Introducción 

Siendo el sistema educativo el reflejo claro de toda sociedad y estando en la 

actualidad inmersos en la sociedad de la información y como plantea Abdala (2004) la 

organización de la producción está signada por las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) incidiendo su uso en los procesos de producción, en la 

organización de los servicios, de los gobiernos y de las actividades sociales, se ha 

hecho necesario que organismos internacionales se enfoquen en destacar los 

beneficios de esta herramienta y normatizar su utilización en la educación. Esta 
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integración de las TIC a las prácticas educativas no pasa solo por la dotación del 

recurso, al respecto, Sunkel (2012), plantea que el aporte de las TIC al mejoramiento de 

la calidad en la educación abarca diversas cuestiones, que pueden ser medidas en la 

optimización del uso del recurso tecnológico en la práctica educativa para elevar el nivel 

educacional de la población. Esta afirmación es respaldada por diversos estudios, 

(Rayón y Rodríguez, 2006; Ertmer, 2005; Kim, 2000; y Davis, 2009), quienes concluyen 

en sus trabajos que el proceso de uso e integración de las nuevas tecnologías en los 

sistemas escolares es complejo, e identifican como factores esenciales para esta 

integración, entre otros: el clima y la organización de la escuela, la infraestructura, el 

liderazgo, la formación y preparación docente. 

Ante esta perspectiva, organizaciones mundiales, tanto de índole pública como 

privada, han trabajado en la búsqueda de propuestas para lograr un mayor 

acercamiento de la tecnología a la educación; esta situación hizo imperioso que en la 

agenda de las políticas sociales relacionadas con la educación en los países de 

América Latina estuviera presente, cada vez con mayor fuerza, la necesidad de incluir 

las TIC para potenciar las prácticas educativas en los centros escolares. En este 

sentido, dentro de las políticas socioeducativas venezolanas se ha generado un 

novedoso proyecto denominado Proyecto Canaima, el cual ha permitido el 

acercamiento de las tecnologías a las escuelas, con el fin de favorecer mediante la 

entrega de un computador a cada niño y niña del país. 

Ahora bien, todos los esfuerzos invertidos en la creación de proyectos sociales 

y educativos, como Canaima, requieren de evaluación para conocer cuál ha sido el  

impacto que han tenido en las comunidades donde han sido dirigidos. En este sentido, 

Abdala (2004), expresa que las evaluaciones resultan convenientes para conocer por 

qué algunas políticas están cumpliendo su función y otras no. A su vez, para Cohen y 

Franco, (1988) la evaluación de proyectos sociales es un elemento básico de la 

planificación, por cuanto no es posible que ésta sea eficaz y eficiente sino se evalúan 

los resultados de su aplicación. Por su parte, Reyes (2010), expone que aunque en 

América Latina y el Caribe se conocen las bondades y ventajas de las evaluaciones de 

impacto de proyectos sociales, éstas aún no han sido incorporadas de forma 

sistemática a la administración pública. En consecuencia, se propone dar a conocer 
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parte de los resultados de un trabajo de investigación que fue dirigido a evaluar el 

impacto del Proyecto Canaima en las prácticas académico-administrativas en una 

realidad escolar. 

 

Contextualización del estudio 

En la República Bolivariana de Venezuela, las instituciones gubernamentales se 

han abocado a seguir y reforzar la vertiente mundial al tratar de adaptar sus políticas 

públicas en materia educativa y desarrollo socioeconómico hacia la implantación de una 

efectiva conexión entre las TIC y el proceso educativo. Es así como en diferentes leyes, 

documentos y tratados, entre los que resalta la Constitución Bolivariana de Venezuela, 

(1999), en sus artículos 108 y 110, se observa la intención de tomar en cuenta el uso de 

las TIC en la educación. Esta idea se ha ido materializando con la ejecución de distintos 

programas y proyectos, destacándose el Proyecto Canaima, el cual viabiliza la 

incorporación de las computadoras portátiles a las aulas de las escuelas públicas y las 

privadas subsidiadas por el Estado y está orientado, según el Centro Nacional de 

Tecnologías de Información (2010), a fortalecer la educación para formar ciudadanos 

de saberes, valores, transformadores y constructores de nuevas realidades con la 

mediación de aprendizajes y experiencias como práctica sistemática de la reflexión y 

crítica de docentes, familia y comunidad. 

De acuerdo con cifras manejadas por el Ministerios del Poder Popular para la 

Educación (2017), desde su incorporación a la educación venezolana en el año 2009 

hasta el presente, se han entregado más de cinco millones de computadoras a nivel 

nacional, lo que implica una gran inversión del Estado venezolano. Aunado a esta 

dotación, se han proporcionado a los diferentes colectivos educativos las orientaciones 

pertinentes para el trabajo en la escuela y la familia utilizando este recurso tecnológico; 

mostrando de esta manera, como la iniciativa emprendida para otorgar a las TIC un 

lugar en la educación al incorporar el Proyecto Canaima a los procesos educativos y la 

inversión financiera que ello conlleva ha sido un objetivo prioritario dentro de la política 

educativa del Estado venezolano. 

Pero, se considera que poco se dice sobre el impacto que ha tenido este 

Proyecto en la realidad de las escuelas, sólo se registra documentación donde se 
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observan detalles estadísticos de la implementación del mismo y de la cantidad de 

computadoras entregadas; pero no se encuentra una evaluación significativa sobre el 

impacto que este ha tenido en la realidad escolar; discurriendo en la idea que los 

estudios evaluativos sobre cualquier política educativa son una necesidad de primer 

orden, y en el caso particular del Proyecto Canaima debiera valorarse de forma 

continuada el impacto que están teniendo las acciones planificadas con relación, entre 

otros aspectos a: la formación de los docentes, el aprendizaje de los estudiantes, la 

organización escolar, las infraestructuras y herramientas tecnológicas, los materiales y 

recursos didácticos digitales y la implicación del entorno comunitario en el Proyecto. 

En esta realidad se sitúa la Escuela Bolivariana Dr. Víctor Raúl Soto, la cual 

está ubicada en el Municipio Carirubana del estado Falcón, y de acuerdo a los registros 

estadísticos presentes en esta institución educativa, durante el período escolar 2009-

2010 fue incluida en la ejecución de este Proyecto; en un primer momento recibieron la 

dotación de las computadoras portátiles Canaima para el 1º grado, incluyendo la laptop 

para el docente, las cuales permanecen en la institución. Seguidamente, a los 

estudiantes desde el 2º a 6º grado, juntamente a sus representantes, se les ha 

entregado progresivamente este recurso; que es para su uso personal y el de sus 

familias. Conjuntamente con la entrega de computadoras portátiles para los 

estudiantes, diferentes organismos gubernamentales han dotado a la institución con 

computadoras de mesa para uso de la gestión administrativa, las cuales se encuentran 

provistas del software libre. 

 

Canaima: Un Proyecto Socioeducativo Venezolano.  

Canaima Educativo es un proyecto del Gobierno Bolivariano Venezolano que 

nace en el año 2009, está enmarcado dentro de la segunda meta de la Organización de 

las Naciones Unidas que establece: lograr la enseñanza primaria universal, impulsando 

la construcción de la nueva arquitectura ética social internacional para el desarrollo 

humano sostenible. Para el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2014) el 

Proyecto Canaima representa la democratización conforme a la Educación liberadora 

del uso del computador como recurso de aprendizaje. 
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Por su parte, señala el Centro Nacional de Tecnología de Información, (2012) 

que Canaima Educativo es un proyecto que tiene por objetivo apoyar la formación 

integral de los niños y las niñas, en edad escolar, mediante la dotación de una 

computadora portátil escolar con contenidos educativos. Estos contenidos oscilan en 

todas las áreas del currículo básico nacional, proporcionados a los maestros y 

estudiantes del Subsistema de Educación Básica, específicamente al Nivel de 

Educación Primaria, conformado por las escuelas públicas nacionales, estadales, 

municipales, autónomas y las privadas subsidiadas por el Estado. 

Por otra parte, Chacón (2010), indica que el Proyecto Canaima Educativo 

representa la educación liberadora, una innovación que busca la apropiación de las 

tecnologías para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde la perspectiva de 

González se comprende que este Proyecto es una importante iniciativa innovadora, lo 

cual se traduce en el hecho de que es la primera iniciativa del gobierno nacional a 

través de la cual se beneficia directamente a cada estudiante de la escuela primaria 

mediante la adjudicación de un computador personal, para producir así un 

acercamiento a las nuevas tecnologías. 

Así mismo, señala Chacón (2010), que el Proyecto Canaima Educativo apunta 

hacia la transformación de la práctica pedagógica con la ruptura de los paradigmas en 

los procesos de aprendizaje, avanzando en la transformación educativa del país. 

Premisa cierta, si se considera que proveer el acceso a las Tics a los maestros y niños 

en edad escolar concibe la puesta en práctica de nuevos paradigmas educacionales, 

tales como la pedagogía informacional de Picardo (2012), a partir de la cual la 

incorporación de las TIC en los procesos educacionales pueden provocar importantes 

cambios, transitando de un modelo en el que se prepara al estudiante para la vida a 

uno donde se prepara de por vida.  

 

El propósito del estudio 

Este estudio se planteó con el fin de valorar el impacto escolar de la política 

socioeducativa venezolana proyecto Canaima desde la percepción de los diferentes 

colectivos de la E. B. Dr. Víctor Raúl Soto. 
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La estrategia metodológica 

Se asumió un enfoque cualitativo, la recolección de datos se hizo a través de 

entrevistas a profundidad con preguntas abiertas realizadas al personal directivo-

administrativo, tutor CBIT y grupos focales del personal docente, estudiantes y 

representantes de la institución en investigación. Tanto las entrevistas individuales 

como la de los grupos focales, se concretaron en la E. B. Dr. Víctor Raúl Soto y se 

explicó a los participantes como se iba a desarrollar todo el procedimiento de trabajo. 

Previo consentimiento de los informantes, se grabaron las entrevistas utilizando una 

videograbadora y luego fueron transcritas literalmente a un documento Word Windows 

versión 2010. Así mismo, se utilizó la técnica de observación para ver el desarrollo del 

Proyecto Canaima en la institución educativa. Las observaciones se realizaron en los 

diferentes ambientes de la institución (Dirección, Aulas de Clase, Salón CBIT) y en 

diferentes momentos; estas se registraron en una guía de observación y un cuaderno 

de notas. 

Luego se contrastaron los datos aportados por los informantes clave y las 

observaciones realizadas por la investigadora. La información recabada se trató con 

procedimientos interpretativos propios del método hermenéutico con el uso del Software 

ATLAS.Ti y se siguieron los procesos de codificación y categorización. En el proceso de 

codificación se generaron 184 códigos, los mismos fueron interrelacionados, 

organizados por familias y agrupados en nueve categorías, las cuales son: Gestión 

Escolar, Formación Permanente en TIC, Mediación del Aprendizaje, Desempeño 

Educativo, Corresponsabilidad Social, Beneficios Obtenidos con Canaima, Necesidades 

para la Integración de Canaima, Obstáculos para la Integración de Canaima y Visión 

sobre el Proyecto Canaima. 

 

Algunos resultados. 

Seguidamente, se presenta la descripción de cada una de las categorías que 

emergieron en el análisis y los gráficos correspondientes.  

Gestión Escolar: Esta categoría hace referencia a la organización, 

planificación y ejecución del Proyecto Canaima en los diferentes ámbitos de la escuela. 
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Figura 1 
Dimensión Gestión Escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico 1.  Gestión Escolar.  

             Fuente: Datos Aportados por las Entrevistas  
 

Fuente: Datos Aportados por las Entrevistas 

 

Los hallazgos indican que el Proyecto Canaima llegó a esta institución educativa 

sin una previa planificación y preparación interna; se realizaron algunos cambios a nivel 

de espacios y en la organización del personal docente, a fin de facilitar el resguardo de 

las computadoras y reubicar a los docentes de acuerdo a su perfil para hacer uso del 

computador. Desde los primeros momentos de las dotaciones tecnológicas, se 

comenzó la formación y preparación del personal en acción mancomunada del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la 

Ciencia y la Tecnología, a través del personal de los CBIT, estas formaciones 

incluyeron a los docentes, administrativos, obreros y representantes. Los resultados 

también ponen de manifiesto que las acciones a realizar con el Proyecto Canaima se 

planifican tanto en el Proyecto Educativo Integral Comunitario como en los Proyectos de 

Aprendizaje, pero las ejecuciones no se llegan a concretar. Igualmente, no existe 

ningún tipo de seguimiento o evaluación al trabajo realizado o al uso dado al 
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computador Canaima. Por otra parte, de acuerdo a las informaciones obtenidas, se 

resalta el poco aprovechamiento de los recursos tecnológicos con los que cuenta la 

institución para el desarrollo de las actividades administrativas y el escaso liderazgo 

gerencial en TIC que ejercen tanto el directivo de la escuela como los docentes en sus 

ambientes de aprendizaje, donde no se gestiona el trabajo con Canaima. 

Formación Permanente en TIC. Esta categoría organiza lo referente a la 

formación y capacitación de los diferentes colectivos institucionales para el uso 

instrumental y pedagógico de las TIC en el marco del Proyecto Canaima. 

Figura 2. 
Formación Permanente en TIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos Aportados por las Entrevistas 

Los hallazgos revelan que todo el personal de la institución ha tenido la 

oportunidad de recibir formación para el trabajo con las TIC en el marco del Proyecto 

Canaima, aunque no todos han asistido a las mismas por diferentes razones; existe 

conocimiento teórico sobre el proyecto pero va en contradicción con la práctica y la 

corresponsabilidad para la ejecución de éste. Así mismo se evidencia con los 

resultados, que el personal docente y administrativo considera que el software libre es 
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de difícil manejo, lo que les limita su uso. Igualmente, es de considerar que a partir de 

las primeras formaciones que se dieron con la llegada de Canaima a la escuela, estas 

cesaron y no se proporcionaron más actualizaciones, lo que también incidió en que no 

haya una continuidad del Proyecto. Consideran que la preparación ha sido insuficiente y 

que requieren de una formación constante y permanente en el área tecnológica con 

fines educativos y exhortan al personal del CBIT a que se involucre más en esta labor. 

Así mismo, los resultados muestran que no existe integración docente para el 

intercambio de experiencias y estrategias del trabajo realizado con Canaima. Los 

resultados también acentúan la autoformación de los estudiantes para el manejo de la 

tecnología y la no preparación del directivo para trabajar con la misma. 

Mediación del Aprendizaje. Esta categoría se refiere a la incorporación del 

Proyecto Canaima en el trabajo docente para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

Figura 3 
Mediación del Aprendizaje 
 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos Aportados por las Entrevistas 
 

Los resultados obtenidos indican que el computador Canaima es poco utilizado 

por los docentes en su labor en los espacios de enseñanza, esta situación va en 

contradicción con las opiniones que consideran que las actividades de este Proyecto 

pueden ser utilizadas en cualquier momento de la clase y para la evaluación. Los 
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docentes, en algunos casos, planifican su trabajo con Canaima en los Proyectos de 

Aprendizaje pero es escasamente ejecutado. En otros casos, se limitan a dar 

instrucciones a los estudiantes para resolver algunas de las actividades seleccionadas y 

donde el estudiante no puede crear. En ocasiones se toma el uso o no uso del 

computador como una manera de premio o castigo ante las conductas asumidas por los 

estudiantes. 

Los hallazgos también evidencian la necesidad que tienen los docentes de 

poseer su computador Canaima para la planificación escolar y ejecución de las mismas. 

Por otra parte, no envían actividades para realizar en el hogar con el uso del 

computador. Algunos docentes consideran que es una gran responsabilidad trabajar 

con esta computadora y que requiere de mucha organización, además de motivación y 

habilidades para el manejo del software libre. Otra situación reflejada en las 

informaciones obtenidas es que existe un gran número de computadoras dañadas en 

casi todos los grados que la poseen, también se hallan algunos grados a los que aún no 

se les ha hecho la entrega de la computadora Canaima. 

Desempeño Educativo. Esta categoría hace referencia a los principales 

efectos que se han observado en el desempeño y formación de los estudiantes, a partir 

de la incorporación de las TIC en el aula en el marco del Proyecto Socioeducativo 

Canaima. 

Figura 4 

Desempeño Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Datos Aportados por las Entrevistas 
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De acuerdos a los hallazgos, los estudiantes muestran manejo de la tecnología, 

evidencian destrezas de navegación en internet obtenidas a través de la autoformación 

y la práctica; el uso del computador les motiva a realizar sus actividades académicas, 

revelan algunos progresos en el desarrollo de habilidades cognitivas como la atención, 

seguimiento de instrucciones, trabajo en equipo, búsqueda de información, análisis y 

síntesis. Así mismo, han logrado pequeños avances en el aprendizaje de las diferentes 

áreas del conocimiento como historia, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, entre 

otras. Existen riesgos y debilidades internas y externas como el escaso compromiso de 

los representantes, docentes poco innovadores, recursos dañados e insuficientes, todo 

esto limita su completa integración al proceso de aprendizaje. Las informaciones 

obtenidas a través de las entrevistas y las observaciones realizadas por la 

investigadora, también dejan ver que los estudiantes ante la falta de planificación y 

liderazgo docente en el aula, utilizan el computador para escuchar música, ver videos, 

chat, facebook o ubicar juegos de combate, situaciones estas que en poco contribuyen 

a su formación y a dar el uso para lo cual está establecido el Proyecto Canaima. 

Corresponsabilidad Social. Esta categoría hace referencia a los diferentes 

puntos que indican como se ha desarrollado la responsabilidad compartida, la 

obligación y el compromiso hacia la ejecución y aprovechamiento del Proyecto Canaima 

en la institución. 

 

Figura 5 

Corresponsabilidad Social 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos Aportados por las Entrevistas. 
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Los resultados muestran que en el desarrollo del Proyecto Canaima en la 

escuela se ha contado con el apoyo de los coordinadores y tutores de los CBIT, 

específicamente en lo relacionado a la formación y capacitación en TIC del personal. 

Entre los hallazgos se evidencia también una carencia de integración del ente 

diseñador del Proyecto para realizar el seguimiento al desarrollo de Canaima en la 

escuela; igualmente se observa un escaso compromiso e integración del directivo, 

personal docente y representantes con el Proyecto Canaima. Se interpreta con las 

informaciones, que los diferentes colectivos que integran esta sociedad escolar 

evidencian poco sentido de pertenencia con el Proyecto, transfiriéndose unos a otros 

las responsabilidades de su ejecución. Además existen riesgos internos y externos 

relacionados con los índices delictivos y otros usos dados al computador. 

Beneficios Obtenidos con Canaima. Esta categoría refleja los efectos 

positivos que ha tenido el desarrollo del Proyecto Canaima en la escuela. 

 
Figura 6 
Beneficios Obtenidos con Canaima. 
 

 

Fuente: Datos Aportados por las Entrevistas 

 

Los diferentes colectivos institucionales perciben este Proyecto como una 

oportunidad de acceder a la tecnología con fines educativos y donde todos los estudiantes 

puedan tener un computador para su uso pedagógico en igualdad de condiciones. Los 

resultados demuestran que el Proyecto Canaima ha traído algunos beneficios en esta 



 

 

Revista Internacional de Investigación y Formación Educativa                       Julio-Septiembre de 2017 

82 

institución escolar, como lo son la obtención de equipamiento tecnológico para uso tanto 

académico como administrativo; la facilitación de formación y preparación del personal 

para el trabajo con los recursos tecnológicos, el desarrollo de algunos procesos cognitivos 

en los estudiantes, así como la mediación de conocimientos relacionados con las 

diferentes áreas de aprendizaje. Se interpreta, que a pesar de las múltiples debilidades 

que se observan en el proceso de integración del Proyecto Canaima en esta institución 

escolar, de alguna manera ha traído beneficios, sobre todo a los estudiantes, que es el fin 

último y principal de este Proyecto. 

Obstáculos para la integración del Proyecto Canaima. Esta categoría contiene 

todos aquellos aspectos que han dificultado la integración del Proyecto Canaima a la 

escuela. 

 

Figura 7 
Obstáculos para la Integración de Canaima. 
 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

Fuente: Datos Aportados por las Entrevistas 

 

Los resultados proyectaron que la falta de gestión directiva y de liderazgo 

gerencial en TIC afecta el uso de Canaima, por cuanto no se busca la solución a las 

diferentes dificultades confrontadas, como daño de los equipos, la insuficiencia de 
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recursos, un mayor acceso a las computadoras, seguimiento al trabajo con Canaima, 

entre otros. 

El temor y la resistencia al cambio es otra restricción, persistiendo los docentes 

conductistas que no asumen un uso constructivista y creativo de las TIC. La falta de 

ejecución de las diferentes planificaciones a desarrollar para integrar las TIC a la 

escuela, dejando todo a la improvisación u obviando las responsabilidades, impide la 

integración total del Proyecto Canaima en la labor pedagógica de la institución. Las 

limitaciones en cuanto a conocimientos y habilidades para el manejo de las TIC por 

parte del personal directivo y docente, aunado a la falta de motivación y estímulo para 

apropiarse de estos conocimientos, no permiten aprovechar todos los beneficios que su 

uso pudiese generar en el colectivo docente y estudiantil. El escaso interés e 

integración de los padres y representantes, quienes no realizan las diligencias 

necesarias para la búsqueda de las soluciones ante los problemas operativos que 

presentan algunas de las computadoras de los niños, situación que limita su uso 

pedagógico. 

Necesidades para Integrar Canaima. Esta categoría comprende todas las 

situaciones que se requieren resolver para lograr la integración del Proyecto Canaima 

en la escuela. 

 

Figura 8 
Necesidades para la Integración de Canaima. 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Fuente: Datos Aportados por las Entrevistas 
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Los resultados demuestran que existe una clara necesidad de formación 

permanente dirigida a todos los colectivos escolares, especialmente directivo, docentes 

y representantes; también existe la necesidad de que sean repuestas las computadoras 

dañadas, así como la entrega del recurso a todos los estudiantes y a los docentes para 

que puedan tener un mayor acceso al material didáctico que se encuentra en este 

computador. Así mismo, sienten la necesidad de una mayor integración docente para el 

compartir de experiencias y crear estrategias de manera mancomunada. Igualmente, se 

requiere de la vinculación del ente diseñador del Proyecto a fin de que realice la 

evaluación de los avances del mismo y puedan solventarse las situaciones problema. 

Por otra parte, se requiere de una gestión interna que asuma con responsabilidad el 

liderazgo en TIC. 

Visión Sobre el Proyecto Canaima. Esta categoría involucra las opiniones y 

percepciones que sobre el Proyecto Canaima tienen los diferentes colectivos 

institucionales. 

 

Figura 9 
Visión Sobre el Proyecto Canaima. 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

             

 

 

 

Fuente: Datos Aportados por las Entrevistas 
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Estos resultados indican que los diferentes colectivos institucionales tienen una 

visión positiva sobre el Proyecto Canaima, considerándolo una oportunidad para que 

los niños junto a sus familiares puedan tener acceso a la tecnología con fines 

educativos. Así mismo lo ven como una fortaleza para formarse en TIC. También es de 

la opinión que los equipos se dañan con mucha facilidad y se requiere hacer mayor 

seguimiento al mismo. 

 

Algunas reflexiones 

Se considera que el Proyecto Canaima es una valiosa iniciativa del Estado 

venezolano que ha traído muchos beneficios, sobre todo porque ha permitido que 

aquellos niños que no poseían un computador tengan la oportunidad de tener acceso al 

mismo en la escuela y en sus hogares. Por otra parte, los entrevistados también 

consideran que no se ha logrado una integración total del Proyecto en la institución ya 

que existen muchos obstáculos que van desde la falta de seguimiento y evaluación del 

órgano diseñador hasta el escaso asumir responsabilidades de todos los 

corresponsables de su ejecución. Así mismo, piensan que existe la necesidad de un 

liderazgo directivo que diligencie adecuadamente todo lo referente al desarrollo del 

Proyecto y que logre guiar y motivar a todo el personal, en especial al docente, hacia el 

uso y aprovechamiento efectivo del mismo. Existen algunos aspectos críticos en la 

implementación de este Proyecto, sobre todo relacionados a la gestión y evaluación de 

su uso. 

La ausencia de una política correlacionada entre el nivel ejecutor y el nivel 

diseñador ha afectado la manera de integración del Proyecto Canaima en esta escuela, 

ya que por un lado se encuentra la política gubernamental de integración TIC a través 

de Canaima y por otro la realidad escolar, donde el liderazgo para la introducción de las 

TIC en la escuela y en el aula, la ausencia de tener claro por qué se quiere utilizar la 

computadora, el uso dado por docentes y estudiantes, la corresponsabilidad asumida 

responsablemente, entre otras situaciones, aún distan mucho de lo que realmente se 

quiere lograr, de acuerdo a los objetivos para lo que se diseñó el Proyecto. 

Los docentes parecen estar conscientes del cambio y muestran receptividad 

ante la integración de la tecnología en el aula, pero esto no es suficiente, se necesita de 
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su verdadero liderazgo y de mayor iniciativa de su parte. No ha bastado con poner los 

equipos en la escuela y tampoco con enseñar al personal a usarlos de manera 

instrumental y a cuidarlos para que verdaderamente hayan sido integrados al trabajo 

escolar. 

Lograr un verdadero impacto de las TIC en la escuela no se considera una 

tarea fácil, esta depende de muchos niveles, decisiones y agentes, lo que sí es 

importante destacar con esta investigación es que, en esta escuela en particular, 

difícilmente podría haber iniciado el uso de las TIC en sus prácticas educativas sin el 

Proyecto Canaima. También es importante aclarar que los resultados obtenidos en esta 

investigación, en manera alguna son generalizables a otras instituciones educativas, ya 

que se dieron con el abordaje, el análisis y la reflexión de una situación en particular. 
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Instrucciones para los autores  

 

Políticas de la revista 

La Revista Internacional de Investigación y Formación Educativa (RIIFEDUC) 

es una publicación con periodicidad trimestral, que pretende la difusión del 

conocimiento y las ideas relacionadas con la investigación y la formación educativa, 

esto incluye la gestión del conocimiento.  

Por tener un carácter plural, se aceptan para su publicación, trabajos 

académicos basados en diversas teorías y disciplinas científicas aplicadas al proceso 

de enseñanza aprendizaje, siempre y cuando, mantengan el rigor científico que aporte 

riqueza al conocimiento en Educación. Lo anterior lo podemos resumir en una revista 

de carácter transdisciplinario y transteórico. La RIIFEDUC es una revista arbitrada, la 

revisión se realiza por pares a doble ciego. 

Consideramos que la investigación científica, cuando se traduce a un idioma 

distinto al lenguaje materno del autor, puede perder parte de su esencia, es por eso que 

esta revista recibirá por el momento, artículos en español, inglés y portugués; aunque 

consideraremos la viabilidad de otros idiomas si la aportación que el contenido del 

manuscrito ofrece, es de relevancia para la revista. 

 

Tipos de trabajos para publicarse 

Los manuscritos enviados para ser considerados para publicarse en esta 

revista, pueden clasificarse de diverso tipo: se aceptarán artículos originales derivados 

de una investigación científica; artículos de revisión sistemática, meta-análisis; 

propuestas de modelos teóricos; ensayos académicos de tipo crítico; cartas al editor, 

reseñas de libros y cualquier contribución que el Comité Científico, considere como 

contribución a las ciencias de la educación.  

Los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido enviados a otra revista 

simultáneamente. Además de cumplir con los criterios de forma relacionados a 

ortografía, claridad, estructura, coherencia y redacción. Los autores se responsabilizan 

de obtener los permisos de todo aquel material susceptible de estar protegido por 
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derecho de copia (copyright), por ejemplo, figuras, cuadros, imágenes, fotografías o 

cualquier contenido del manuscrito. 

  

Transmisión de derechos de autor 

Los autores de los artículos publicados en esta revista, no envían aportación 

económica alguna, ni por la revisión del manuscrito, ni por su publicación, en este caso, 

ceden los derechos del copyright sobre el artículo y conservan sus derechos 

personales. Una vez aceptado el artículo para su publicación, el autor principal recibirá 

un formato para la cesión de derechos que deberán firmar todos los autores y enviar 

por el mismo medio en un lapso no mayor a siete días. 

 

Acceso a la revista  

Los lectores podrán acceder gratuitamente a la revista, así como descargar, 

imprimir, compartir con terceros sin fines de lucro, el material publicado, siempre y 

cuando se cite la fuente y no se modifique la versión original del artículo.    

Se podrán enviar artículos de investigación científica con los apartados 

introducción (donde se desarrolle la problemática y la perspectiva teórica de la 

investigación) objetivo, metodología, resultados, conclusiones y discusión. Artículos 

teóricos (desarrollos teóricos, aportes de discusión, debate o experiencias en formación 

educativa) y reseñas analíticas de libros, así como los mencionados anteriormente,  con 

temáticas relacionadas a la formación educativa. El sitio web para acceder a la revista 

es: http://www.ensj.edu.mx/wp-content/uploads/2016/02/RIIFEDUC-Vol.-I-Sep-Oct-

2015..pdf  

 

Normas para el envío de artículos 

El envío será vía correo electrónico al email: riifeduc@gmail.com. Todo 

manuscrito que se envíe a la Revista Internacional de Investigación y Formación 

Educativa para ser evaluado debe adherirse estrictamente al Manual de Estilo de 

Publicaciones APA tercera edición en español y a los lineamientos que el comité 

editorial considera indispensables y que a continuación describimos. 

http://www.ensj.edu.mx/wp-content/uploads/2016/02/RIIFEDUC-Vol.-I-Sep-Oct-2015..pdf
http://www.ensj.edu.mx/wp-content/uploads/2016/02/RIIFEDUC-Vol.-I-Sep-Oct-2015..pdf
mailto:riifeduc@gmail.com
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Debe presentarse en un único documento escrito a doble espacio con letra 

Times New Roman, Arial o Courier a 12 puntos, márgenes de 2.5 en todos los lados y 

no debe exceder de 20 páginas, incluyendo tablas y figuras. 

La primera página debe incluir el título, nombre(s) completo(s) del(os) autor(es) 

(primero el nombre seguido por los apellidos unidos por un guion), afiliación 

institucional, encabezado sugerido y datos de localización del autor principal, así como 

dirección postal, dirección electrónica y teléfonos de todos los autores. La segunda y/o 

tercera páginas incluyen el título, un resumen de máximo 250 palabras y las palabras 

clave en español (máximo 3 separadas por una coma), y el título, el resumen y las 

palabras clave en inglés. De no señalarse autor para recibir correspondencia, se 

entenderá que es el primer autor quien tendrá esta función. 

Las tablas y figuras deberán insertarse en el manuscrito, estas no deberán 

aparecer en formato de imagen debido a que pierden la nitidez al ajustarse en el 

documento. Deben editarse en tonos de grises. De tener abreviaciones, deberá 

anotarse a pie de figura, el significado de cada abreviación. 

Si existen dudas respecto a las instrucciones para enviar manuscritos, diríjase 

al correo electrónico de la revista: riifeduc@gmail.com.  

 

mailto:riifeduc@gmail.com

