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Diálogo de Saberes reúne en este número politemático, ar-
tículos que nos remiten al papel que ejercen los docentes 

y estudiantes como protagonistas de cambio en la interrelación 
sociocultural y educativa que viene generando desde sus cimien-
tos esta nuestra Casa de los Saberes la Universidad Bolivariana 
de Venezuela. 

Reunidos en la sección Perspectivas, y enmarcados en el es-
tudio y praxis que se ejecuta a través de la Unidad Integradora 
de Proyectos (UIP) se nos presentan tres artículos. El primero 
presentado por Lenin Romero titulado El aprendizaje solidario y 
el diseño del proyecto comunitario, a través de diversas interro-
gantes el autor nos permite acercarnos a la relación dialógica que 
se desarrolla entre la UIP y la comunidad. Además de exponer 
conceptos acerca del denominado aprendizaje solidario y cómo 
este incide en las relaciones de aprendizaje y de aprehensión del 
conocimiento en el estudiante y su proceso de interrelación con 
las comunidades. En El sistema integrado de gestión de proce-
sos en la transdiciplinariedad del proyecto académico-comunitario 
José Miguel Aular con aguda visión teórica-práctica, presenta 
una propuesta estructural y organizativa para mejorar la aplica-
ción de la UIP a la luz de los proceso de municipalización en el 
estado Cojedes. En igual línea argumental e inclinándose en la 
praxis Wilman Benítez et al en La vinculación de la Unidad Básica 
Integradora Proyecto, con los saberes locales y técnicos nos des-
criben su experiencia en la vinculación que desde el hecho edu-
cativo se desarrolla entre la Casa de los Saberes y el saber local y 
de cómo estas experiencias contribuyen en la transformación del 
actor y el sujeto de estudio.

Relacionado al tema Agroecológico, se reúnen dos artículos 
en los cuales se expone la importancia que para la producción 
agrícola sustentable supone el manejo de los desechos sólidos 
por una parte y por la otra la necesidad de impulsar las prácticas 
agroecológicas. En Manejo de residuos orgánicos generados en la 
granja integral sustentable del Fundo Zamorano “Juan Salias” del 
estado Yaracuy Virginia Bonilla et al muestran los resultados de 
su investigación cuyo hallazgo más valioso en palabra de los(as) 
autores(as) fue “la toma de conciencia de los miembros de la co-
munidad, en cuanto a la importancia de la generación de basura 
y su reciclaje”. En esta línea argumental J. Calzadilla y E. Suros 
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describen su experiencia en las prácticas realizadas en el sector La Florida de 
Ocumare del Tuy. De esta experiencia destacan las recomendaciones orientadas 
a la necesidad de impulsar y profundizar la práctica de la agroecología en función 
de promover la urgente transformación del sector socio-productivo agrícola. El 
artículo suscrito por estos autores se titula: Análisis preliminar de las prácticas 
agroecológicas aplicadas en el sector “La Florida” Ocumare del Tuy, estado Boli-
variano de Miranda.

Larissa Slibe a través de Una visión del hábitat y la vivienda en Venezuela des-
cribe de manera sucinta la visión de vivienda y hábitat en el modelo capitalista 
y la visión que ha perseguido construir la revolución bolivariana en ese espa-
cio denominado vivienda. Señala la autora, que el concepto de hábitat debe ser 
considerado bajo una visión integral e integradora en la que se suma el aspecto 
material y el socioeducativo y cultural como engranaje que puede contribuir al 
desarrollo armónico del ser social en los espacios destinados al buen vivir.

Finalmente, en esta sección Dubis Melo en La importancia del uso de los mé-
todos biográficos en la reconstrucción de la idiosincrasia de los pueblos originarios 
de Venezuela narra la utilidad de la aplicación de este método para el acerca-
miento dialógico hacia nuestras culturas ancestrales. La experiencia por ella 
relatada es muy interesante ya que permite comprender la necesidad de cómo a 
través de la palabra hablada se reivindica el conocimiento ancestral y se adecúa 
el sistema educativo a las necesidades reales que en cuanto a formación y cono-
cimiento son requeridas por las comunidades indígenas; sobre todo las estable-
cidas en la Universidad Indígena de Venezuela

En la sección Saberes Diversos se reúnen tres autores quienes orientan sus 
disertaciones fundamentalmente en el aspecto político, cultural y educativo. En 
Paradojas en los flujos macro y micro políticos para las dinámicas emancipadoras 
de la subjetividad colectiva, Inés Pérez-Wilke nos conduce a considerar cómo a 
través del cambio de lo simbólico en el aspecto cultural se han generado impor-
tantes cambios emancipadores en cuanto al papel que el Estado se reorienta a 
ejercer. Lizardo Domínguez en su artículo El Jayeechi como Puente Intergenera-
cional de Transmisión de Conocimientos y Saberes en la Cultura Wayuu, describe 
esta práctica ancestral a través de la cual y haciendo uso del canto el pueblo 
Wayuu describe, narra crea y recrea a través del canto Jayeechi los aspectos 
más relevantes de su pasado y de su presente. Finaliza esta sección con un ar-
tículo de Benjamín Martínez titulado ¿Loro viejo no aprende a hablar? Política, 
intersubjetividad y racionalidad liberal en tiempos del “socialismo del siglo XXI” 
luego de presentar cómo la óptica liberal ha permeado en nuestra concepción 
ideológica B. Martínez nos orienta a resistir toda forma de dominio y nos invita a 
reconocernos como sujetos generadores y reproductores de conciencia inmersos 
en procesos de emancipación que hoy más que nunca se están generando en este 
nuestro continente.

Desde este espacio el equipo editor, desea contribuir con la difusión del pen-
samiento generado en esta relación dialéctica entre lectores e investigadores in-
teresados en la construcción de una concepción nuestra socialista.
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EL APRENDIZAJE SOLIDARIO Y EL DISEÑO  
DEL PROYECTO COMUNITARIO

Lenin RomeRo1*

“La teoría genética como fuente de inspiración del método de enseñanza”
Jean Piaget

1 Lenin Romero, Magister en Educación Superior de la Universidad Central de Venezuela, profesor 
agregado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Doctorante en Ciencias Políticas UCV, adscrito al 
Centro de Estudios Sociales y Culturales y Coordinador del Núcleo de Investigación “Gestión Educativa 
Local”, desarrolla en la actualidad la Línea de Investigación El Imaginario de la Escuela Pública y su 
Resignificación. Correo electrónico: adalenin@gmail.com.

RESUMEN

La Universidad Bolivariana de Ve-
nezuela, en el marco de brindar una 
educación de calidad, transformadora, 
contextualizada y con pertinencia social, 
tiene como eje de formación a la Unidad 
Básica Integradora de Proyecto, a través 
de la cual se fraguan las interacciones 
entre los diferentes actores sociales 
que hacen vida en la comunidad. Esto 
permite la construcción de proyectos 
socio comunitarios, donde los encuen-
tros y convivencias son una fuente de 
aprendizajes sociales, que coadyuvan 
en la construcción e interpretación 
lógica y dialéctica de los fenómenos o 

situaciones, quienes por tanto hacen de 
las prácticas de interacción educativa 
fuentes del saber, conocimiento, afectos, 
motricidad y valoración del cuerpo, y 
condensan en resumen, una forma de 
conocimiento humano colectiva que las 
personas internalizan, asumen, critican 
y comprenden. 

Para ello, los Planes de Estudio y sus me-
tódicas de empleo habrán de plantearse 
en cada momento cognitivo producir 
nuevas explicaciones e interpretaciones, 
tanto para argumentar los procesos polí-
ticos esenciales que soportan el sistema 
público, como los que emergen de la 
complejidad del conocimiento, y por lo 
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tanto, los proyectos comunitarios pro-
curarán un aprendizaje solidario que se 
integra en la asimilación y la adquisición 
a nuevos aprendizajes aprehendidos.

Este proceso es quizás lo significativo de 
la enseñanza para el auto aprendizaje 
compartido, lo que a nuestro juicio pare-
ciera constituirse en la mejor aspiración 
cognitiva, afectiva y volitiva de la unidad 
de integración curricular denominada 
proyecto de aprendizaje, en el Programa 
de Formación para la Gestión Social 
del Desarrollo Local, que forma parte 
del plan de estudios de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV).

Palabras clave: aprendizaje solida-
rio, proyecto comunitario, interacción 
social.

RÉSUMÉ

L’Université Bolivarienne du Venezuela, 
dans le cadre de fournir une éducation de 
qualité, de transformation, contextuelle 
et la pertinence sociale, est la formation 
axe Projet Unité Intégrative de Base, à 
travers lequel les interactions sont forgés 
entre les différents acteurs sociale qui 
vivent dans la communauté. Cela per-
met la construction de projets sociaux 
communautaires, où des réunions et des 
retraites sont une source d’apprentissage 
social, qui contribuent à la construction 
et à la logique et dialectique interpréta-
tion des phénomènes ou des situations 
qui font donc les pratiques d’enseigne-
ment interaction des sources de connais-
sances, des connaissances, de l’affection, 
et le corps du moteur de l’appréciation et 
de condenser en un mot, une forme de 
connaissance collective humaine que les 
gens intériorisent assumer, de critiquer 
et de comprendre.

Pour ce faire, le programme d’études 
et l’emploi méthodique doivent être 
soulevées à tout moment produire de 
nouvelles explications et interprétations 
cognitives, ils soutiennent que les pro-
cessus politiques essentiels qui soutien-
nent le système public, comme ceux qui 
émergent de la complexité de la connais-
sance, et Par conséquent, un soutien 
des projets communautaires cherchent 
l’apprentissage qui est intégrée dans 
l’assimilation et l’acquisition de nouve-
lles connaissances appréhendé.

Ce processus est peut-être l’importance 
de l’éducation pour l’auto apprentissa-
ge partagé, ce qui à notre avis semble 
devenir le meilleur cognitive, projet d’in-
tégration du curriculum unité d’aspira-
tion émotionnelle et volontaire appelé 
apprentissage, de formation de gestion 
des programmes développement social 
local, qui fait partie du programme 
d’études de l’Université Bolivarienne du 
Venezuela (UBV).

Mots-clés: projet de communauté 
d’apprentissage attentionné, l’interac-
tion sociale

I. LA IDEA BÁSICA DEL 
CONOCIMIENTO EN EL 

APRENDIZAJE SOLIDARIO

La idea básica del constructivismo es 
que el acto de conocimiento consiste en 
una apropiación progresiva del objeto 
por el sujeto, de tal manera que la asi-
milación del primero a las estructuras 
del segundo es indisociable de la aco-
modación de estas últimas a las carac-
terísticas propias del objeto; el carácter 
constructivo del conocimiento se refiere 
tanto al sujeto que conoce como al ob-
jeto conocido: ambos aparecen como el 
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resultado de un proceso permanente de 
construcción, Coll (1997: 34). 

El conocimiento en la teoría genéti-
ca siempre es relativo a un momento 
dado del proceso de su construcción y 
surge de la interacción continua entre 
sujeto y objeto. Es decir, en el caso de 
un estudiante que elabora y ejecuta un 
proyecto de aprendizaje solidario, éste 
piensa sobre la importancia del anclaje 
de su proyecto en la realidad, lo com-
parte y lo acuerda, formando parte de 
un grupo colaborativo de aprendizaje 
interdisciplinario, a partir de una re-
presentación plural que contiene un 
mapa imaginario concreto y diverso, 
según sus experiencias y sus reflexio-
nes cognitivo-cognoscentes. 

Este es un nivel de asimilación cog-
noscitiva específico, una aproximación 
explicativa, descriptiva o analítica, que 
se ha producido cuando estudia y con-
vive en sus distintos entornos, en sus 
inicios como estudiante, y en el caso 
del diseño, elaboración y aprobación, 
así como durante la ejecución del pro-
yecto, cuando asume en éste, otro rol, 
el de Gestor Social en el servicio civil 
público, aún sin ser profesional, o en el 
desempeño de una ocupación. En este 
sentido, para el momento cuando lo 
realiza cuenta con sus competencias, 
el apoyo institucional y académico de 
la Universidad, y con la disposición a 
realizar un intercambio de reciprocidad 
común y solidaria con actores y sujetos 
organizados en la realidad donde aloja 
su proyecto de servicio comunitario.

Esta realidad (la cognitiva) en nues-
tra opinión, habrá de enlazarse, arti-
cularse, o asociarse, en el aprendizaje 
situado y será tensionada con la inte-
racción del proyecto en la comunidad, 

quién en definitiva, es desafiado em-
píricamente por la realidad y el cono-
cimiento en sus propiedades, en tan-
to objeto-proyecto, por una parte, a la 
vez, los sujetos y actores interesados, 
en garantizar o resolver, reparar, resar-
cir, o superar desigualdades, inequida-
des o desajustes óptimos, intercambia-
rán y consentirán los acuerdos básicos 
para realizar en común las actividades 
y contenidos de los aprendizajes, del 
servicio y de las responsabilidades ci-
viles o públicas.

Por ello, es bueno valorar la presión 
activa sobre el sujeto que investiga o 
aplica. Él es compelido a una actua-
ción en sus actividades del servicio 
comunitario, a producir la aplicación 
de los contenidos cognitivos en las dis-
tintas realidades, situaciones de défi-
cit óptimos, así como, en la compren-
sión de sus experiencias cognoscitivas. 
De modo tal, que con el producto de 
estos intercambios o interacciones, 
pueda realizar las (re) explicaciones e 
interpretaciones, sin excluir desde lue-
go, los aprendizajes adquiridos en los 
niveles progresivos de conocimiento. 
Todo ello, según distintas y diversas 
prácticas que se adhieren con validez 
en la comprensión e interpretación del 
sentido y significado asimilados esta 
vez, con la interdisciplinaridad en las 
realidades en cuanto complejidad en 
transformación constante.

1.1. La teoría Genética en el Aprendi-
zaje Solidario

“En suma, la teoría genética nos 
dice que el alumno, como cualquier 
ser humano, construye su propio co-
nocimiento a través de la acción; en 
consecuencia, los procesos educativos 
deben respetar y favorecer al máxi-
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mo las actividades del alumno” Piaget 
(1996: 35).

Cuando el estudiante participa del 
servicio solidario y aplica la metodo-
logía del aprendizaje servicio, en sus 
implicaciones constructivas y comple-
jas en la realidad en la cual ancla su 
proyecto de aprendizaje, se dispone 
en una orientación y asume en conse-
cuencia, un compromiso común.

En el caso del Programa de Forma-
ción de Grado Gestión Social del Desa-
rrollo Local, el estudiante debe diseñar 
y aplicar un proyecto de aprendizaje, 
que es delimitado en principio desde 
una realidad disciplinar fragmentada, 
tal vez motivado por la falta de integra-
ción interdisciplinar del planeamiento 
docente, aún cuando se pretende en-
tretejida en una malla curricular inte-
gral, sin que por lo tanto lo adquiera 
así en las prácticas didácticas que se 
desarrollan en cada trayecto.

Sin embargo, es conveniente al pen-
sar sobre la delimitación de la realidad 
en los proyectos. Tomar en cuenta que 
desde el año 2009 en Venezuela se han 
producido y concretado cambios sus-
tantivos en el conocimiento de la actua-
lidad normativa y empírica, así como, 
en la realización y aplicación ontológica 
y epistemológica de la política pública, 
el derecho garantista y la democracia 
protagónica. Cambios que son de na-
turaleza constitucional, y otros, sobre 
la refundación institucional y adjetiva 
del sistema político. De este de modo, 
en ambos se pretende interactuar con 
la sociedad organizada y en la materia-
lización de los fines del Estado, a partir 
de iniciativas que se promueven desde 
el Poder Público Nacional, propiciando 
la emergencia y convergencia de trans-

formaciones axiológicas y empíricas en 
la realidad de conformación estructu-
ral del Estado-Nación y su Sistema Po-
lítico Público.

La metodología de aprendizaje en 
servicio según el paradigma estructu-
ral cognitivo, requiere de la aplicación 
en el servicio comunitario de un enfo-
que integral e integrado, sostenido en 
su viabilidad resolutiva en un sistema 
político democrático (el participativo de 
la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela), cuya naturaleza 
constitucional de actuación ubica la 
interacción ciudadana en la visión de 
un sistema público participativo-pro-
tagónico-representativo, que apoya sus 
decisiones en los procesos de efectivi-
dad en el cumplimiento de los derechos 
humanos, legalidad, legitimidad y con-
sentimiento público.

El aprendizaje solidario constituye 
una experiencia educativa, orientada a 
la elaboración de proyectos de apren-
dizaje que soportan su actuación en 
grupos o comunidades de aprendizaje. 
Con ello y de manera organizada, se 
busca formular el diseño, elaboración, 
ejecución y evaluación progresiva, de 
un proyecto educativo socio-cultural 
propio, en el marco de un esfuerzo de 
socialidad endógena, cooperativa y so-
lidaria. De esta manera este tipo de 
aprendizaje ofrece la oportunidad de 
compartir la calidad de los procesos de 
socio gestión educativa en los territo-
rios, establecer lazos de mutua respon-
sabilidad, y asegurar las condiciones 
de integración activa del discente en la 
consolidación del nuevo Estado social, 
democrático de derecho y justicia.

De tal manera, que el enfoque sobre 
el aprendizaje solidario como metódica 
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constructiva, se plantea orientar en los 
proyectos de aprendizaje, las valoracio-
nes y explicaciones sobre los cambios 
contemplados en la evolución de la rea-
lidad del Estado y la sociedad organi-
zada. Surgen así dos interrogantes, en 
primer lugar ¿cómo se representan las 
estructuras cognoscitivas del aprendi-
zaje en el servicio? y en segundo lugar 
¿cómo se produce la ética en la inte-
racción social?, así como se aprecian, 
los comportamientos del estudiante 
durante la aplicación de los métodos y 
propuestas para los intercambios en-
tre pares, en una sociedad democrática 
participativa.

Ello nos facilitará establecer valo-
res o mediciones, según se describan 
y expliquen las actuaciones de los pro-
yectos, desde los contenidos curricu-
lares dispuestos y de acuerdo con los 
logros alcanzados como productos o 
resultados. Estos serán tomados para 
contrastar el nivel de realización de 
los objetivos del mismo. Deberán ser 
abordados como estímulos a las repre-
sentaciones intelectuales, lingüísticas, 
semióticas, entre otras, y como nue-
vas responsabilidades civiles o públi-
cas, con sentidos compartidos validos, 
pertinentes, relevantes, significativos 
e importantes para los estudiantes del 
PFG, así como para sus instituciones 
de coordinación, sus órganos de orien-
tación y sus iniciativas en la investiga-
ción, la docencia y la integración socio 
educativa por una parte. Por la otra, 
en cuanto a los acuerdos que permitan 
accionar la autoestima del estudiante, 
el auto concepto, y la gestión de proce-
sos de reciprocidad interdisciplinaria, 
interdependientes del hacer comunita-
rio e institucional.

1.2. Los Proyectos de Aprendizaje y el 
Plan de Estudio del PFG

Hoy se requiere que los Planes de Es-
tudio y sus metódicas de empleo sean 
capaces de producir nuevas explicacio-
nes e interpretaciones, sobre los proce-
sos políticos esenciales que soportan el 
sistema público como complejidad del 
conocimiento, y por lo tanto, se busca 
en el aprendizaje solidario propiciar la 
asimilación y la adquisición de nuevos 
encuadres o ajustes en el aprendizaje.

Por lo tanto, el aprendizaje solidario 
cuando se realiza bajo la experiencia 
de reciprocidad con un enfoque plu-
ral de la educación social, posibilita 
elaborar y acordar la ejecución de los 
proyectos, construye, apoya y estimu-
la, la reinterpretación funcional y es-
tructural de los procesos de interac-
ción protagónicos en la realidad. Esto 
sobre todo, cuando lo hace apoyándose 
en el sistema político o en la realidad 
compleja en evolución, e igualmente, 
cuando realiza la aplicación para iden-
tificar con los otros, desde el estudio 
los distintos cambios de la realidad pú-
blica, lo cual permite emerjan los apor-
tes del paradigmas constructivo en la 
Gestión Social y la administración de 
soluciones comunes, considerando es-
tas realidades cognitivas como unida-
des temáticas, y realidades complejas 
en estructuración interpretativa y cog-
noscente de los nuevos aprendizajes, y 
en cuanto valores que el debate aporta 
a la formación de una ética ecológica 
de la política.

La importancia de este tipo de traba-
jo comunitario es que permite, se adop-
ten acciones con el plan de estudios, 
con la visión del aprendizaje solidario, 
para estimular la construcción de co-
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nocimientos imbricados a la relación 
sujeto-objeto. Esto fortalece el papel 
del sujeto en el proyecto además pro-
piciar el enfoque sobre el Estado social 
de Derecho y Justicia, marcando signi-
ficativamente la orientación sustantiva 
del fundamento constitucional.

Esta visión del servicio es vinculante 
a los objetivos del proyecto, a las for-
mas de abordar toda solución o resolu-
ción de las tensiones, el déficit óptimo 
o las garantías fundamentales. Ello de-
pende, del cumplimiento de las normas 
en sus comportamientos legales, legí-
timos, o en la participación, sea esta 
por representación o en forma directa, 
quien además potencia la formación 
ciudadana.

El proyecto habrá de salvaguardar 
el ejercicio de la soberanía pública, sea 
cuando la comunidad delega su repre-
sentación o cuando en consecuencia 
ella se dispone a velar por la aplicación 
de la ley, cuando asume en los deba-
tes con los estudiantes los compromi-
sos en forma directa o compartidas, en 
cuyos casos la participación se verifica 
como directa, protagónica o sectorial.

Revisar entonces estos aspectos en 
los proyectos, puede servir de base 
para apreciar el desarrollo cognitivo y 
las competencias del estudiante, dis-
tinguir el apoyo de sus tutores, y apre-
ciar los niveles o grados en el compro-
miso institucional con el proyecto edu-
cativo del PFG y la universidad. 

Verificar cómo se describen y se 
asumen los acuerdos en el proyecto, 
contribuirá al crecimiento de las repre-
sentaciones socio cognitivas e intelec-
tuales, y por ello con esos resultados 
pueden establecerse parámetros para 

revisar las decisiones contenidas curri-
cularmente en los proyectos, el plan de 
estudio, sus contenidos y las activida-
des.

Además permite cotejar sus implica-
ciones en la reciprocidad cognoscente 
de tutores, estudiantes y sujetos-ac-
tores y sujetos-comunitarios. Así, éste 
procedimiento permitirá comprender, 
si el aprendizaje se alcanzó de manera 
impuesta, arbitraria, autoritaria, o si 
por el contrario, se hizo con un grado de 
valoración sobre el sentido del respeto 
a la persona humana, la dignidad de 
los valores compartidos, o con arreglo, 
a la facticidad política, en cuanto esta 
condición implica mucha significación 
con relación al objeto del proyecto, las 
actuaciones de la ciudadanía o de los 
estudiantes, al brindar sus aportes al 
consentimiento en la construcción de 
los principios fundamentales y legales 
del Estado de Derecho y Justicia, sin el 
uso de la fuerza o el poder como coer-
ción, actuando en la solución del pro-
yecto con alternancia del consenso y 
la responsabilidad pública y civil como 
soberanía social en la comunidad.

1.3. ¿Cómo surge el interés del estu-
diante para construir conocimiento  
con el Proyecto de aprendizaje so-
lidario?

Cuando se formula, diseña, discu-
te, elabora y se aprueba el Proyecto 
de Aprendizaje Solidario, el estudian-
te se dispone, a orientar sus acciones 
en un plan de ejecución, seguimiento, 
evaluación y control recíproco de sus 
actuaciones, compromisos y acuerdos 
comunes en y con la comunidad. Estas 
decisiones conforman un compromiso 
de aprendizaje en servicio, como una 
actividad autodirigida y auto estruc-
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turante. Para ello, organiza la acción, 
la planifica y dispone sus actitudes y 
competencias, sus habilidades y des-
trezas, al servicio de sus estructuras 
mentales conforme a su inteligencia, y 
sus comportamientos éticos, los coloca 
de cara al desenvolvimiento solidario, 
humilde, respetuoso, responsable y 
prudente.

En este sentido y de acuerdo con el 
contexto, el estudiante ubica su pro-
yecto, considerando desde luego, el 
proceso de aprendizajes que permiten 
constatar, cómo el estudiante resuelve 
el vínculo entre las estructuras cogniti-
vas y las características que demanda la 
realidad, y los actores del entorno real, 
donde pretende su actuación susten-
tándose en la metodología del aprendi-
zaje servicio. A partir de allí, realiza la 
organización del plan y precisa el o los 
métodos sobre la construcción de las 
actividades estructurantes, las inter-
pretaciones y los acuerdos recíprocos, 
de manera que la conceptualización 
apoye las acciones en referencia a los 
desajustes óptimos encontrados, ade-
más de permitir el establecimientos de 
criterios comunes para hacer, y acor-
dar entre pares las formas para valorar 
los resultados derivados de las prácti-
cas con libertad en la comunidad.

En estas prácticas, es valioso consi-
derar las interpretaciones, sobre todo 
las ligadas al desajuste óptimo que se 
aborda, considerando el anclaje de la 
educación situada, los aprendizajes 
significativos, y la realización compren-
siva del aprendizaje. 

Esto requiere que el proyecto de 
aprendizaje sirva para traducir sus 
prácticas en apoyo de una actuación 
pedagógica sobre la situación-proble-

ma delimitada y en la cual se necesi-
ta propiciar el aprendizaje del alumno 
en nuevas representaciones y proce-
dimientos cognitivos, de valoración, 
de servicio (utilidad) y de solidaridad, 
como conceptualización centrada en 
actividades recíprocas e interconec-
tadas del alumno y el educador, y la 
comunidad. Parafraseando a Dworkin 
(2008: 36) se trata de crear situaciones 
pedagógicas de tal naturaleza que los 
estudiantes puedan producir sin obs-
táculos “ideas maravillosas” y tengan 
oportunidad de expresarlas.

Por lo tanto, en la evaluación de los 
proyectos de aprendizaje servicio, es 
importante apreciar, el diseño que los 
estudiantes propician para construir la 
idea del proyecto y el cómo pretenden 
compartirlo en la comunidad y resol-
verlo mediante acciones democráticas 
y solidarias.

De allí sugerimos que cuando se di-
seña el proyecto, así como durante su 
elaboración y ejecución, se tomen en 
cuenta los siguientes aspectos: ¿Qué 
situación describen e interpretan los 
objetivos de aprendizaje, para el dise-
ño de los de servicio, los intercambios 
éticos, así como los lazos afectivos para 
estimular las actuaciones de los gru-
pos colaborativos? ¿Cómo el grupo co-
laborativo arma el tejido organizativo y 
las pautas para orientar la dirección y 
el sentido de las actuaciones, las for-
mas cómo se toman las decisiones, la 
lógica de construcción de las activida-
des, en sus vínculos con los contenidos 
temáticos o cognitivos, en la atención 
de los desajustes óptimos que se abor-
dan durante los tiempos de la ejecu-
ción del proyecto? ¿Cuáles son los re-
cursos “comunes” establecidos entre la 
comunidad (actores y los sujetos terri-
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toriales (tutor comunitario), el PFG (tu-
tores académicos, y la coordinación del 
PFG), y las instancias de investigación 
del Centro de Estudios sociales y cul-
turales (actores institucionales y polí-
ticos)? ¿Cuáles iniciativas auto estruc-
turantes construyó el estudiante en la 
ejecución del proyecto de aprendizaje 
servicio en la comunidad, y cuántos 
bloqueos u obstáculos resolvieron con 
el proyecto? ¿Cómo realizó el intercam-
bio de actividades y cuáles acciones de 
seguimiento, monitoreo y control reali-
za, para establecer los grados de reela-
boración y construcción de contenidos 
interdisciplinarios?

Finalmente, para construir nuevos 
aprendizajes y experiencias con el pro-
yecto, la evaluación sugiere se realice 
con un enfoque formativo, consideran-
do además, los niveles de conocimiento 
formales derivados del plan de estudio, 
y cotejándolo con los adquiridos en la 
fase de inducción-diseño y elabora-
ción-ejecución del proyecto en la co-
munidad.

Por lo tanto, debe valorarse el nú-
mero de créditos académicos estable-
cidos y aprobados normativamente 
en el ingreso al servicio comunitario, 
el perfil de cada estudiante ajustado 
a la proporción cognitiva, mediante la 
ponderación del número de unidades 
curriculares realizadas, agregándole 
el número de las unidades temáticas 
o unidades interdisciplinarias conteni-
das en su proyecto, de modo, que pue-
da establecerse un criterio de equilibrio 
entre los contenidos y las actividades 
desarrolladas, las utilizadas en los in-
tercambios con sus tutores y la comu-
nidad durante las horas de ejecución 
del proyecto.

Se busca con esta apreciación ob-
tener tendencias o proporciones que 
sirvan inicialmente para establecer 
criterios que apoyan el mejoramiento 
del servicio comunitario y los procesos 
de adquisición cognitiva constructivos 
del conocimiento complejo, desde la 
aplicación, con diversos enfoques re-
constructivos e interdisciplinarios, es-
tableciendo valores en la participación 
responsable y protagónica en el uso e 
identificación de problemas significati-
vos de la política y la democracia.

II. EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO Y EL 

AUTOAPRENDIZAJE PÚBLICO

El aprendizaje significativo y el de-
sarrollo del autoaprendizaje comparti-
do pareciera constituirse en una aspi-
ración cognitiva, afectiva y volitiva de 
la unidad curricular denominada pro-
yecto de aprendizaje, en el Programa 
de Formación para la Gestión Social 
del Desarrollo Local, que forma parte 
del plan de estudios de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV) 

Al parecer se desea, en la ejecución 
de la instrucción en la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, que los es-
tudiantes puedan habilitarse en com-
petencias que les faciliten adoptar con-
ciencia como sujetos del aprendizaje 
y dinamizadores de procesos de (y en) 
desarrollo local.

En este sentido, se requiere de los 
estudiantes, que su desenvolvimiento 
didáctico en las comunidades lo reali-
cen, desde el perfil de un actor dinami-
zador de procesos de aprendizaje socio 
comunitarios. Por lo tanto, el intercam-
bio entre ellos y las comunidades se 
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entreteje con los saberes, conocimien-
tos y experiencias, situados en proce-
sos reales de la vida cotidiana,

Se establece además, que las prác-
ticas de los estudiantes, habrán de ser 
resultados comunitarios de productos 
compartidos, entre los esfuerzos teóri-
cos metodológicos en cada actividad, y 
a partir, de la construcción colaborati-
va de conocimientos, la adquisición e 
internalización de actitudes y capaci-
dades pertinentes con el desarrollo hu-
mano de las destrezas en la adaptación 
ecológica al medio social donde actúan.

El despliegue de sus actividades 
cuando construyen el proyecto de 
aprendizaje, en consecuencia lo reali-
zan desde grupos cooperativos y con-
tributivos. Lo cual contribuye en la 
resolución de problemas, abordaje de 
expectativas, transformación de nece-
sidades, así como, para la producción 
específica de bienes públicos, servicios, 
ajustes regulatorios, en la creación de 
compromisos comunitarios comunes, 
nominales en su calidad normativa, 
como efectivos o adjetivos en el cum-
plimiento específico de los Derechos 
Humanos, en el Estado Social de Justi-
cia y en la creación de autoaprendizaje 
con la participación activa y el desarro-
llo personal, social y afectivo de todos 
quienes conforman y actúan en los co-
lectivos de aprendizaje.

Esto es, el proceso de aprendizaje 
significativo también debe ser un com-
portamiento de responsabilidad públi-
ca, que desde nuestro punto de vista, 
se ancla en un aprendizaje socio cul-
tural, orientado a fortalecer el saber 
cómo conocimiento e intercambios de 
información que el ser humano realiza, 
además del saber hacer, como compor-

tamiento, habilidades y destrezas, afir-
mándose en el ser social, mediante re-
forzamientos en las estructuras men-
tales y en sus compromisos sociales 
con actitudes y valores adquiridas res-
ponsablemente mediante el aprendi-
zaje recíproco y común, y el desarrollo 
social, personal, afectivo y profesional 
del Aprender Haciendo.

Desde estas orientaciones se requie-
re, durante la interacción del sujeto 
de aprendizaje con la comunidad, la 
aplicación de enfoques y métodos que 
impulsen la participación de la ciuda-
danía, en la construcción social de la 
convivencia común, el desarrollo sano 
de la personalidad. Para ello se utiliza 
la información y el despliegue del co-
nocimiento como bienes de uso públi-
co común, al igual, que en el ejercicio 
de un comportamiento ético, soportado 
sobre la comprensión del significado y 
pertinencia de los derechos que todos 
los ciudadanos en una democracia rea-
lizan. Lo anterior cuando se actúa en 
una realidad de justicia y solidaridad, 
en cuyos propósitos se aprenden los 
afectos, dirime sus intereses con soli-
daridad, y se permite valorar el signifi-
cado de los sentimientos en interaccio-
nes comunes que le son propias a los 
grupos de aprendizaje organizados.

Aprender en grupo, es aprender en 
comunidad, tal como se señala teórica-
mente Ferreiro y otros (2000: 25): 

Aprender es hacer posible que la 
igualdad de derechos se convierta 
en igualdad de oportunidades al 
describir por ellos mismos (los su-
jetos de aprendizajes) el valor de 
trabajar juntos y de comprometerse 
y responsabilizarse con su aprendi-
zaje y el de los demás, en un ámbi-
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to que favorece la cooperación, de-
sarrollándose así la solidaridad, el 
respeto, la tolerancia, el pensamien-
to crítico y creativo, la toma de deci-
siones, la autonomía y la autorregu-
lación; bases de la democracia.

Este punto de vista nos orienta ha-
cia la definición de un criterio de valo-
ración que aprecia el sentido y signifi-
cado de la participación en la construc-
ción y apropiación del conocimiento. 
Así como en la puesta en práctica de 
las competencias, habilidades, destre-
zas y experiencias, de los sujetos del 
aprendizaje y de su colocación en los 
intercambios comunes y en el reforza-
miento de las actitudes que se asumen 
con responsabilidad en las comuni-
dades. Promoviendo así, los cambios 
transformacionales, los compromisos 
compartidos, el involucramiento en las 
decisiones, y el aprendizaje en la inte-
racción de la vida real.

En consecuencia: el aprendizaje 
significativo integrado en grupos de 
aprendizajes, constituye una instan-
cia para la cooperación en su aporte al 
desarrollo cognitivo, afectivo y volitivo, 
desde la creación de condiciones orga-
nizadas para la actuación. Contribuye 
además con la motivación y el desarro-
llo de la personalidad, en un contex-
to teórico metodológico signado epis-
temológicamente, por el humanismo 
cognoscitivo constructivo, en cuanto 
enfoque emergente del paradigma so-
cio cultural. Todo ello impulsa la inte-
gralidad entre el vínculo de la persona 
con su entorno, el intercambio y uso de 
la ciencia y el conocimiento en el desa-
rrollo de procesos intelectuales y prác-
ticos, que se apoyan en el lenguaje, su 
significación, así como en sus relacio-
nes afectivas, con el pensamiento, las 

comunicaciones, y las distintas y he-
terogéneas interrelaciones funcionales 
con el desarrollo humano integral, y los 
intercambios de solidaridad.

2.1. Un Enfoque constructivo del Apren-
dizaje Solidario

El Aprendizaje Servicio es un méto-
do para construir estas interacciones 
con el medio, y además, constituye 
un enfoque constructivo del proceso 
de enseñanza aprendizaje, se ubica en 
sus reflexiones, para conocer el qué 
hacer de las personas, y sus efectos 
cognitivos, afectivos y volitivos, y en la 
interacción con el contexto social, en el 
cual tiene lugar el desarrollo humano y 
social de las personas y los colectivos 
de los cuales forma parte.

La influencia de las perspectivas 
Piagetiana y Vigostskiana son funda-
mentales en estos casos. Constituyen 
una orientación epistémica, por el pa-
pel que desempeña el conocimiento en 
su individualidad, y la otra, de natura-
leza axiológica, pues está centrada en 
el estudio sobre el desarrollo humano 
y los significados que tiene la interac-
ción social como medio para influir las 
zonas de aprendizaje próximo del cere-
bro, en sus vínculos con el uso de las 
tecnologías intelectuales (blandas) de 
la cultura y la colaboración que emer-
gen desde el contexto en el cual se 
realiza la experiencia sociocultural de 
aprendizaje.

Resolver entonces, teóricamente la 
interacción entre ambos fines de la en-
señanza, para incidir en la formación 
de la persona y compartir con los de-
más, todo cuanto se sabe y se aprende, 
ciertamente, constituye una forma de 
acercarse a la reflexión práctica de la 
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experiencia, en la cual, se encuentra 
la diversidad y pluralidad de los entor-
nos donde se desenvuelve el proceso de 
aprendizaje.

De allí, que sostengamos que un 
aprendizaje de servicio solidario, es 
una opción fáctica y una oportunidad 
para los sujetos que actúan, constituye 
también, así mismo, una manera útil 
de resolver problemas, y un medio di-
dáctico para aprender del proceso, am-
pliar sus destrezas, activar sus obser-
vaciones y valorar la reciprocidad del 
aprender haciendo, como una actitud 
de adaptación y adquisición valorativa 
del conocimiento, el saber y la expe-
riencia.

Recordemos que el ser humano tie-
ne por su naturaleza una condición de 
ajuste con el medio ecológico en su de-
sarrollo humano. De allí que al aprendi-
zaje propicia la adaptabilidad de la per-
sona a su medio social y físico, según 
Piaget, y la lógica de transformación de 
la naturaleza y las personas, tiene que 
ver con los cambios intelectuales pro-
ducidos, por las interacciones sociales 
entre el ambiente y el conocimiento de 
las personas.

2.2. El Papel de la Interacción Social  
en el aprendizaje

La convivencia en la comunidad es 
una fuente de aprendizajes sociales, 
permite la construcción e interpreta-
ción lógica y dialéctica, de cuyas prác-
ticas se nutren las fuentes del saber, el 
conocimiento, los afectos y la motrici-
dad fina y gruesa. Este proceso refle-
ja en resumen, una forma de conoci-
miento humano colectiva que las per-
sonas internalizan, asumen, critican y 
comprenden. Esta comprensión de la 

realidad, permite establecer las propie-
dades físicas y lógicas en la actuación 
como individuos en, y desde una co-
munidad, garantizando en sus relacio-
nes el equilibrio entre la maduración 
del desarrollo humano, la experiencia 
y la interacción social y la socialización 
integral.

Dichos enlaces entre el crecimiento 
y el desarrollo personal, indican el pa-
pel que Piaget le supone a la cognición, 
la afectividad y la volición, en la cons-
trucción de la personalidad y el desa-
rrollo de la persona humana y la cons-
trucción del pensamiento complejo.

Vygotsky estudia el vínculo entre el 
nivel de desarrollo cognitivo real y el 
rol que desempeña la realidad, en su 
incidencia estimulante en la zona de 
desarrollo próximo del cerebro. Para él 
la integralidad cognoscitiva la constru-
ye el aprendizaje haciendo, mediante 
la participación en la experiencia y en 
el medio. A esto le suma el valor que 
agrega la efectividad resolutiva del 
aprendizaje haciendo, en sus explica-
ciones y su actividad transformacional 
lo que permite exponer formas y modos 
de interacción, en cuyos intersticios el 
medio social interactúa en sus vínculos 
con el aprendizaje, tanto en lo institu-
cional, como en las acciones interper-
sonales en el ambiente comunitario. 
Espacio este, en el cual se canalizan los 
pensamientos de cada quien, a través, 
de instituciones sociales y mediante el 
desarrollo de tecnologías en la historia 
local, proceso que influye definitiva-
mente en el desarrollo intelectual, físi-
co, emocional de la persona.

De allí, que compartamos las coinci-
dencias del análisis que en este contex-
to desarrollan ambos autores (amén de 
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sus diferencias), en el rol transforma-
dor del aprendizaje haciendo, el prime-
ro, para convertir las relaciones entre 
pares, y el segundo para socializar a 
las personas, cambiando las estruc-
turas mentales del pensamiento, los 
comportamientos, y las opciones sobre 
el desarrollo humano.

En este sentido, para el aprendizaje 
de servicio solidario estas explicaciones 
constituyen las bases epistemológicas 
y psicológicas de primera importancia, 
al momento de valorar los significados 
en la construcción y ejecución de los 
proyectos comunitarios.

En este ámbito, las relaciones de 
cooperación o las interacciones para 
cooperar, son fundamentos del Apren-
dizaje Servicio. En unos casos sirven, 
para resolver la problemática cognitiva, 
afectiva, volitiva, de las relaciones en-
tre las personas con su medio, en sus 
interpretaciones, sentidos y significa-
dos en las prácticas. En otros, valoran 
la interacción como aprendizaje social 
lo cual facilita el funcionamiento de los 
mecanismos institucionales que movi-
lizan y propician el desarrollo humano 
integral.

Los mecanismos institucionales 
o sociales apoyan al individuo con la 
interacción comunitaria produciendo 
estímulos positivos o negativos, de sig-
nificación en las zonas de desarrollo 
próximo del desarrollo humano.

Las interacciones tienen en este 
proceso de vinculación qué observar de 
acuerdo con la edad de los participan-
tes las implicaciones volitivas, afecti-
vas y evolutivas. Para el desarrollo del 
Aprendizaje Servicio con pertinencia 
comunitaria, en este caso, es impor-

tante apreciar las consecuencias de los 
vínculos con el desarrollo humano, im-
pulsar desde luego, la cooperación en-
tre iguales, de manera que se concre-
ten las acciones comunes compartidas, 
y bajo responsabilidad se asuma la re-
ciprocidad del saber y el conocimiento, 
para cuyos efectos es bueno tomar en 
cuenta lo siguientes criterios:

• Los interlocutores deben poseer 
una escala común de valores inte-
lectuales y de significados compar-
tidos.

• Los interlocutores deben conocer 
las proposiciones, sea por las dife-
rencias o coincidencias con respe-
to.

• Habrá de producirse una recipro-
cidad entre los interlocutores para 
intercambiar proposiciones, aún 
cuando tengan ópticas u opciones 
distintas.

• Debe reducirse la asimetría entre 
las edades a través del pensamien-
to y la resolución de los conflictos 
cognitivos.

• La interacción social del apren-
dizaje servicio, debe impactar las 
zonas de desarrollo próximas en 
la solución de problemas de forma 
cooperativa o colaborativa en la in-
teracción entre estudiantes y co-
munidades.

El criterio de zona de desarrollo 
próximo sostenido por Vygotsky, re-
quiere en el proceso de ejecución de 
proyectos de aprendizaje servicio, de 
una interlocución entre tutores, estu-
diantes y comunidad, para realizar una 
comprensión ínter subjetivas, es decir, 
que todos quienes participan puedan 
comprender las tareas que realizan, de 
manera que la acción que se desarro-
lla permita diferenciar las habilidades, 
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las competencias y las condiciones de 
cada quien y desde luego potenciarlas.

2.3. El Currículo Educativo

Exige de una visión y compromiso 
institucional, de modo trasversal en 
el plan de estudio, al igual, que en el 
contexto del enfoque del desarrollo hu-
mano integral, es necesario asumir una 
opción teórico metodológico constructi-
vo emergente. Para lo cual en la cons-
trucción de conocimiento y en el inter-
cambio de saberes, se sugiere adoptar 
métodos cualitativos de participación, 
reflexión, acción, para sustentar la dia-
léctica diacrónica sincrónica, y ponde-
rar la importancia comunicativa en la 
argumentación sistémica y sistemática.

El currículo en este debate entiende 
por formación ciudadana la prepara-
ción sistemática y sistémica de los es-
tudiantes en relación con la construc-
ción de los conocimientos, la calidad 
habilitante y la afirmación de valores 
que les permitan ejercer sus derechos 
como profesionales críticos, capaces de 
participar activa y protagónicamente 
en la construcción de la sociedad que 
requiere de una refundación, sobre la 
base de la aplicación de prácticas con 
principios de solidaridad, cuidado del 
medio ambiente, ejerciendo el plura-
lismo socio histórico, el desarrollo de 
la conciencia de bien y uso común, la 
valoración de la identidad y el fortaleci-
miento de la democracia participativa. 

Es en este contexto formativo, don-
de tiene lugar el anclaje de la discusión 
sobre la formación de un dinamizador 
de procesos socio comunitarios solida-
rios, a nuestro parecer, éste criterio es 
un eje transversal y axial (el proyecto 
de aprendizaje) del programa de for-

mación, y en cuanto a sus actuaciones 
como sujeto del aprendizaje, por con-
traste, él actúa como operador y actor 
del empoderamiento público al procu-
rar desarrollar, socializar y estimular 
la efectividad institucional pública y la 
convivencia democrática con desarrollo 
humano integral en las comunidades. 
Bueno sería entonces que se conside-
raran dos aspectos de este enfoque:

• Para alcanzar el compromiso ético, 
el Proyecto de Aprendizaje comu-
nitario organiza sus actividades de 
aprendizaje planificadas desde y 
conjuntamente con la comunidad, 
con la participación de los diferen-
tes actores y sujetos instituciona-
les y sociales organizados en el te-
rritorio, donde se actúa, y desde las 
exigencias, expectativas, deman-
das y derechos que la comunidad 
necesita del aprendizaje recíproco 
y compartido de los estudiantes en 
los ámbitos que la realizan. 

 La metodología de aprendizaje soli-
dario, es conceptualmente un tipo 
de innovación pedagógica, es una 
herramienta del constructivismo, 
por una parte, por la otra, un enfo-
que de la psicología social y la an-
tropología critica, sobre las diferen-
tes descripciones, explicaciones y 
análisis de las actuaciones sicoso-
ciales e institucionales de la Edu-
cación Social, permitiendo desde 
luego, anclar y desarrollar la edu-
cación situada en terreno, a través 
de la realización de actividades que 
los estudiantes aplican y verifican 
en situaciones concretas, valoran-
do y significando los conocimien-
tos, los saberes y las experiencias, 
aprendidos en la Universidad y la 
calle. 
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 Este planteamiento se traduce en 
la probable realización de proyec-
tos de servicio comunitario, que 
tengan un compromiso ético, heu-
rístico, y de aplicación práctica, en 
interacción con los contenidos de 
las diferentes unidades curricula-
res del plan de estudios.

• Las tutorías pedagógicas: Entre 
pares, es decir profesores y estu-
diantes, tutores comunitarios y es-
tudiantes, constituyen relaciones 
y mecanismos organizados para 
brindar apoyo pedagógico y/o so-
cio afectivo entre dos o más parti-
cipantes, donde un tutor compar-
te orientación con su tutorado, en 
una relación de responsabilidad y 
respeto recíprocos, en la que am-
bos actores se potencian en el de-
sarrollo de sus capacidades, expe-
riencias y expectativas. Desde el 
ámbito de las prácticas de ense-
ñanza, las tutorías entre pares se 
constituyen en una estrategia pe-
dagógica que favorece la construc-
ción de aprendizajes significativos, 
y permiten la selección de diversas 
opciones y alternativas en la reso-
lución de problemas, necesidades y 
procesos regulados, propiciando el 
protagonismo Estudiantil.

III. LA EDUCACIÓN SOCIAL  
Y LOS PROYECTOS DE 

APRENDIZAJE SOLIDARIOS

3.1. La fase inicial (Diagnóstico y pla-
nificación) 

Formación y la formulación de un 
Proyecto de Aprendizaje, es una situa-
ción compleja y diversa, los estudian-
tes se mueven en las reuniones en una 
incertidumbre mutua (Comunidad-Es-

tudiante), los problemas, necesidades 
y actos regulatorios, son diversos y tie-
nen distintas implicaciones nominales 
y específicas. 

Una vez que se intercambian propó-
sitos y expectativas entre estudiantes y 
comunidad, es tal vez el momento ade-
cuado para aprender y participar, de 
aquí que las actividades en clase y la 
participación de la institución univer-
sitaria deben considerarse más allá de 
sus particularidades. 

En la fase inicial, la motivación y 
conceptualización es fundamental. La 
motivación es la primera expectativa 
que surge entorno a la viabilidad de un 
proyecto de aprendizaje-servicio. Este 
puede emerger de la institución en una 
línea de investigación, en una unidad 
curricular, en una acción de extensión 
o de innovación, también de una ne-
cesidad o de una demanda o de la ne-
cesidad de responder a problemas que 
surjan de la lectura de la realidad en 
la que están insertos los propios estu-
diantes, entre otros casos.

Para una mejor formación y formu-
lación, el sujeto de aprendizaje debe 
hacer un esfuerzo para efectuar una 
conveniente comprensión cabal de la 
situación que se desea resolver, inter-
venir, restituir o solucionar desde el 
enfoque que postula y mediante la apli-
cación de una metodología compatible, 
pertinente, y ajustada a las caracterís-
ticas del sujeto-objeto de actuación. 
Para ello sería muy bueno preguntarse:

a. ¿Cuál fue la motivación institucio-
nal para emprender este tipo de 
proyecto? En las primeras visitas al 
campo donde se pretende anclar el 
proyecto, comienzan a surgir pre-
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guntas, dudas y exigencias, que el 
estudiante y sus tutores comienzan 
a intercambiar. Se inicia por reco-
lectar información en instrumentos 
diversos, estructurados, no estruc-
turados, registros, grabaciones y 
seguramente se preparar unas en-
trevistas y un estudio referencial 
y documental. También comienza 
unas reflexiones sobre las unidades 
curriculares que aplican, los con-
tenidos y conocimientos que faltan 
o que se hacen útiles a las expli-
caciones, descripciones y sistema-
tización de categorías, conceptos, 
nociones y planteamientos sistemá-
ticos y sistémicos, en el contexto de 
complejidades del pensamiento y 
de la realidad. Desde el comienzo, 
la realidad motiva y estimula a su 
estudio, los sujetos del aprendiza-
je revisan, cotejan con las unidades 
temáticas y valoran su uso y aplica-
ción. Pronto ellos mismos, solicitan 
apoyo de profesores y comunidad. 
Así descubrimos la riqueza que nos 
da esta posibilidad de estudios y 
que, si bien no estaba esclarecida 
inicialmente en los planes de estu-
dio, ahora luego de practicarla se 
hace viable su explicación, por lo 
tanto entusiasma a los estudiantes 
y hace de la reflexión un buen reto 
inflexivo para los docentes.

b. ¿Cuál fue el punto de partida? La 
iniciación del trabajo en campo y las 
reflexiones semanales del aprendi-
zaje en el aula, sirvieron como ali-
ciente para irse acercando a la com-
prensión del problema.

c. ¿Cómo se identifica la demanda que 
se va atender? En realidad la verda-
dera demanda es la que nos mues-
tran nuestros estudiantes: sentirse 
útiles a través de lo que están apren-

diendo, encontrar un lugar donde 
hacer su proyecto, emocionarse con 
otros, interactuar de manera dife-
rente con sus docentes, descubrir 
en la comunidad muchas otras per-
sonas que pueden ayudar o quieren 
ayudar a otros, relacionarse activa-
mente con la realidad como protago-
nistas responsables, es un aprendi-
zaje significativo y significante.

d. ¿Cómo se evalúa esta demanda para 
luego ser atendida desde el progra-
ma de formación de gestión de de-
sarrollo local y con las actividades 
pertinentes en función del proyecto 
de aprendizaje? Vimos que sin dis-
traer el desarrollo de los conteni-
dos, sino más bien afianzándolos, se 
pueden ejecutar muchos Proyectos 
de aprendizaje-servicio. Además de 
esta manera se trabajan áreas de la 
personalidad y el comportamiento 
como la autoestima, la resilencia y 
las actitudes pro sociales, que son 
las bases de los aprendizajes signi-
ficativos en general. 

Los estudiantes, provenientes de dis-
tintos sectores sociales, descubren que 
pueden y saben dar lo que aprenden a 
los demás y ese es el primer sentido so-
lidario “Saber servir solidariamente”. 

Lo mejor de esta metodología es que 
permite confrontar creativamente las 
ideas de diferentes personas, y de eda-
des diversas: estudiantes, docentes, 
beneficiarios, adultos ajenos a la uni-
versidad, organizaciones sociales. En 
este enfoque se hace también necesa-
rio establecer algún interés pedagógico 
por este tipo de enseñanza:

a. El interés de una institución educa-
tiva por la práctica de la solidaridad 
es una tarea de mucha vitalidad 
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para la efectividad de los planes de 
estudio.

 Este interés puede surgir de una 
preocupación de la institución por 
la formación en valores de sus estu-
diantes o por un ideario vinculado 
a cuestiones éticas o políticas, que 
la impulsa a tomar un compromiso 
concreto a los efectos de ponerlo en 
práctica. Las experiencias reflejan 
que la alternativa más frecuente es 
buscar un ámbito en donde desa-
rrollar las prácticas (una población 
con dificultades, una zona a la que 
no llegan servicios o que requiere 
un aporte concreto) y realizar accio-
nes específicas que no están direc-
tamente articuladas con los apren-
dizajes. Sin embargo, un proceso de 
análisis y reflexión de toda la comu-
nidad educativa organizada puede 
llevar a tomar la decisión de trans-
formar la experiencia inicial en un 
proyecto de aprendizaje-servicio.

b. La necesidad de responder a una 
demanda de la comunidad: En otros 
casos las instituciones inician los 
proyectos atendiendo a demandas 
explícitas y puntuales de las comu-
nidades. Superando la tendencia 
más habitual a recolectar y enviar 
alimentos, abrigo o útiles, o derivar 
la demanda a otras organizaciones, 
muchas proyectos institucionales 
se plantean brindar una respuesta 
desde la especificidad y las posibili-
dades del propio proceso de forma-
ción educativa, desde su lugar pe-
dagógico, cuidando la calidad de los 
aprendizajes de sus estudiantes

c. ¿Cómo explicitar la motivación en 
el proyecto? Como queda dicho, las 
actividades de motivación depende-
rán del grado de conciencia de los 
involucrados en la resolución de 

los problemas comunitarios. Por lo 
tanto, pueden sus soluciones par-
tir de una situación en cuyo interés 
los estudiantes estén afectados di-
rectamente o se ven sensibilizados 
por la situación que viven otros. O 
bien de un proceso de toma de con-
ciencia y análisis de la realidad que 
lleva a un compromiso político en 
una actividad de servicio. Más allá 
de la diversidad de circunstancias 
específicas y de la cultura de cada 
institución, la motivación es un 
paso que no debe ignorarse: si no se 
ha efectuado una adecuada motiva-
ción institucional, la participación 
real de los distintos actores puede 
ser débil y el proyecto puede encon-
trar dificultades para su aplicación. 

3.1.1. Proceso Inicial Participativo: Diag-
nóstico participativo

Para abordar el problema que será 
el eje del proyecto, es necesaria una vi-
sión lo más clara posible acerca de la 
realidad sobre la que se va a actuar. 
Para ello es necesario recabar infor-
mación y consultar con los grupos e 
instituciones que se desempeñan en 
ese ámbito. Así se podrá reconocer con 
mayor claridad la situación y efectuar 
una explicación adecuada. Este tipo de 
diagnóstico permite percibir mejor “qué 
sucede” en un espacio social, detectar 
problemas, relaciones estructurales, 
establecer factores interactuantes y 
posibles vías de acción y solución. 

El diagnóstico pretende identificar 
en este enfoque las necesidades reales 
y “sentidas” por la comunidad y con su 
participación activa, de modo que pue-
dan ser atendidas conjuntamente en-
tre la Universidad y las comunidades 
conforme al proyecto que se acuerde. 
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Algunos diagnósticos pueden darse 
a partir de: jornadas institucionales, 
investigación sobre problemas socia-
les, investigación sobre material perio-
dístico, dinámicas de análisis de la rea-
lidad, debate en distintos ámbitos de la 
comunidad educativa, jornada de foros 
públicos, entrevistas y otras técnicas 
de recolección de datos. 

Más allá de las modalidades emplea-
das, es importante garantizar la mayor 
participación posible, lo que redunda-
rá no sólo en la efectividad del diag-
nóstico sino en el mayor compromiso 
de todos los actores. Una metodología 
participativa permite aprovechar mejor 
los saberes de todos, mientras se vuel-
ve, al mismo tiempo, una práctica de-
mocrática acorde con los valores de la 
Universidad. Esto significa dar espacio 
a la expresión de los estudiantes, las 
comunidades, y los docentes.

Por otra parte, es importante que el 
diagnóstico registre en primer lugar las 
necesidades, expectativas, derechos, 
problemas o situaciones, realmente 
sentidas por la comunidad y que inclu-
ya la opinión la de los destinatarios po-
tenciales del servicio comunitario. En 
segundo lugar, apuntar la perspectiva 
de los voceros de la comunidad sobre 
la que se va a actuar así como de los 
grupos de base y organizaciones que 
permitirán enriquecer el proceso y re-
currir a metodologías específicas de 
diagnóstico participativo (IPS). Esta 
participación puede adoptar diversas 
modalidades, desde el aporte aislado a 
la intervención activa.

El diagnóstico deberá recurrir a es-
trategias diferentes ya sea que el pro-
yecto de aprendizaje servicio se desa-
rrolle en el ámbito local o fuera de la 

comunidad de pertenencia, en un am-
biente distante que se puede conside-
rar comunidad aledaña. En este último 
caso, es esencial que los lazos institu-
cionales y contactos previos se orien-
ten a garantizar una incorporación en 
la comunidad respetuosa y adecuada a 
los tiempos, necesidades y sentires de 
los destinatarios que favorezca la con-
tinuidad de las acciones más que las 
intervenciones aisladas o esporádicas.

3.1.2. Un diagnóstico puede incluir entre 
otros estos elementos

• Enumeración de problemas que 
afectan a cierto grupo de personas 
en un ámbito determinado, la prio-
ridad o urgencia que se puede es-
timar en el análisis de los mismos 
la interrelación de distintos proble-
mas entre sí.

• Identificación de las características 
de la situación social que se obser-
va y los factores que la generaron 
(simplificando, se podría hablar de 
“causas”).

• Análisis de las variables que influ-
yen en la realidad observada e iden-
tificación de los aspectos estructu-
rales que se encuentran presentes: 
situación geográfica, estructura 
económica, condiciones sociales, 
etc.

• Caracterización de la comunidad 
educativa organizada, de sus forta-
lezas y sus limitaciones para iden-
tificar alternativas de acción.

•	 Informe o estudio de los anteceden-
tes del proyecto (si existen acciones 
similares en la zona o en una dife-
rente, si hubo intentos previos de 
abordaje análogo al considerado).

Una vez que está firme la decisión 
de encaminar un proyecto, el primer 
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paso consiste en identificar con la ma-
yor precisión posible el problema a 
abordar. Para ello es necesario tener 
en cuenta:

a. La identificación de la necesidad, 
problema y/o desafío. Cuando se 
proyecta una experiencia de apren-
dizaje-servicio, se busca atender a 
una demanda comunitaria. Se iden-
tifican situaciones relacionadas, los 
grupos sociales afectados, los facto-
res intervinientes en este panorama 
y posibles “causas”, indicadores o 
consecuencias.

b. La magnitud, es decir, el número de 
personas que sufren el problema.

c. La gravedad del mismo, con un com-
ponente objetivo y uno subjetivo:

• la urgencia que requiere su aten-
ción,

• los aspectos educativos y las ac-
ciones posibles,

• los obstáculos y dificultades,
• los recursos disponibles y
• las distintas organizaciones que 

pueden sumarse.

d. El análisis de la posibilidad de res-
puesta que se puede dar desde la 
institución educativa de acuer-
do con los recursos, prioridades y 
tiempo disponibles.

3.2. El Diseño del proyecto

El diseño de un proyecto de apren-
dizaje comunitario es el proceso de ela-
boración de la propuesta de trabajo que 
articula una intencionalidad pedagógi-
ca y una intencionalidad solidaria. Por 
eso incorpora las herramientas básicas 
de la planificación educativa y algunas 
cuestiones referidas a la ejecución de 
proyectos sociales, en cuanto a reque-
rimientos básicos. Para el diseño del 

proyecto pueden tenerse en cuenta las 
preguntas clásicas de la planificación:

¿QUÉ? Naturaleza del proyecto.
¿POR QUÉ? Fundamentación.
¿PARA QUÉ? Objetivos del proyecto.
¿A QUIÉNES? Destinatarios del ser-

vicio a prestar.
¿CÓMO? Definición de la metodología 

y las actividades a realizar por cada 
uno de los Protagonistas, los méto-
dos que se utilizarán y las técnicas 
implicadas.

¿CUÁNDO? Estimación de tiempos 
aproximados para cada actividad, 
elaboración de un cronograma.

¿QUIÉNES? Responsables del pro-
yecto.

¿CON QUÉ? Viabilidad, recursos hu-
manos, materiales y financieros.

¿CUÁNTO? Determinación de costos 
y presupuesto.

¿CON QUIÉNES? Análisis de alianzas 
posibles con otros actores comuni-
tarios o con organismos oficiales.

Igualmente es indispensable la fun-
damentación del proyecto, de manera 
que una argumentación lógica que jus-
tifique la elección del problema para 
desarrollar el servicio y el marco insti-
tucional con el cual se abordará de ser 
necesaria.

Establecer las características de la 
institución educativa, el ideario o la 
misión que se plantea, la capacidad de 
los diversos sectores involucrados para 
desarrollar con eficacia el proyecto, los 
contenidos curriculares seleccionados, 
son entre tantas, precisiones que se 
habrán de tomar en cuenta en la eva-
luación de la situación problemática. A 
lo anterior se suma despejar el por qué 
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se considera pertinente la acción pro-
puesta y las causas por las cuales la 
institución educativa priorizó esta pro-
blemática, es interesante al momento 
de iniciar un proyecto.

Además debe hacerse referencia a la 
metodología propia del aprendizaje ser-
vicio y por qué la Universidad conside-
ra que el proyecto es beneficioso para 
la comunidad y para la formación de 
sus estudiantes. También se tomará en 
consideración la integración curricular 
y la articulación de áreas temáticas 
que puedan hacer efectiva la puesta en 
marcha del proyecto.

3.2.1. Objetivos del servicio comunitario y  
del aprendizaje

El colectivo de aprendizaje debe ex-
plicitar qué se quiere hacer de manera 
clara y precisa. Es importante redac-
tar los objetivos de forma operativa, es 
decir, deben ser concretos y evaluables 
en un determinado tiempo. Los objeti-
vos deben atender tanto a la calidad del 
servicio como a la calidad de los apren-
dizajes que se quieran lograr. Para al-
canzarlos hay que tener en cuenta su 
pertinencia en relación con la proble-
mática señalada y la factibilidad de su 
realización en función de los tiempos 
fijados, de los recursos disponibles y 
de los actores involucrados. Al mismo 
tiempo deben ser lo suficientemente 
flexibles como para poder adaptarse a 
las distintas circunstancias que deri-
ven de la ejecución del proyecto.

• Objetivo general o principal: Es 
el propósito principal del proyecto 
que sintetiza la modificación que se 
quiere lograr en líneas generales.

• Objetivos de aprendizaje: Son ob-
jetivos específicos y evaluables vin-

culados al aprendizaje. Conside-
ran qué contenidos curriculares se 
pondrán en juego en un proyecto, 
distinguiendo tanto la dimensión 
de los valores y actitudes, como 
los métodos, habilidades y proce-
dimientos. También incluyen, de 
manera central, contenidos con-
ceptuales.

• Objetivos de servicio: También 
son objetivos específicos y evalua-
bles, pero en este caso están referi-
dos al servicio. Se trata de traducir 
en palabras sencillas los logros re-
lacionados con el problema social y 
la población destinataria. 

• Objetivos en Valores: Represen-
ta la valoración y descripción de la 
interacción axiológica entre estu-
diantes y comunidad, enunciando 
productos y resultados que permi-
ten verificar los valores en la reci-
procidad educativa y en la educa-
ción social.

3.2.2. Destinatarios del servicio solidario

En los proyectos de aprendizaje co-
munitario es posible constatar que 
tanto el crecimiento personal como los 
beneficios que derivan de su implemen-
tación son múltiples. Los estudiantes 
que desarrollan el servicio son benefi-
ciarios del mismo en el sentido de que, 
en su ejecución, construyen distintos 
tipos de aprendizajes. Pero a los efectos 
prácticos, se identifica solo como “des-
tinatarios” a quienes son beneficiados 
por las acciones concretas de servicio. 

La población destinataria se puede 
agrupar con base a características per-
tinentes a la problemática, tales como: 
localización, nivel de ingreso, etnia, gé-
nero, edad, etc. Las mujeres, los niños, 
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los grupos indígenas, las personas de 
tercera edad, son ejemplos de grupos 
de población destinataria. En algunos 
casos también se puede distinguir entre 
beneficiarios directos (personas direc-
tamente favorecidas por la realización 
del proyecto) e indirectos (personas a 
quienes favorecerán sus impactos).

En el diseño es conveniente incluir 
el número de destinatarios directos e 
indirectos y las características de los 
mismos: nivel de escolaridad, ocupa-
ción, tipo de población (urbana o rural) 
y, si corresponde, tipo de vivienda, con-
diciones de salud, etc.

3.2.3. Actividades del servicio solidario

Son las acciones concretas que se 
llevarán a cabo. La planificación es-
crita posibilita una formulación cla-
ra de las actividades a realizar, de los 
recursos, los tiempos necesarios y los 
responsables asignados para alcanzar 
los objetivos propuestos. La selección 
de las actividades se hará con vistas a 
lograr aprendizajes significativos y un 
servicio eficaz. En este sentido, es im-
portante relacionar cada actividad con 
un resultado esperado y con los recur-
sos humanos y materiales. La calidad 
de la práctica del aprendizaje-servicio 
estará directamente vinculada a su so-
porte organizativo, que es el proyecto.

3.2.4. Contenidos y actividades del apren-
dizaje

A los efectos de explicitar la vincula-
ción curricular del proyecto, se deben 
distinguir con claridad los contenidos 
que se aprenderán y se pondrán en jue-
go con su ejecución. Se sugiere identi-
ficar las asignaturas y áreas del cono-
cimiento y también indicar de la forma 
más concreta posible cada contenido 

en sí. En algunos casos, hay muy bue-
nos proyectos de aprendizaje-servicio 
que incluyen un listado o un cuadro de 
contenido, que permite visualizar estos 
con claridad.

A su vez, corresponde señalar qué 
actividades permitirán la adquisición 
de cada uno de los contenidos y veri-
ficar que sean coherentes con la pro-
puesta de evaluación de aprendizajes.

3.2.5. Tiempo-Cronograma tentativo

La distribución temporal se puede 
exponer en un cronograma compatible 
con el calendario escolar. En los casos 
de proyectos más complejos, se sugiere 
elaborar un cuadro donde se pueda vi-
sualizar toda la información.

Es importante definir, al elaborar el 
proyecto, de cuánto tiempo disponen 
los protagonistas para desarrollarlo, 
qué actividades se realizarán en hora-
rios de clase (horas de las asignaturas 
o de planes especiales, de acuerdo con 
la organización curricular de cada ju-
risdicción o institución) y cuáles en ho-
rarios fuera de clase.

3.2.6. Responsables protagonistas

En cualquier proyecto se indican 
los responsables, tanto del desarrollo 
de actividades específicas como de la 
ejecución en general. En el caso de un 
proyecto de aprendizaje-servicio con-
viene distinguir:

• El protagonismo de los estudiantes 
en cada paso del proyecto, desde el 
diagnóstico a la evaluación, cuán-
tos participan y de qué curso.

• La participación de los padres y de 
otros miembros de la comunidad: 
cuántos y cómo participan, si tie-
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nen roles de asesoramiento u otras 
responsabilidades.

• El lugar que ocupan los docentes, 
tanto quienes son responsables 
del proyecto como quienes apoyan 
desde el desarrollo de contenidos 
curriculares o acompañan las ac-
ciones.

• El papel de los directivos, quienes 
son los responsables últimos de la 
propuesta pero pueden involucrar-
se de distintas formas en las activi-
dades concretas.

• El rol de los miembros de organiza-
ciones de la sociedad civil, guber-
namentales o empresariales, espe-
cialmente si han de tener alguna 
responsabilidad específica y si se 
han firmado acuerdos de trabajo 
conjunto.

3.2.7. Fuentes de recursos

Para que un proyecto logre sus ex-
pectativas es necesario que haya co-
herencia entre la problemática que se 
quiere abordar, los objetivos propues-
tos y los recursos disponibles. Esta co-
herencia es la que permite que un pro-
yecto sea factible, es decir, sea viable. 
El estudio de viabilidad puede incluir 
varios aspectos, desde los técnicos y 
económicos a los legales y sociocultu-
rales. 

Deberán considerarse en un apar-
tado los recursos necesarios (espa-
cios físicos, herramientas, maquina-
rias, libros, papelería, etc.), señalando 
cuántos: se dispone, pueden obtenerse 
gratuitamente o requerirán gastos. En 
algunos casos conviene distinguir en-
tre recursos materiales en sí y recursos 
financieros: dinero para viáticos o para 
compra de insumos, por ejemplo.

En las instituciones educativas que 
desarrollan proyectos, existe la preo-
cupación acerca de la obtención de re-
cursos. En ese sentido y más allá de 
las gestiones de los directivos buscan-
do distintas fuentes de financiamiento, 
es conveniente involucrar a los propios 
estudiantes en el proceso de analizar 
la obtención y administración de re-
cursos. Forma parte de los contenidos 
educativos del proyecto que puedan 
comprender que cualquier modifica-
ción de la realidad implica movilizar 
recursos humanos y materiales, y aún 
estudiantes de corta edad pueden par-
ticipar activamente en la obtención de 
recursos. Asimismo, es importante rea-
lizar un registro ordenado de los gastos 
y los ingresos.

Todo proyecto supone un proceso de 
gestión que incluye, al menos, las si-
guientes acciones, según Pinilla (2000) 
Guía para la Elaboración de Proyectos. 
UNICEF. Colombia.

PREGUNTAS COMPONENTES

¿Qué se quiere hacer?

¿Por qué se quiere hacer?

¿Para qué se quiere ha-
cer?

¿Cuánto se quiere hacer?

¿Dónde se quiere hacer?

¿Cómo se quiere hacer?

¿Cuándo se quiere hacer?

¿Quiénes lo van a hacer?

¿Con qué se va a hacer?

¿Con qué se va a costear?

Naturaleza del proyec-
to

Origen y fundamenta-
ción.

Objetivos generales y 
específicos.

Metas

Localización - Ubica-
ción.

Metodología, técnicas 
y procedimientos.

Cronograma

Recursos humanos

Recursos materiales y 

Financieros
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Para efectos del debate se anexa una propuesta que pretende reflejar el enfo-
que y la metodología para el diseño de anteproyectos de Aprendizaje solidario, 
para su posterior elaboración como proyecto (Anexo N º 1)

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL

UNIDAD CURRICULAR PROYECTO DE APRENDIZAJE
Nº DE EXPEDIENTE__________

REGISTRO DE PROYECTO DE APRENDIZAJE SOLIDARIO

1. TÍTULO DEL PROYECTO:

2. PROPUESTA DE PROYECTO DE APRENDIZAJE SERVICIO EN: (COMUNIDAD, TERRITO-
RIO, INSTITUCIÓN Y/O EMPRESAS):

PARTICIPANTES DEL PROYECTO:

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

TUTOR ACADÉMICO:

TUTOR COMUNITARIO:

DOMICILIO DEL PROYECTO:

3. EXPLICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y DELIMITACIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO:

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: (DELIMITACIÓN DE LO QUE SE VA A HACER).

4.1. RESULTADOS ESPERADOS: 

4.1.1. Impacto social 4.1.2. Impacto académico 4.1.3. Impacto en el desarrollo 
personal

4.2. Medios de verificación de la formación con la comunidad, formulación, elaboración, 
aprobación comunitaria y colaborativa, ejecución, seguimiento corresponsable y evalua-
ción del proyecto.

4.3. Recursos: profesores involucrados, estudiantes prestatarios del aprendizaje servicio, 
equipo disponible, materiales disponibles, recursos disponibles para contrataciones 
puntuales, prestación de servicio, acondicionamiento de espacios, desarrollo de mate-
riales, difusión de proyectos, cursos a la comunicad, cursos a los involucrados, planifi-
cación colaborativo del proyecto de aprendizaje servicio.

4.4. Número de beneficiarios directos:
4.4.1. Comunidad
Nº de personas

4.4.2. Adultos mayores
N° de personas

4.4.3. Niños
Nº de Personas

4.4.4. Adolescentes
Nº de personas
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4.4.5. Familias 4.4.6. Mujer jefa de ho-
gar

4.4.7. Consejo Comu-
nal

4.4.8. Estudiantes

4.5. Número de beneficiarios indirectos:
4.5.1. Comunidades involu-

cradas.
4.5.2. Actores involucrados 

Comunidad: los voce-
ros electos para.

4.5.3. Instituciones que parti-
cipan El consejo comu-
nal, la universidad, la 
alcaldía (al momento del 
presupuesto).

4.5.4. Socios que apoyan. 4.5.5. Empresas de distintos 
tipos.

4.5.6. Organizaciones no gu-
bernamentales.

5. ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA
6. APRenDiZAJe-SOLIDARIO: estrategias participativas para el trabajo común en grupo in-

terdisciplinarios, transdisciplinarios o colectivos. Interrelaciona el estudiante con la co-
munidad en cuestión, coadyuvando a la aplicación de los conocimientos adquiridos en el 
recorrido académico con las experiencias de la comunidad organizada.

6.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROYECTO: (APORTES A: DESARROLLO INTEGRAL 
DEL ESTUDIANTE, A LA DOCENCIA, A LA INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN)

6.1.1. Objetivo General:
6.1.2. Objetivos Específicos
Objetivo Aprendizaje: Aplicar los conocimientos de las áreas de Teoría X.
Objetivo Servicio: Concretar los pasos previos para tal acción.
Objetivo Valor: Solidaridad, responsabilidad, interacción, cooperación transdisciplinarias y 
comunitaria. 
7. DURACIÓN: FASES, MOMENTOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS (actividades)
Desde la conformación de la junta electoral, Postulación de candidatos, convocatoria a elec-
ciones, proceso electoral, resultados electorales, Realizar un diagnostico participativo de ne-
cesidades, Ejecución de las actividades por parte del consejo comunal y metodológica de los 
proyectos presentados.
7.1. PRODUCTO(S) DEL PROYECTO (PRODUCTOS VERIFICABLES POR CADA ACTIVIDAD)
La elección y registro de los candidatos electos.
Instalación del diagnostico participativo y la priorización de los problemas
Asesoría y revisión de los proyectos presentados ante la Asamblea de Ciudadanos.
8. eSTimACiÓn De GASToS (estimar rubros: Transporte, materiales, viáticos, entre otros, 

correspondientes a cada actividad a realizar).
9. FUNCIÓN UNIVERSITARIA QUE IMPACTA
9.1. Docencia 9.2. Investigación: Se incrementará el 

desarrollo de una línea investiga-
tiva en el área comunitaria.

9.3. Extensión

10. DURACIÓN DEL PROYECTO
11. MONTO TOTAL DEL PROYECTOFecha de inicio Fecha fin

12. oBSeRVACioneS (cualquier otro ítem que se estime necesario).

Fuente: Lorena González y Lenin Romero. Registro de servicio comunitario. Escue-
la de Estudio Político. Facultad de Ciencias Jurídica y política 2007. UCV.

Receptor: ________________________________________ Fecha: ________________
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Nota: Este ejemplo se toma del Servicio Comunitario de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas de la UCV, en cuya elaboración participamos con 
otros colegas. 
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TRANSDISCIPLINARIEDAD DEL PROYECTO 
ACADÉMICO-COMUNITARIO DESDE LA 

MUNICIPALIZACIÓN A PARTIR DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN

José Miguel AulAr Quiróz1

Al estudio crítico corresponde una enseñanza igualmente crítica
que necesariamente requiere una forma crítica de comprender

y de realizar la lectura de la palabra y la lectura del mundo,
la lectura del texto y del contexto

Paulo Freire (1994:36)
Cartas a quien pretende enseñar

1 Licenciado en Educación Integral (UNA), Maestría en Dirección (Universidad de Las Tunas, IPLAC, 
Cuba), Docente Asistente a Dedicación Exclusiva UBV, Eje Geopolítico Regional “José Félix Ribas”, 
Responsable del PFG-Gestión Social del Desarrollo Local en el Estado Cojedes. Correo-e: jomia_66@
hotmail.com, jomia.66@gmail.com. 

RESUMEN

El proyecto académico-comunitario 
de la Universidad Bolivariana de Ve-
nezuela, es un núcleo integrado, don-
de convergen a partir de una praxis 
teórico-metodológica, los procesos de 
formación, investigación e interacción 
comunitaria. No obstante, en el con-
texto de las contradicciones que se 
dan en los escenarios vinculados a la 
municipalización en el estado Cojedes, 
estos postulados no se toman en cuen-
ta desde la realidad local. El modelo 
originario del PFG-Gestión Social del 
Desarrollo Local, se sustentó en la idea 
de crear micro-unidades de investiga-
ción o grupos de proyecto, compuesto 

por la figura de un profesor-asesor 
como responsable del equipo de inves-
tigación, estudiantes y miembros de la 
comunidad. Sin embargo, esta visión 
responde a un modelo clásico de distri-
bución de funciones y un quehacer de 
tareas, lo que acarrea un flujo cerrado 
de información dentro de cada grupo de 
proyecto, presentándose de esta manera 
ciertas insuficiencias en la organización 
y direccionalidad del mismo. Por tanto, 
la investigación se dirige a diseñar un 
procedimiento de un sistema integrado 
de gestión por procesos del proyecto 
académico-comunitario, que permita 
aplicar su viabilidad y pertinencia en el 
desarrollo local, desde el contexto de la 
municipalización en el estado Cojedes. 
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Esta estrategia permitirá al proyecto su 
adecuación a las nuevas dinámicas y 
retos de los procesos organizativos que 
demanda la universidad del siglo XXI y 
conformar los colectivos de apoyo que 
se vinculen con la nueva gobernabilidad 
(consejos comunales, comunas, consejo 
federal de gobierno), desde la lógica de la 
transdisciplinariedad y el poder popular 
revolucionario.

Palabras clave: proyecto, comunidad, 
colectivos de apoyo, sistema integrado, 
transdisciplinariedad. 

RÉSUMÉ

Les collectivités-universitaires de l’Uni-
versité Bolivarienne du Venezuela, 
le projet est un noyau intégré, qui 
convergent à partir d’une pratique théo-
rique-méthodologique, les processus de 
formation, de recherche et d’interaction 
communautaire. Cependant, dans le 
contexte des contradictions qui existent 
dans les scénarios liés à la décentrali-
sation dans l’Etat de Cojedes, ces prin-
cipes ne sont pas prises en compte de 
la réalité locale. Le modèle original de 
gestion PFG-local du Développement 
social, a été fondé sur l’idée de la créa-
tion d’unités de micro-recherche ou 
groupes de projet, composée de la figure 
d’un enseignant-conseiller à la tête de 
l’équipe de recherche, les étudiants et 
les membres du communauté. Toute-
fois, ce point de vue reflète un modèle 
classique de répartition des fonctions 
et tâches de tâches, ce qui conduit à 
un écoulement fermé de l’information 
au sein de chaque groupe de projet, 
présentant ainsi certaines lacunes dans 
l’organisation et la direction de la même 
chose. Par conséquent, la recherche 
vise à concevoir une procédure d’un 

système intégré de gestion des proces-
sus scolaires communautaires, projet 
d’implantation de sa viabilité et la per-
tinence dans le développement local, à 
partir du contexte de la décentralisation 
dans l’Etat de Cojedes. Cette stratégie 
permettra au projet de son adaptation 
à la nouvelle dynamique et les défis du 
processus organisationnels qui exigent 
le XXI universitaire siècle et la formation 
de groupes de soutien qui sont liés à la 
nouvelle gouvernance (conseils commu-
nautaires, des communes, du Conseil 
fédéral du gouvernement), à partir de 
la logique de la transdisciplinarité et le 
pouvoir du peuple révolutionnaires.

Mots-clés: projet, les groupes de 
soutien communautaire, intégrées, 
transdisciplinaires.

INTRODUCCIÓN

Desde su creación, la Universidad 
Bolivariana de Venezuela se ha vincu-
lado con las diversas comunidades que 
hacen vida en el país, con miras a re-
construir el hacer científico y trasfor-
mar la realidad desde la cotidianidad 
social, ideológica y política, a partir de 
sus distintos Programas de Formación 
de Grado (PFG). Para ello, el PFG-Ges-
tión Social del Desarrollo Local, ha sido 
diseñado fundamentalmente para la 
promoción y contribución de manera 
integral y participativa, de los estu-
diantes con las comunidades, en fun-
ción de la identificación de necesida-
des y resolución de problemas, con la 
formulación e instrumentación de pro-
yectos, vinculados con los preceptos 
expuestos en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y en 
las Líneas Generales del Plan Nacional 
“Simón Bolívar” (2007-2013). 
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Desde el primer año de estudios, 
los estudiantes de la UBV a partir de 
la Unidad Básica Integradora Proyecto, 
se involucran con el acontecer social, 
en las distintas áreas que integran los 
programas de formación. Su organiza-
ción está ligada a la articulación entre 
formación, investigación e interacción 
social. Como lo señala el Documento 
Rector de la UBV, “Un proyecto es una 
investigación de un tema/problema que 
por su pertinencia y relevancia amerita 
estudiarse e implica tanto la articula-
ción de conocimientos como la partici-
pación socializante de grupos de estu-
diantes que trascienden las tradicio-
nalmente denominadas clases” (UBV, 
2003:37). El Proyecto representa pues, 
un núcleo integrado, teórico y práctico, 
que transversaliza con el resto de las 
asignaturas, para unir los procesos de 
enseñanza aprendizaje, transformar al 
estudiante, docente y la comunidad.

Sin embargo, desde la realidad de 
la municipalización, dentro de una 
retrospectiva local, los lineamientos 
estratégicos del proyecto académi-
co-comunitario, se dispersan y no son 
respetados desde las distintas aldeas 
municipalizadas. Se hace evidente las 
insuficientes acciones organizativas 
y de procedimientos direccionados, 
que limitan la eficacia y eficiencia en 
la práctica municipalizada del mismo, 
aunado a la escasa participación del 
recurso humano (profesor-asesor-es-
tudiante), que le dé continuidad a este 
procedimiento del proyecto en el con-
texto de la municipalización. Además 
de que se evidencia la falta de integra-
ción interinstitucional del proyecto con 
los consejos comunales, instituciones 
locales y regionales, entre otras, en la 
complejidad de los procesos transdisci-

plinarios que debe asumir. A esto evi-
dentemente, se le suma la inestabilidad 
del profesor-asesor que si bien asume 
una responsabilidad en un periodo 
determinado dentro de las exigencias 
académicas, ya no está en el periodo 
siguiente; la mayoría de las veces se 
debe a que la Fundación Misión Sucre, 
en su función administrativa dentro de 
las aldeas universitarias municipaliza-
das, no ha resuelto el problema de la 
estabilidad laboral del docente, lo que 
acarrea, discontinuidad de procesos, 
desmotivación, falta de organización, 
descoordinación y deficiente control de 
la vinculación docente-estudiante-co-
munidad-institución.

Para ello, la idea de redimensionar 
los procesos de gestión integrada del 
proyecto académico-comunitario, apa-
rece como uno de los procedimientos 
innovadores para la construcción de 
mecanismos de interlocución entre la 
universidad, las instituciones y las co-
munidades; donde se realicen los aná-
lisis, su ordenamiento y reconstrucción 
del proceso vivido, desde la sistemati-
zación como estrategia de aprendizaje.

En el marco de la exigencia de esta 
investigación, con propuesta políti-
co-académica, se aborda la temática 
desde el área académica de la educa-
ción emancipadora y pedagogía critica; 
entendiendo que “la relación educa-
ción-pedagogía, nos sitúa en una pra-
xis concreta de construcción y orien-
tación de un proyecto de formación 
humana, que se manifiesta como pro-
ceso de formación de la subjetividad 
que representa el ser humano en tanto 
realidad antropológica, histórica y so-
cial”(Plan Nacional de Formación de 
Formadores-UBV XXI-2009:4). 
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Vinculado con el núcleo generador 
organización y educación popular en 
tiempos de revolución; entendiendo 
que la UBV, como universidad de van-
guardia, debe contribuir a la formación 
de profesionales capaces de articularse 
con los cambios que requiere el país, 
creando espacios de relación con la 
comunidad y comprender la realidad 
como totalidad concreta para la pro-
ducción de proyectos comunitarios, 
basados en la planificación estratégica, 
la investigación-acción participativa y 
prácticas de educación emancipadoras 
que fortalezcan el poder popular y la 
autodeterminación comunitaria desde 
la gestión pública. 

De esta manera, se sugiere un pro-
cedimiento que involucra la participa-
ción de todos los actores en el proce-
so de dirección y gestión del proyecto, 
desde un enfoque integrador con una 
visión de conjunto a la organización del 
mismo, donde confluyan planes, me-
tas, objetivos, técnicas, estrategias, en-
tre otros; más allá de lo academicista.

Ahora bien, ¿cómo integrar todos es-
tos sistemas donde unos están norma-
lizados y otros no, de forma que no se 
creen duplicaciones y contradicciones? 

Es necesaria pues, una mayor in-
tegración en los procesos a través de 
ejercer la gestión de los mismos, a 
partir de herramientas que permitan 
una visión global relacionada de dife-
rentes sistemas, evitando duplicidades 
y simplificando al máximo la gestión 
de todos los elementos involucrados. 
Teniendo claro que, no estaremos ha-
blando realmente de un sistema de 
gestión integrado hasta que no con-
sigamos sistematizar todos los proce-
sos claves y relevantes que intervienen 

en el proyecto académico comunitario 
como núcleo integrador; pues su efi-
ciencia será directamente proporcional 
a su desarrollo como proceso, es decir, 
a la secuencia de actividades socia-
les, económicas, políticas, culturales e 
ideológicas, orientadas a generar pro-
ductos y resultados, en función a los 
requerimientos de los actores y sujetos 
involucrados (estudiante-docente-co-
munidad-institución). 

En este sentido, se entiende que el 
sistema integrado de gestión del proyec-
to, debe estar basado en la definición y 
desglose de las actividades del mismo, 
en partes bien definidas, estableciendo 
la secuencia correcta y la adecuada in-
teracción que pueda existir entre ellas, 
en el estudio y tratamiento de las mis-
mas. Es decir, la estructura de los siste-
mas de gestión del proyecto, debe ser tal 
que sea factible realizar una coordina-
ción y un control ordenado y permanen-
te sobre la totalidad de las actividades 
que se realizan, vinculando las distintas 
disciplinas que se asocian con él. 

De allí el carácter transdisciplinario 
del proyecto, como práctica referida a 
los saberes que se construyen entre 
las disciplinas que se derivan de ella. 
Como lo señala el Documento Rector 
de la UBV (2003:26): 

La transdisciplinariedad se orienta 
a la comprensión de la complejidad 
constitutiva del mundo y de la con-
dición social y humana, de sus pro-
cesos, sus prácticas, sus dinámi-
cas, sus cambios. Implica, por ende, 
el análisis e integración de las di-
versas dimensiones que confluyen 
en la comprensión de los procesos: 
políticos, sociales, económicos y cul-
turales (…)



35

José Miguel AulAr Quiróz

Desde esta complejidad, el proyecto 
académico-comunitario se alude a un 
enfoque y a una forma de trabajo orga-
nizacional en el cual se realizan esfuer-
zos para integrar aportes disciplinarios 
en el abordaje de procesos; tal como 
lo plantea Edgar, Morín (1982: 56), “la 
realidad es compleja...y a través de la 
transdisciplinariedad nos acercaremos 
a ella”. 

En este orden de ideas, se propone 
además, un esquema organizacional, 
basado en la creación de Comités de 
Apoyo al Proyecto Académico-Co-
munitario, integrados por comisiones 
de trabajo, que sumados de manera 
coordinada, establezcan una correla-
ción para dinamizar el proceso de una 
forma integradora y revolucionada, con 
la aplicación de técnicas y estrategias 
metodológicas, asociadas a la investi-
gación del quehacer comunitario. Des-
de esta perspectiva se plantean las si-
guientes interrogantes:

1. ¿Como está concebida la forma ac-
tual de direccionalidad del proyecto 
académico-comunitario de la UBV 
en el estado Cojedes, permite la 
transformación de los procesos de 
desarrollo local de las comunida-
des, a partir de la acción y vincula-
ción con los consejos comunales e 
instituciones locales y regionales?

2. ¿En qué medida estudiantes y pro-
fesores se vinculan desde el proyec-
to académico-comunitario, en los 
procesos de transformación que se 
llevan a cabo en las comunidades 
del estado Cojedes?

3. ¿De qué manera las comunidades 
participan y asumen el compromi-
so con estudiantes y profesores de 
trasformar su realidad a partir de la 
exigencia práctica del proyecto aca-

démico-comunitario de la UBV, en 
el marco de la transdisciplinariedad 
que este implica?

JUSTIFICACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN

La Universidad Bolivariana de Vene-
zuela (UBV), consciente de su compro-
miso con la sociedad y los pueblos opri-
midos, impulsa el trabajo comunitario 
como una de las vías esenciales para 
alcanzar la construcción de una nue-
va sociedad a través de la formación de 
ciudadanos-profesionales, vinculados 
con la experiencia socializada del pro-
yecto como herramienta metodológica, 
articulado con las prácticas sociales, el 
saber popular, lo ético, lo humano.

Entendiendo que, un proyecto co-
munitario es la vía para que la UBV, a 
través de sus docentes y estudiantes se 
articulen, vinculen e interactúen con 
las diferentes comunidades que hacen 
vida en el país. Es decir, que el proyec-
to académico-comunitario, es el espa-
cio instituido en la UBV para la cons-
trucción y fortalecimiento del poder po-
pular, para catalizar los cambios en la 
realidad, que mediante los procesos de 
formación, organización y empodera-
miento contribuyan a la construcción 
del socialismo, donde se busca articu-
lar los saberes populares con los refe-
rentes teóricos fundamentales para la 
elevación de la conciencia, hacia una 
nueva cultura diversa y capaz de gene-
rar nuevos valores socialistas. 

Esto demanda una nueva lógica de 
la educación que construya la subjeti-
vidad, con crítica y desafíos de la lucha 
de los pueblos por su emancipación. La 
construcción de las relaciones sociales 
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-de acuerdo con Luis Damiani y Omai-
ra Bolívar (2007: XXIX)- debe estar fun-
damentada en los cimientos, métodos, 
orientados en el socialismo. Es el desa-
fío de un orden social de la educación, 
en el marco del proceso revolucionario 
venezolano, a partir de un pensamien-
to político emergente y transformador.

Hay sin embargo, desde la realidad 
educativa municipalizada en el estado 
Cojedes, indicadores que evidencian 
que el proceso inicialmente descrito, no 
se está ejecutando adecuadamente; de 
la observación y contacto directo con 
el proceso desarrollado actualmente en 
las aldeas universitarias, se aprecia en 
la práctica de la enseñanza-aprendiza-
je una separación pronunciada con la 
filosofía de la universidad y una recu-
rrencia evidente a la didáctica tradicio-
nal. Lo que pareciera poner en riesgo la 
existencia de un distanciamiento entre 
la esencia original del proyecto acadé-
mico-comunitario con los procesos rea-
les de integración comunal e interins-
titucional. Es importante y necesario 
destacar que el desarrollo de proyecto, 
como unidad integradora, está a cargo 
de un profesor-asesor quien, es el me-
diador de una investigación que se rea-
liza en y con la comunidad y que debe 
procurar generar condiciones para el 
desarrollo de las competencias investi-
gativas, socio-afectivas y profesionales 
del estudiante, lo cual implica reflexio-
nar y prepararse permanentemente.

Entendiendo también, que esta 
práctica educativa está planteada para 
servir a lo largo de ésta y no solamente 
para abordar un espacio-tiempo limi-
tado a los años de duración del estu-
dio académico, al cabo del cual el estu-
diante obtenga su título universitario.

Tal como está planteada esta forma 
de dirigir el proyecto, no se correspon-
de con las necesidades prácticas de los 
procesos de transformación que recla-
ma la sociedad venezolana; pues el di-
seño de los procesos de gestión actual 
del proyecto académico-comunitario y 
su forma de organización, no alcanzan 
los niveles de participación e integra-
ción académica, comunitaria e insti-
tucional que se requieren, es decir, no 
resuelve la acción gestora y política del 
proyecto en el proceso de municipaliza-
ción. Por lo tanto, se hace imprescindi-
ble recuperar la función emancipadora 
que éste demanda, sobre todo en este 
momento histórico.

Se hace necesario entonces, desta-
car el cumplimiento de las funciones 
que debe tener esta nueva concepción 
de universidad, para lo cual es impe-
rativo modificar su estructura, la cual 
a juicio de Mirtha Casañas (2005: 19):

…es evidente que los esquemas 
académicos tradicionales, basa-
dos en los elementos estructurales 
de las cátedras, las facultades, las 
escuelas, los departamentos y los 
institutos, está cediendo el paso a 
nuevos esquemas, más flexibles y 
más susceptibles de lograr la rein-
tegración del conocimiento y la re-
cuperación de la concepción integral 
de la universidad, frecuentemente 
fraccionada o atomizada en un sin 
número de comportamientos estan-
cos, sin nexos entre sí o sin núcleo 
aglutinador.

De este modo, como una contribu-
ción al diseño de organización del pro-
yecto académico-comunitario, a fin de 
fortalecer sus mecanismos de gestión 
como sistema integrado y transdisci-
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plinario en el proceso de municipaliza-
ción, se hace necesario estructurar los 
cambios adecuados en sus procesos de 
dirección y contribuir al desarrollo de 
su gestión académica y comunitaria.

Para Boaventura De Sousa San-
tos (2005: 61), en los últimos años la 
universidad sufrió una erosión en su 
hegemonía, tal vez irreparable, como 
resultado de las transformaciones en 
la producción del conocimiento y con 
la transición que está en proceso, del 
conocimiento universitario convencio-
nal hacia el conocimiento pluriuniver-
sitario, transdisciplinar, contextualiza-
do, interactivo, producido, distribuido 
y consumido con base en las nuevas 
tecnologías de la comunicación e infor-
mación que alteraron por un lado, las 
relaciones entre conocimiento e infor-
mación y por otro lado, entre formación 
y ciudadanía.

Por su parte, Luis Bigott (2010: 44), 
establece que en las universidades se 
insiste todavía en colocar las discipli-
nas en com partimentos estancos, don-
de se cree que se están resolviendo 
problemas con la aplicación especial 
y exclusiva de las propias reglas, con 
lo cual se limita la visión y se acota a 
la creatividad científica. Por los proble-
mas encontrados resulta indispensa-
ble integrar varias disciplinas. Es así 
por cuanto tanto su factura como su 
lectura deben reflejar no sólo una cro-
notopía sino también una experiencia 
holística o vivencial.

Es que esta transdisciplinariedad, 
según Basarab Nicolescu (1994: 35), 
“tiene como finalidad la comprehensión 
del mundo presente, en el cual uno de 
los imperativos es la unidad del conoci-
miento”. Para ello se hace necesario un 

enfoque integrador de saberes con ca-
pacidad para funcionar sistémicamen-
te. Es decir, una transdisciplinariedad 
que vea al objeto de estudio de forma 
integral, que involucre a varias disci-
plinas y saberes que implica la gestión 
del proyecto, para favorecer la interac-
ción, el entendimiento y la compren-
sión. Una práctica transdisciplinaria 
de la realidad, por ser un enfoque que 
orienta a enfrentar al creciente conjun-
to de problemas, cuyas soluciones no 
pueden lograrse con un enfoque indi-
vidualista y unidisciplinario, aunque 
sean de la más alta calidad.

Por eso es que, la formación en in-
vestigación universitaria, no puede 
continuar organizándose desde el tra-
dicional método científico, puesto que 
las exigencias del contexto actual re-
quieren de seres humanos que puedan 
abordar los problemas del entorno des-
de una mirada compleja en la que ya no 
cabe lo fragmentado y encasillado de 
conceptos universales; no basta, pues-
to que es necesario desconstruirlas, 
asumir que el mundo quedó pequeño 
para la complejidad de la naturaleza y 
plantear que la estrategia de enseñan-
za deberá asumir un método científico 
que agrupe varias disciplinas.

Para ello, se propone la conforma-
ción de Comités de Apoyo o Colectivos 
de Dirección Municipalizados del Pro-
yecto Académico-Comunitario, en el 
marco de la nueva geometría del poder 
y la territorialización de la UBV. Estos 
comités regionales y municipales, coor-
dinarán, articularán y promoverán la 
ejecución de los lineamientos estraté-
gicos del proyecto, en el contexto de la 
municipalización. Y estarán integrados 
por comisiones de trabajo, tales como 
Desarrollo Académico y Curricular, 
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Gestión de Proyecto, Formación Polí-
tico-Ideológica, Evaluación y Control. 
Cada comisión estará conformada por 
profesores-asesores de proyecto, voce-
ro estudiantil, vocero del consejo co-
munal, representante del consejo fede-
ral de gobierno, representante del con-
sejo local de planificación pública y de 
desarrollo local, regional y municipal.

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

Objetivo General:

▪ Diseñar el procedimiento de un 
sistema integrado de gestión de 
procesos desde la transdisciplina-
riedad del proyecto académico-co-
munitario, que permita aplicar su 
viabilidad y pertinencia en el desa-
rrollo local, desde el contexto de la 
municipalización.

Objetivos Específicos:

▪ Fundamentar desde el enfoque de 
la pedagogía crítica y educación 
emancipadora, los procesos inte-
grados de gestión, organización y 
dirección del proyecto académi-
co-comunitario, como base para el 
análisis y comprensión estratégica 
del mismo.

▪ Definir un procedimiento que ga-
rantice un proceso integrado de 
gestión más actualizado del pro-
yecto académico-comunitario, a 
fin de que se tomen las decisiones 
oportunas en cada momento, como 
sustento organizativo de la Univer-
sidad Bolivariana de Venezuela en 
el estado Cojedes.

▪ Conformar los comités regionales 
y municipales de apoyo al proyec-

to académico-comunitario, a fin de 
consolidar una cultura de organi-
zación colectiva y participativa en-
marcada en la construcción del po-
der popular.

NUDOS CRÍTICOS Y NÚCLEOS 
GENERADORES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En el contexto de las relaciones y 
contradicciones que se dan en los es-
cenarios vinculados a la municipaliza-
ción en el estado Cojedes, los objetivos 
fundamentales de la UBV, relacionados 
con el manejo de herramientas para la 
reflexión crítica de la perspectiva teó-
rico-metodológica, para una prácti-
ca de investigación desde el proyecto 
académico-comunitario, no se toman 
en cuenta. El debate para el análisis 
y la comprensión del paradigma de la 
complejidad como sustento del enfoque 
transdisciplinario en el estudio de pro-
blemas y su conocimiento pertinente, 
dialógico, contextualizador, multidi-
mensional y complejo, es insuficiente; 
pues se carece de un cuerpo colegiado, 
direccionado e integrado que respon-
da a las necesidades de la realización 
de investigaciones que expresen una 
racionalidad abierta, intrínsecamen-
te vinculada con los cambios que vive 
nuestra sociedad. 

En esta perspectiva, Rigoberto Lanz 
(2010: 13), establece que:

El efecto de superficie de las modas 
intelectuales y una alta propensión 
a ritualizar los debates con nomi-
nalismos estrictamente retóricos 
hacen que el término “transdiscipli-
na” circule con cierta frivolidad en 
los medios académicos. Este uso 
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acomodaticio de la jerga “transdis-
ciplinaria” ilustra bien la completa 
ausencia de un proceder crítico res-
pecto a la lógica disciplinaria preva-
leciente. Este derrape “metodológi-
co” de la transdisciplinariedad es 
normalmente legitimado por las ca-
rencias de base de la cultura acadé-
mica, por las dificultades efectivas 
que confrontan los investigadores, 
por la intraducibilidad de los re-
pertorios epistemológicos a efectos 
pragmáticos en los procesos de in-
vestigación.

Ahora bien, ¿qué estrategia segui-
mos para la preparación del docente 
de proyecto (UBV-Misión Sucre) y de 
las demás unidades curriculares, para 
que incidan en este trabajo de inves-
tigación transdisciplinaria del proyec-
to académico-comunitario en el estado 
Cojedes?

Tal es el caso de los profesores y ase-
sores UBV-Misión Sucre (es decir, pro-
fesores adscritos a Misión Sucre, que 
colaboran con programas de la UBV, 
en este caso con el PFG-Gestión Social 
del Desarrollo Local), que en su mayo-
ría carecen de la formación relaciona-
da con los fundamentos filosóficos y la 
didáctica del proceso de municipaliza-
ción; se observa un inadecuado abor-
daje de las unidades curriculares, con 
un marcado uso de estrategias didácti-
cas propios de la pedagogía tradicional, 
además de no generar la sinergia ins-
titucional que coadyuve al desarrollo 
local del municipio. 

Del mismo modo, dadas las marca-
das diferencias geográficas, económi-
cas, socio-culturales, de concentración 
o dispersión de población en el estado 
Cojedes y de su naturaleza rural, en 

muchas ocasiones la selección del pro-
fesor-asesor se circunscribe a la poca 
oferta profesional que existe en las lo-
calidades; aunado al capricho del coor-
dinador de aldea, para subsanar una 
“vacante académica” del programa, in-
dependientemente del perfil y/o grado 
profesional de esa persona; lo que trae 
como consecuencia que muchas veces 
ese profesor, no esté realmente com-
prometido con la labor que va a reali-
zar, ni política, ni ideológicamente. 

En muchas ocasiones, este tipo de 
docente, carece del tiempo disponible 
para la atención académica y metodo-
lógica del proyecto, su ausencia en los 
procesos de inducción es muy marca-
da, además de no integrar los procesos 
políticos, culturales, institucionales de 
las organizaciones sociales con el pro-
yecto. Es decir, el recurso humano (pro-
fesor-asesor de proyecto), es inestable, 
lo que genera dispersión en el flujo de 
información. Esta dispersión acarrea 
desinformación de las líneas estraté-
gicas del proyecto académico-comuni-
tario, desde sus dimensiones teóricas 
metodológicas hasta su influencia y 
formas de impacto en los procesos co-
munitarios e interinstitucional. 

De igual manera, el modelo de ges-
tión originario del PFG-Gestión Social 
del Desarrollo Local, se sustentó en la 
idea de crear pequeñas unidades de in-
vestigación centrada en los grupos de 
proyecto, distribuidos con la figura de 
un profesor-asesor como responsable 
del equipo de investigación, estudian-
tes adscritos a cada grupo de proyec-
to y miembros de las comunidades; a 
los cuales y en muy pocas ocasiones, 
se le suman los demás profesores de 
las diferentes unidades curriculares. 
Sin embargo, esta visión responde a un 
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modelo clásico de distribución de fun-
ciones, centradas en un quehacer de 
tareas, lo que acarrea un flujo cerrado 
de información dentro de cada grupo 
de proyecto, dado que la información 
que reciben proviene de distintas fuen-
tes, generando visiones fragmentadas 
de la realidad. 

SÍNTESIS INTERPRETATIVA Y 
PROPUESTA PEDAGÓGICA

La UBV busca cimentar su queha-
cer educativo en las comunidades, por 
lo tanto, debe hacer que su formación 
tenga el máximo potencial en proceso 
dialógico con el pueblo y romper con 
los esquemas tradicionales de direc-
ción, para constituir un nuevo mode-
lo educativo, pues como señala Pau-
lo, Freire (1977:76) “si las estructuras 
como están no permiten el diálogo hay 
que cambiar las estructuras”. 

En efecto, se requiere de un modelo 
de gestión sustentado en procesos de 
dirección que permita la organización 
estratégica, que vincule los aspectos 
fundamentales de planificación, orga-
nización y control. Una de las caracte-
rísticas más resaltantes de la propues-
ta de un sistema integrado de gestión 
de procesos en la transdisciplinariedad 
del proyecto académico-comunitario, 
es que permite organizar de manera si-
multánea las estrategias y los criterios 
para evaluar los objetivos planteados, 
dado que facilita el flujo de los proce-
sos, permite un control constante so-
bre cada etapa o fase de las actividades 
por medio de un control no solo geren-
cial sino también operativo, técnico y 
académico; que posibilita el alcance 
de un mayor grado de coherencia ins-
titucional a través de una articulación 

adecuada con las distintas institucio-
nes del estado, las comunidades y los 
estudiantes. 

Al abordarlo como sistema, se asu-
me como referente a Ludwig Bertalanffy 
(1998: 35), pues lo establece como un 
conjunto de elementos dinámicos, que 
mantienen su integridad por mutuas 
interacciones, que pueden ser apli-
cados independientemente de los ele-
mentos involucrados, es decir, en otras 
disciplinas; vistas las cosas de este 
modo, la teoría general de los sistemas 
seria un importante auxilio a la sín-
tesis interdisciplinaria y la educación 
integrada; implica por lo tanto, aplicar 
mecanismos transdisciplinarios, que 
permitan estudiar a los sistemas como 
un enfoque sintético e integral.

Esta visión de la propuesta basada 
en el enfoque de un sistema integrado, 
se fundamenta en el hecho de que un 
resultado se logra con más eficiencia si 
los recursos y las actividades afines se 
gestionan como un proceso, que con-
tribuya con la eficacia y eficiencia de la 
organización. Según Damarys Peña, y 
otros (2009: 4), un sistema de gestión 
debe estar basado en definir procesos, 
desglosar actividades, determinar en-
tradas, establecer la secuencia y la in-
teracción que existe entre actividades, 
áreas y procesos. Además cada sistema 
se estructura a partir de procesos de 
gestión comunes: planificación, segui-
miento, revisiones, toma de acciones 
correctivas y preventivas entre otros.

Para Alfonso Fernández (2002: 67), 
un sistema de integrado de gestión:

(…) debe estar basado en la defi-
nición y gestión de los procesos, lo 
que implica el desglose de las activi-



41

José Miguel AulAr Quiróz

dades de la organización en partes 
bien definidas, estableciendo la se-
cuencia correcta y la adecuada inte-
racción que pueda existir entre ellas 
y en el estudio y tratamiento de las 
mismas con el fin de que den lugar 
a productos conformes y a resulta-
dos de inocuidad para los trabaja-
dores y el medio ambiente

Es decir, la estructura de los sis-
temas de gestión debe ser tal que sea 
factible realizar una coordinación y un 
control ordenado y permanente sobre 
la totalidad de las actividades que se 
realizan, en este caso del proyecto aca-
démico-comunitario. Para el desarrollo 
de este sistema integrado de gestión 
del proyecto académico-comunitario, 
se propone la conformación de Comi-
tés de Apoyo, como un espacio que 
promueva la articulación de todos los 
actores que participan directa e indi-
rectamente en el proceso de munici-
palización del proyecto y su relación 
política con los entes gubernamentales 
locales, regionales y nacionales, vincu-
lados directamente con la comunidad 
desde los consejos comunales y las co-
munas (Ver Gráfico 1).

Gráfico 1

Fuente: Aular, J. (2012)

Esta estructura estará integrada por 
todos los profesores-asesores de pro-
yecto, organizados por municipios. En 
cada municipio se conformarán comi-
siones de trabajo para fomentar accio-
nes con los estudiantes, coordinadores 
de aldeas, voceros de los consejos co-
munales, instituciones locales de pla-
nificación y consejo federal de gobierno, 
para conformar el comité municipal de 
apoyo al proyecto académico-comuni-
tario. Este comité contará con la figura 
de un coordinador municipal, que será 
nombrado en asamblea, para lo cual se 
exige que preferiblemente sea un pro-
fesor-asesor de proyecto, con un perfil 
y trayectoria académica, que lo identi-
fique plenamente con la propuesta de 
organización que se plantea para la 
nueva visión del proyecto desde la con-
cepción del poder popular y la gestión 
revolucionaria que éste demanda con 
los demás entes locales y regionales. 

Así mismo, se conformará una es-
tructura estadal, con la configuración 
de un comité regional de apoyo al pro-
yecto académico-comunitario, con-
formado por todos los coordinadores 
municipales de proyecto, además de 
los voceros estudiantiles, voceros de 
los consejos comunales, instituciones 

locales de planificación y consejo 
federal de gobierno. De igual ma-
nera, este comité regional, conta-
rá con la figura de un coordinador 
regional, nombrado en asamblea 
entre todos los coordinadores mu-
nicipales, para lo cual se exige 
que preferiblemente sea un profe-
sor-asesor de proyecto. Inclusive, 
en este proceso integrado pueden 
y deben participar estudiantes y 
profesores de otros programas de 
formación; más aún, programas 



42

TRANSDISCIPLINARIEDAD DEL PROYECTO ACADÉMICO-COMUNITARIO DESDE LA 
MUNICIPALIZACIÓN A PARTIR DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

que aunque no sean de la UBV, pero 
que su praxis metodológica y pedagógi-
ca esté en sintonía con los postulados 
del proyecto y las necesidades del con-
texto social y su gente. 

Esto enriquece el intercambio de sa-
beres, al combinar la experiencia disci-
plinaria de todos los actores con un ob-
jetivo común, la transformación de la 
realidad. Se hace imprescindible desde 
esta perspectiva, la conformación en 
micro de estos comités, es decir, que 
localmente funcionen también desde la 
aldea universitaria, como espacio edu-
cativo que vinculado a las necesidades 
de formación, investigación e inserción 
con las comunidades adyacentes, ge-
nere la pertinencia sociocultural de los 
aprendizajes y el trabajo compartido 
con las comunidades, organismos gu-
bernamentales y no gubernamentales.

Estos comités de apoyo, permitirán 
que todos los involucrados estén desa-
rrollando como líneas estratégicas los 
procesos propios que el proyecto de-
manda y puedan ser integrados como 
procesos medulares, que simplifiquen 
los flujos de información dentro y fuera 
de las organizaciones, como parte del 
mundo complejo de las estructuras y 
funciones presentes en los diseños or-
ganizacionales.

Con base a las características de 
esta forma de gestión y sus intercone-
xiones con los diversos componentes y 
estructuras, se define un modelo inte-
grado para el proyecto académico-co-
munitario dentro del PFG-Gestión So-
cial del Desarrollo Local en el estado 
Cojedes, identificando comisiones de 
trabajo, que funcionarán como redes 
básicas, interconectadas, las cuales se 
detallan a continuación:

1. Desarrollo académico y curricu-
lar: dentro de este proceso se en-
cuentran todos los aspectos re-
lacionados con la gestión de las 
actividades académicas, tales como 
coordinaciones de unidades curri-
culares, evaluación del desempeño 
estudiantil y docente, carga hora-
ria, bases de datos de docentes y 
estudiantes, actividades curricu-
lares y extracurriculares, crono-
grama de actividades dentro del 
proyecto académico-comunitario. 
Así como socializar las orientacio-
nes socio-académicas que exige el 
PFG, desarrollando los procesos de 
comprensión del diseño curricular 
a cada profesor-asesor del proyec-
to, con líneas de trabajo integra-
das, para que de esta manera no se 
diluya la información y se facilita 
un criterio colectivo, sin alterar la 
esencia metodológica, epistemológi-
ca, técnica y operativa del proyecto.

2. Gestión de proyecto: responde 
a los procesos de construcción y 
fortalecimiento de redes socio-co-
munitarias e institucionales que 
demanda el proyecto; representa el 
canal de comunicación entre la uni-
versidad y los diferentes actores que 
hacen vida política, social, cultural 
e ideológica dentro y fuera del espa-
cio público local. Así como canalizar 
los procesos de organización, ges-
tión y participación social en dife-
rentes áreas, específicamente en lo 
relacionado con la gestión pública 
del proyecto, sus formas de apro-
piación y comprensión dentro del 
espacio público local, construcción 
de legitimidades y formas de iden-
tidad comunitaria. De tal manera 
que el proyecto no quede solo en 
fase de identificación y propuesta, 
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sino que se garantice su desarrollo 
e impacto, desde la perspectiva de 
los planes locales y estratégicos del 
consejo comunal, las comunas y el 
consejo federal de gobierno, garan-
tizando su adecuación al Proyecto 
Nacional Simón Bolívar y a las ne-
cesidades del desarrollo local inte-
gral e inserción socio productiva.

3. Formación político-ideológica: 
esta comisión garantizará la for-
mación individual y colectiva de los 
profesores-asesores, estudiantes y 
miembros de la comunidad, bajo 
los fundamentos teóricos, filosófi-
cos, metodológicos y epistemológi-
cos del proyecto, para comprender 
y desarrollar la concepción política 
necesaria que fundamenta el PFG; 
además de vincular el saber con los 
acontecimientos históricos y políti-
cos que exige el proceso bolivariano 
venezolano, la vinculación del pro-
yecto académico-comunitario como 
parte de un proceso de emancipa-
ción para la construcción del poder 
popular, en el marco del socialismo 
bolivariano del siglo XXI. Para ello 
se sugieren lecturas de materiales 
informativos y educativos, enmar-
cados en el Plan Nacional Simón 
Bolívar, las leyes habilitantes del 
poder popular, la Ley de Universi-
dades, la Ley Orgánica de Educa-
ción, las concepciones de educación 
popular (Paulo Freire), los mecanis-
mos de participación y gestión del 
poder comunal, entre otros. Es de-
cir, un aprendizaje desde el diálogo 
de saberes, que genere una escuela 
de formación para el debate, para el 
intercambio, desarrollo y confronta-
ción de ideas.

4. Evaluación y control: fomen-
tar los procesos integrados de au-

to-evaluación, co-evaluación y hete-
ro-evaluación que exige el proyecto 
académico-comunitario. Un proce-
so de revisión permanente de cada 
espacio del proyecto, así como las 
funciones orgánicas que éste ame-
rita, para rectificar, reorientar y re-
impulsar el proceso de gestión, con 
apoyo de profesores, estudiantes, 
consejo comunal y entes adscritos 
a la dirección del proyecto. De igual 
manera, permitirá revisar el cum-
plimiento de las líneas y acciones 
estratégicas de los componentes del 
proyecto, de tal manera que se es-
tén cumpliendo estratégicamente, 
sin desviar su esencia metodológica 
y revolucionaria.

CONCLUSIÓN

La propuesta de un sistema integra-
do de gestión en la transdisciplinarie-
dad del proyecto académico-comuni-
tario en el contexto de la municipali-
zación, garantiza la creación, transfor-
mación, socialización y apropiación de 
conocimientos pertinentes y adecua-
dos a nuestra realidad, apuntando a 
la formulación de proyectos de inves-
tigación, orientados al fortalecimiento 
del poder comunal y el desarrollo en-
dógeno, la cooperación solidaria, la ar-
ticulación y la complementariedad de 
la UBV con los consejos comunales, 
comunas, consejos locales de planifi-
cación y consejo federal de gobierno.

Se permitirá también planificar y 
organizar actividades, mediante el es-
tablecimiento de políticas, objetivos, 
indicadores, metas y programas a lo-
grar, así como la definición de respon-
sabilidades asociadas al desarrollo de 
los procesos y al cumplimiento de estas 
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tareas; ejecutarlas según lo programa-
do mediante la aplicación de métodos, 
técnicas y procedimientos establecidos; 
controlar el cumplimiento de la ejecu-
ción tanto a nivel operativo (control y 
seguimiento en los procesos) como es-
tratégico mediante las revisiones del 
sistema, así como mejora continua del 
desempeño tomando acciones correcti-
vas y preventivas para solucionar cual-
quier disconformidad. 

Esta estrategia, también hace énfa-
sis en los estudios cualitativos, la teo-
rización, el uso de la intuición, el com-
promiso social y la proposición de cam-
bios profundos, buscando las variables 
del sistema. Así mismo, el diseño de la 
estructura integrada, articulada con 
la nueva institucionalidad, contribuye 
con la transferencia del poder al pue-
blo, a través de los consejos comunales, 
comunas y consejo federal de gobierno. 
De tal manera que esto integra el currí-
culo de la UBV, más allá de la clásica 
triada estudiante-docente-comunidad, 
pues rompe con el tareísmo tradicional 
en el que se encaja al proyecto acadé-
mico-comunitario y lo convierte en un 
real instrumento de redención y siner-
gia transdisciplinada que involucra los 
saberes del pueblo con los procesos de 
gestión pública e interinstitucional.
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RESUMEN

Los autores destacan en este ensayo la 
necesidad de formar hombres y mujeres 
cultos en la agroecología, que a través 
de un contenido programático, unido a 
la vinculación de la teoría con la prác-
tica les permita ser fieles defensores 
de la política ambiental del país. La 
vinculación directa con los modelos de 
producción y la comunidad, y su futura 
inserción en el campo laboral, generan 
un bien social con visiones agroecológi-
cas a fin de poner en práctica todos los 
conocimientos y aprendizajes adquiri-

dos en los espacios socio-académicos 
y los de proyectos, de la mano con los 
saberes ancestrales o populares en la 
comunidad.

Palabras clave: formación agroecoló-
gica, proyecto integrador, aprendizajes, 
comunidad

RÉSUMÉ

Les auteurs notent dans ce procès be-
soin d’ être éduqués hommes et femmes 
dans l’agro-écologie, qui à travers 
un contenu programmatique, avec la 
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théorie de la liaison avec la pratique 
leur permet d’être fidèles défenseurs de 
la politique environnementale. Le lien 
direct avec des modèles et de la com-
munauté de production et leur inser-
tion future dans le domaine du travail, 
de générer un bon visions agro-éco-
logiques sociaux à mettre en œuvre 
toutes les connaissances et l’appren-
tissage acquis dans les espaces socio- 
universitaires et des projets, main dans 
la main avec la connaissance ou de la 
communauté ancestrale populaire.

Mots-clés: la formation agro-écolo-
gique, intégration de l’apprentissage de 
projet, la communauté

PREÁMBULO

La Universidad Bolivariana de Ve-
nezuela (UBV) apoyada en la Misión 
Sucre, fue concebida para el desa-
rrollo de un modelo educativo eman-
cipador, propulsor de una pedagogía 
que desarrolle en la comunidad una 
postura crítico-reflexiva contraria a la 
lógica perversa del modelo capitalista. 
La UBV permite desarrollar entre sus 
estudiantes competencias comunica-
tivas, que son de suma importancia 
para la educación popular.

Partiendo del análisis situacional 
para construir proyectos comunitarios 
viables, los autores conceden impor-
tancia a los facilitadores en la acción 
participativa para así promover el de-
sarrollo del pueblo en función al so-
cialismo del siglo XXI. Es la intención 
de formar tejidos entre saberes locales 
y técnicos, engranándolos en proyecto 
como unidad integradora y desarrollar 
un conocimiento valedero para cada 
una de las realidades de los y las es-

tudiantes siendo este el eje fundamen-
tal de sus aprendizajes y llevarlos a la 
práctica en sus comunidades, y pos-
teriormente a sus lugares de trabajo.

En este orden de ideas, la UBV se 
esfuerza para que el pueblo sea el de-
positario de la soberanía, a través de 
estrategias que les ejercite a mantener 
su fuerza potencial, lista para ser em-
pleada en cualquier ámbito, que per-
mita reparar daños a tiempo, o produ-
cir transformaciones que fomenten el 
avance del cuerpo social en la direc-
ción estratégica planificada.

En este contexto, el pueblo se con-
vierte en participante activo dentro de 
la investigación y educación popular, 
lo que Freire (1970) llamaba “sujetos 
de cambio” lo que implica que el sa-
ber y el conocimiento se van transfor-
mando de acuerdo a cada realidad. No 
se puede encasillar la educación, es 
necesario crear y ser cambiante para 
mejorar el sistema de aprendizaje mu-
tuo y dialéctico. Pues, la educación es 
concebida en la UBV como un hecho 
tomando conciencia de la realidad y 
apropiándose de la situación proble-
mática para buscar el conocimiento 
de forma meramente colectiva. De allí 
que la UBV, a través de estrategias ar-
ticuladas en el proceso educativo ge-
nera un conocimiento inacabado del 
mundo, tal como lo plantea la Inves-
tigación Acción Participativa (IAP), en-
foque que nutre la praxis ubevista y 
atraviesa transversalmente la Unidad 
Básica Integradora Proyecto. 

Todos estos elementos constituyen 
una vía para avanzar en una prácti-
ca formativa para la transformación. 
Se produce, por tanto, un sin número 
de experiencias para estudiantes, do-
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centes y comunidades. El documento 
rector de la UBV (2004) lo explica cla-
ramente; 

…la educación se concibe como un 
proceso dialógico y transformador, 
posibilita el dialogo de saberes, en-
tre profesores y estudiantes, de los 
estudiantes entre sí, de los profe-
sores entre sí y el de todos con el 
contexto del que forman parte. …
se basa en una visión del aprendi-
zaje como un proceso inacabado, 
construido por el dialogo que el in-
dividuo mantiene consigo mismo, 
con los otros, con la cultura y con 
el contexto, un proceso de reflexión 
en la acción y de acción en la re-
flexión. (:54) 

Siendo este el día a día de las ac-
tividades en los espacios socio-acadé-
micos y comunitarios en el eje Valles 
del Tuy. 

Las políticas públicas de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela están 
orientadas precisamente a revertir el 
sentido del discurso neoliberal, siendo 
la Soberanía y Seguridad Alimentaria 
una de las líneas estratégicas funda-
mentales en la Refundación de la Re-
pública, expresada en la Constitución 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela en el Titulo VI Del Sistema So-
cioeconómico, artículo 305; 

El estado promoverá la agricultura 
sustentable como base estratégica 
del desarrollo rural integral, a fin 
de garantizar la seguridad alimen-
taria de la población, entendida 
como la disponibilidad suficiente 
y estable de alimentos en el ámbi-
to nacional y el acceso oportuno y 
permanente a estos por parte del 
público consumidor. La seguridad 

alimentaria se alcanzará desarro-
llando y privilegiando la producción 
agropecuaria interna, entendiéndo-
se como tal la proveniente de las 
actividades agrícolas, pecuaria, 
pesquera y acuícola… 

La UBV como Universidad del Es-
tado, asume a través del Programa 
de Formación de Grado Agroecología, 
(PFG Agroecología), la formación de 
universitarios comprometidos con la 
transformación estructural del Estado 
y la sociedad, en el marco de la cons-
trucción colectiva de una sociedad so-
cialista. En este contexto histórico de 
transformación se inscribe la nueva 
geopolítica estatal, dirigida a la recon-
figuración estratégica de la producción 
agropecuaria y acuícola como Política 
de Estado para alcanzar la soberanía 
y seguridad alimentaria. 

La experiencia, comprende el abor-
daje metodológico y la descripción de 
tres momentos de vivencia narrada. 
El primer momento describe el ingre-
so de los autores como docentes a la 
Universidad Bolivariana de Venezuela. 
En el segundo momento se describe 
la experiencia en la Coordinación de 
Programa de Formación de Grado en 
Agroecología del Eje Valles del Tuy y la 
elaboración del diagnóstico situacio-
nal para dar apertura al programa en 
la sede Ocumare del Tuy. Finalmen-
te, el tercer momento caracteriza su 
proceso socio-académico, es decir, la 
experiencia en el ejercicio docente con 
cada una de las unidades curriculares 
facilitadas. 

La cultura es el componente esen-
cial que determina nuestro modelo de 
desarrollo y el elemento fundamental 
que configura la cultura es el cono-
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cimiento, siendo éste el eslabón que 
asegura la permanencia y consolida-
ción de un modelo de desarrollo. Nues-
tras culturas ancestrales aborígenes y 
campesinas no utilizaban la escritura, 
por tanto, todo el conocimiento de sa-
beres se transmitía de generación en 
generación a través de imágenes y re-
latos vividos, lo que podría llamarse 
tradición oral.

La tradición oral tiene una inmensa 
ventaja ya que el conocimiento resulta 
una práctica diaria y colectiva que por 
fuerza debe mantenerse viva para ser 
transferida de generación en genera-
ción, lo que la hace muy dinámica y 
participativa; lo cual a su vez permite 
generar una gran conciencia colectiva, 
mantiene vivo el conocimiento, cuya 
singularidad es permanentemente 
práctica porque vive con la gente en 
su cotidianidad.

El vincular los saberes técnicos a 
través de la Unidad Básica Integrado-
ra de Proyectos con los saberes loca-
les por medio de la experiencia coti-
diana (y empírica en algunos casos), 
para el fortalecimiento del desarrollo 
y producción endógena tanto de sa-
beres como de rubros agrícolas, es de 
gran importancia ya que así se genera 
un conocimiento de saberes tanto oral 
como escrito siendo los estudiantes los 
articuladores y partícipes del mismo.

El Proyecto como conjunto metodo-
lógico, facilita el proceso de aprendi-
zaje de los actores sociales involucra-
dos en este eje básico integrador de 
la UBV, por medio de estrategias que 
permiten la construcción teórica, in-
terpretaciones y prácticas contextua-
lizadas, lo que fortalece en el partici-
pante el sentido de pertenencia hacia 

su comunidad, siendo parte o no de 
ella. La praxis como docentes ubevis-
tas, trasciende el espacio educativo in-
corporando la integración local desde 
lo educativo, tomando en cuenta a los 
participantes, su realidad, la cultura, 
su identidad, las necesidades reales 
de la comunidad, entre otros elemen-
tos de suma importancia para produ-
cir conocimiento.

El PFG en Agroecología, es uno de 
los programas de nuestra casa de los 
saberes que tiene como finalidad fun-
damental primero: la formación de ciu-
dadanos y ciudadanas profesionales 
creativos con visión crítica y reflexiva; 
que comprendan el contexto histórico 
cultural en que les toca desempeñar-
se, con principios bien fundamenta-
dos de equidad, respeto a la diferencia 
y diversidad, de reconocimiento, coo-
peración, intercambio e integración de 
experiencias y saberes, que asuman 
una postura ética de responsabilidad, 
pertinencia e inserción social del co-
nocimiento y del quehacer técnico de 
la Agroecología. Segundo: contribuir 
al desarrollo sustentable del país, para 
el rescate y fortalecimiento del saber 
popular y así, responder a las nece-
sidades sentidas del medio agrícola 
nacional y a las necesidades emergen-
tes, expresadas en el Proyecto de País. 
Definido este, en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
donde la seguridad alimentaria y por 
ende el desarrollo agrícola endógeno 
sustentable, son lineamientos estraté-
gicos claves para enfrentar las inequi-
dades sociales.
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CONSIDERACIONES TEÓRICAS

El conocimiento y la investigación 
deberían ayudar a transformar la rea-
lidad, deben responder a alguna ne-
cesidad o interés determinado, ser 
útiles para cambiar la realidad. Pero 
esos cambios deben tener un sentido 
emancipador que sirva para liberar-
nos de las condiciones de dependen-
cia, explotación y dominación en que 
vivimos. No se puede plantear como 
problema de investigación la incor-
poración de tecnología importada en 
nuestro Núcleo de Desarrollo Endóge-
no, lo que profundizaría la dependen-
cia de los países poderosos. Tampoco 
se puede reforzar o crear con nuestra 
investigación relaciones de poder en el 
seno del trabajo colectivo.

La realidad es captada por los sen-
tidos y estos se presentan vinculados 
a sensaciones esquematizadas y jerar-
quizadas de acuerdo a nuestro cons-
tructo ideológico, el cual nos permite 
percibir las imágenes de acuerdo a 
nuestra individualidad, lo que las hace 
concretas y factibles, se definen estos 
elementos como un conocimiento sen-
sitivo o empírico. Estas imágenes se 
relacionan de nuevo al entendimiento, 
y esa es la manera como se originan 
los conceptos de acuerdo a la realidad 
cotidiana, originando la praxis (Teóri-
co y Práctico) y es una relación dia-
léctica la que ayuda a elaborar juicios 
y estos a su vez permiten razonar los 
conceptos que pueden ser abstractos 
o universales, decantando en lo que se 
denomina conocimiento intelectual.

En la década de los setenta se origi-
na una tendencia con un enfoque dis-
tinto a la investigación tradicional que 
penetra de manera definitiva a lo que 

hace poco era “el único modo de cono-
cer”, se comienza a desarrolla un para-
digma libre de ataduras y de premisas 
cientificistas, surge como esquema vá-
lido de investigación, la investigación 
cualitativa y donde se enmarca la In-
vestigación - Acción como mecanismo 
para incidir de manera efectiva en el 
hecho social concreto visto como su-
jeto, objeto y conciencia. Al respecto, 
Romero (2001) dice que “la investiga-
ción cualitativa, la realidad social y 
por lo tanto la educativa constituyen 
un tejido de construcción colectiva, en 
cuya génesis destaca un conjunto de 
relaciones y representaciones socia-
les de caracteres subjetivos y siempre 
cambiantes y complejos”(s/p).

En la experiencia docente lo seña-
lado anteriormente se evidencia cuan-
do en el campo se interactúa con los 
productores y estos relatan la mane-
ra de cómo fueron adquiridos sus co-
nocimientos a través de sus padres y 
abuelos los cuales producían rubros 
libremente sin ataduras ni dependen-
cia de los agrotóxicos. Rotando culti-
vos y asociándolos, respetando nues-
tra madre tierra lo que nos indica que 
ya la Agroecología se trabajaba empí-
ricamente. Al vincular los saberes lo-
cales de los y las campesinas con los 
técnicos de los y las estudiantes traba-
jando directamente en la comunidad 
interactuando en los diferentes espa-
cios de aprendizaje mutuo a través de 
la Investigación Acción Participativa, 
afianzan el conocimiento por medio de 
la praxis (Teoría-Práctica).

Zamudio (s/f), define al Conoci-
miento Tradicional como “el saber 
culturalmente compartido y común a 
todos los miembros que pertenecen a 
una misma sociedad, grupo o pueblo, 
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y que permite la aplicación de los re-
cursos del entorno natural de modo 
directo, compuesto, combinado, deri-
vado o refinado, para la satisfacción 
de necesidades humanas, animales, 
vegetales y/o ambientales, tanto de 
orden material como espiritual.” (Do-
cumento en línea), lo que relaciona y 
conjuga directamente a los saberes 
ancestrales con los tradicionales y lo-
cales. 

El conocimiento local puede posibi-
litar la técnica pero no la ciencia, ya 
que ésta es una práctica productora 
de conocimientos muy especiales y 
específicos. Si bien todos los pueblos 
tienen conocimientos, no todos tie-
nen producción científica. Es de re-
saltar que las comunidades campesi-
nas, mantienen un diálogo constante 
como intelectuales orgánicos, sólo a la 
espera de encontrar la posibilidad de 
que sus conocimientos puedan gozar 
de un estatus de ciencia en el espacio 
académico formal. Esta sería la forma 
de dar a conocer la matriz epistemo-
lógica diferente de conocer y explicar 
al mundo, teniendo todo el derecho 
como seres humanos la legitimidad de 
reclamar que reconozcan sus conoci-
mientos. 

En nuestra experiencia, cuenta la 
señora Elba Castro, productora de 56 
años de edad de los Valles del Tuy, re-
volucionaria y gran luchadora miem-
bro del Comité de Tierras del Consejo 
Comunal de su comunidad, que pone 
en práctica lo aprendido del quehacer 
diario y producción de sus diferentes 
rubros, tales como café, cacao, maíz, 
caraotas, entre otros, todos totalmen-
te orgánicos y de producción tradicio-
nal, también criando bovinos, ovinos, 
gallinas tras patio y lombriz Roja Ca-

liforniana, resalta muy eufóricamente, 
que se siente feliz por ser campesina, 
que está a gusto de pertenecer al me-
dio rural y que le gustaría continuar 
ahí, ella estimula a sus hijos y nietos a 
que le ayuden al mantenimiento y pro-
ducción de la parcela, incluyéndolos 
en cada uno de los procesos agrope-
cuarios, transfiriendo así sus conoci-
mientos a los integrantes de su grupo 
familiar.

Alfredo López estudiante del PFG 
Agroecología Eje Valles del Tuy y pro-
ductor, oriundo del Zulia y residen-
ciado desde hace un tiempo en los 
Valles del Tuy, relata que el poco co-
nocimiento que tiene lo heredó de su 
padre y abuelo ya que desde niño es-
tuvo en el campo ayudándolos y vi-
viendo de lo que producía, esos sabe-
res forman parte de su cotidianidad y 
han sido de gran importancia, para su 
desenvolvimiento académico y en pro-
yecto ya que a pesar de ser realidades 
y condiciones ambientales totalmente 
distintas, puede adecuarlas sincroni-
zarlas para generar su aprendizaje, 
también cuenta que ha aprendido mu-
cho de la señora Enoe de Fuenmayor 
también productora y luchadora, que 
con su gran espíritu colaborador abrió 
las puertas de su parcela, sus cono-
cimientos los ha puesto a la orden a 
todos los estudiantes y profesor inte-
grantes del equipo de trabajo que lle-
van a cabo.

Valdría la pena preguntarse ¿Cómo 
es posible mantener una actitud teóri-
ca fuerte, que permita hacer abstrac-
ción de los acontecimientos particula-
res, y de qué forma se puede transi-
tar desde un conocimiento empírico, 
inmediato, a otro de carácter científi-
co? Al respecto, Fals (1979) nos dice 
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que“…se trata primero de saber si el 
conocimiento es útil o no y para quién 
y para qué; luego, complementar el sa-
ber académico con el popular constru-
yendo puentes entre ellos...” (s/p) En 
este sentido, la investigación acción 
como modalidad investigativa ofrece 
una oportunidad de construir el co-
nocimiento “científico” respetando los 
valores y saberes populares y recons-
truyendo experiencias de cada uno de 
los actores involucrados. Así mismo, 
este autor manifiesta que la Investiga-
ción Acción Participativa es una viven-
cia cultural, política y científica. 

Es una forma de asumir el papel en 
las transformaciones sociales desde 
nuestro rol de investigadores, es una 
manera distinta de relacionarse con 
los demás y con la sociedad a través 
de los procesos investigativos. Es una 
apuesta por la construcción del pen-
samiento propio, “es un medio para 
llegar a formas más satisfactorias de 
sociedad y de acción emprendidas 
para transformar las realidades. La 
IAP a la vez de hacer hincapié en una 
rigurosa búsqueda de conocimientos, 
es un proceso abierto de vida y de 
trabajo, una vivencia, una progresiva 
evolución hacia una transformación 
total y estructural de la sociedad y de 
la cultura con objetivos sucesivos y 
parcialmente coincidentes.

En los aspectos mencionados, no 
sólo se cuenta con una sustentación 
de tipo teórico o metodológico, sino 
que también, la Ley Orgánica de Edu-
cación avala y rescata el valor de los 
saberes populares y el reconocimiento 
del “otro” como parte fundamental del 
hecho educativo. En su artículo 25, li-
teral A, la ley exige a los organismos 
responsables de la formación académi-

ca, que se garanticen las “Condiciones 
y oportunidades para el otorgamiento 
de acreditaciones y reconocimientos 
de aprendizajes, invenciones, expe-
riencias y saberes ancestrales, arte-
sanales, tradicionales y populares, de 
aquellas personas que no han realiza-
do estudios académicos, de acuerdo 
con la respectiva reglamentación”. De 
esta manera, el avance para la trans-
formación en la visión del mundo es 
amplio y nuestro país ha marcado 
pauta en el reconocimiento de la cien-
cia como un hecho natural en el saber 
que cada hombre y mujer trae consigo 
por sus experiencias, vivencias y sen-
tidos.

El aspecto más obvio de la IAP que 
la diferencia de otros modos de inves-
tigar está constituido por la participa-
ción activa de los miembros de la co-
munidad. Estos deciden sobre cómo 
formular el problema a ser investigado, 
la IAP es un medio para que la gente 
recupere su capacidad de pensar por 
sí misma y de innovar, así como tam-
bién para recordar su historia de re-
vivir su cultura para la recreación de 
una vida auténtica, recuperación de 
las habilidades prácticas de los sen-
timientos comunales, de las tradicio-
nes antiguas, y de la sabiduría colec-
tiva que continúa existiendo, pero que 
está sumergida en el modo de vida que 
también se hereda, bajo la destrucción 
de la economía capitalista.

VIVENCIA Y PRAXIS SOCIO-
ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Los pasos vividos en la Universidad 
Bolivariana “por ahora” están enmar-
cados en tres momentos claves: incor-
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poración, coordinación y praxis socio 
académico. En estos, se generaron 
una serie de nudos críticos que al pa-
sar del tiempo produjeron las proyec-
ciones de solución descritas posterior-
mente.

Las actividades realizadas en la 
UBV se sistematizan en los siguientes 
momentos:

Momento I: Incorporación

La incorporación a esta casa de es-
tudios fue con la misión de conformar 
un equipo de trabajo para iniciar las 
actividades socio-académicas en el eje 
Valles del Tuy, específicamente en la 
Casa de las Misiones UBV Ocumare 
del Tuy, actualmente sede Valles del 
Tuy, del Programa de Formación de 
Grado Agroecología, realizando estu-
dios en cuanto a demanda en comuni-
dades, matrícula y espacios mínimos 
indispensables para su apertura defi-
nitiva. Simultáneamente, desarrollaba 
la práctica socio-académica en la sede 
Caracas, guiando las unidades curri-
culares Mercadeo Agrícola y Proyecto 
III -2 (Período Académico 2007-II) en 
la Comunidad Asentamiento Campesi-
no Mararito, municipio Tomas Lander, 
Ocumare del Tuy, Estado Bolivariano 
de Miranda.

De acuerdo a la dinámica entre Ca-
racas y Valles del Tuy se solicita que 
guíe la unidad curricular Integradora 
Proyecto III-2 (2007-II) con estudiantes 
de la sede Caracas, la cual coordinaba 
el Profesor Williams Vegas que, debi-
do a sus múltiples ocupaciones como 
coordinador general de la Casa de las 
Misiones UBV no pudo continuar. Sus 
espacios de trabajo eran en el asen-
tamiento campesino Mararito, sec-

tor Marare, municipio Tomas Lander, 
Ocumare del Tuy, del Estado Boliva-
riano de Miranda. El ser profesor guía 
de este Proyecto fue indispensable para 
dar a conocer (a quienes suscribimos 
este artículo) en las diferentes áreas y 
asentamientos campesinos, en vista de 
que no ser oriundos de los Valles del 
Tuy. Aquí se presentó el primer nudo 
crítico clave para el desenvolvimiento 
en la zona, no residir allí e iniciar vida 
en el mismo, conflicto que se fue mini-
mizando con el pasar del tiempo reali-
zando diferentes visitas a los munici-
pios y sectores rurales. El impacto de 
la inclusión en esta línea de proyecto 
fue mínimo ya que los y las estudiantes 
venían trabajando con otro profesor y 
con la comunidad saltando varias eta-
pas (Proyecto I y Proyecto II).

Sin embargo, resaltando fragmen-
tos del objetivo general del Proyecto 
III Desarrollo Agrícola Sustentable de 
la Bioregión del Documento del PFG 
Agroecología UBV (2007); el cual pre-
tende que la comunidad, con media-
ción del estudiante, se interrelacione 
con otras comunidades de la locali-
dad, intercambie experiencias, formu-
le y ejecute proyectos participativos de 
pequeña y mediana producción rural 
y urbana de renglones alimentarios; 
con vistas a la seguridad alimentaria 
de la Bioregión…”, las labores realiza-
das por el equipo de trabajo estaban 
aisladas al objetivo principal, sin qui-
tarle mérito a las ejecutadas ya que 
formaron parte fundamental para los 
y las estudiantes en su formación so-
cio-académica, es entonces cuando 
se decide abordar el Consejo Comu-
nal Mararito III, cuyo radio de acción 
y familias integrantes interactúan en 
la zona donde se trabajaba el proyecto 
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agroecológico, y de este modo cumplir 
con uno de los propósitos planteados 
por el programa.

De esta manera, se iniciaron los 
trabajos en conjunto Universidad Bo-
livariana y organizaciones populares 
insertando de manera efectiva y pro-
tagónica a la población estudiantil en 
la comunidad, por medio de charlas 
teórico-practicas, instalando un lom-
bricultor vitrina o base en la parcela 
numero 34 lugar de encuentro de los y 
las integrantes del Consejo Comunal, 
el cual causó gran impacto ya que sólo 
algunos productores tenían el conoci-
miento teórico de esta alternativa de 
producción de abono orgánico a través 
de la Eiseniafoetida, (Lombriz Roja Ca-
liforniana)

También se logró abordar una de 
las escuela del sector “E.B. Territorio 
Federal Amazonas” en la que se inte-
ractuó con estudiantes de primaria, 
personal que hacen vida en la escue-
la, dándoles a conocer la universidad 
y el programa por medio de charlas y 
jornadas de arborización en la que los 
propios niños trasplantaron sus futu-
ros árboles orientados por el equipo el 
trabajo de Proyecto. Aquí se presentó 
otro nudo crítico reflexivo que fue el 
seguimiento de las actividades reali-
zadas por parte del equipo de trabajo 
como de la comunidad, en este caso 
personal de la escuela, ya que las 
plantas no tuvieron posibilidad de de-
sarrollarse debido al descuido diario y 
delimitación del área de esparcimiento 
de los niños.

Momento II: Coordinación

La designación de la coordinación 
del PFG Agroecología eje Valles del 

Tuy permitió al autor principal diri-
gir las actividades socio-académicas y 
comunitarias resolviendo los posibles 
nudos críticos que se hacían presen-
te de la mano con la profesora ads-
crita al programa y colaboradores de 
la sede. Con estas diferentes labores 
asignadas se fue elaborando el diag-
nóstico y visita de posibles áreas para 
el desarrollo de la Agroecología en los 
Valles del Tuy y matriculación de fu-
turos estudiantes aspirantes al PFG, 
próximo a iniciar sus actividades so-
cio-académicas en el eje, siendo este 
solicitado por diferentes comunidades 
y sectores agrícolas con sed de recibir 
conocimientos técnicos e intercambio 
de saberes y experiencias. En noviem-
bre del 2007 se inicia con un grupo de 
jóvenes, no tan jóvenes y productores 
una serie de talleres con los fines de 
ir orientando a este pequeño grupo de 
pioneros a la visión agroecológica del 
Programa de Formación. 

He aquí otro nudo crítico, un In-
geniero Agrónomo, formando futuros 
Agroecólogos, visiones totalmente dis-
tintas y encontradas ya que el agróno-
mo es netamente convencional siendo 
su misión producir a toda costa, sin 
medir impacto ambiental, y el Agroecó-
logo es mas conservacionista y estudia 
toda interacción Hombre-Suelo-Insec-
to-Planta-Ambiente siendo más sus-
tentable. Sin embargo, la concepción 
ética asumida desde la base del hogar 
no dejaba ser invadido por el bombar-
deo capitalista del sistema causando 
daño al ambiente, teniendo siempre 
visión conservacionista respetando la 
naturaleza como fuente principal de la 
vida. Nudo que se ha engranado para 
disuadirlo con el ETHOS e ideales re-
volucionarios, más talleres y cursos 
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junto a un Diplomado en Agroecolo-
gía que se realizó en nuestra máxima 
casa de los saberes, por un convenio 
Cuba-Venezuela y todas las vivencias 
e interacciones con compañeros y ca-
maradas ubevistas.

Momento III: Praxis socio-académica

Sumado a las actividades y cargas 
administrativas, comunitarias y de 
formación en el Eje Valles del Tuy, la 
guía de las asignaturas del Trayecto 
Inicial; Introducción a la Agroecología, 
Orientación y Acreditación, Manejo 
Microsoft Office y Tecnologías; de la 
malla curricular del PFG Agroecología 
las unidades curriculares: Proyecto I, 
Agricultura Ecológica, Producción y 
Reproducción de Especies Animales 
es la etapa donde se llevaron a cabo 
las clases in situ con los verdaderos 
protagonistas del conocimiento prác-
tico. Los estudiantes en el campo reci-
ben el conocimiento teórico y práctico 
con las unidades curriculares de la 
malla del programa. El y la estudiante 
interactúa directamente con el obje-
to de estudio fomentando el aprender 
haciendo, estrategia que es más pro-
vechosa y didáctica, dicho por los mis-
mos estudiantes.

Para el período 2009-I, se asigna el 
Proyecto I Agrobiodiversidad en la co-
munidad de San Antonio de Cúa parte 
baja, municipio Urdaneta, estado Bo-
livariano de Miranda, el cual se con-
formó por los y las estudiantes de la 
segunda cohorte del PFG Agroecología 
eje Valles del Tuy, junto con el Con-
sejo Comunal Rural Tierra, Hombres 
y Mujeres Libres. El objetivo princi-
pal reseñado en el documento rector 
del PFG Agroecología UBV (2007) es 
que el estudiante comprenda las in-

terrelaciones entre el sistema social y 
el sistema ambiental de una comuni-
dad agrícola caracterizando, conjun-
tamente con los miembros de dicha 
comunidad, el sistema agroecológico, 
con la finalidad de reconocer la diver-
sidad biológica y valorar la necesidad 
de su mantenimiento y preservación, 
contempla reconstruir la memoria his-
tórica de la comunidad, a la par regis-
trará de manera directa un inventario 
de la diversidad biológica, las técnicas 
de cultivo y producción que la comu-
nidad utiliza.

De acuerdo con la línea estratégica 
del Proyecto I, se realizó un análisis si-
tuacional del parcelamiento, en el cual 
el equipo de trabajo sin intercambiar 
palabras con la comunidad realizó un 
recorrido observando in situ, guiándo-
se por los sentidos (olfato, gusto, vis-
ta, tacto, oído), y luego sistematizar las 
prioridades de esta comunidad, para 
luego generar diversas alternativas de 
estudio y trabajo de organización.

La mayoría de los estudiantes que 
conforman el equipo de trabajo no son 
de la zona, lo que hace complicado, 
pero no imposible el desenvolvimien-
to del equipo de trabajo en la misma, 
ya que poco a poco tanto en reuniones 
del Consejo Comunal Rural citado o 
realizando jornadas de recolección de 
desechos reciclables (Vidrios, Plásti-
cos y Metales) de orillas de la carretera 
principal del sector y el trabajo de los 
y las estudiantes en las parcelas de los 
miembros de la comunidad se fueron 
conociendo.

Posteriormente se realizaría un 
diagnóstico participativo en el cual la 
comunidad junto al equipo de trabajo 
interactuaron para obtener de la ma-
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nera más didáctica inquietudes, ne-
cesidades, fortalezas y debilidades de 
la comunidad así como la elaboración 
de un mapa hablado y plasmado en 
un paleógrafo de las dimensiones abs-
tractas y ubicación de cada una de las 
parcelas que conforman el sector San 
Antonio de Cúa parte baja.

Luego se hizo un inventario de la 
biodiversidad de la zona a través de 
un herbario y un estudio de insectos 
que intervenían en los diferentes culti-
vos de rubros predominantes del sec-
tor familiarizando al estudiante con el 
entorno que le rodea e incluyéndolo 
como integrante de ese ambiente. A la 
par, los estudiantes llevan en registros 
escritos todas las actividades realiza-
das día a día en proyecto, los cuales 
son plasmados en un Diario de Pro-
yecto, propuesto por los docentes ads-
critos al PFG Agroecología eje Valles 
del Tuy, con la finalidad que él y la es-
tudiante registre todas sus vivencias 
y al momento de redactar su informe 
final de proyecto no se le escape nin-
guna información valiosa y sólo tenga 
que sistematizar. Continuando con los 
lineamientos de Proyecto I se constru-
yó un vivero artesanal con los pocos 
recursos de los y las estudiantes y co-
munidad, y así lograr un banco de ger-
moplasma comunitario.

La estimulación del estudiante para 
la conformación de equipos de pro-
ducción es de suma importancia ya 
que este lo vincularía directamente 
con los modelos de producción, y su 
futura inserción en el campo laboral, 
generando un bien social con visiones 
agroecológicas a fin de poner en prác-
tica todos los conocimientos y apren-
dizajes adquiridos en los espacios so-
cio académicos y los de proyectos, de 

la mano con los saberes ancestrales o 
populares. Al respecto, el Plan Nacio-
nal Simón Bolívar 2007-2013, IV Di-
rectriz., plantea lo siguiente:

“El Modelo Productivo Socialista 
responderá primordialmente a las 
necesidades humanas y estará 
menos subordinado a la reproduc-
ción del capital. La creación de la 
riqueza se destinara a satisfacer 
las necesidades básicas de toda la 
población de manera sustentable y 
en consonancia con las propias exi-
gencias de la naturaleza en cada 
lugar especifico...”

Esta cita, de alguna manera resalta 
uno de los perfiles del o la TSU y Licen-
ciado/a en Producción Agroecológica 
como lo es el promover soluciones a la 
problemática agrícola local, regional y 
nacional, con una perspectiva integral 
y enfoque ecológico, contribuyendo 
al desarrollo endógeno y sustentable, 
estimulando a la organización social 
y productiva, minimizando la depen-
dencia con las instituciones privadas, 
lo que contribuye al fortalecimiento de 
nuestro proyecto político revoluciona-
rio.

SISTEMATIZACIÓN DE LOS 
NUDOS CRÍTICOS

A continuación se presenta una ta-
bla que sistematiza cada uno de los 
nudos críticos presentados durante la 
experiencia docente y el plan de eje-
cución y proyección de solución de 
acuerdo a las reflexiones del autor.
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Nudos críticos Plan de ejecución y proyección de solución
Formación bajo el esquema 
cuantitativo y experimental 
en las ciencias naturales (La 
Agronomía) 

Profundizar aún más en la investigación cua-
litativa como mecanismo para incidir de ma-
nera efectiva en el hecho social y comunitario 
visto este como sujeto, objeto y conciencia, en 
búsqueda de un paradigma emergente, dándole 
valor al conocimiento popular el cual se lleva a 
cabo en el campo sustentando por dos momen-
tos el Empírico y el Teórico. Esto implica, en-
focar y reorientar la metodología Investigación 
Acción Participativa. 

Oriundo del Estado Aragua, y 
el no conocer las zonas de los 
Valles del Tuy, limito el desen-
volvimiento en las comunida-
des y áreas de proyecto. 

Visitas e interacción en los diferentes munici-
pios y sectores rurales, familiarizándose con las 
costumbres y actividades comunitarias. Reali-
zando jornadas ambientales, de reforestación, 
asistiendo a ferias, asambleas, reuniones con 
consejos comunales y fortaleciendo lazos insti-
tucionales. 

Seguimiento de las activida-
des realizadas en proyecto por 
parte del Equipo de Trabajo 
(estudiantes y docente) como 
de la comunidad. 

Jornadas de reflexión y concientización en el 
cual la comunidad especialmente tenga sentido 
de pertenencia y contraloría en las labores que 
la universidad realiza de la mano con ellos, ya 
que es para su beneficio. Porque la mayoría de 
los estudiantes no son de las comunidades don-
de se ejecuta Proyecto. 

Ingeniero Agrónomo formando 
Agroecólogos

La concepción ética asumida desde la base del 
hogar, formo parte fundamental de la forma-
ción académica profesional, buscando siempre 
la alternativa para minimizar el impacto suicida 
que le causaba a nuestra naturaleza. Sumando 
los ideales revolucionarios mas la actualización 
académica con talleres, cursos y Diplomado de 
Agroecología, siendo estos y los que vendrán los 
pilares fundamentales para continuar formando 
futuros profesionales de nuestra Patria. 

REFLEXIONES FINALES

La educación es un proceso inaca-
bado que constantemente está cam-
biando ya que el aprendizaje es dialó-
gico porque el educador necesita del 

educando y el educando del educador. 
Se rompen paradigmas en la educa-
ción saliendo de las aulas de clase para 
promover el conocimiento real, combi-
nando la teoría con la práctica, toman-
do el desafío de redibujar y rehacer el 

Tabla 1. Nudos críticos de la experiencia docente
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contexto ideológico, cultural, político, 
social de las y los educados, respetan-
do los límites de la persona y su co-
nocimiento empírico ya sea heredado o 
no para formar a sujetos cambiantes y 
pensantes como futuros profesionales 
en las comunidades donde realmente 
están las necesidades de cambio que 
tanto requiere el país.

La experiencia durante siete años de 
cambios en la formación personal, aca-
démica y social ha dejado como apren-
dizaje, entre otros, que la comunidad 
tiene un valor de gran importancia un 
conocimiento valedero y fundamental 
en su día a día, que los hace dueños de 
ese saber dándole sentido de pertenen-
cia a sus labores realizadas y produc-
tos logrados, por esto se hace necesa-
rio registrar estos saberes locales, y de 
este modo transcender más allá de los 
descendientes, hacer llegar a otras co-
munidades ese conocimiento valedero 
y adaptarlo a su realidad.

Es relevante destacar que el grupo 
de los y las estudiantes del PFG Agro-
ecología eje Valles del Tuy ejercitan 
más su conocimiento en el campo ya 
que se familiarizan más con la práctica 
que con la teoría, debido a que la ma-
yoría son productores o tienen relación 
directa con el medio, por eso es necesa-
ria e indispensable la vinculación entre 
los saberes locales con los técnicos.

Es necesario que los y las estudian-
tes sean oriundos de la zona de pro-
yecto ya que esto sería esencial para el 
sentido de pertenencia, adelantaría el 
proceso de adecuación de los mismos 
en el área de estudio y en los periodos 
de vacaciones no abandonen las labo-
res culturales y de rutina que el cam-
po exige. Y posteriormente al egresar 

de nuestra casa de los saberes formar 
parte del seguimiento de su gestión 
realizada durante su periodo de estu-
dio.

Fomentar la integración y articula-
ción entre programas de formación y 
abordar en conjunto a las comunida-
des, ya que no sólo presentan proble-
mas y sed de conocimiento de Agro-
ecología, sino que también se resaltan 
inquietudes que competen a Gestión 
Social, Ambiental, Jurídicos y hasta de 
Salud Pública, siendo el abordaje a las 
comunidades más sistémico y fortale-
ciendo aun más el trabajo académico, 
ideológico, social y comunitario que 
nosotros como forjadores de la revolu-
ción estamos muy orgullosos de llevar 
a cabo.
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RESUMEN

La presente propuesta de manejo de 
residuos orgánicos se desarrolló en la 
granja integral sustentable del Fundo 
Zamorano Juan Salías, ubicado en Chi-
vacoa, Estado Yaracuy, con el objetivo 
de elaborar una propuesta de sistema 
para el manejo de los residuos orgá-
nicos derivados de la dinámica de las 
viviendas que forman parte de la granja 
integral del referido fundo. El estudio 
se caracteriza por ser una investigación 
de tipo proyectiva, cuyas etapas fueron: 
1) Sensibilización sobre el tópico, 2) 
Inventario y tipo de residuos orgánicos, 
3) Selección de alternativas ecológicas 

para el manejo de residuos orgánicos, 
y 4) Elaboración y presentación del 
esquema tecnológico para el manejo 
de los residuos orgánicos y su uso de 
acuerdo a las condiciones existentes. 
Entre los resultados tangibles, destaca 
el esquema tecnológico descriptivo de 
cada una de las actividades a desarro-
llar para el compostaje y lumbricultura, 
bajo los cuales se pretende fomentar 
el manejo adecuado de los residuos 
orgánicos, de los cuales 54% son de 
origen vegetal, en las viviendas de esta 
granja colectiva. Entre los resultados 
intangibles, se logró fraguar concien-
cia en cuanto a la importancia de la 

1 Ingeniera Agrónoma, Mención Agroindustrial. Universidad Central de Venezuela Facultad de Agrono-
mía (2008). Técnico de Campo Instituto Nacional de Tierras.

2 Ingeniero Agrónomo, Mención Fitotecnia. Universidad Central de Venezuela Facultad de Agronomía 
(1997).

3 Ingeniera Agrónoma, Universidad Rómulo Gallegos, Mención Producción Vegetal. Técnico de Campo 
Instituto Nacional de Tierras.
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generación de basura y su reciclaje. 
Ello, motivó la participación directa 
de miembros de la comunidad en la 
investigación, y la formación de una 
brigada ecologista.

Palabras clave: Residuos orgánicos; 
Granja integral; Agroecología; Reciclaje; 
Abonos Orgánicos; Compostaje.

RÉSUMÉ

Cette proposition pour la gestion des 
déchets organiques mis au point dans 
la ferme durable globale Fundo Zamo-
rano Juan Salias situé dans Chivacoa, 
Etat de Yaracuy, dans le but d’élaborer 
une proposition pour le système de ges-
tion des déchets organiques résultant 
de la dynamique de logement dans le 
cadre de l’exploitation complète de cette 
succession. L’étude est caractérisé 
comme une enquête sur le type projec-
tif, dont les étapes sont les suivantes: 
1) la connaissance du sujet, 2) l’inven-
taire et le type de déchets organiques, 
3) Sélection du vert pour les solutions 
de gestion des déchets organiques, et 
4) le développement et présentation 
du système technologique pour le 
traitement des déchets et l’utilisation 
biologique en fonction des conditions. 
Parmi les résultats concrets, souligne 
le schéma descriptif technologique de 
chacune des activités à développer 
pour le compostage et le lombricom-
postage, en vertu de laquelle il est 
destiné à promouvoir la bonne gestion 
des déchets organiques, dont 54% sont 
d’origine végétale, en maisons de cette 
ferme collective. Parmi les résultats 
intangibles, nous étions en mesure de 
forger la conscience de l’importance 
de la production et le recyclage des 
déchets. Ceci a motivé la participation 

directe des membres de la communauté 
dans la recherche, et la formation d’une 
brigade de l’environnement.

Mots clés: déchets organiques; 
Ferme intégrée; Agroécologie; Recy-
clage; les engrais organiques; le com-
postage.

INTRODUCCIÓN

El aumento de las actividades hu-
manas en torno a prácticas agrícolas 
ha venido acompañado de impactos 
negativos al ambiente, tal como lo 
plantea Rivera (1998):

…ha llevado a que el mundo atra-
viese actualmente por una situa-
ción crítica respecto a parámetros 
del desarrollo, tales como una me-
nor disponibilidad de recursos de 
suelo agrícola; agotamiento de la 
frontera agrícola; fuertes procesos 
de erosión y desertificación; serias 
perturbaciones en los ciclos hídri-
cos y escasez de agua; extensas 
áreas sometidas a contaminación 
de diversos orígenes. Estos proce-
sos de deterioro no sólo ponen en 
peligro la sostenibilidad de la agri-
cultura y la alimentación mundial, 
sino la propia sostenibilidad de la 
vida en el planeta.

Los residuos orgánicos son defini-
dos por la Ley de residuos y desechos 
sólidos (2004), como “todo material 
resultante de los procesos de produc-
ción transformación y utilización que 
sea susceptible de ser tratado, reusa-
do, reciclado o recuperado, en las con-
diciones tecnológicas y económicas 
del momento específicamente por la 
extracción de su parte valorizable”. 
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En torno a este tema, se hace per-
tinente la reflexión de Echarri (2007), 
en la que expresa que el continuo au-
mento de la cantidad de residuos que 
generamos está provocando importan-
tes problemas. Entre los bienes que 
usamos cada vez hay más objetos que 
están fabricados para durar unos po-
cos años y después ser sustituidos por 
otros y que no compensa arreglar por-
que resulta más caro que comprar uno 
nuevo. Muchos productos, desde los 
pañuelos o servilletas de papel, hasta 
las maquinillas de afeitar, los pañales, 
o las latas de bebidas, están diseña-
dos para ser usados una vez y luego 
desechados. Se usan las cosas y se 
desechan en grandes cantidades, sin 
que haya conciencia clara, en muchos 
casos, de que luego algo hay que hacer 
con todos estos residuos.

Según la Organización Panameri-
cana de la Salud (2005), citado por el 
Observatorio Urbano Ambiental Táchi-
ra (2013), el promedio de generación 
de residuos sólidos en las ciudades 
latinoamericanas con más de 200.000 
habitantes se estimaba en 1,09 Kg/
ha/día, mientras que en Venezuela tal 
promedio, se situaba en 1,03 Kg/hab/
día.

Cifras que conduce a reflexionar en 
torno a la generación de propuestas 
orientadas a la promoción de técni-
cas de fertilización orgánica, tal como 
lo perciben autores como Taylhardat 
(2007a y b), Hernández (2005) y Núñez 
(2000) quienes han abordado las tec-
nologías de biodigestores, lumbriculti-
vo y compostaje respectivamente.

En tal sentido resulta oportuna la 
propuesta de un sistema para el ma-
nejo de los residuos orgánicos deriva-

dos de las labores domésticas de las 
viviendas ubicadas en el FZJS situado 
en Chivacoa, municipio Bruzual del 
estado Yaracuy. 

En el mencionado fundo, los habi-
tantes disponen además de las vivien-
das, de servicios básicos e infraestruc-
tura social y de apoyo a la producción, 
destacando la existencia de una gran-
ja integral. En la cual se verificó que 
se le da utilidad a los residuos orgáni-
cos, transformándolos en abono. Sin 
embargo, esta expresión de concien-
cia agroecológica no se corresponde 
con los residuos orgánicos generados 
en las labores domésticas asociadas a 
las viviendas, en las que no se emplea 
ningún método para el manejo de sus 
residuos.

En este orden de ideas, esta in-
vestigación persigue una salida sus-
tentable al sistema de eliminación de 
residuos orgánicos a través de los ob-
jetivos específicos que se describen a 
continuación:

1) Realizar el inventario de la cantidad 
y tipo de residuos orgánicos deri-
vados de las labores domésticas de 
las viviendas de los productores de 
la granja integral y el destino ac-
tual de los referidos residuos,

2) Identificar las alternativas agroeco-
lógicas viables para el manejo de 
los residuos orgánicos producidas 
en las viviendas de los productores 
de la granja integral,

3) Elaborar el esquema tecnológico 
de manera cogestionada con los 
miembros del fundo para el manejo 
agroecológico de los residuos orgá-
nicos con tecnologías apropiadas y 
apropiables.
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Como antecedente del Fundo Za-
morano, Camacaro (2005) reseña que 
el fundo ocupado por la Cooperativa 
Mixta Santa Catalina R.L, fue pre-
suntamente adquirido por la Empre-
sa Inversiones Agropecuarias C.A. del 
Central Matilde en el año 1946. Según 
lo expresa uno de los habitantes del 
sector y asociado de la Cooperativa 
Mixta Santa Catalina R.L.: “El resca-
te de estas tierras resultó sumamente 
complicado pues los que se autodeno-
minaban como presuntos propietarios 
de las tierras se enfrentaron abierta-
mente a los denunciantes toda vez que 
transcurría el curso de las investiga-
ciones. Aunado a esto también debie-
ron resistir un enfrentamiento despia-
dado por parte de efectivos de un fac-
tor de la policía estadal denominada 
Los Pantaneros”. 

En virtud de este panorama y res-
pondiendo a los artículos referidos en 
la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 
(1999), fue como se dio definitivamen-
te el rescate de estas tierras, las cua-
les fueron decretadas como el Fundo 
Zamorano estructurado “Juan Salías” 
en el año 2005, en lo que es conside-
rado un acto de justicia social, pues el 
predio que actualmente ocupa fue de-
nunciado como ocioso ante el Instituto 
Nacional de Tierras (INTi). Razón por 
la cual, les fue concedido a los deman-
dantes la permanencia legal en estos 
espacios al conferirle la Carta Agra-
ria el día 10 de Marzo de 2003 (INTi, 
2003). A partir del día 03 de Mayo de 
2005, se constituyen en un Núcleo de 
Desarrollo Endógeno. Actualmente 
están bajo responsabilidad de la Coo-
perativa Mixta Santa Catalina R.L. un 
área total de 367,70 hectáreas.

A la fecha, los ocupantes legítimos 
de este espacio se encuentran deci-
didos a erradicar el monocultivo de 
caña de azúcar (Saccharumofficina-
rum), arraigado en la zona, mediante 
el financiamiento de un proyecto so-
cioproductivo (para la venta, el auto-
consumo familiar y la alimentación 
animal) apoyado por la Gerencia de 
Proyectos del INTi, el cual contempla 
el establecimiento de rubros agríco-
las como aguacate, parchita, naranja, 
mandarina, limón, lechosa, guayaba, 
yuca, pimentón, tomate, ají, pepino, 
cebolla, zanahoria, repollo cebollín, 
remolacha, batata, caña de azúcar en 
63 hectáreas con una inversión de Bs. 
293.704.424,81, al 3% de interés y 3 
años de gracia. 

Conjuntamente se lleva a cabo la 
reforestación de la cuenca del río Ya-
racuy acompañados por técnicos del 
Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente y la ejecución de la Red del 
Melón, gracias al proyecto de Innova-
ción Productiva presentado por repre-
sentantes de la Misión Ciencia en con-
junción con el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA).

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló en el 
Fundo Zamorano “Juan Salías”, ubi-
cado en la vía Sorte – Quivayo, sec-
tor Buchicabure, parroquia Capital, 
municipio Bruzual, estado Yaracuy. 
Cuenta con una superficie de 367,70 
hectáreas, sus límites geográficos son 
norte: quebrada Canepeo; sur: río Ya-
racuy; este: Fundo Buchicabure y que-
brada Canepeo, y por el oeste: quebra-
da Santa Lucía y quebrada S/N.
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La investigación empleada para ela-
borar la propuesta de sistema para el 
manejo de los residuos orgánicos deri-
vados de la dinámica de las viviendas 
que forman parte de la granja integral 
del referido fundo. Bajo una investiga-
ción de tipo proyectiva, la cual, según 
lo señalado por Hurtado (1998) es de-
finida como “la investigación que con-
duce a inventos, programas, diseños 
o a creaciones dirigidas a cubrir una 
determinada necesidad”.

Metodología para el muestreo de los 
residuos orgánicos 

Etapa I. Sensibilización: esta etapa 
por su naturaleza e importancia, im-
plicó el desarrollo de actividades de 
sensibilización, motivación y forma-
ción dirigido a: 1) promoción de con-
ciencia para el uso racional y sosteni-
ble de recursos a través de la ubica-
ción en lugares acondicionados para 
tal fin, 2) prevención de problemas de 
salud generados por la contaminación 
de los residuos, 3) promoción del re-
ciclaje de los residuos orgánicos y 4) 
intercambio de experiencias en el ma-
nejo de residuos orgánicos. 

Como actividades de motivación se 
llevaron a cabo la determinación de la 
situación actual del manejo de resi-
duos orgánicos en la unidad de pro-
ducción, entrega de franelas alusiva 
a la actividad y promoción de las al-
ternativas de manejo de residuos or-
gánicos sostenibles, sus principios y 
las prácticas para su establecimien-
to. Para ello se desarrollaron jornadas 
de intercambios de saberes sobre el 
tema, dirigidos a los beneficiarios de 
este plan de acción y a otros operan-
tes en esta tarea (allegados del Fundo 
Zamorano interesados en contribuir). 

Etapa II. Inventario y tipo de resi-
duos orgánicos: se llevó a cabo a tra-
vés del levantamiento de 15 encuestas 
aplicadas a una muestra del 30% de la 
población total (aproximadamente 15 
familias). El volumen de los residuos 
generados en las viviendas, se pesó 
durante quince días con intervalos de 
tres días, para ello se realizó la entre-
ga de un tríptico con las instrucciones 
para el pesaje de los residuos al colec-
tivo de productores, y bolsas para su 
recolección en las viviendas, se convi-
no el uso de bolsas plásticas para la 
cuantificación de los residuos orgáni-
cos generados en las viviendas. Sien-
do los colores empleados: verde (para 
los residuos de origen vegetal) y gris 
(para los desechos de origen animal). 
Estableciendo que los miembros de 
la cooperativa que participarían tras-
ladarían las bolsas contentivas de los 
residuos desde su vivienda hasta el 
galpón del Fundo Zamorano (depósito 
de insumos y herramientas agrícolas); 
el cual fungiría como centro de aco-
pio. Se acordó que el traslado de los 
desechos se realizaría cada tres días 
durante el lapso de quince días. 

Se realizó además el levantamiento 
de encuestas y se sistematizaron los 
acuerdos y resultados obtenidos, tam-
bién fue creada una brigada ecológica 
denominada Brigada Ecológica Santa 
Catalina” (Anexo 2).

Etapa III. Alternativas ecológicas 
para el manejo de los residuos orgáni-
cos.

Las alternativas ecológicas para el 
manejo de los residuos orgánicos ge-
nerados de la actividad productiva de 
la granja integral fueron estudiadas de 
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la bibliografía acerca del tema, alter-
nativas que se presentaron y discutie-
ron con el colectivo que conforma el 
Fundo Zamorano durante el proceso 
de sensibilización (etapa I). Se dialogó 
sobre las ventajas, desventajas y fac-
tibilidad de aplicación, lo cual permi-
tió la incorporación de los aportes del 
colectivo en cuanto a la opción más 
adecuada para el manejo de los resi-
duos orgánicos originados de las ac-
tividades cotidianas de la comunidad, 
en el marco de la adopción de métodos 
y tecnologías sencillas apropiadas y 
apropiables.

Etapa IV. Elaboración y presenta-
ción del esquema tecnológico para el 
manejo agroecológico de los residuos 
orgánicos y su uso de acuerdo a las 
condiciones existentes: una vez selec-
cionadas las alternativas agroecológi-
cas para el manejo de desechos (etapa 
III), a saber: lumbricultivo, compostaje 
y/o uso de biodigestores u otro, se pro-
cedió a elaborar y debatir el esquema 
tecnológico de forma participativa con 
los miembros del Fundo. El esquema 
elaborado comprende desde la etapa 
de recolección, selección y clasifica-
ción, procesamiento u tratamiento de 
los residuos, manejo y utilización de 
los productos derivados. En esta etapa 
se realizó la demostración, aplicación 
y verificación del manejo de residuos 
orgánicos incorporados en el esquema 
tecnológico con el colectivo del fundo, 
a través de la exposición e intercambio 
de saberes (Anexo 3).

RESULTADOS

Los resultados que se exponen a 
continuación corresponden al proce-

samiento de la información recabada 
en instrumentos diseñados para ex-
plorar la opinión de las familias que 
conformaron la población, de allí que 
los hallazgos obtenidos no pueden 
considerarse como generalizaciones 
sino que constituyen las opiniones de 
los encuestados.

Se elaboró el esquema tecnológico 
descriptivo de cada una de las activi-
dades a desarrollar para el compos-
taje y lumbricultura, bajo los cuales 
se pretende fomentar el manejo ade-
cuado de los residuos orgánicos gene-
rados en las viviendas de esta granja 
colectiva, donde el 54% son de origen 
vegetal.

Inventario de Desechos en el Sistema 
de Producción Agrícola 

La actividad agrícola desarrollada 
en mayor proporción en el desarrollo 
de las actividades productivas, corre-
sponde a la producción de tipo veg-
etal (54%), en segunda instancia la 
producción de tipo animal (38%) y a 
menor razón se ubica la producción 
forestal (8%). Resultando a su vez que 
la totalidad de los residuos orgáni-
cos del sistema de producción se de-
jan en el campo, según refirieron los 
encuestados, puesto que los mismos 
se emplean de manera permanente 
mediante técnicas de preparación de 
productos bioquímicos para fertilizar y 
fumigar (Humus Sulfocalcio), el com-
postaje, manejo de controladores bio-
lógicos y la lumbricultura (figura 1). 
Destacándose el hecho de que la ma-
teria prima para el desarrollo de estas 
técnicas son los residuos orgánicos.
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Los sistemas agrícolas se ven alta-
mente favorecido en este Fundo Zamo-
rano, puesto que los actuales produc-
tores manejan las técnicas agroecoló-
gicas y las aplican permanentemente 
en aras de disminuir la fertilización 
inorgánica. Se estima que desde el 
mes de enero hasta abril del año 2008, 
se han generado 3 toneladas de resi-
duos orgánicos en las 6 hectáreas de 
la granja integral. Los rubros produ-
cidos en este tiempo fueron: pepino, 
jojoto, tomate y melón (Herrera y Fer-
nández, 2008).

Desechos generados en las viviendas

En el entorno de las viviendas (ca-
lle, cuadra, etc), los desechos sóli-
dos inorgánicos predominantes están 
compuestos por: vidrios (21%) y plás-
ticos (17%), mientras que los desechos 
sólidos orgánicos muestran la mayor 
frecuencia en restos de origen vegetal 
(25%) y los de origen animal (19%). 
De lo que se deduce que del total de 
desechos sólidos detectados por los 
encuestados, el mayor porcentaje, 
43,4% corresponde a residuos orgáni-
cos, mientras que el treinta y ocho por 
ciento (38%) corresponde a desechos 
inorgánicos (vidrios y plásticos). 

Al consultar en la encuesta acer-
ca de la clase de desechos generados 
en las viviendas (basura doméstica), 

se verificó que los mismos están con-
formados en mayor cantidad por de-
sechos de origen vegetal (47%); restos 
de comida procesada (29%), y papel 
(24%). En cuanto al sistema de elim-
inación de desechos, los encuestados 
referieron emplear elservicio de aseo 
urbano (93%, de los encuestados) (el 
cual es favorecido por la accesibilidad 
y frecuencia del servicio), lo cual re-
sulta en la no acumulación de éstos 
en áreas específicas dentro del fundo 
(7%) y la inexistencia de la quema di-
recta.

Cuantificación de los residuos orgá-
nicos, según su origen (vegetal y ani-
mal): 

Se separaron los restos vegetales 
(conchas de verduras, hojas, etc.) de 
los desechos animales (huesos, piel de 
pollo, cáscara de huevos, entre otros), 
los cuales se pesaron. Destacando 
el hecho de que cuatro de los quince 
participantes recolectaron todas las 
muestras para su posterior cuantifica-
ción; tres participantes (identificados 
con los números: 4, 11 y 12), apor-
taron dos muestras cada uno < 4 Kg 
(Tabla 1).

 
Productos bioquímicos para 
fertilizar y fumigar 
Compostaje 
Controladores biológicos 
Lumbricultura 

22% 

26% 28% 

24% 

Figura 1: Técnicas empleadas en los procesos productivos del Fundo Zamorano 
“Juan Salías”, municipio Bruzual, estado Yaracuy.
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Los residuos fueron cuantificados 
en peso fresco, logrando determinar 
que el 91% de los residuos orgánicos 
son de origen vegetal y 9% de origen 
animal, con un promedio de produc-
ción de desechos de origen vegetal por 
día de 8,1 kg (Anexo 4). Estimando que 
mensualmente se producirían 320 Kg 
de desechos de origen vegetal, que ge-
nerarían 427 Kg de compost en 8 me-
ses, lo que equivaldría para fertilizar 
de forma orgánica 1424 m2 de cultivos 
como tomate y maíz, presentes en el 
Fundo. A diferencia de lo ocurrido con 
los residuos orgánicos de origen vege-
tal, los de origen animal, fue muy bajo 
el promedio obtenido por día: 0,8 kg/
día. 

Si aceptamos la recomendación4 de 
aplicar 3–4 T/ha de compost para fer-
tilizar cultivos como tomate y maíz, y 
de 4–8 T/ha para el ají y pimentón, nos 
resulta –de acuerdo a los resultados 
de los cuadros 12 y 13-, que la granja 
necesitará disponer, mínimo de 9000 
Kg., de desechos orgánicos generados 
en las viviendas (aproximadamente en 
8 meses y 43 días). Tales desechos pro-
ducirían 3000 kg de compost maduro 
en 253 días.

Según Abarra (2005) con una canti-
dad inicial de 10 Kg. de materia orgá-
4 Truffin J. (2008). Producción, uso y manejo del 

compost. Convenio Campo Adentro (Comunica-
ción personal).

nica, al transcurso de 6-9 meses se ob-
tendrán 4 Kg. de Compost. Por lo que 
si se cuenta inicialmente con 1068 Kg. 
de residuos, se obtendrán:

10 Kg. de materia orgánica         100%
  4 Kg. de materia orgánica           X

X= 40%

1068 Kg. de materia orgánica         100%
                     X                               40%

X= 427,2 Kg. de Compost

CONCLUSIONES

El componente de producción agrí-
cola más desarrollado en las activida-
des del FZJS corresponde a la produc-
ción de tipo vegetal (54%), en segunda 
instancia predomina la producción de 
tipo animal (38%). Cuyos residuos or-
gánicos generados son utilizados en el 
compostaje (62%), lumbricultivo (19%), 
cultivos organopónicos y composición 
de fertilizantes (13% y 6% respectiva-
mente).

El inventario de residuos orgánicos 
generados por las familias que integran 
el colectivo de productores del FZJS 
determinó que los desechos inorgáni-
cos predominantes en el entorno de las 
viviendas está compuesto por: vidrios 
(21%) y plásticos (17%); mientras que 
los desechos sólidos orgánicos que re-

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vegetal 12,8 21,6 8,9 3,3 11,6 9,5 6 9,1 11,7 7,6 3,2 2,5 10,4 9,1 18,5 145,8 91,01
Animal 1,6 6,7 0,9 0,3 0,7 0 0 0,6 1,3 0,2 0,3 0 0 0,6 1,2 14,4 8,99

         Viviendas

160,2 100%

O
ri

g
e

n

Subtotal 
(Kg.)

Total 
(Kg.)

Porcentaje 
(%)

Cantidad (Kg.)

Tabla 1: Porcentaje de residuos orgánicos, según el origen, producidos en las 
viviendas de la Cooperativa Mixta Santa Catalina R.L. ubicadas en el 
FZJS, municipio Bruzual, estado Yaracuy.
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sultan ser más abundantes los de ori-
gen vegetal (25%) que los de origen ani-
mal (19%).

Se inventariaron 160 Kg de residuos 
orgánicos generados en las viviendas 
de los productores. Constituidos por 
146 Kg de materia orgánica de origen 
vegetal y 14 Kg de materia de origen 
animal. Lo que permite estimar que se 
obtendrán 1068 Kg de desechos en las 
50 viviendas en el transcurso de un 
mes. En virtud de esos resultados, se 
propuso emplear esos recursos a pe-
queña escala, por ejemplo, para los 
huertos caseros y/o escolares.

Las técnicas agroecológicas consi-
deradas pertinentes para su incorpo-
ración en las actividades productivas 
son: compostaje, lumbricultura; según 
características sociales, económicas y 
ambientales existentes en las viviendas 
de los asociados.

Un hallazgo valioso de esta investi-
gación fue la toma de conciencia de los 
miembros de la comunidad, en cuan-
to a la importancia de la generación de 
basura y su reciclaje, lo que se reflejó 
en la asistencia masiva y permanente a 
las convocatorias, la participación di-
recta de los miembros de la comunidad 
en la investigación, y la formación de 
una brigada ecologista.
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RESUMEN

En el presente trabajo se realizó un diag-
nóstico de los saberes sobre prácticas 
agroecológicas que se han mantenido 
como focos de resistencia al modelo 
convencional globalizador en el sector 
La Florida del Municipio Lander del es-
tado Miranda; se partió de una situación 
actual insatisfactoria dada por la falta 
de organización, comercialización de 
los productos por intermediarios, mal 
manejo de los suelos, uso de insumos 
tóxicos para la producción, entre otros. 
Esto permitió elaborar la matriz de Ves-

ter, precisando el problema más crítico 
mediante la herramienta del árbol del 
problema; se construyó la Matriz de 
Marco Lógico (MML) donde se formuló 
la propuesta con objetivos bien defini-
dos y dirigidos a solucionar problemas 
o solventar limitaciones a los procesos 
de desarrollo garantizando su viabilidad, 
posterior financiamiento y la sostenibili-
dad en el tiempo. Los resultados revelan 
la imperiosa necesidad de conocer el 
nivel de conocimiento que deben tener 
los productores para lograr la transfor-
mación socioproductiva del sector, a 
través del trabajo en la comunidad como 
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espacio de aprendizaje, reconociendo 
saberes populares desde la práctica 
social y su realidad.

Palabras clave: Agroecología, conser-
vación de los suelos, prácticas agroeco-
lógicas, insumos tóxicos. 

RÉSUMÉ

Dans cet article, un diagnostic de con-
naissances sur les pratiques agro-écolo-
giques qui sont restés des poches de ré-
sistance à la mondialisation modèle con-
ventionnel dans le secteur de La Floride 
Municipalité Lander, l’État de Miranda a 
été faite; nous avons commencé à partir 
d’une situation insatisfaisante actuelle 
laissé par le manque d’organisation, les 
intermédiaires de commercialisation des 
produits, mauvaise gestion des sols, 
l’utilisation des intrants toxiques pour la 
production, entre autres. Cela a permis 
le développement de la matrice Vester, 
indiquant le problème le plus critique 
de l’outil de l’arbre à problèmes; Matrice 
du cadre logique (MCL) où la proposition 
a été formulée bien ciblée et destinée à 
résoudre des problèmes ou surmonter 
les contraintes au processus de déve-
loppement en assurant leur viabilité, 
financement et la viabilité dans le temps 
a été construit. Les résultats montrent 
le besoin urgent de connaître le niveau 
de connaissance que les producteurs 
devraient avoir pour atteindre l’in-
dustrie socio-traitement, par le travail 
dans la communauté comme un espace 
d’apprentissage, tout en reconnaissant 
la connaissance populaire de la pratique 
sociale et la réalité.

Mots-clés: Agroécologie, conservation 
des sols, les pratiques agro-écologiques, 
les apports toxiques.

INTRODUCCIÓN

La Agroecología toma un nuevo en-
foque para el desarrollo agrícola, te-
niendo en cuenta las complejidades 
de la agricultura local, al respecto Cla-
des (2013) destaca que “sus objetivos 
y criterios permiten la sustentabilidad, 
la seguridad alimentaria, la estabili-
dad biológica, la conservación de los 
recursos naturales y la equidad, junto 
al objetivo de búsqueda de mayor pro-
ducción”.

Se suma a esto los criterios de Altie-
ri (1997) que señala a la “Agroecología 
como una disciplina única que delinea 
los principios ecológicos básicos para 
estudiar, diseñar, manejar y evaluar 
el agroecosistemas desde un punto de 
vista integral, incorporando dimensio-
nes culturales, socioeconómicas, biofí-
sicas y técnicas”.

Los países europeos, seguidos por 
otros altamente industrializados tales 
como: EEUU y Australia, han imple-
mentados algunos principios agroeco-
lógicos en sus políticas de desarrollo 
agrícola pero no han sido de mucho 
impacto debido a empresas fabrican-
tes de semillas transgénicas, agrotó-
xicos y demás componentes químicos 
orientados a la práctica de la agricul-
tura convencional a gran escala tales 
como Monsanto, Rio Tinto Alcan, en-
tre otras, han ejercido mucha presión 
para promocionar un modelo de agri-
cultura industrializada convencional 
de alto impacto ambiental, y pese a 
que se ha comprobado la nocividad de 
sus productos para el ser humano y 
para los suelos, incluso con prohibi-
ciones de distribución en países como 
Francia, aún continúan expendiendo 
sus productos altamente tóxicos en 
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países de Asia y Latinoamérica, donde 
actualmente las tendencias agroeco-
lógicas están tomando nueva fuerza, 
oponiendo resistencia al uso de estos 
productos que en muchos países como 
Paraguay, están poniendo en peligro 
de extinción semillas originarias y mi-
lenarias de la región del Mato Grosso 
y la Cuenca del Rio Paraná.

El enfoque de la agricultura conven-
cional siempre ha buscado incremen-
tar la producción de cosechas agríco-
las sin considerar las consecuencias 
posteriores sobre el ambiente en el 
que se practica. Así ocurre, por ejem-
plo, con la labranza intensiva del sue-
lo, práctica de monocultivo, uso indis-
criminado de fertilizantes sintéticos, el 
control químico de plagas y arvenses, 
uso intensivo de agua de pozos pro-
fundos para la agricultura y la mani-
pulación genética, entre otras prácti-
cas de la agricultura moderna. Estas 
son prácticas promovidas y aplicadas 
bajo el enfoque de la agricultura deno-
minada convencional

Domené (2012) plantea que,

…para generar procesos de forma-
ción agroecológicos se necesita la 
vinculación directa con las comuni-
dades campesinas, lo que permite 
generar intercambios, revalorizan-
do y redescubriendo conocimientos 
así como experiencias, desde una 
perspectiva científica intercultu-
ral, en donde existe la posibilidad 
de establecer interrelaciones entre 
las culturas locales y las universa-
les para la construcción de nuevas 
teorías así como nuevos métodos 
científicos, soporte que permitirá el 
conocimiento básico para generar 
propuestas agrícolas sustentables.

Gueishman (2007) plantea, que 
una estrategia posible para elevar las 
producciones orgánicas en cooperati-
vas agrícolas es la socialización de es-
tos conocimientos de los líderes infor-
males para la disminución de insumos 
químicos”; concluye que al realizar la 
capacitación y el perfeccionamiento de 
las tecnologías en las cooperativas, los 
resultados económicos mejoran y en 
breve tiempo, además de darle partici-
pación activa en la producción al resto 
de la familia. También, al convertirse 
en productora no solo de alimentos, 
sino de conocimiento para el bienes-
tar y el progreso de la comunidad, se 
logrará a corto plazo la competitivi-
dad, eficiencia y eficacia en cada espa-
cio social. Del mismo modo, se logra 
el cuidado del medio ambiente, con 
el uso de las Biotecnologías hechas a 
la medida, así como el aumento de la 
fertilidad del suelo mediante la apli-
cación sistemática de abono orgánico, 
además de la socialización de estos co-
nocimientos de los líderes informales 
para la disminución de insumos quí-
micos.

Por lo que el objetivo del trabajo es 
conocer el nivel de conocimientos so-
bre prácticas agroecológicas que tienen 
los productores de la comunidad de La 
Florida, de Ocumare del Tuy, Munici-
pio Lander Estado Miranda. Se realizó 
un diagnóstico a 10 familias partien-
do de determinadas condiciones en el 
área objeto de estudio evidenciándose 
que no se manejan adecuadamente los 
conceptos agroecológicos, provocando 
un mal uso de los suelos y no se em-
plean eficientemente los insumos tó-
xicos para la producción, entre otros.
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MATERIALES Y MÉTODOS 
EMPLEADOS

El Sector ¨La Florida¨ está ubicado 
en el Municipio Tomás Lander en el 
estado Miranda, tienen una población 
aproximada de 120 personas confor-
mada por 25 núcleos familiares dedi-
cadas en su mayoría a la producción 
agrícola (denominadas por los pobla-
dores como conucos). Asentados en 
un área aproximada de 200 ha, divi-
didas en parcelas de 8 ha por familia, 
pertenecientes éstas al Estado, admi-
nistradas por el Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente por Hidro-
ven (Hidrológicas de Venezuela). Esta 
zona constituye un área bajo régimen 
especial (ABRAE) dada que es un vaso 
de la represa Ocumarito.

El tipo de suelo es franco arcilloso 
y la pendiente supera un 45% de incli-
nación en la mayoría de los espacios 
a trabajar, la vegetación dominante es 
de corte mediano bajo motivado a las 
altas acciones de intervención fores-
tal para el establecimiento de parcelas 
productivas, práctica evidente de lim-
pieza mediante la quema de la vege-
tación. Es importante señalar que el 
sector está ubicado en la cuenca me-
dia del Río Ocumarito, afluente de la 
represa Ocumarito, teniendo como tri-
butarios de primer orden las quebra-
das, Caisita, Bramador y Agua ama-
rilla. La temperatura anual de la zona 
oscila entre 22 a 30 °C y una precipi-
tación anual de 920 mm3, el clima es 
cálido y seco.

Del área total sólo se encuentran en 
producción de 100 a 120 ha. La pro-
ducción está basada en el Xanthoso-

ma sp. (ocumo), Dioscorea sp (ñame), 
Phaseolus vulgaris (caraotas), Manihot 
esculenta (yuca) y Zea mays (maíz). El 
riego es dependiente del tiempo, deno-
minadas de norte lluvioso (lluvias de 
períodos no muy prolongado y poco 
fuerte) y a la salida del invierno (llu-
vias).

Se empleó el método de observación 
realizando visitas al área de estudio y 
estableciendo conversaciones directas 
con los habitantes de esa comunidad 
en especial con los 10 productores 
agrícolas; así mismo, se efectuaron re-
corridos por las parcelas de cada uno 
de ellos para recabar datos que pue-
dan diagnosticar el conocimiento que 
tienen los productores acerca del pa-
pel que les corresponde en el proceso 
de transformación socioproductiva del 
sector.

Con esta información preliminar se 
elaboró la matriz de Vester, lo que nos 
permitió precisar el problema más crí-
tico mediante la herramienta del árbol 
del problema, procediendo a construir 
la Matriz de Marco Lógico (MML).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Diagnóstico realizado a los productores 

Teniendo en cuenta la situación en-
contrada en el área objeto de estudio 
sobre el nivel de conocimiento que po-
seían los productores de la comunidad 
al aplicar las prácticas agroecológicas, 
se realizó un diagnóstico a 10 trabaja-
dores donde los resultados arrojaron 
un listado de problemas señalados a 
continuación:
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• Poca agua para los cultivos, sin 
sistema de riego.

• Predios en relieve montañoso.

• Escaso acompañamiento de las 
instituciones del Gobierno/ Es-
casa credibilidad y conocimien-
to de las misiones del Gobierno 
(Agro-Venezuela, Ribas, Robinson, 
Barrio Adentro, Vivienda).

• Labranza mínima del suelo con 
poca mano de obra.

• Trabajan en otros predios para 
subsistir.

• Dependencia de insumos (semi-
llas, agroquímicos).

• Agricultura convencional.

• Infraestructura deficiente (viali-
dad, viviendas).

• Transporte deficiente (personal y 
productos).

• Deforestación / Degradación de 
suelos, sedimentación de la repre-
sa.

• No hay organización comunitaria.

• Desconocimiento o poca valora-
ción de las prácticas agroecológi-
cas.

Al analizar el listado de problemas 
se elaboró la matriz de Vester, esto nos 
permitió precisar el problema más crí-
tico mediante la herramienta del árbol 
del problema, resultando lo siguien-
te: desconocimiento o poca valoración 
de las prácticas agroecológicas de los 
productores del sector La Florida. 

 Los objetivos específicos derivados 
del árbol de objetivos fueron:

• Crear organizaciones comunita-
rias que apoyen las acciones del 
Centro de capacitación y forma-
ción del sector La Florida.

• Desarrollo de un plan de rescate 
de la subcuenca del río Ocumarito

• Desarrollar un programa de capa-
citación en agroecología en el sec-
tor La Florida.

Además, según el mismo árbol de 
problema se obtuvieron los siguientes 
resultados:

• Predios productivos con prácticas 
agroecológicas 

• Realización de prácticas formati-
vas de carácter socioproductivo. 

Sobre la base del diagnóstico reali-
zado se procedió a construir la Matriz 
de Marco Lógico (MML), tabla 1, con 
el fin de formular y desarrollar la pro-
puesta, con objetivos bien definidos y 
dirigidas a solucionar problemas o sol-
ventar limitaciones a los procesos de 
desarrollo de las regiones garantizan-
do su viabilidad, posterior financia-
miento y la sostenibilidad en el tiem-
po. Se partió de una situación actual 
insatisfactoria como lo es las prácti-
cas agrícolas del sector La Florida del 
Municipio Lander, estado bolivariano 
de Miranda, sus consecuencias en la 
subcuenca del río de la zona y la ca-
rencia de procesos organizativos en el 
mismo para avanzar en la solución de 
esos problemas.



76

ANÁLISIS PRELIMINAR SOBRE LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS. 
SECTOR LA FLORIDA DE OCUMARE DEL TUY, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

TABLA 1. Matriz de marco lógico construida sobre la base del diagnóstico

Resumen
Indicadores 

Objetivamente 
Verificables

Medios de 
Verificación Imprevistos

Fin: Contribuir al Proyecto Na-
cional Simón Bolívar 
Propósito
(Objetivo General)
Mejorar los niveles de conoci-
mientos y valoración de prác-
ticas agroecológicas, mediante 
el desarrollo de un predio agro-
ecológico como estrategia de for-
mación, para la transformación 
socioproductiva del sector La 
Florida, Municipio Lander, Mi-
randa

Desarrollo de un 
predio agroeco-

lógico

Guía de 
observaciones

Conflictos So-
ciopolíticos

Financiamiento
Misión Agrovene-

zuela
Apatía, desinterés

Componentes
(Objetivos específicos): 
1) Generar una Organización co-

munitaria que fortalezca las 
acciones del Centro de forma-
ción y capacitación agroecoló-
gico

2) Desarrollar un plan de resca-
te de la cuenca Río Ocumarito 
sector La Florida.

3) Desarrollar un programa de 
capacitación agroecológico en 
la comunidad.

Conformación de 
una organización 

comunitaria 
(Consejo 
Comunal 

y/o para la 
producción)

Proyecto de 
reforestación de 

la zona

Actas de creación 
del Consejo 
Comunal

Acta de organiza-
ción campesina y/o 

productores

Proyecto validado 
por la comunidad

Actos de oposición 
(saboteo)

Factores sociales 
(participación, 

fiestas, funerales, 
enfermedades, 

otros)
Clima

Falta de interés 
sobre el tema

Interés de la co-
munidad.

Actividades (tareas)
1.a. Asambleas para la conforma-

ción de comité promotor.
1.b. Asamblea para la Elección y 

conformación de comité elec-
toral.

1.c. Elección y conformación del 
Consejo Comunal

Comité promotor

Comité electoral

Consejo comunal

Acta de creación de 
comité promotor y 
comité electoral

Registro del 
Consejo Comunal

Apatía de la co-
munidad

Eventos sociales 
(fiestas, funerales)

Transporte de 
organizadores

Clima

2.a. Conformar la comunidad de 
aprendizaje

2.b. Precisar proyectos de apren-
dizaje según necesidades 

3.c. Talleres
- Prácticas de mejoramiento de 
suelos (asociación rotación de 
cultivos, siembra en curvas de 
nivel) para la siembra de horta-
lizas, frutales y raíces-tubércu-
los.

Comunidad de 
aprendizaje

Seis proyectos 
de aprendizaje

Se sistematiza 
mediante el 

desarrollo de 
siete talleres

Manuales y 
cartillas de 
agroecología

Aprendizaje por 
proyecto del 

CEPAP-UNESR.
Guía de 

observación
Listado de 

participantes por 
encuentro

Edición material de 
registro

Clima
Falta de 

financiamiento
Falta de apoyo de 
otras instituciones
Interés de la co-

munidades
Actos de oposición 

(saboteo).
Eventos sociales
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- Selección, extracción, clasifica-
ción y preservación de semillas.

- Crianza apropiada de cerdos 
(cama profunda) y aves (traspa-
tio)

- Elaboración tanque artesanal 
zamorano y sistema de riego

- Elaboración de abono mediante 
compostaje y microrganismos 
benéficos

- Realización de evento para la 
socialización de la experiencia

- Aplicación de encuesta para 
evaluar cambios

Convocatoria en 
físico y por difusión 
radial del evento, 

registros gráficos y 
escritos del evento 
de socialización.

Libro de 
contabilidad

Resultados esperados

Si se cumplen las metas iniciales, 
superando los supuestos alcanzaría-
mos los siguientes resultados:

• Creación del Consejo Comunal 
(posterior al cumplimiento de cada 
una de las fases que implica su 
conformación).

• Proyecto de reforestación en mar-
cha con la construcción de dos (2) 
viveros de agroforestales, siembra y 
por lo menos una jornada de plan-
tación.

• Aceptación y participación de pro-
ductores en los talleres y jornadas 
del programa de capacitación en 
agroecología. 

• Predios productivos aplicando téc-
nicas agroecológicas, evaluados 
por los indicadores de sustentabi-
lidad obtenidos con la aplicación 
de la encuesta. (Comparando estos 
dos últimos resultados (Jornadas 
formativas y predios agroecológi-
cos) coinciden con el resultado del 
árbol de los objetivos.

Los resultados revelan la imperiosa 
necesidad de que los productores ten-

gan un nivel de conocimiento sobre las 
prácticas agroecológicas, esto les per-
mitirá promover la transformación so-
cioproductiva del sector, a través del 
trabajo en la comunidad como espacio 
de aprendizaje, reconociendo saberes 
populares desde la práctica social y su 
realidad.

CONCLUSIONES

Luego de evaluar y considerar di-
versos factores en el presente trabajo 
llegamos a las siguientes conclusiones:

• Se evidencia una problemática fre-
cuente entre los productores re-
flejado en la falta de organización, 
deterioro de la cuenca, comerciali-
zación de los productos por inter-
mediarios, mal manejo de los sue-
los, uso de insumos tóxicos para la 
producción y viviendas en mal es-
tado, entre otros. 

• Se demuestra que existe descono-
cimiento por parte de los producto-
res en la propia comunidad sobre 
las prácticas agroecológicas, cuyo 
interés es la transformación en 
cada uno de los espacios produc-
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tivos y sus formas de organización 
para avanzar o aportar en la cons-
trucción de la patria nueva.
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RESUMEN

En esta investigación se presenta el con-
texto del hábitat urbano desde la pers-
pectiva de algunos autores que permiten 
diferenciar las características propias y 
antagónicas del modelo que desarrolló el 
capitalismo y el modelo que se construye 
desde la propuesta socialista; asimismo 
con cifras construidas a partir de datos 
oficiales se explica el déficit habitación 
que hasta la fecha hemos registrado 
en nuestro país y es el abre boca para 
comprender no solo la crisis habitacio-
nal en la que se encontraba el país, sino 
también la propuesta alternativa que 
surge del poder popular y que conduce 

a garantizar los derechos establecidos 
nacional e internacionalmente a una 
vivienda digna.

Palabras clave: Hábitat, Vivienda, Dé-
ficit Habitacional, Derecho a la Vivienda, 
Gran Misión Vivienda Venezuela. 

RÉSUMÉ

Dans cette recherche, le contexte de l’en-
vironnement urbain est présenté du point 
de vue de certains auteurs eux-mêmes et 
les caractéristiques antagonistes du mo-
dèle développé le capitalisme et le modèle 
qui est construit à partir de la proposition 
socialiste différencier; chiffres également 
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construits de déficits officielles de la salle 
de données ont enregistré à ce jour dans 
notre pays et est la bouche ouverte pour 
comprendre non seulement la crise du 
logement dans laquelle le pays était en 
cours, mais aussi la proposition alter-
native qui émerge expliqué le pouvoir du 
peuple et conduisant à garantir les droits 
nationaux et internationalement établies 
à un logement convenable. 

Mots-clés: l’habitat, le logement, dé-
ficit de logements, droit au logement, la 
Grande Mission Logement Venezuela.

EL HÁBITAT URBANO

Presentar una visión del hábitat y vi-
vienda en Venezuela, conduce a que an-
tes de entrar en el tema concreto de la 
vivienda, se haga una referencia al há-
bitat urbano. Éste ha sido degradado en 
nuestro país al igual que en América La-
tina y el Caribe, producto de la expan-
sión del sistema capitalista, los modelos 
de desarrollo urbano que excluyen a la 
población pobre y que están acompaña-
dos de la violación del derecho al suelo y 
a la ciudad de todos los habitantes.

Para Engels (1887) el burgués es el 
único que duda que las situaciones ma-
teriales de los obreros se han agravado 
con el despliegue del sistema capita-
lista, y afirma que solo esos oprimidos 
son capaces de hacer una gran revo-
lución social, asimismo expresa que la 
solución al problema de la vivienda es 
atendido por los gobiernos de la derecha 
política o reformistas, como otro proble-
ma social que abordan desde “la nive-
lación económica gradual de la oferta 
y la demanda, solución que reproduce 
constantemente el problema y que, por 
tanto, no es tal solución” (p. 46)

Como lo expone Cilento (2000) en el 
ensayo Retos del Hábitat Urbano Vene-
zolano, para el año 2025 ya el 70% de la 
población estará habitando las ciuda-
des, lo cual implica que apenas el 30% 
de la población mundial pertenecerá a 
los centros poblados calificados como 
rurales. En ese sentido, afirma que la 
población venezolana se duplicó entre 
los años 1971 y 1996, y que la pobla-
ción urbana será de 90% en el territorio 
nacional. Si consideramos que la po-
blación que habita los asentamientos 
urbanos populares, altamente densifi-
cados, es de 50% en el área metropo-
litana de Caracas, y que el crecimiento 
interanual ha ido en aumento, pode-
mos afirmar que las condiciones de vul-
nerabilidad física de esas viviendas son 
altas y por tanto implica un deterioro 
de la calidad de vida. Esto se vio incre-
mentado por un modelo económico ren-
tista y las devaluaciones de la moneda 
nacional, con respecto al dólar, de 1983 
a 1999. El auge del sistema capitalista 
que en una economía rentista de mo-
noproducción petrolera al servicio de la 
oligarquía nacional, se tradujo en po-
breza y desempleo, abandono del siste-
ma educativo y de salud para justificar 
una posible privatización, y el aumento 
en los niveles de inseguridad, genera-
ron una mayor vulnerabilidad no sólo 
física como se mencionó anteriormente 
sino social y del buen vivir de los vene-
zolanos.

Para Núñez (2006), el hábitat cons-
tituye el lugar para el desarrollo de los 
procesos sociales y las actividades hu-
manas, hablar de hábitat implica para 
nosotros integrar conceptos como casa, 
vivienda, ciudad, región y territorio. A 
partir de esta idea, Núñez (2006) afirma 
que entender el hábitat implica un pro-



81

Larissa sLibe

ceso cultural en el que los habitantes 
organizados son protagonistas. En el 
análisis es necesario entender histórica-
mente el problema, por lo que propongo 
una visión principalmente desde el há-
bitat, de tres grupos en la cronología de 
nuestra historia: (a) El primer grupo es 
el hábitat indígena, (b) El segundo gru-
po es el hábitat colonial; y (c) El tercer 
grupo, el hábitat neo-colonial. Teniendo 
este panorama como espejo de la vivien-
da en el país, el tema vinculado al déficit 
habitacional que expondré tiene base 
en los datos estadísticos que se presen-
tarán a partir de proyecciones del Censo 
de Población y Vivienda realizado 2011 
y publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE); las investigaciones en 
el Centro de Estudios Ambientales de-
sarrolladas dentro del Área Académica: 
Hábitat, Ecodesarrollo y Ordenamiento 
Territorial, y la propuesta de tres líneas 
de investigación que son: (a) Organiza-
ción Comunal y Articulación Social para 
la Gestión del Hábitat, (b) Diseño, Plani-
ficación Participativa y Políticas de Há-
bitat y Vivienda, y (c) Producción Social 
y Tecnologías Constructivas, tal como lo 
refiere Slibe (2008). 

Estas investigaciones nos permiten 
afirmar que antes de que ocurriera la 
migración de la población venezolana 
del campo a las ciudades, no hay re-
gistros de déficit habitacional, creemos 
que no había problemas de vivienda, 
porque existía una cultura constructiva 
popular, y si bien es cierto que la dife-
rencia de clases estuvo y está presen-
te, las viviendas de los pobres eran más 
pequeñas, construidas con materiales 
modestos, pero en general los niveles 
de vida eran aceptables. A raíz del pro-
ceso migratorio del campo a la ciudad, 
propio de la lógica capitalista y la eco-

nomía rentista, se genera una situación 
de precariedad en grandes concentra-
ciones de habitantes de la ciudad.

EL DÉFICIT EN MATERIA  
DE VIVIENDA

Si estudiamos lo establecido por la 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das (1996), Comisión de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, a través 
del Comité Relator para el Derecho a 
la Vivienda y el Hábitat, la vivienda no 
solamente está constituida por las pa-
redes que la conforman, sino que ésta 
debe ser segura, poseer el espacio, ven-
tilación e iluminación suficientes para 
sus habitantes, instalaciones sanitarias 
óptimas, debe ser accesible y tener ser-
vicios, estos, ente otros parámetros, de-
terminan que una vivienda sea adecua-
da. A partir de Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela (1999), 
se planteó que el déficit habitacional no 
se establece por las familias que no tie-
nen casa, sino también quienes viven en 
condición de hacinados y/o en riesgo; lo 
entendemos desde la visión de que las 
familias tengan el derecho a la vivien-
da satisfecho o no, y en qué medida, es 
decir, si tiene una vivienda digna o no.

De modo tal que los cálculos en ma-
teria de déficit habitacional se arman 
en función de medir, cuántas familias 
tienen una vivienda digna, las que no 
y dentro de este grupo las que tienen 
que mejorar su vivienda en el lugar 
donde está, también, las familias que 
tienen que acceder a una nueva vivien-
da, y cuáles son aquellas familias que, 
teniendo una vivienda digna, están en 
riesgo de perderla. A partir de los ele-
mentos anteriores y tomando algunos 
datos suministrados por el Ministerio 
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para la Vivienda y Hábitat, para el año 
2006 había tres millones novecientos 
mil (3.900.000) familias con necesidad 
de vivienda, de estas familias, alrededor 
del 63% requerían de algún tipo de aten-
ción. Cinco años después, en marzo de 
2011, el presidente Chávez hizo el lan-
zamiento oficial de La Gran Misión Vi-
vienda Venezuela (GMVV) y en Consejo 
de Ministros del 10 de octubre de 2011 
el presidente informó que de tres millo-
nes setecientas mil (3.700.000) familias 
censadas por la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV) 75% requieren nue-
vas viviendas, y también que contamos 
con cuatro mil doscientos cuarenta y 
tres (4.243) proyectos habitacionales 
en desarrollo, que implica doscientas 
ochenta y seis mil (286.000) viviendas a 
nivel nacional para ese mismo año. 

En ese sentido según el censo 2011 
y los registros de la GMVV el 66.5% 
de las familias venezolanas requieren 
una vivienda digna. Este porcentaje 
coincide con el de familias que viven 
en asentamientos urbanos populares, 
que es aproximadamente un 56% de 
la población. Entonces, hay una rela-
ción directa entre la gente que vive en 
los barrios y la gente que no tiene vi-
vienda. Es decir, quienes viven en los 
barrios, no tienen una vivienda digna, 
(lo que considera el derecho humano 
como una vivienda digna). De ese 66.5% 
mencionado que requiere algún tipo de 
atención y tomándolo como el total que 
he venido estudiando hasta la fecha, el 
22% requiere una nueva vivienda, y el 
78% necesita mejorar la que tiene por-
que la población que se encuentra en 
los asentamientos urbanos populares 
ha estado históricamente excluida de 
las políticas públicas que desarrollaron 
los organismos competentes antes de la 

Gran Misión Vivienda Venezuela.

Ese 78% constituido por los que ne-
cesitan alguna atención del Estado de-
berían ser, en primer lugar, el foco de 
las políticas de vivienda en el país, y 
hubo algunas iniciativas como la Misión 
Villanueva o el programa Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor. Me permito hacer una 
interpretación de Maquiavelo (2005), el 
azar y la fortuna puede ser adversa o 
amiga y el éxito depende de cómo aco-
modarse antes sus variaciones, de modo 
tal que si bien es cierto que la atención 
integral al problema de vivienda resultó 
de una emergencia nacional por lluvias 
que dejó un importante grupo de fami-
lias damnificadas, “creo que es próspe-
ro aquel que armoniza su modo de pro-
ceder con los caracteres de los tiempos” 
(Maquiavelo, 2005, p. 116), como lo hizo 
el gobierno nacional ante la emergencia.

Los datos suministrados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística en 2001 
y el trabajo realizado por el Ministerio 
para la Vivienda y Hábitat en 2006, per-
miten que afirmemos que del 78% de 
las familias que necesitan mejorar sus 
viviendas, el 5% están en condición de 
hacinamiento (más de cuatro personas 
por habitación es considerado hacina-
miento) y requieren ampliarlas; el 51% 
requiere mejorar las condiciones físicas 
de la vivienda (arreglo o cambio de te-
chos y paredes, mejoras en los baños y 
cocina, instalaciones eléctricas); el 7% 
requiere mejorar los servicios y la in-
fraestructura, es decir, aguas servidas, 
electricidad, escuelas, equipamientos 
urbanos, en general las condiciones y 
del entorno; y por último, el 15% requie-
re mejorar la vivienda y los servicios.

Tal como explica Rodríguez (2009), 
el 51% de las familias venezolanas re-
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quieren un programa de mejoramiento 
de vivienda que le permita consolidar la 
casa donde vive. Esto suma el 78% del 
66.5% inicial. Ahora hay un 22% que 
necesita acceder a una vivienda nueva. 
De este 22% el 17% necesita sustitución 
de la vivienda porque la que posee está 
en condiciones muy precarias, “literal-
mente son ranchos de cartón que no se 
pueden mejorar, hay que tumbarlos y 
hacer casas nuevas” (Rodríguez, 2009); 
este grupo incluye la viviendas que es-
tán en condición de riesgo, físico o na-
tural; el 2% del 22% son familias que 
están hacinadas y la solución en estos 
casos no es ampliar la vivienda donde 
se encuentran, sino reubicar a las fami-
lias en otras casas; y por otro lado, un 
3% del 22% corresponde al crecimiento 
vegetativo (nuevas parejas). Es ese 22% 
de familias con las que hace ya varios 
años venimos trabajando en el marco 
del Proyecto Académico Comunitario 
UBV.

Esto implica que en dos años, de 
seis que es la proyección de la GMVV 
para responder el 100% del déficit, se 
ha cumplido más del 90% pautado, los 
cual implica aproximadamente el 12% 
de viviendas de la necesidad registrada 
hasta agosto 2011. A eso, tendríamos 
que sumar, los proyectos con recursos 
aprobados de los Campamentos de Pio-
neros, que son en total dieciséis (16) e 
implican aproximadamente mil sete-
cientas (1700) soluciones habitaciona-
les, y las 23.261 sustituciones y rehabi-
litaciones de viviendas, referidas en Mi-
nisterio del Poder Popular para las Co-
munas y Protección Social (s/f), que se 
realizaron durante el año 2010 a través 
del Plan de Transformación Integral del 
Hábitat (TIH) a nivel nacional, además 
de todas aquellas que TIH ha culminado 

en 2011 en conjunto con la GMVV por 
el programa de autoconstrucción que 
según Consejo de Ministros (2011), re-
presenta el 50% de las treinta y ocho mil 
doscientas viviendas construidas por el 
estado. Es así como se plantea la nece-
sidad imperiosa de generar un proceso 
de formación que fortalezca la cultura 
de la autogestión, la autoconstrucción 
y la planificación y diseño participativo, 
en el marco de la Producción social del 
Hábitat.

EL DERECHO A LA VIVIENDA

Si analizamos el contexto jurídico y 
político del hábitat y la vivienda en Ve-
nezuela, por un lado, tenemos las nece-
sidades de la población en materia de 
vivienda y hábitat que anteriormente 
queda demostrada, aunque es un asun-
to de dominio público, y por otro, tene-
mos los marcos jurídicos, que expresan 
que todo ciudadano tiene derecho a una 
vivienda adecuada. El derecho a la vi-
vienda nace a nivel internacional cuan-
do se menciona por primera vez en la 
carta de Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, de Naciones Uni-
das (1948), allí se habla de manera ge-
neral de que todos los seres humanos 
deben tener lo necesario para una vida 
digna.

En ese marco de discusión sobre 
esta realidad, suceden entonces algu-
nos eventos que certifican un mayor 
grado de conciencia respecto al tema. 
En 1976 se dan dos eventos importan-
tes, uno en la ciudad de Vancouver, Ca-
nadá, la primera conferencia en la Na-
ciones Unidas para los asentamientos 
humanos. La comunidad internacional 
se da cuenta que el problema de las 
ciudades comienza a tener magnitudes 
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importantes. Se reunieron para anali-
zar el problema de los asentamientos 
humanos y principalmente el problema 
de las grandes ciudades, se reconoce 
que hay un problema: los pobres urba-
nos. Aquí nace el programa Naciones 
Unidas para el Hábitat (U.N. Hábitat). 
Eso es un marco Político porque crea 
un documento de carácter estratégico. 
Luego, el otro, los estados miembros 
de la U.N. Hábitat, firman el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PDESC), que es 
un desagregado de U.N. Hábitat, porque 
además de reconocer que la gente tiene 
derecho a la vivienda, también hay que 
ir a las implicaciones de ese derecho a 
la vivienda. El PDESC en su artículo 11, 
establece que toda persona tiene dere-
cho a una vivienda adecuada; y ésta 
como es una declaración jurídica tiene 
un carácter vinculante. Por su parte, 
23 años después, la República de Vene-
zuela, Estado firmante, asume el pacto, 
y es considerado en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela 
(1999), desde el postulado que expresa 
que las leyes internacionales a las que 
nos suscribimos, son también, leyes 
dentro del país.

En 1991, el PDESC crea un Comi-
té de Derechos Económicos y Sociales, 
en su observación Nº 4 define vivienda 
adecuada. De modo tal que me pregun-
to ¿quién garantiza eso, los técnicos que 
proyectan soluciones arquitectónicas, 
las constructoras, o los propios habi-
tantes? Reitero entonces la necesidad 
de formarnos para comprender mas allá 
de las estadísticas, que en este momen-
to son apoyo para entender la magnitud 
del problema, que el tema del hábitat y 
la vivienda y su gestión, no se trata solo 
de la construcción de casas, el proble-

ma tiene que ver con una visión integral 
e integradora de lo material con lo social 
y también con lo cultural, porque impli-
ca construir los espacios pero también 
habitarlos.

Resulta relevante plantear que en 
septiembre de 2007 fueron presenta-
dos por el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Comandante 
Hugo Chávez, ante la Asamblea Nacio-
nal, los lineamientos generales y líneas 
programáticas que presentan las gran-
des directrices políticas, morales, socia-
les y económicas del Proyecto Nacional 
Simón Bolívar al cual denominó Primer 
Plan Socialista de la Nación (PPS). En 
el marco del hábitat y la vivienda, las 
líneas del PPS, plantean entre otras co-
sas: a) aprender a valorar y aprender a 
reflexionar, de modo tal que asumimos 
las estrategias políticas de esta línea 
como pauta para la formación de pro-
fesionales y ciudadanos comprometidos 
por “Transformar la Sociedad Material 
y Espiritualmente, Desarrollar la Con-
ciencia Revolucionaria y Superar la Éti-
ca del Capital”; b) superar la pobreza y 
atender integralmente a la población en 
situación de extrema pobreza y máxima 
exclusión social, c) garantizar la admi-
nistración de la biósfera para producir 
beneficios sustentables, d) fomentar la 
participación organizada del pueblo en 
la planificación de la producción y la 
socialización equitativa de los exceden-
tes, e) garantizar la tenencia de la tie-
rra, promover el acceso a los servicios 
básicos, promover el acceso al crédito 
habitacional, y fomentar y apoyar la 
participación y el compromiso para la 
construcción de viviendas, f), consolidar 
la organización social, a fin de transfor-
mar su debilidad individual en fuerza 
colectiva, g) fomentar la capacidad de 
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toma de decisiones de la población, h) 
construir la estructura institucional ne-
cesaria para el desarrollo de poder po-
pular, i) incrementar la producción na-
cional de ciencia, tecnología e innova-
ción hacia necesidades y potencialida-
des del país, j) mejorar el hábitat de los 
principales centros urbanos, k) reforzar 
el sistema de ciudades intermedias. 
Asimismo, otras como a) una visión de 
desarrollo económico y social que se 
oriente a construir la satisfacción de las 
necesidades del pueblo, b) necesidad de 
desarrollar tecnologías constructivas al-
ternativas asociadas al recurso, c) pro-
piciar el uso de fuentes de energía alter-
nativas, renovables y ambientalmente 
sostenibles, d) convenios de cooperación 
mutua en materia de tecnología para la 
vivienda con los países de América Lati-
na y el Caribe; Irán, Siria, Bielorrusia y 
Rusia; China, Vietnam, Malasia y zonas 
circunvecinas (República Bolivariana de 
Venezuela, 2007).

LA PROPUESTA DE LA  
GRAN MISIÓN

Por otra parte, en 2010 el Presidente 
Chávez, en el marco de la emergencia 
habitacional por lluvias, llamó al sec-
tor privado a ayudar en la solución del 
problema, que evidentemente él mismo 
ha causado, pero que sin su ayuda es 
imposible desde el punto de vista ope-
rativo dar respuesta, ya que el estado 
venezolano no cuenta hasta ahora con 
una empresa constructora nacional 
aun cuando para septiembre 2011 fue 
declarada su creación; de allí que esta-
mos en deuda con la población venezo-
lana vinculada a movimientos sociales 
que luchan por el derecho a la vivienda, 
y con los profesionales que trabajamos 

en espacios vinculados a estos proce-
sos, deuda que a través de la propuesta 
que se presentará a continuación pode-
mos iniciar la su cancelación. Las polí-
ticas públicas en materia de hábitat y 
vivienda, el resultado de algunos estu-
dios nos permiten asegurar que hasta la 
década de 1960 la política nacional era 
de erradicación de los sectores popula-
res, las décadas de 1970 y 1980 avan-
zaron contrariamente a la consolidación 
de estos sectores ya que las políticas 
económicas y sociales generaron un au-
mento considerable en el crecimiento de 
los asentamientos urbanos populares; 
la década de 1990 se caracterizó por la 
habilitación físicas de aquellos barrios 
consolidados y no es sino hasta ahora, 
después de 1999, en el contexto de la V 
República, que se comienza a hablar de 
transformación integral (Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Pro-
tección Social, 2010).

La GMVV viene a responder a la ne-
cesidad nacional expuesta, pero implica 
una política coherente con la Constitu-
ción y las leyes venezolanas, así como 
también con las líneas estratégicas del 
Proyecto Nacional Simón Bolívar, pues 
pretende desde la visión del Vivir Bien, 
poco desarrollada teóricamente en 
nuestro país, y en alianza con el Minis-
terio del Poder Popular para las Comu-
nas y Protección Social a través del Plan 
de Transformación Integral del Hábitat 
(TIH), romper las lógicas capitalistas de 
producción de viviendas y avanzar ha-
cia un modelo de producción social del 
hábitat que requiere procesos continuos 
de formación de los equipos técnicos y 
el Poder Popular Organizado. Así quedó 
explícito el Encuentro Latinoamerica-
no de Hábitat Popular, cuando Ochoa 
(2011) expresó que el Plan de Transfor-
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mación Integral del Hábitat, integrado 
ahora a la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela, suma esfuerzos que apuntan a 
procesos de autogestión y autogobier-
no. Para el logro de una transformación 
estratégica desde la necesidad de cons-
truir un modelo productivo no rentista 
y avanzar a un modelo social no depen-
diente.

Ochoa (2011) explicó algunos de los 
objetivos del TIH-GMVV que son: (a) 
transformar tanto las relaciones so-
ciales, como el hábitat, (b) desarrollar 
ciclos productivos en el barrio, (c) am-
pliar y fortalecer la participación de las 
comunidades organizadas, (d) acom-
pañar toda la fase de ejecución de los 
proyectos, (e) reconocer las condiciones 
de desarrollo y las potencialidades de 
cada comunidad en transformación o 
constitución, (f) dotar a las comunida-
des de bienes, servicios e insumos, para 
la transformación, (g) garantizar el equi-
pamiento urbano de las comunidades, 
(h) articular con redes productivas in-
tercomunitarias, (i) garantizar el cum-
plimiento del ciclo comunal y la gestión 
económica, (j) regionalizar los modelos 
de vivienda, y (k) elaborar y ejecutar 
proyectos comunales, entre otros. Y con 
esto se configura una visión del hábitat 
y la vivienda en nuestro país y como re-
ferencia internacional en esta materia.
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RESUMEN

Los cambios socio históricos vividos en 
la interacción cotidiana de hombres y 
mujeres han planteado retos y oportu-
nidades de crecimiento y desarrollo para 
unos, y exclusión para otros. Exclusión 
porque ha sobrepasado el entendimien-
to de la idiosincrasia real de pueblos y 
culturas ancestrales originarias. En este 
sentido, la educación como proceso de 
desarrollo humano, de entendimien-
to, de diálogo de saberes, necesita el 
reconocimiento y asunción de nuevas 
lecturas de la realidad que le permitan 
la comprensión y reconstrucción de 
sus dinámicas de vida en su devenir 
socio histórico mediante el uso y apoyo 

de métodos y metodologías que coad-
yuven al cumplimiento de estos fines. 
En este escenario, se propone el uso 
del método biográfico, el cual permite 
comprender la reconstrucción histórica 
de los procesos vividos que subyacen en 
los pueblos originarios para dar sentido 
y significación a sus propias vidas me-
diante la auto-comprensión de sí mismo, 
sus prácticas reflexionadas a partir de 
las ancestrales, análisis descriptivo, 
interpretativo, sistemático y crítico de 
significaciones que les permite el for-
talecimiento de su identidad ancestral 
ciudadana. En Venezuela, el contexto 
anterior se inscribe en la iniciativa del 
proyecto, en marcha, de la Universi-
dad Indígena de Venezuela (uiv) como 
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propuesta innovadora de un grupo de 
jóvenes pumé, e’ñepá y ye’kwana, que 
inician la titánica labor de escribir so-
bre sí mismos y sobre sus pueblos, su 
historia, su espiritualidad, sus retos 
y alternativas. Ellos pernoctan en la 
sede de la uiv, ubicada en las selvas y 
sabana del río Tauca de la Amazonía 
venezolana. Como bien se sabe, los 
estudiantes de la uiv, pertenecientes 
a diversas etnias indígenas, han sido 
formados en las escuelas básicas del 
sistema educativo venezolano, situación 
que ha permitido un distanciamiento de 
su cultura originaria. En consecuencia, 
la presente investigación pretende, como 
reto inmediato, un proceso de acompa-
ñamiento y formación a los estudiantes 
de la uiv en el uso y comprensión de los 
contenidos de la investigación biográ-
fica que les permitan identificar desde 
sus particularidades, documentos de 
vida en el ejercicio de la práctica de la 
Investigación Biográfica a través de la 
caracterización y análisis propios de la 
modalidad biográfica y el fomento del 
uso de los métodos biográficos en la 
investigación educativa.

Palabras clave: Método Biográfico, 
Culturas ancestrales venezolanas, 
Memoria colectiva, Diálogo de saberes, 
Reconstrucción histórica

RÉSUMÉ

Changements historiques vives socio 
dans l’interaction quotidienne des hom-
mes et des femmes ont créé des défis 
et des opportunités de croissance et de 
développement pour certains et l’exclu-
sion pour les autres. Exclusion parce 
qu’il a dépassé la compréhension de 
la véritable idiosyncrasie des peuples 
indigènes et des cultures anciennes. 

En ce sens, l’éducation et processus de 
développement humain, la compréhen-
sion, le dialogue de la connaissance, 
doit reconnaissance et l’acceptation de 
nouvelles interprétations de la réalité 
qui permettent la compréhension et 
de la reconstruction de la dynamique 
de la vie dans leur évolution sociale et 
historique à travers utiliser et le soutien 
des approches et des méthodologies qui 
aident à atteindre ces objectifs. Dans 
ce scénario, l’utilisation de la méthode 
biographique, qui nous permet de com-
prendre la reconstruction historique des 
processus qui sous-tendent vécu peuples 
autochtones de donner un sens et une 
signification à leurs propres vies à travers 
l’auto-compréhension de vous-même, 
votre pensée sur des objectifs pratiques 
de significations ancestrales, descrip-
tives, d’interprétation, systématique et 
critique qui leur permet de renforcer leur 
analyse ancestrale d’identité de citoyen. 
Au Venezuela, le contexte ci-dessus fait 
partie de l’initiative du projet, à la place 
de l’Indien (IVU) Université du Vene-
zuela comme une proposition novatrice 
d’un groupe de jeunes Pumé, E’ñepa et 
Ye’kwana, qui commencent la lourde 
tâche de écrire sur eux-mêmes et leur 
peuple, leur histoire, leur spiritualité, 
leurs défis et leurs alternatives. Ils pas-
sent la nuit au siège de l’UIV, situé dans 
les jungles et les savanes de la rivière 
Tauca Amazonie vénézuélienne. Comme 
on le sait, les étudiants IVU appartenant 
à différents groupes autochtones, ont 
été formés dans les écoles de base dans 
le système éducatif vénézuélien, une si-
tuation qui a permis à un départ de leur 
culture d’origine. Par conséquent, cette 
recherche vise, comme un défi immédiat, 
un processus de soutien et de formation 
pour les étudiants de l’UIV dans l’utilisa-
tion et la compréhension du contenu de 
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la recherche biographique dans la façon 
d’identifier à partir de ses particularités, 
documents vie dans l’exercice la pratique 
de la recherche biographique par la ca-
ractérisation et l’analyse de la modalité 
propre biographique et d’encourager 
l’utilisation de méthodes biographiques 
dans la recherche en éducation.

Mots-clés: méthode biographique 
vénézuéliens cultures anciennes, de la 
mémoire collective, le dialogue de la con-
naissance, la reconstruction historique

PALABRAS INICIALES

En marzo de 2009 fui invitada a par-
ticipar de una experiencia educativa 
inédita en Venezuela, que consistía en 
participar como docente itinerante y vo-
luntaria en el programa de acompaña-
miento para los participantes de la Uni-
versidad Indígena de Venezuela (uiv). La 
uiv es un espacio pluricultural bilingüe 
de enseñanza interdependiente cuya 
finalidad es la promoción de “la forma-
ción de educadores y líderes indígenas, 
quienes, junto con las comunidades de 
origen, participarán activamente en la 
revitalización de su identidad cultural y 
lingüística” (Documento de la Universi-
dad Indígena de Venezuela: 11).

La experiencia interactuada y con-
vivida se caracteriza porque sus estu-
diantes, hombres y mujeres, provienen 
de diferentes etnias, culturas y comu-
nidades ancestrales de los pueblos de 
los estados Amazonas, Apure, Bolívar, 
Delta Amacuro y Monagas, y de ocho 
pueblos indígenas distintos, entre ellos: 
eñepá, kariña, kuiva, pemón, piaroa, 
pumé, sanemá y yekuana. Habitan e 
interactúan en el mismo espacio geopo-
lítico y geográfico de la uiv; viven en chu-

ruatas y son distribuidos en grupos de 
14 personas, dos o tres por cada etnia; 
donde les corresponde intercambiar en 
sus lenguas y organizarse para las ta-
reas de convivencia en las churuatas, y 
las responsabilidades con la UIV.

Se observó la inclusión de la mujer 
indígena en este proceso por parte de 
sus etnias; son distribuidas de forma 
parecida a la de los muchachos aunque 
este grupo es más pequeño. Los estu-
diantes (hombre o mujer) son escogi-
dos por sus comunidades de origen, los 
ancianos, sabios, abuelos y chamanes, 
pues este grupo de jóvenes serán los 
encargados de sus comunidades en un 
futuro cercano.

Los chamanes y ancianos de las et-
nias a las cuales pertenecen los estu-
diantes, participan en la dinámica de 
formación pero en sus comunidades 
y en el período de vacaciones, cuando 
los estudiantes regresan a sus pueblos. 
Ellos se encargan de acompañarlos y 
asesorarlos en el proceso de recons-
trucción y resignificación de su historia 
ancestral así como de la enseñanza so-
bre las plantas curativas y los secretos 
de la madre selva.

La praxis de formación, distinta a las 
anteriores, ha generado expectativas 
personales y profesionales por cuanto 
representa una visión inédita de aproxi-
mación al otro: diferentes cosmogonías 
fluyendo en un solo espacio; oportuni-
dad valiosa para que estas etnias de-
construyan, reconstruyan y resignifi-
quen su propio tejido social indígena, 
con, desde y para ellos. Para Valera, la 
pluralidad de interpretaciones sobre lo 
que acontece en el aula, y sobre lo que 
vamos descubriendo en el mundo, se 
viste y se modela bajo forma narrativa 
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(…) porque entre todos los seres vivien-
tes, el hombre es el único que tiene que 
darse una interpretación sobre sí mismo 
(…) cuenta historias [para] darle sentido 
a la realidad que le toca vivir (2002: 20).

Atendiendo a esta particularidad, 
la labor que se me había solicitado de 
llevar conocimientos sobre una meto-
dología específica se convirtió en una 
experiencia significativa de aprendizaje 
colectivo, debido a que los participantes 
también realizaban tareas de investiga-
ción en donde se generaba conocimien-
to sistematizado mediante cartillas que 
luego socializan a su comunidad; espe-
cialmente tienen como legado la trasmi-
sión de sus saberes a la nueva genera-
ción, los niños de su comunidad.

Un aspecto importante de la expe-
riencia estriba en que estos jóvenes po-
seen un potencial de conocimiento que 
fluye en dos mundos (criollos y de ori-
gen); sus edades oscilan entre 17 y 23 
años (el grupo asignado); en su mayo-
ría, no han culminado el bachillerato, 
el cual cursan en escuelas tradiciones 
fuera de su comunidad. Muchos tienen 
dominio del castellano y de sus lenguas 
maternas. Así mismo, la interacción a lo 
interno de las churuatas ha facilitado la 
asimilación de las lenguas de sus com-
pañeros de convivencia.

Por lo tanto, se establece un ambien-
te ecológico de aprendizaje colaborativo 
para todos cuya significancia traspa-
sa y reta las prácticas educativas y di-
dácticas tradicionales establecidas por 
el sistema educativo nacional. Asumí 
el rol de mediadora en la construcción 
colaborativa de aprendizajes y produc-
ción de conocimientos significativos; así 
lo refiere Moreno cuando expresa que 
“la labor de asesoría de un moderador 

para los procesos de aprendizaje y la 
construcción colectiva de conocimientos 
es decisiva, porque no solo se trata que 
haya mucha participación, pues entre la 
avalancha de informativa puede ser que 
se pierdan los nuevos conocimientos que 
pudieran producirse.” (2009: 31)

La construcción significativa de co-
nocimientos se alimenta no solo de los 
aportes vivenciales de las investigacio-
nes que los sei realizan en sus comuni-
dades de origen y en su retiro a la sel-
va con sus sabios, abuelos y chamanes 
sino de sus producciones escritas (las 
cartillas) como saberes rescatados y 
re-significados desde las culturas don-
de pertenecen; también, de la dinámica 
interna de la uiv (zonas demostrativas, 
convivencia interna en las churuatas, 
espacios de formación, reuniones de 
planificación y trabajo, asambleas de 
pueblos, aportes de los profesores vo-
luntarios itinerantes y de aquellos que 
pernoctan allí).

Por esta razón, considero valioso que 
todos conozcamos de esta interacción y 
luchas de estos jóvenes guerreros que 
no desean dejar morir su idiosincrasia; 
ya lo refería el joven Shinuu Hernández 
Wesis, de 17 años, cuando expresa: “El 
pensamiento que tengo es valorar mi cul-
tura y rescatar algunas partes que se es-
tán perdiendo. Cada vez que muere un 
anciano se disminuyen los conocimien-
tos que se dan en estos pueblos y cultu-
ras ancestrales.”

La relevancia en el contexto nacional 
radica en que desde 1830 hasta 1999, 
fecha en la que se promulgó la Cons-
titución de la República Bolivariana de 
Venezuela, no se les reconocía como 
sujetos de derecho ni como pobladores 
originarios del territorio nacional, situa-
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ción que los ha invisibilizado por déca-
das. Hoy día, a pesar de contar con un 
marco constitucional a su favor, sufren 
las consecuencias de años de olvido y 
penetración de la cultura occidental 
matizando su idiosincrasia y valores 
autóctonos, y en consecuencia muchos 
han abandonado sus comunidades. 

MÉTODOS USADOS

Se me solicita hablarles de metodo-
logía cualitativa, específicamente del 
Método Biográfico, lo cual me genera al-
gunas interrogantes: ¿Cómo adentrar-
me en la cosmogonía de estos pueblos 
ancestrales? ¿Cómo iniciar un diálogo 
epistémico hacia otro trans-epistémico, 
plurilingüe y pluricultural? ¿Qué cami-
nos teórico-metodológicos compartir sin 
imponer e invadir saberes y tradiciones 
autóctonas? ¿Cómo sería el diálogo de 
saberes en un ambiente diverso plu-
rilingüe? ¿Qué expectativas tendrían 
ellos sobre mi visita y la propuesta de 
formación solicitada?

Todas estas interrogantes, algunas 
sin respuestas aún, han orientado y 
matizado mis interacciones socio-edu-
cativas, puesto que su concepción de 
vida es distinta.

En este contexto describo y desarro-
llo la interacción de la experiencia inves-
tigativa vivida desde otra concepción, 
no la usual, la académica, sino la que 
fluye desde otra cosmovisión de mundo 
al interior de las selvas venezolanas. El 
desarrollo central de la temática, enfo-
que hermenéutico, métodos biográficos 
narrativos y sus técnicas, se harán bajo 
la modalidad descriptiva de un relato, 
tejido simultáneamente, a partir de los 
encuentros dialógicos que sostuve con 

este grupo diverso de pueblos y cultu-
ras ancestrales. De acuerdo con Ghiso, 
el enfoque hermenéutico se entiende 
como:

La interpretación de manifestaciones 
de la vida expresadas por medio de 
relatos, textos, imágenes, lenguajes, 
buscando descubrir ámbitos signifi-
cativos que constituyen fuentes de 
saber sobre el quehacer de las per-
sonas en un contexto social, cultural, 
ecológico, político, económico deter-
minado. En este contexto la herme-
néutica es comprender y problema-
tizar esas manifestaciones vitales. 
En estos procesos la hermenéutica 
es comprender, a partir de la expe-
riencia, las partes y la totalidad de 
la vida desde sus manifestaciones 
de vida a lo largo de la historia del 
individuo, de un grupo o de una ins-
titución social. Es tomar consciencia 
de la dimensión configurativa histó-
rico-cultural de todas las objetivacio-
nes por medio de las cuales se expre-
sa socialmente la vida de los sujetos. 
Es una comprensión con arraigo en 
su contexto originario. (p. 9) 

Este enfoque permite la comprensión 
de una cosmogonía basada en la inte-
racción, que deriva en una comprensión 
del proceso vivido por los sei mediante 
la conciencia histórica que tienen de 
su pasado y de las diferentes esferas 
sociales donde se han venido desenvol-
viendo. Esta comprensión les permite 
resignificarse desde ellos mismos, en el 
encuentro dialéctico con sus pueblos de 
origen, sus dioses, la pacha mama, y de 
esa manera impregnarse nuevamente 
de su contexto de origen.

Por otra parte, se resalta que los sei, 
al final de cada semestre, hacen un “re-
tiro”. A este método investigativo lo de-
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nominan “camino”, entendido como el 
re-encuentro con sus comunidades de 
origen, en donde no solo realizan sus 
investigaciones mediante un encuen-
tro dialógico, formativo e interactivo y 
productivo sobre sus tradiciones ances-
trales (cultura, agricultura, lenguas, ar-
tesanía), sino que viajan y se internan 
en la selva, donde sus abuelos-aseso-
res, chamanes, sabios y miembros de 
su pueblo aborigen, los introducen en 
los misterios de la selva y de las plantas 
medicinales, en sus creencias y dioses.

Como investigadora del área so-
cio-educativa, este escenario me enfren-
ta a la necesidad de re-significar nues-
tros métodos y enfoques para avanzar 
hacia otros que permitan el encuentro 
humano con nuestras realidades y des-
de allí dialogar con estas, sus sujetos, 
sus visiones de vida, sus cosmogonías; 
re-configurar las gnoseologías y episte-
mologías hacia otras, como vías alter-
nativas para interpretar nuestras reali-
dades. 

Se hace necesario aclarar que los 
autores consultados me permitieron 
aproximarme a la comprensión de con-
tendidos de una realidad que está ajena 
de postulados e intenciones paradigmá-
ticas occidentales, y no es la intención 
asumir posturas teórico- metodológicas 
para la interpretación de esta realidad; 
se trata más bien de la comprensión por 
integración de contenidos y procesos 
que se dieron en este espacio de la uiv. 

Estrategias e instrumentos

Entre las estrategias que se suelen 
utilizar en este tipo de interacción, se 
encuentran, fundamentalmente, la bio-
grafía y la autobiografía; cada una de 
estas le imprime un grado distinto de 
participación al sujeto; “promueven dife-
rencialmente la reflexividad de las prác-
ticas y de los significados culturales del 
informante” (Yuni: 214). El autor com-
para las características de estas estra-
tegias como se muestra en la siguiente 
tabla.

biografía autobiografía

Es la historia de vida de una persona. Es la vida de una persona escrita por ella 
misma.

Modalidad estratégica: Investigación 
biográfica.

Modalidad estratégica: Investigación auto-
biográfica.

No hay problema del conocimiento del 
sí propio, pues puede ser escrita por 
otra persona.

Es la autodefinición de la existencia propia 
en el curso del tiempo; por lo cual surge el 
problema del conocimiento de sí propio.

Tienen un final abierto. Puede tener un final abierto.
Es la imagen elaborada por una perso-
na ajena.

Es un espejo en donde el individuo refleja 
su propia imagen.

Puede no tener carácter de autoexamen. Tienen carácter de autoexamen.
No puede cambiar al sujeto. Cambia al sujeto. Aparece un nuevo modo 

de ser como consecuencia de la reflexión. 
Existe la conciencia de que en la iden-
tidad está el lugar del nacimiento de la 
verdad que se intenta hallar.

Ídem.

TABLA Nº 1. Cuadro Comparativo entre Biografía y Autobiografía

 Fuente: (Yuni, 2015)
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La interacción dialógica con los sei 
se basó en la estrategia autobiográ-
fica realizada de forma voluntaria, en 
donde cada uno se involucró de forma 
espontánea, incluida la autora. Cada 
participante compartía su autobiogra-
fía sin ningún prejuicio. 

Entre las técnicas compartidas se 
puede decir que los sei realizan histo-
rias de vida. En Yuni (2005) se encuen-
tra un concepto que se acerca bastante 
a la interpretación que ellos registran:

…consiste en una anotación escrita 
de la vida de la persona, basada en 
conversaciones o entrevistas y com-
plementada con otros materiales 
documentales. La trayectoria que 
puede reconstruirse en una biogra-
fía puede estar referida a un sujeto, 
a un grupo humano o social o a una 
institución Las historias de vida 
orales focalizan hechos, procesos, 
causas y efectos, antes que la pro-
pia vida del sujeto o grupo” (p. 216).

 Se hace necesario comprender que 
cuando los SEI interactúan dialéctica-
mente con sus ancianos, sabios y cha-
manes también lo hacen con sus dioses, 
su cosmogonía, la Pacha Mama. Aquí 
la utilización de la técnica no se ajusta 
a la realidad de los SEI, pues ésta no 
puede entenderse literalmente como la 
usamos nosotros en las investigacio-
nes cotidianas. Su registro dista de una 
historia de vida simplemente narrada y 
anotada sino que, ese encuentro conflu-
yen otros elementos “extrasensoriales”, 
ritos de iniciación y de purificación, hay 
aislamiento, diálogo con dioses de la 
selva, oralidad, entre otros. 

Así mismo, ellos no solo son investi-
gadores sino también sujetos de apren-

dizaje, productores de conocimiento, 
utilizan una especie de esquemas ar-
quitectónicos en la re-significación de 
sus artesanías, son dibujantes gráficos 
en el diseño de sus cartillas y facilita-
dores del aprendizaje con los niños de 
su comunidad. 

IMPORTANCIA, COMPRENSIÓN 
Y DISCUSIÓN CRÍTICA DEL 

PROCESO DIALÓGICO

En esta sección se tratará sobre la 
importancia, comprensión y discusión 
crítica sobre el uso del método biográ-
fico en la reconstrucción de la idiosin-
crasia real de pueblos y culturas an-
cestrales. 

Me llamo Buoka… Pertenezco a la 
etnia Uwutguya, vengo de la comu-
nidad Pendore-sipapu, Municipio 
Autana - Estado Amazonas. Vivo 
geográficamente donde permane-
cieron nuestros ancestros. Tengo 
lenguaje originario, [me] comunico 
con mi creador, Mereya Anamei, 
parte de mi cultura, desde mi visión, 
soy Piaroa y [me] identifico con mi 
pueblo autóctono por un modo de 
vida comunitaria.

Yo como Buoka, vengo por mi cuen-
ta, no me eligieron en mi comunidad. 
Cuando me integré aquí pensaba 
distinto, había una universidad dis-
tinta. Hoy no pienso distinto. Nunca 
imaginaba mi cultura y mi sueño. 
(Testimonio autobiográfico del joven 
Buoka, Caño Tauta, 14-05-2010) 

Este testimonio es de un joven de 
una comunidad de la Amazonía vene-
zolana; jamás podrá ser comprendido 
en su máxima complejidad por un in-
vestigador que utilice parámetros in-
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vestigativos de enfoque fragmentario, 
que intente dar una explicación cientí-
fica a acciones humanas cuya génesis 
dista mucho del modo de vida de otras 
personas. “Los criollos”, como nos lla-
ma usualmente la gente de las comuni-
dades indígenas, necesitan resignificar 
las visiones investigativas tradicionales 
(relación vertical sujeto-objeto) y consi-
derar otras donde confluyan elementos 
dialógicos, interactivos y hermenéuti-
cos. 

En este sentido, hablar acerca de la 
importancia y comprensión del uso de 
uno u otro método, puede interpretarse 
como el privilegio de unos sobre otros. 
Esto nos remite a pensar que desde las 
Ciencias Sociales se impuso un método 
hegemónico –proveniente del ideal posi-
tivista– para el abordaje de fenómenos 
sociales cuyos postulados y concepcio-
nes imprimían criterios de verdad a la 
realidad social; su lógica establecía un 
divorcio entre el investigador y su obje-
to de estudio (el hombre). 

Bolívar B. advierte que el: 

…progresivo agotamiento del po-
sitivismo y la rehabilitación de la 
hermenéutica, como modo propio 
de conocimiento en ciencias socia-
les, ha cambiado el panorama. Dil-
they, a comienzos del siglo pasado, 
contribuyó decisivamente a dar un 
estatuto epistemológico propio a las 
ciencias humanas (Geisteswissens-
chaften), situando las relaciones 
personales vividas por cada indivi-
duo como clave de la interpretación 
hermenéutica. (p.2). 

Puede entenderse entonces que: 

...la investigación biográfica y na-
rrativa en educación tiene sus 

orígenes dentro del “giro herme-
néutico” producido en los años se-
tenta en las ciencias sociales. De 
la instancia positivista se pasa a 
una perspectiva interpretativa, en 
la cual el significado de los acto-
res se convierte en el foco central 
de la investigación. Se entenderán 
los fenómenos sociales (y, dentro 
de ellos, la educación) como ‘tex-
tos’, cuyo valor y significado, pri-
mariamente, vienen dados por la 
autointerpretación que los sujetos 
relatan en primera persona, donde 
la dimensión temporal y biográfica 
ocupa una posición central.

Se comprende entonces que el auge 
del giro hermenéutico subjetiva las ac-
ciones humanas como fenómenos so-
ciales cuyo valor y significado vienen 
dados por la auto-interpretación que 
hacemos de nosotros mismos, o inter-
pretación hermenéutica, en palabras 
de Ghiso. La investigación [biográfica] 
narrativa niega el supuesto de objeti-
vidad y distanciamiento del que inves-
tiga y su realidad, pues en este los in-
formantes hablan de ellos mismos, sin 
silenciar su subjetividad, requisito in-
dispensable, como lo demuestra el pre-
sente testimonio del joven Najte: 

Soy un ser humano, y un indígena 
[de la] etnia E´ñepa, estudiante de 
la universidad, y también soy inves-
tigador, observador y participante… 
Mi nacimiento [fue en] El Guamal el 
día 08-03-1986, geográficamente 
municipio Cedeño, Estado Bolívar. 
Mi abuelo (as) me puso mi nombre, 
Najtë… Vine a estudiar… el método 
es el camino. ¿Qué estoy haciendo? 
Estoy formándome en mi cultura an-
cestral, aquí dentro de la uiv, y tam-
bién reflexionando cada momento… 
días por días, y la noche también; 
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pienso a través de los sueños, mis 
creencias nos dan la fuerza y valen-
tía, conocimientos para que yo for-
me mi estudio más profundamente. 

Para comprender los sei con quien 
interactúo me baso en el planteamien-
to de Ghiso (2000) en donde refiere que 
“para que haya un real proceso inter-
pretativo se requiere tanto del autocono-
cimiento, como de la comprensión de la 
vida ajena… interpretación y compren-
sión de otras vidas… de otras historias 
o formas de ser, estar, sentir y expresar 
el mundo [justamente] la hermenéutica 
consiste en la comprensión de la vida 
ajena y extraña que convive con la ex-
periencia propia.” (p. 8).

Los sujetos de mi interacción inves-
tigativa dialógica también fungen como 
investigadores de sus propias dinámi-
cas de vida, lo cual permitió la integra-
ción, asimilación y mediación entre sus 
saberes ancestrales, epistemologías y 
cosmogonías, sus ritos, misterios, sus 
dioses de la madre selva, mediante una 
dialéctica permanente en la compren-
sión de su realidad y la mía, sus méto-
dos y el mío.

La comprensión de esta cosmogonía 
no solo me remite a la interacción de 
todos los actores en el contexto de la 
uiv, la vida en cada churuata, sino a 
diferentes procesos que se vienen dan-
do en la interrelación de estos sujetos 
educativos indígenas (sei) y nosotros. 
Internalicé que no se trataba de ir y dic-
tar una cátedra de metodología como 
recetario útil para alcanzar un fin, sino 
que más bien me exigía involucrarme, 
de forma directa e indirecta al mismo 
tiempo, en el mundo y modo de vida 
cotidiana en la uiv.

En este sentido, las esferas donde 
interactúa el sei son dinámicas, es un 
ser humano en interacción con otros 
seres humanos que dialogan entre sí, 
de sus cosmogonías, forma diversa y 
múltiple al mismo tiempo, con sus len-
guas, formas de sentir, actuar, pensar 
“en tanto que participan de su propia 
cultura y pertenecen –en aceptación o 
rechazo– a un determinado tipo de so-
ciedad.” (Yuni, 2005). En esa sociedad 
comparten códigos simbólicos que dan 
respuestas a ciertos tipos de valores y 
recursos del ser de las personas, en de-
terminados espacios socio-geográficos 
y geopolíticos.

Al respecto, se comparte un relato 
del joven Buoka, perteneciente al pue-
blo Piaroa, quien relata su proceso de 
interacción entre él y su entorno en la 
uiv. Dice:

Ahora pienso y voy [en] defensa 
de mi comunidad y pueblo… Estoy 
pensando ayudar través de [la ela-
boración de] cartillas, escribir y res-
catar el conocimiento y mitología de 
nuestros pueblos Piaroa. 

Estoy viviendo aquí mi realidad, 
vivo mi sueño, causa indígena, es-
toy formándome como indígena es-
tudiante para resolver problemas 
de invasión cultural en mi comu-
nidad. Aquí estoy haciendo con-
vivencias entre mis compañeros y 
compartir, intercambiar las ideas… 
Aquí también hacemos cada noche 
[la] evaluación del día de trabajo y 
planificamos las actividades del si-
guiente día, y dos veces por semana 
discernimos los hechos de vida que 
nos afectan, fortaleciendo nuestros 
valores; cada uno opina buscando 
solución. 
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En este relato el joven indígena da 
cuenta de un tipo de conocimiento que 
parte de su cosmovisión y su realidad 
al identificarse plenamente con los sa-
beres de su cultura ancestral. La expre-
sión “vivir su sueño” significa para ellos 
el vehículo comunicacional entre ellos 
y su mundo espiritual mediante el cual 
reciben todos los conocimientos sobre 
los secretos de su pacha mama, las 
plantas medicinales, entre otras. Vivir 
mi sueño, tal como lo expresó Buoka, 
es el mandato que recibió de sus dioses 
o mundo espiritual, mítico y religioso, 
en la preparación como joven y futuro 
sabio dirigente de su comunidad.

Esta aproximación interactiva-dia-
lógica, auto y colaborativa, de apren-
dizajes significativos, nos lleva a inferir 
que se produce una auto interacción e 
interpretación en la formación de esos 
jóvenes, en primer plano; luego se pasa 
a la interpretación de sujetos diversos 
y comunes de forma simultánea, pro-
duciéndose una interpretación colecti-
va de sus códigos y simbologías; lo que 
refleja la permanencia de un bagaje 
cultural histórico en “valores que se ex-
presan en normas, y que se manifiestan 
en pautas o formas de comportamiento, 
en la satisfacción de sus necesidades 
(individuales y por tanto, a su vez socia-
les) en un determinado entorno ecológi-
co, que es al mismo tiempo, diacrónico o 
sincrónico, histórico y dinámico.” (Yuni: 
2005)

Por lo tanto, la dinámica de vida de 
la uiv les permite a los estudiantes in-
vestigadores encontrarse con ellos mis-
mos en el reconocimiento de un queha-
cer colectivo, de hacer parte de una cul-
tura y en el intercambio con los otros, 
como búsqueda interactiva colectiva 
de saberes autóctonos, situación que 

los sitúa frente al otro como diverso; 
“la aproximación que se hace [mediante 
el] diálogo de saberes [en este contexto 
de la uiv] apunta a entenderlo como un 
tipo de ‘hermenéutica colectiva’ donde 
la interacción, caracterizada por lo dia-
lógico, recontextualiza y resignifica los 
‘dispositivos’ pedagógicos e investigati-
vos que facilitan la reflexividad y la con-
figuración de sentidos en los procesos, 
acciones, saberes, historias y territoria-
lidades.” (Ghiso: 1).

Es así que asumir la praxis en el 
contexto de la actuación pedagógica 
bajo el enfoque del diálogo de saberes 
o hermenéutica colectiva, en el enten-
dido de Ghiso, orientó la dinámica em-
prendida con los participantes de la uiv, 
tomando como premisa la dialógica, y 
como punto de partida, la creación de 
un ambiente dinámico y relajado en 
donde fluyera lo hermenéutico y lo her-
menéutico colectivo. Si bien la metodo-
logía es ajena en sus cosmogonías de 
vida, es muy cercana a ellos en cuanto 
a la cotidianidad de sus pueblos y sus 
vivencias, como lo es la trasmisión de 
su cultura por vía oral, ahora escrita 
por ellos mismos. 

Como puede entenderse, la interac-
ción con los participantes de la uiv no 
estaba planteada como una investiga-
ción dirigida por quien suscribe este 
artículo, sino que consistió en orien-
tar y promover en los estudiantes una 
investigación dirigida por, para, con 
ellos, sus abuelos, sabios, chamanes y 
comunidades. Se trataba de compartir 
y mediar una forma de acercarse a sus 
modos de vida mediante la integración 
de contenidos conceptuales propios de 
la modalidad investigativa biográfica y 
el encuadre con su método “camino” 
desde sí y para sí. 
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El uso del método biográfico les per-
mitirá “dar voz” a las propias experien-
cias de vida en los SEI en la recupera-
ción de su riqueza cultural, los cuales 
“...tienen múltiples variantes en la in-
vestigación cualitativa [y se] relacionan 
básicamente con el grado de participa-
ción del actor en construcción de su 
historia y en las posibilidades interpre-
tativas que ofrece cada una de ellas, 
[también] generan historias de vida” 
(Yuni, fecha: 210). 

Al respecto, se comparte otro relato 
del joven Shinu Hernández Wesis, de 
17 años de edad, originario de la comu-
nidad Safakajano, que en su narración 
autobiográfica resalta su experiencia 
de vida, los diversos procesos de des-
arraigo, primero de sus padres, de su 
comunidad, y luego en otro ambiente 
que lo aculturizó. No obstante, su co-
raje de joven luchador por su cultura 
de origen le permite encausar y reto-
mar sus orígenes mediante su vivencia 
y permanencia en la uiv. 

El 27 de enero de 1990, una mujer 
que acompañaba a su esposo, lla-
mada Edita Nesi… parió un niño 
llamado Shinu Hernández Wesis 
cuando su esposo Santiago Hernán-
dez con la elaboración de Curiara 
en la cabecera del caño maota… 5 
años más tarde de mi nacimiento 
fui dejado en las manos de abuela 
Antonia Rodríguez y mi abuelo Vitico 
Nesi. Y con ellos viví muy feliz en un 
campamento fuera de mi comunidad 
llamada Safakajano hasta los nueve 
años. Nueve años más tarde de mi 
nacimiento, mis padres me sacaron 
de nuestro campamento, que hoy en 
día no está como antes; para inscri-
birme en una escuela criolla llamada 
Unidad Educativa Nacional Maripa. 

En esta escuela, con muchas di-
ficultades, pude aprender a leer y 
escribir castellano hasta que pude 
graduarme en sexto grado. Aun-
que no fui criollo, yo fui el me-
jor estudiante de la escuela. A 
los 16 años me inscribieron en el 
liceo “Frank Risquez Irribarren” 
donde había una profesora… que 
estaba en contra de los indios que 
estuvimos por la problemática que 
se presentaba en ese tiempo sobre 
la mina el Caura… Esa profesora 
delante de mí hablaba mal de mí… 
hasta que un día me fui de ese li-
ceo. A los 17 años me inscribí en la 
uiv y estoy aquí. El pensamiento 
que tengo es valorar mi cultura 
y rescatar algunas partes que se 
están perdiendo. Cada vez que 
muere un anciano se disminuye 
los conocimientos” (resaltado de 
la autora) 

Lo expresado en la última línea del 
testimonio de este joven: “Cada vez 
que muere un anciano se disminuyen 
los conocimientos” denota que en estos 
jóvenes existe un planteamiento pro-
fundo sobre el valor de su cultura y de 
la riqueza de sus saberes, otro tipo de 
conocimientos por develar. Esto nos 
muestra a los investigadores que a ve-
ces estamos alejados de la comprensión 
acerca de cómo surge un conocimiento 
distinto en estos pueblos originarios. 
Un conocimiento que emerge no solo 
de la permanente interacción herme-
néutica entre ellos (sei), sino también 
con sus sabios, sus ritos, dioses; todos 
ellos imbuidos en la Pacha Mama y sus 
visiones de vida.

En tal sentido, es necesario asirse a 
la hermenéutica para comprender no 
solo el proceso vivido por la autora sino 
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también el de la sei y su desdoblamien-
to ante el rechazo de un proceso mo-
derno que los alejó de sus raíces, y su 
deseo de reconstruirse y resignificarse 
estableciendo nuevas redes relaciona-
les en su tejido social lastrado por pro-
cesos modernos. Pilar Riaño (cp. Ghi-
so, 2005) advierte que la búsqueda de 
alternativas permite “explorar los mo-
dos muy diversos en los que los grupos 
humanos e individuos construyen redes 
de sentido en sus prácticas cotidianas, 
en su circulación por los espacios como 
consumidores culturales y de los me-
dios de comunicación.” (p. 6)

Parafraseando a Valera (2002), no 
es posible una separación entre el obje-
to de reflexión, la práctica educativa, el 
conocimiento producido, el saber peda-
gógico, el sujeto epistémico, productor 
de conocimiento […] se trata entonces 
de un sujeto-actor que construyendo 
conocimiento pedagógico se proyec-
ta activa y críticamente en la práctica 
educativa. Y es desde esta perspectiva 
de la práctica educativa que crecen do-
centes y estudiantes con el otro cons-
truyendo espacios de conocimiento y 
de formación. (p. 146)

Bolívar (2002), en su artículo ¿De 
nobis ipsis silemus? Epistemología de 
la investigación biográfico-narrativa en 
educación, refiere la importancia de este 
método en la investigación educacional 
y su relevancia a propósito del desgaste 
paradigmático en las ciencias sociales.

Unido a nuestra condición postmo-
derna, estamos, pues, en una cri-
sis de los modos paradigmáticos 
establecidos de conocer, donde se 
replantea el papel del sujeto inves-
tigador y la necesidad de incluir la 
subjetividad en el proceso de com-

prensión de la realidad. Narrativas 
de gente y narrativas del investi-
gador se funden productivamente 
para comprender la realidad social. 

Los criterios habituales (validez, 
generalización, fiabilidad) de legi-
timación han empezado a tamba-
learse. La investigación biográfi-
co-narrativa incrementa dicha crisis 
introduciendo una ‘fisura’ entre la 
experiencia vivida y cómo debe re-
presentarse en el discurso de la in-
vestigación. Emerge, entonces, con 
toda su fuerza, la materialidad di-
námica del sujeto, sus dimensiones 
personales (afectivas, emocionales 
y biográficas), que sólo pueden ex-
presarse por narrativas biográficas 
en ciencias sociales (Chamberlay-
ne, Bornat y Wengraf, 2000). 

A su vez, el incremento y popula-
ridad alcanzados por la investiga-
ción narrativa sobre las historias 
de vida y biografías de los actores 
educativos (Goodson y Sikes, 2001) 
puede responder –como lúcidamen-
te ha apuntado Hargreaves (1986) – 
a nuestra actual coyuntura posmo-
derna, donde sólo queda el refugio 
en el propio yo. 

En este contexto, surge la importan-
cia del uso de método biográfico en el 
sentido de que se está empoderando al 
mismo estudiante en su comprensión 
e integración con el método “camino” 
como punto de encuentro entre el su-
jeto colonizado (indígena escolarizado 
en la escuela tradicional venezolana) y 
sus referentes ancestrales cercanos y 
de autoridad (abuelos, chamanes, dio-
ses y sabios de sus culturas de origen) 
para la reconstrucción y resignificación 
histórica de los procesos de vida que 
subyacen en las culturas ancestrales o 
pueblos originarios (indígenas).
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Estos procesos cobran sentido y sig-
nificación hoy día en Venezuela, en el 
momento en que un grupo de ellos de-
cide la ardua tarea de encontrarse con 
su pasado ancestral, y desde allí rein-
terpretarse como sujetos activos con 
derechos en la relación con los otros 
y otras, para fortalecer su identidad 
como pueblos aborígenes en Venezuela 
y en el contexto latinoamericano.

La investigación biográfica (des-
de la life-history) y, especialmente, 
narrativa (narrative inquiry), ante 
el desengaño postmoderno de las 
grandes narrativas y la reivindi-
cación del sujeto personal en las 
ciencias sociales, está adquiriendo 
cada día mayor relevancia. Como 
hemos defendido y explicado exten-
samente en un libro reciente (Bolí-
var, Domingo y Fernández, 2001), 
comporta un enfoque específico de 
investigación con su propia credibi-
lidad y legitimidad para construir 
conocimiento en educación. 

Reclama, por tanto, un modo distin-
tivo del paradigma cualitativo con-
vencional, sin limitarse a una meto-
dología de recolección y análisis de 
datos. En esa medida, altera algu-
nos supuestos de los modos asenta-
dos de investigar, haciendo de esta 
práctica algo más accesible, natural 
o democrática. Contar las propias 
vivencias y “leer” (en el sentido de 
“interpretar”) dichos hechos y accio-
nes, a la luz de las historias que los 
actores narran, se convierte en una 
perspectiva peculiar de investiga-
ción. (Bolívar: 13)

Siguiendo a este autor, se compren-
de que las decisiones metodológicas 
asumidas por estos estudiantes permi-
tirán integrarlas a sus visiones de vida 

propia, sus modos de vida, lo que coad-
yuvará a la comprensión de los proce-
sos socio históricos vividos no solo por 
sus ancestros sino también por ellos 
mismos, en un mundo y cultura dis-
tinta a la que pertenecen, auto recono-
ciendo que aún en ellos subyacen los 
estigmas de una sociedad moderna que 
los marcó y desdibujó su cultura.

Por otra parte, en esa indagación 
con el otro, en el re-encuentro con su 
comunidad de origen (chamán, abuelo, 
sabio, ritos, creencias, pacha mama), 
el proceso autobiográfico y de auto-re-
conocimiento personal será la bisagra 
para que los sei, investigadores de su 
propia cultura, se comprendan y se vi-
sualicen como puentes entre dos mun-
dos antagónicos (colonizado y autócto-
no), y le permita el desdoblamiento o 
quiebre paradigmático dominante y se 
introduzca en su cosmogonía real ante 
una cultura que espera resignificarle 
su nuevo proyecto de vida. 

Estas acciones de búsqueda de al-
ternativas mediante la comprensión 
que se puede dar con el uso de los 
métodos biográficos, permiten la re-
flexión e integración, no solo de quien 
realiza la acción autobiográfica (estu-
diantes-investigadores de la uiv) sino 
también de la propia (docente-investi-
gadora). De esta manera se reconoce 
la importancia que tienen los aspectos 
relacionales como base sólida en la 
perpetuidad de lazos invisibles en las 
culturas ancestrales que resisten ante 
el embate de este mundo moderno-co-
lonizado, que no solo les ha robado su 
identidad y sus hijos sino también su 
territorio. Ante esta situación, se eri-
gen desde sus entrañas, y hacen nue-
vamente resistencia con este grupo de 
jóvenes, hombres y mujeres, para en-
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contrarse con su cultura y, desde ella, 
resignificarse. 

Tal compromiso demanda la imbri-
cación de voluntades y acciones con-
cretas no solo de sabios, chamanes y 
abuelos sino también de las voluntades 
de hombres, mujeres, adolescentes, 
niños y niñas de estas culturas origi-
narias comprometidos en la re-cons-
trucción de su tejido cosmogónico, sus 
tradiciones, las formas comunales de 
organización, los modos de relacionar-
se y comunicarse, con el objetivo de 
refundar nuevos mundos posibles de 
vida, otras epistemes, otros métodos 
que nos permitan solidificar las bases 
de nuestras raíces.

CONSIDERACIONES FINALES

En este punto, los resultados se 
transforman en interrogantes ante el 
hallazgo de formas distintas de produ-
cir conocimiento, que en estas cultu-
ras se originan desde sus cosmogonías 
vividas e interactuadas con la Pacha 
Mama y sus dioses. Las interrogantes 
son las siguientes:

¿Cómo se produce el conocimien-
to nuevo en el encuentro dialógi-
co- hermenéutico que sostienen 
los sei con sus abuelos, chama-
nes, sabios y con su comunidad 
de origen?

¿Cómo contribuyen los ritos de 
iniciación y limpieza en la resig-
nificación de sus nuevos modos 
de vida?

¿Hasta qué punto la instituciona-
lización de la uiv, como institución 
formal del Sistema Educativo del 
Estado venezolano, puede desdi-

bujar sus métodos autóctonos, 
sus cosmogonías, conocimientos 
y dinámicas de aprendizaje per-
manente y cotidiano? 

¿Se puede considerar que en esta 
forma de aprendizaje colaborativo 
existen las raíces de una comuni-
dad de aprendizaje como modelo 
generalizable a nuestras escuelas 
tradicionales para el rescate y fo-
mento de la identidad nacional?
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DE ESCALAS EN LAS DINÁMICAS CULTURALES

Inés Pérez WIlke1

Partiendo del hecho de que, princi-
palmente, a través de la caída de un 
orden simbólico racializado, colonial, y 
más tarde capitalista, que ha manteni-
do a los pueblos de Nuestra América en 
las márgenes de la vida social y de los 
estados nacionales conformados desde 
las invasiones coloniales, se infiere que 
están ocurriendo revisiones profundas 
de la noción de Estado. El proceso de 
subversión y transformación de estos 
órdenes simbólicos y materiales ha 
dado pasos agigantados durante este 
inicio del siglo xxI, exponiendo en el 
panorama político, cultural y teórico 
nuevos problemas y nuevos mapas. Se 
trata de una reflexión sustentada acer-

ca del papel de Estado en las políticas, 
dinámicas y procesos culturales que se 
dan en una sociedad; especialmente en 
el caso de los países de América Lati-
na que comparten historias similares 
en procesos de colonialidad, luchas de 
clase, trayectoria intercultural y diver-
sidad étnica, así como una exposición 
centenaria a las fuerzas de la domina-
ción capitalista y, más recientemente, 
de la cultura de masas. Hablar del caso 
venezolano frente a otros casos permi-
tirá ejemplificar experiencias y ubicar 
escalas para vislumbrar la reflexión en 
dos campos:
1) El Estado como protector de la ex-

periencia humana y su materializa-

1 Docente investigadora en la Universidad Bolivariana de Venezuela, adscrita al Centro de Estudios 
Sociales y Culturales-UBV. Doctorante en el Programa de Ciencias para el Desarrollo Estratégico-
UBV. Con grado de Maestría por la Universidad Federal de Bahía-Brasil. Dedicada a estudios en las 
áreas de imaginario y subjetividad colectiva, antropología audiovisual, etnicidad, experiencia estética y 
transformación sociocultural.
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ción en acervo tangible e intangible; 
2) El papel del Estado como articula-

dor de escalas en las dinámicas del 
mundo global.

 Este tema ya ha venido siendo trata-
do por intelectuales de Nuestra Améri-
ca y se ha convertido en asunto urgen-
te en el caso de los países que vienen 
experimentando procesos transforma-
dores que aspiran cambios profundos 
en la estructura y la concepción misma 
del Estado. Lo aspectos en debate son 
múltiples, complejos, y están interrela-
cionados de modos que parecen incluso 
llegar a contradicciones irresolubles: el 
fortalecimiento del Estado frente a las 
fuerzas trasnacionales, la disminución 
de estructuras burocráticas, la necesa-
ria flexibilidad del Estado para dialogar 
con las fuerzas y movimientos sociales, 
son necesidades simultáneas que no 
siempre se interrelacionan bien. Esto 
es visible especialmente si recordamos 
que en nuestros países el Estado había 
venido garantizando la continuidad de 
las distintas expresiones del orden co-
lonial aun en una república, en lo edu-
cativo, en lo económico, y no menos en 
lo cultural.

Aquí se presenta un primer escollo. 
La primera pregunta tiene que ver con 
la capacidad real del Estado, por lo me-
nos lo que entendemos hoy como Esta-
do, para acompañar dinámicas que son 
por naturaleza fluidas, disyuntivas, re-
flexivas, y que ocurren en el cuerpo so-
cial. En uno de los clásicos contempo-
ráneos sobre las dinámicas de sujeción 
de la subjetividad colectiva, El Anti Edi-
po, Guattari y Deleuze dicen: “Lo esen-
cial del Estado radica en la creación 
de una segunda inscripción mediante 
la cual el nuevo cuerpo, lleno, inmóvil, 
monumental, inmutable se apropia de 

todas las fuerzas y los agentes de pro-
ducción”2 (Deleuze, 2010: 205), y más 
adelante, expresa:

La sobre codificación es la opera-
ción que constituye la esencia del 
Estado y que mide a la vez su con-
tinuidad y su ruptura con las anti-
guas formaciones: el horror ante los 
flujos del deseo no codificados, pero 
también la instauración de una nue-
va inscripción que sobre codifica y 
que convierte al deseo en el objeto 
del soberano, aun cuando fuera ins-
tinto de muerte. (Ídem, p. 206)

Para estos autores, de algún modo, 
el Estado es colonial en su origen, y sus 
tareas son represivas, sea por el uso de 
mecanismos de control expresos y ma-
teriales, sea por la cooptación y captu-
ra de las fuerzas de producción sub-
jetivas que impiden, de este modo, la 
autonomía de la producción social en 
diversos campos. Es por ello, que la pa-
radoja que aparece en el terreno de la 
producción cultural y de los flujos sub-
jetivos cuando operan engranándose a 
estructuras estadales, sigue vigente y 
parece plantearse como una parado-
ja que no necesita una sino múltiples 
respuestas con relación a circunstan-
cias cambiantes, vale decir, necesita el 
aparato productivo de la subjetividad 
colectiva en plena capacidad.

La intensa actividad social y los de-
bates que trae a la palestra en América 
Latina, ha generado miradas y propues-
tas que, sin ofrecer soluciones inmedia-
tas a estas contradicciones, abren ca-
minos para la construcción de relacio-
nes emancipadores, que incluyen una 
2 La primera inscripción sería la del socius 

primitivo, comunitario. Este era el régimen 
previo a la instauración de este nuevo cuerpo 
lleno que toma forma en el Estado-Nación.
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transformación profunda de la noción 
de Estado y permitirían un nuevo rol 
para las instituciones estatales, en una 
búsqueda colectiva creadora de nuevas 
formas de organización, articulación y 
toma de decisiones. Propongo revisar 
tres posturas de intelectuales contem-
poráneos de distintas geografía pero 
con objetivos similares, para contrastar 
sus propuestas o sus preguntas.

1. MIRADAS

En el texto de Boaventura de Sou-
sa Santos (2007) encontramos al final 
del análisis epistemológico y el levanta-
miento de propuestas teóricas de gran 
interés, la propuesta de la transforma-
ción del Estado en novísimo movimien-
to social.

Bajo la denominación de ‘Estado’ 
está emergiendo una nueva forma de 
organización política más amplia que el 
Estado: Un conjunto híbrido de flujos, 
organizaciones y redes donde se com-
binan y solapan elementos estatales y 
no estatales, nacionales y globales. El 
Estado es el articulador de este conjun-
to. (p. 328)

Así, para Boaventura de Sousa San-
tos, esta transformación ya ha venido 
ocurriendo, de hecho, de una manera 
compleja que se presta a confusión. 
Puede entonces percibirse como fragi-
lidades en la soberanía, lo que en rea-
lidad debe entenderse como cambios 
en la noción de soberanía. Aquí ya se 
plantea un Estado que más allá de las 
instituciones viene a ser el territorio de 
las relaciones entre las distintas fuer-
zas sociales, territorio de luchas polí-
ticas, de debate diverso en torno a las 
nociones comunes y no comunes. Lo 

que se administraría no sería un blo-
que de intereses sino las propias re-
gulaciones en el juego de las distintas 
visiones e intereses. El equilibrio ven-
dría a lograse por la vía redistributiva 
que permitiría que los distintos flujos 
operaran hacia experiencias cada vez 
más democráticas, incluyentes y jus-
tas, que estarían basadas en la parti-
cipación de los distintos actores en las 
dinámicas sociales articulados por el 
Estado como garante de la vitalidad, 
justicia y equilibrio de esas relaciones. 
En el campo sociocultural, esta nue-
va versión de Estado permitiría el ac-
ceso de otras narrativas a espacios de 
visibilidad y a entrar en el debate que 
vendrá a generar tendencias políticas, 
culturales, y a incidir, con la base en 
un nuevo ordenamiento jurídico, en la 
toma de decisiones. Como dijimos, las 
relaciones con el Estado que han ve-
nido significando con frecuencia, para 
los movimientos sociales y los grupos 
culturales, procesos de burocratiza-
ción, deben ser combatidos.

Para García Linera (2011), lo que se 
aspira es a una Democracia comunita-
ria para un Estado integral. Este autor 
plantea cómo ese proceso es entonces 
estimulado por las tensiones creativas, 
aquellas que movilizan y obligan a pen-
sar modos democráticos, equitativos y 
nuevos de resolver las paradojas que 
plantea este Estado integral. Estas pa-
radojas pueden sintetizarse en las si-
guientes:

 1. Gobierno de movimientos sociales: 
los mecanismos de traspaso de po-
der de decisión y de gestión de re-
cursos a sectores populares. En 
este sentido, la tarea del Estado 
es redistributiva; genera una posi-
bilidad de crecimiento de lo local y 
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materializa el flujo codificador entre 
las escalas macro (presupuesto na-
cional, plan de gobierno) y las es-
calas locales, realidades sociales, 
propuestas comunitarias.

2. Amplitud inclusiva/núcleo central 
del proyecto político. Como puede 
verse, se aspira a un reconocimien-
to de las diferencias y de la diversi-
dad con un proyecto incluyente que 
visibilice principalmente a aquellos 
que habían estado excluidos de las 
instancias de decisión. La partici-
pación clara de actores que no en-
tran cómodamente en la estructura 
existente y que por eso mismo la 
modifica. Sin embargo, la claridad 
política del proyecto país requiere 
una cierta mirada común, que re-
presente el núcleo sólido. El Estado 
estaría llamado a posibilitar eso que 
sería común entre lo heterogéneo.

3. Interés particular / interés general. 
El bien colectivo no puede enten-
derse sino articulado al bien parti-
cular, so pena de no ser más que 
una noción abstracta. Sin embargo, 
debe existir una articulación o pun-
to de pivote entre ambas instancias.

 Esto ha sido presentado como una 
tensión de contradicción. Sin em-
bargo, como veremos más adelante, 
el diálogo de alteridades y la perma-
nente influencia transformadora de 
unas singularidades sobre otras, y 
de unos conjuntos sociales junto 
a los otros, es condición necesaria 
para la salud social. De modo que 
una relación relativamente tensa, 
tal como lo propone el marxismo, 
entre las escalas y órdenes de in-
terés, sería condición del bienestar 
social.

4. Industrialización/ecología: actual-
mente, constituye uno de los pun-
tos más polémicos, pues se da en-
tre el auto reconocimiento regional 
vinculado a sus comunidades in-
dígenas y afrodescendientes, fuer-
temente ancladas territorialmen-
te en una relación intensa con los 
entornos naturales, por una parte, 
y la realidad de los países de Amé-
rica Latina, cuyo ingreso depende 
en alto volumen de la explotación 
de recursos naturales y exporta-
ciones primarias. Estas, como en 
el caso de los hidrocarburos, tienen 
un costo ecológico muy alto y tien-
den a una transformación violenta 
de los entornos socioculturales de 
las regiones donde se desarrollan. 
Esto ha generado una crítica a las 
fuerzas homogeneizantes de la glo-
balización y de la cultura euro cén-
trica en general, y agresión al pa-
trimonio de pueblos y comunidades 
indígenas y campesinas que estas 
industrias comportan, pero cuyos 
recursos son el pilar sobre el que se 
levantan importantes proyectos de 
gran escala.

Vemos la iniciativa del Estado pluri-
nacional, en el caso boliviano, que frente 
a la historia de los estados nacionales, 
monoculturales, eurocéntricos, propone 
esta figura de una sola nación estatal 
con múltiples naciones culturales. Esto 
porque la condición de la diversidad al 
interior, sea cultural, de opinión, de for-
mas organizativas, de prioridades, es un 
factor transversal a las tensiones men-
cionadas. Los grupos involucrados en 
el proceso de cambio aportan distintas 
visiones vinculadas a sus realidades, a 
sus expectativas, a los modelos de hori-
zonte, al cual dirigir sus esfuerzos.
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Si este fenómeno es mirado en el 
contexto de los actuales cambios so-
ciopolíticos que vienen dándose en La-
tinoamérica, los retos parecen estar 
cada vez más claros. Tal como plantea 
Edgardo Lander en su texto El estado 
en los actuales procesos de cambio en 
América Latina: Proyectos complemen-
tarios/divergentes en sociedades he-
terogéneas, las prioridades de las ten-
dencias socialistas no son las mismas 
que las de los rublos campesinos o in-
dígenas que priorizan los procesos de-
coloniales. Dicho en palabras del pro-
pio Lander:

De la forma como logren (o no) arti-
cularse, retroalimentarse o comple-
mentarse estas lógicas de transfor-
mación social, dependerá el futuro 
de estos procesos de cambio. La 
tradición de lucha y los proyectos 
políticos que están asociados a la 
idea del socialismo no son fácil-
mente compatibles con los proyec-
tos históricos de la decolonización: 
corresponden a historias, teorías, 
sujetos sociopolíticos e imaginarios 
diferentes. El que estas diferentes 
herencias puedan llegar a ser parte 
complementaria de un mismo proce-
so de cambio heterogéneo, no-lineal, 
pasa necesariamente por complejas 
negociaciones, por difíciles procesos 
de intercambio, pero sobre todo, de 
aprendizaje recíproco y auto cues-
tionamientos reflexivos al interior 
de cada una de estas tradiciones. 
(pp. 127-128)

En esta reflexión queda claro que 
para Lander lo más importante es se-
ñalar los peligros de la empresa, tanto 
al interior de las tradiciones culturales 
y políticas en este contexto sociopolíti-
co y cultural en transformación, como 

en las instancias y territorios posibles 
para el intercambio entre conjuntos 
heterogéneos.

2. ESTADOS, DIVERSIDAD Y 
FLUJOS SOCIO CULTURALES 

En el caso de estos procesos vin-
culados a los movimientos subjetivos, 
identitarios, culturales, expresivos, in-
mersos o no en las prácticas cotidianas 
y que encontramos en el corazón de las 
dinámicas de transformación social, 
muchas veces no son suficientemente 
valorados, principalmente frente a una 
visión aislada factores económicos e 
ideológicos. En este sentido, para los 
actores, agentes, productores, promo-
tores, gestores institucionales de polí-
ticas culturales, ha sido una polémica 
la intervención o no del Estado en las 
actividades y tradiciones comunitarias 
de esta naturaleza, especialmente en 
el caso de los sectores popular, pero 
al mismo tiempo es clara su influencia 
en las formas en las que se desarrollan 
las bellas artes, aunque sea solo por 
las prioridades de financiamiento, así 
como por las regulaciones o no de las 
dinámicas comerciales en el caso de los 
medios masivos y la industria cultural.

Por una parte hay el supuesto de 
fuerzas inmanentes, de un flujo de 
creatividad social que nutre estas 
prácticas y producciones sociales (me 
refiero a las representaciones, hábitos, 
creencias, costumbres, manifestacio-
nes tradicionales frecuentemente im-
bricadas en los tejidos religiosos, étni-
cos, históricos, geográficos, así como a 
las innovaciones y creaciones cultura-
les orgánicas); por otra, se evidencian 
las distintas formas de control, condi-
cionamiento, cooptación, captura, ma-
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nipulación de las dinámicas subjetivas 
en campos simbólicos y del imaginario, 
que materializan dando forma a lo so-
cial- real. Es por ello que la intervención 
del Estado se sitúa en una articulación 
compleja y paradójica, en un territorio 
de encuentro entre flujos y conjuntos 
heterogéneos. En ese sentido, debe cui-
dar de tendencias intervencionistas so 
pena de ser vista como una coacción, 
o como intentos de cooptar fuerzas so-
ciales autónomas bajo directrices arti-
ficiales. Pero de igual modo debe cuidar 
y alimentar esos mismos espacios. Se 
requiere equilibrar, proporcionalmente, 
fuerzas y recursos entre distintas fuer-
zas sociales, generar formas de diálogo 
que contribuyan a subjetividades cada 
vez más incluyentes y plurales en un 
ejercicio que es por naturaleza infinito, 
en un ejercicio constante procesamien-
to de lo social. Donde fuerzas creativas 
surgidas de las instancias intersubje-
tivas y de los movimientos colectivos 
toman forma en lo social-real.

Vemos entonces tres problemas di-
ferentes: uno relativo a la tensión entre 
control y flujo en las dinámicas socia-
les; otro de identidad nacional-hetero-
geneidades y alteridades legítimas; y, 
por último, un diálogo de escalas ma-
cro y micro, tanto en los flujos subjeti-
vos como en las condiciones materiales 
de vida.

3. CONTROL / FLUJO / 
IDENTIDAD / ALTERIDAD / 

ESCALA / CONDICIONES DE VIDA

En Venezuela, las tendencias que 
mueven las ideas-fuerza son incluso 
más diversas, ya que no hay una pre-
sencia tan fuerte de los pueblos indí-
genas con una mirada y unas luchas 

más o menos cohesionadas, como en el 
caso boliviano. En nuestro país, entre 
las principales fuerzas de oposición a 
las dinámicas capitalistas y a las fuer-
zas conservadoras en el ámbito cultu-
ral, está la cultura popular, incluyendo 
las urbanas, que encuentran un lugar 
difícil entre la cultura de masas y sus 
apropiaciones populares. Así mismo, 
las tradiciones asociadas a pertenen-
cias étnicas: indígena y afrodescen-
dientes, las cuales han permanecido 
en un lugar marginal, y desde allí han 
venido generando un discurso de la di-
versidad y políticas afirmativas visibles 
con reconocimiento legislativo. Esto, 
frente a la lucha con las tendencias 
conservadoras de la cultura de élite y 
las presiones mercantiles de la cultura 
de masas o industria cultural. Así mis-
mo, más recientemente, vienen dán-
dose numerosas instancias de articu-
lación internacional, redes populares 
de resistencia, organización y articula-
ción. Como ejemplos de esto, tenemos 
el Foro social mundial, redes de medios 
de comunicación alternativos, redes de 
circulación de teatro comunitario, pla-
taforma de la danza Movimiento.org, 
como Telartes, Red cooperativa para 
las Artes, Red de Centros Culturales 
latinoamericanos Viva América, Festi-
val Sonamos Latinoamérica, que están 
naciendo en este plano del intercambio 
regional.

En este contexto, las políticas públi-
cas que están directamente relaciona-
das con el control y el flujo de fuerzas 
subjetivas y materiales en relación con 
el tema cultural, pasan por acciones 
que son, por una parte, experimen-
tales, y por otra, contradictorias. Os-
cilan entre los dictámenes estatales y 
las iniciativas de los colectivos organi-
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zados. Las fundación y revisión de las 
compañías nacionales: danza, teatro, 
circo, así como el Sistema Nacional de 
Orquestas Infantiles y Juveniles, fren-
te a la creación paralela del Sistema 
Nacional de Culturas Populares –que 
integra la actividad autónoma de los 
grupos, movimientos y actores cultu-
rales independientes– dibuja dos ámbi-
tos bien diferenciados de atención por 
parte del Estado. El direccionamiento 
programático y político es evidente en 
el primero, mientras que el segundo es 
un sistema de registro y redistribución 
de recursos. Sin embargo, más allá de 
la asimetría en la inversión, no quedan 
visibles los flujos, realizaciones y logros 
de este territorio del trabajo popular 
bajo políticas que se dictan los propios 
colectivos y organizaciones.

Más interesante parece el desarro-
llo, revisión y activación de secreta-
rías, oficinas y vocerías culturales en 
diferentes instancias como alcaldías y 
consejos comunales, entre otras, que 
se articulan a los grupos y activida-
des locales fortaleciendo el trabajo de 
las bases organizadas con sus propias 
políticas. Aunque algunas veces, mu-
chos de estos grupos no escapan a las 
tendencias aplanadoras de la industria 
cultural, constituyen una manera de 
fortalecer uno de los aspectos más im-
portantes como lo es el protagonismo 
en construcción y ejecución de apues-
tas políticas en todos los niveles. De 
esta manera, se aspira generar formas 
diversas y singulares de respuesta que 
materialicen estos flujos heterogéneos 
y faciliten instancias de intercambio 
entre alteridades. En el mundo actual, 
la fuerza de estos movimientos y orga-
nizaciones depende en buena medida 
de su capacidad de interrelacionar es-

calas, de articular escenarios micro y 
macro políticos. Por una parte, para 
ver los escenarios macro que pueden 
afectar, barrer o impulsar tendencias 
micro políticas; luego, para entender 
posibilidades de infiltración, contagio 
de lo micro a lo macro, y los modelos de 
red que hacen de multitud de conjun-
tos de naturaleza micro política articu-
lados en redes que producen un salto 
de escala. Como lo plantea Maristella 
Svampa (2012):

De manera más precisa, en relación 
con el proceso de ambientalización 
de las luchas, los espacios de cru-
ces también reflejan una dinámica 
multiescalar que abarca desde lo lo-
cal, lo nacional, a lo subcontinental. 
En este sentido, lo más novedoso es 
la articulación entre actores diferen-
tes, lo cual ha venido dando lugar a 
un diálogo de saberes y disciplinas, 
caracterizado por la valorización de 
los saberes locales como también, 
por la elaboración de un saber ex-
perto independiente de los discur-
sos dominantes. (p. 188)

En este texto, la autora se refiere a 
asuntos eco sistémicos, y hace claro 
las relaciones entre estos y, como vi-
mos con de Sousa, la supervivencia y 
la vitalidad de la diversidad cultural, 
así como los flujos de creación y pro-
ducción sociocultural. De estos proce-
sos depende, en buena medida, que los 
procesos de transformación permitan 
y alimenten unas fuerzas productivas 
poderosas que materialicen y crezcan 
en modelos populares de un real-social 
incluyente, rico y vital en toda la región 
y en diversas escalas entre las cuales 
existan puentes comunicantes.
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El pueblo Wayuu está ubicado en la 
Península de La Guajira de Venezue-
la y Colombia, allí se puede apreciar la 
diversidad territorial que ocupa como 
pueblo. Geográficamente su ubicación 
y clasificación está definida según sus 
características vegetales y climáticas 
de la siguiente manera:

Los Wayuu que se ubican en la cos-
ta del Mar Caribe y Golfo de Venezuela 
cuya actividad principal de subsisten-
cia es la pesca.

Los Wayuu de tierra adentro que se 
encuentran bajo condiciones semide-
sérticas, se dedican a la ganadería ca-

prina entre las más importantes de sus 
actividades de subsistentica.

Los Wayuu de la Sierra de Perijá, se-
gún las características ambientales se 
dedican a la agricultura como actividad 
principal.

Esta diferenciación establece una 
condición que hace del Wayuu, desde 
su modo de producción, individuos con 
variantes culturales resaltantes que 
responden a lo ambiental y económico 
de manera directa y armónica, donde 
establecen estrategias culturales que 
le definen en sus estilos de vida como 
variantes sociales, de una misma co-
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munidad. La economía Wayuu se basa 
principalmente en el pastoreo caprino 
o al menos es lo más notorio en esta 
población, además el chivo se ha podi-
do adaptar de la mejor manera en un 
clima y en un territorio tan difícil como 
en el que vive el Wayuu. 

La población Wayuu, según el Cen-
so Indígena, realizado en el año 2001 
se considera que es la población más 
numerosa respecto a los otros pueblos 
indígenas de Venezuela, representan 
alrededor de 300.000, un 50,00%. 
Pertenecen lingüísticamente a la fa-
milia Arawako (Censo Indígena, INE, 
2001).

La organización social de los Wayuu 
está conformada por grupos que res-
ponden a la línea parental materna 
Apüshi, cuyo referente está represen-
tado por un animal totémico, en donde 
el hermano mayor de la madre ejerce la 
mayor parte de las funciones socio-eco-
nómica y jurídico política de la familia.

LA MÚSICA COMO VEHÍCULO  
DE COMUNICACIÓN

Sabemos que la riqueza de los pue-
blos radica en la gran diversidad cultu-
ral en la que están inmersos. Aspectos 
como la música y el uso de instrumen-
tos musicales para cada ocasión de su 
cotidianidad (sagrados como recreati-
vos), así como también para las cace-
rías, pesca, siembra, recolección, entre 
muchos otros permiten determinar la 
importancia de la lengua hablada y sus 
sonidos para estas culturas. 

En el pueblo Wayuu destaca el can-
to del Jayeechi a través del cual se 
trasmiten los conocimientos y sabe-

res por medio de la oralidad, en donde 
lo comunicado pasa de generación en 
generación, manteniendo así, una pe-
dagogía ancestral que forma a las nue-
vos miembros de la comunidad, perpe-
tuando la cultura del pueblo Wayuu. 
El Jayeechi es una manera o forma de 
establecer un hilo conductor, tanto de 
la historia pasada como del presente, 
es un ejercicio cotidiano que mantiene 
la comunicación interna de las familias 
y de estas con el cosmos.

Así mismo, el arte de los pueblos 
indígenas, afirma y constituyen para-
digmas de conocimientos y saberes al-
ternativos del ser humano, que aunque 
excluya a otros paradigmas tradiciona-
les occidentales, que pueden coexistir 
con otras culturas sin conflictos. De-
pendiendo del grado de confrontación 
y de los espacios compartidos con las 
culturas de otras procedencias, tam-
bién consideradas por ellos como “Ali-
juna”.

Por otra parte, el tipo de pedagogía 
propia de los pueblos indígenas, res-
pecto a la enseñanza de la construc-
ción de sus instrumentos musicales, 
consiste en la oralidad y en la prácti-
ca que se transmite de generación en 
generación, basado en la transmisión 
de esos conocimientos de los ancianos 
y ancianas a los jóvenes iniciados, en 
este arte de satisfacciones espiritua-
les, educativas y sociales, se crean las 
relaciones sociales que usan el canto 
del Jayeechi, como medio para los fines 
centrales del conocimiento de todos y 
para todos.

El ritmo, la tonalidad y los instru-
mentos musicales van de acuerdo al 
entorno natural donde los pueblos y 
comunidades indígenas se desarro-
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llan, estos recrean toda la biodiversi-
dad existente, además de servir como 
transmisores de conocimiento y sabi-
duría de estas comunidades a sus ge-
neraciones. 

Desde una perspectiva psico-peda-
goga los sonidos del cuerpo sirven para 
dinamizar el colectivo, donde nos per-
mite involucrar a todos; vemos por ello 
que el Shamán sabe mediante el canto 
y los sonidos que se presentan en los 
círculos, quien está integrado o no, es-
tos sabios y sabias desde niños ya se 
están preparando, por lo cual se puede 
afirmar que el aprendizaje es constante 
hasta la ancianidad. 

Los sonidos son importantes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, 
donde para enseñar se toma los soni-
dos de los animales, plantas de su con-
texto. Además de que permite estable-
cer un puente de transmisión cultural 
con la naturaleza de la cual, ellos dicen 
formar parte y en la que se reconocen 
como “Hijos de la Tierra”.

INFLUENCIA GEOGRÁFICA EN LA 
MÚSICA Y LOS CANTOS WAYUU:

La música del Wayuu no está des-
prendida de la situación geográfica de 
donde están situados, estos influye di-
rectamente en la creación musical y es-
timulan la creatividad para comunicar 
sus saberes por medio de la oralidad 
en forma melódica, de este pueblo in-
dígena, de allí deviene su inspiración 
musical.

La música Wayuu se divide en dos 
tipos: la vocal y la instrumental.

• La Vocal está conformada por el 
Jayeechi.

• La instrumental conformada por: 

Wotoroyoi, Massi, Sawawa, Wawai 
(aerófonos)2

Kashi (mebranófono)
Trompa y Ishina (idiófonos) 
Talirai (cordófono)

El proceso de aprendizaje de la mú-
sica y el canto entre los Wayuu debe 
considerarse enmarcado dentro del 
contexto social, económico, cultural y 
espiritual para poder entender esa he-
rramienta de su pedagogía ancestral 
de la enseñanza. Esto es válido en to-
dos los aspectos: construcción de los 
instrumentos musicales, música que 
se ejecuta con esos instrumentos y en 
los cantos. Por otra parte, es necesario 
destacar dos dimensiones en el arte de 
la música de las sociedades indígenas: 
los instrumentos musicales y la música 
para la recreación y los instrumentos 
musicales y la música para los rituales 
sagrados. Esto es imprescindible para 
poder entender cualquier aspecto del 
mundo musical ancestral Wayuu.

Debemos destacar también, que to-
dos esos conocimientos y saberes re-
lacionados con los instrumentos mu-
sicales y la música de estas culturas 
ancestrales, descansan en los archivos 
memoriales de los sabios ancianas y 
ancianos en cada comunidad.

Lo anterior es sumamente impor-
tante tenerlo en cuenta, debido a que 
no debe romperse el puente generacio-
nal entre los sabios ancianos y los jó-
venes de las nuevas generaciones, para 
que se efectúe el proceso de transmi-
2 Según clasificación universal de los instrumen-

tos musicales propuesto por: Curt Sachs-Horn-
bostel. Historia Universal de los Instrumentos 
Musicales, Ediciones Centirón, Buenos Aires, 
1947.
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sión de las ideas tan necesarias para la 
preservación de estas culturas milena-
rias y que identifica a cada uno de los 
diferentes pueblos y comunidades que 
conforman al pueblo Wayuu.

Tanto el Jayeechi como los instru-
mentos musicales responden a una 
tradición cultivada de conocimientos y 
saberes, a través de la oralidad trans-
mitida de generación en generación. 
El Jayeechi es el principal medio de la 
transmisión de conocimientos y sabe-
res de la cultura Wayuu, a través del 
cual se relatan la historia ancestral, 
los hechos importantes y cotidianos 
del día a día de las faenas de la fami-
lia Wayuu. Este representa un medio 
de información histórica donde se im-
parten los principios éticos y morales 
propios de la cultura. Así mismo, es la 
expresión musical más relevante debi-
do a que se destacan sucesos cantados 
y se muestran mediante su ejecución 
temáticas de todas las índoles de las 
vivencias del pueblo Wayuu, entre las 
que se encuentran: temas de econo-
mía, de control social, de amor, des-
cripción del medio ambiente, disputas 
entre clanes, personajes famosos, com-
petencias entre individuos e improvisa-
ciones sobre cualquier aspecto del pre-
sente también.

Durante su interpretación se crea 
expectativa en la audiencia, debido 
a que lo relatado siempre es de im-
portancia. Todos participan porque 
el intérprete cada cierto tiempo de su 
actuación hace un gesto a los presen-
tes con miradas interrogantes y estos 
responden con una afirmación o nega-
ción para dar continuidad con el relato 
cantado. El intérprete del Jayeechi re-
quiere de una gran capacidad creativa 
durante el proceso del relato cantado, 

ya que él debe conocer muy bien los 
acontecimientos de su comunidad, así 
como también debe recordar, por me-
dio de su canto, los hechos más rele-
vantes de su historia cultural.

El Jayeechi se presta mucho como 
elemento de competencia en las reu-
niones sociales mientras beben, comen 
y comparten. Lo que hace del canto del 
Jayeechi una actividad social por ex-
celencia, que permite el fortalecimiento 
de los lazos familiares y sociales.

El contexto socio-cultural donde 
está asentado el pueblo Wayuu, incide 
en la creatividad del contenido de la le-
tra en el canto del Jayeechi el desierto, 
como espacio geográfico hace de su de 
su canto una manera de relatar acon-
tecimientos que forman parte de la co-
tidianidad del colectivo porque la vida 
es un constante cambio, los cantos 
Wayuu, conocido como tal, están com-
penetrados con el espacio-sonoro-con-
textual y viceversa.

También por medio del Jayeechi, se 
expresan acontecimientos tanto del pa-
sado como del presente y hasta por su 
empleo se puede predecir el futuro.

Un ejemplo de Jayeechi traducido 
al castellano, fue el realizado por un 
niño de doce años llamado José Abaldo 
Montiel de la comunidad de Alakima-
na, Baja Guajira, 1981:

Umm…aquí estoy querido sobrino, 
sentado al pie de un viejo árbol, por 
todo lo que pasa estoy presente, es-
toy parado aquí, porque yo soy un 
hombre, estoy para vengarme, por-
que yo soy un hombre. 
Umm…yo soy un Wayuu que no 
quiere problemas, pero si me bus-
can, yo soy un hombre para pelear. 
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Umm…estoy para batirme a tiros 
con quien sea, no soy bobo, soy un 
hombre para medirme con otro hom-
bre, aquí está mi arma, tengo revól-
veres, pistolas, puedo enfrentarme, 
tengo valor para eso. 
Umm…yo soy un Wayuu de la alta 
guajira, mi carne es Epieyu, soy un 
Wayuu hecho hombre. 
Umm…hay bebida para tomar, para 
hablar mucho de esto. ¡Sírvame un 
trago! 
Ahí está todo eso era. 

El clima y la vegetación son verda-
deramente determinantes. Así como 
también la forma de pensar, la gente 
que está cerca del mar piensa filosófi-
camente diferente y tiene unas postu-
ras ante la vida distinta a las personas 
que viven frente a un río o aquellos 
que viven en la selva o en un desierto. 
Es diferente la forma de pensar, como 
también influimos los no indígenas con 
pensamientos de las ciudades.

Cabe destacar que el Jayeechi, lo 
pueden interpretar tanto mujeres como 
los hombres, lo que no sucede con los 
instrumentos musicales que general-
mente son interpretado por los hom-
bres, aunque en la actualidad existen 
mujeres que ejecutan estos instrumen-
tos.

El Jayeechi, toca distintas instan-
cias o momentos que se pueden com-
prender como:

• En lo espiritual: el Jayeechi es co-
lectivo, donde todos y todas parti-
cipan, allí es donde se aprende la 
historia de las diferentes comuni-
dades del pueblo Wayuu. Recrean-
do la espiritualidad de los miem-
bros de esta sociedad.

• En lo social: El Jayeechi mantiene 
cohesión entre la colectividad que 
sostiene la unión en la comunidad, 
además de fortalecer los lazos so-
ciales de interrelación comunitaria, 
donde todos son partes importan-
tes de ésta y el de mantener la ar-
monía en la misma.

• En lo ecológico: Se expresa la ne-
cesidad de cuidar a los animales 
que se han adaptado a este am-
biente, como lo son los chivos, el 
burro, el caballo y los perros, entre 
otros, pero también en la relación 
que se ejerce entre lo humano y la 
naturaleza.

• En lo cultural: Se mantiene en la 
transmisión oral de los valores de 
enseñanza-aprendizaje, que permi-
te el fortalecimiento de la identidad 
del pueblo Wayuu, como tal, po-
tenciado por las estrategias que les 
permitan lidiar con su entorno.

• En el idioma: Es el fortalecimien-
to de la lengua ancestral durante 
el canto del Jayeechi, como instru-
mento de enseñanza-aprendizaje, 
que es el elemento principal del 
sostenimiento de la cultura y del 
intercambio a favor de la cohesión 
de todos con todos.

• En lo físico: Impulsa la destreza y 
de motricidad del cuerpo, que per-
mite mostrar una gran fuerza físi-
ca para realizar el ritual entre los 
participantes de la comunidad, así 
como lo que se comunica en su ex-
presión.

• En lo individual: Es en sí mismo el 
fortalecimiento de la personalidad 
individual a través de la participa-
ción colectiva, que permite tener 
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hombres y mujeres con práctica de 
su identidad, a través del canto del 
Jayeechi.

• En lo psicológico: Se transmiten 
los valores para consolidar la per-
sonalidad y las relaciones sociales 
que debe sostener el equilibrio y la 
armonía con la comunidad. 

• En lo ético, filosófico y moral: 
Es ver las normas y valores que se 
mantienen y transmiten en la co-
munidad, que permiten el orden y 
la disciplina que son importantes 
para el funcionamiento ancestral 
de la sociedad Wayuu. 

CONSIDERACIONES FINALES

La importancia de los instrumentos 
musicales y de la música tradicional de 
los Wayuu, radica en la forma pedagó-
gica de enseñanza, tanto en la cons-
trucción de los instrumentos musica-
les y la música que se ejecuta con esos 
instrumentos musicales y sus cantos.

Estos aspectos, del arte musical y 
canto del pueblo Wayuu, constituyen 
paradigmas del conocimiento y saberes 
alternativos del mundo, que comple-
menta a los paradigmas tradicionales 
occidentales que han prevalecido hasta 
ahora y que puede coexistir en un mis-
mo entorno geográfico.

Lo material y lo espiritual se mani-
fiestan en la ejecución de los cantos 
del Jayeechi. Cada individuo aporta su 
características particulares en los can-
tos, adaptándolas o reformándolas en 
relación con sus intereses y deseos a 
través de su accionar individual” (Da-
mián, 2004: 155).

El canto de Jayeechi conforma la 
identidad desde una perspectiva inte-
gral y a través de un instrumento mu-
sical (en nuestro caso el cuerpo), se 
puede reconstruir la historia de una 
comunidad o pueblo indígena, debido 
a que en las culturas de los pueblos 
indígenas, todo está relacionado con el 
sistema social al cual pertenece.

En el aspecto social, podemos afir-
mar que los conocimientos y saberes de 
los pueblos indígenas, son propiedades 
colectivas que le pertenecen a todos 
sus miembros, y que estas prácticas 
pedagógicas propician la participación 
democrática y protagónica de todos, en 
función de la cohesión y solidaridad de 
la sociedad, satisfaciendo así sus nece-
sidades comunes.

PROCESOS Y CAMBIOS  
DEL JAYEECHI

En la actualidad debido a varios fac-
tores, la cultura Wayuu ha sufrido cam-
bios considerable en sus costumbres 
ancestrales como por ejemplo en cuanto 
al uso del Wayuunaiki (idioma Wayuu), 
en varias comunidades principalmente 
las cercanas a los centros urbanos tanto 
en la República de Colombia como en la 
República Bolivariana de Venezuela, ya 
no se hablan su lengua materna y esto 
es de lamentar porque cualquier pueblo 
indígena que no hable su idioma, pier-
de un pilar fundamental de su cultura. 
Sin embargo, el Wayuunaiki se mantie-
ne en muchas comunidades alejadas de 
las poblaciones Alijunas (término que 
los Wayuu le infieren a las personas no 
Wayuu). 

En cuanto a los instrumentos mu-
sicales, el canto y la música Wayuu 
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podemos afirmar, que se practican 
en su gran mayoría como el Jayeechi, 
el Sawawa, el Wotoroyoi, el Massi, la 
Trompa, el Kashi. En cuanto al Wawai 
y el Talirai no podemos decir lo mis-
mo, debido a que están en peligro de 
extinción, ya que casi son muy pocos 
los que lo practican.

Existe un evento desde 1984 que 
se denomina “Festival de la Cultura 
Wayuu”, el cual se celebra en los meses 
de mayo y junio alternadamente cada 
año, en Uribia, en La Guajira de la Re-
pública de Colombia, en donde parti-
cipan los Wayuu tanto de Venezuela 
como de Colombia. Dicho festival tiene 
una duración de tres días, se realizan 
competencias de ejecución de todos los 
instrumentos musicales como canto de 
la cultura Wayuu, así como también, 
de la danza del Yonna, intérpretes de 
Jayeechi, juegos tradicionales entre 
otros, en donde se la da difusión de 
todos los elementos que conforman la 
cultura ancestral Wayuu.

La importancia de este evento con-
siste, en promocionar y difundir la cul-
tura tradicional Wayuu, a través de 
foros, conferencias, ponencias relacio-
nados con la temática de la sociedad 
Wayuu, con el objetivo primordial de 
preservar y mantener en vigencia todos 
los aspectos de la cultura del pueblo 
Wayuu. 

El festival es transmitido en vivo por 
la Radio Nacional de Colombia en Uri-
bia y difundido también por la prensa 
escrita de Colombia y de Venezuela y 
se realizan videos para su registro y di-
fusión.

Por otra parte cabe destacar, en Ve-
nezuela, existen programas de radio 

donde transmiten en wayuunaiki y en 
castellano con el objetivo de lograr la 
interculturalidad entre los Wayuu y los 
alijunas. Una de estas radios es Ra-
dio Fe y Alegría FM 101 que a través 
del programa “OULIWOU” (Herencia 
Wayuu), dirigido por jóvenes Wayuu 
bilingües difunden la cultura Wayuu. 
Otra emisora es la 88.7 FM La Fre-
cuencia de la Nueva Pequiven y la 98.5 
FM La Radio del Sur, Hoy día ya se han 
conformado una red de radios comuni-
tarias en varias comunidades wayuu.

Ahora bien, tomando de nuevo el 
tema sobre la influencia de la música 
de Vallenato en la cultura del pueblo 
Wayuu, es necesario manifestar que 
además de ser ya parte de la cotidia-
nidad del Wayuu, es pertinente decir 
que inclusive en la Alta Guajira de Co-
lombia en la ragión de Nezareth, existe 
un cantante Wayuu llamado Manuel 
González que hizo una grabación de 
varios vallenatos en Wayuunaiki de su 
autoría, expresadas bajo el estilo del 
Jayeechi.

Finalmente, el Jayeechi reafirma su 
práctica y su existencia debido a que el 
idioma se sigue fortaleciendo. La crea-
tividad ha permitido la propia flexibili-
dad de su uso y como hemos visto, está 
tomando elementos de la otra cultura, 
poniendo en evidencia que las socieda-
des cambian desarrollando sus propias 
estrategias para reajustar respuestas a 
la realidad cambiante. 
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¿LORO VIEJO NO APRENDE A HABLAR?: 
POLÍTICA, INTERSUBJETIVIDAD Y EL GERMEN 

DE LA RACIONALIDAD LIBERAL EN TIEMPOS DEL 
“SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”

Benjamín  eduardo martínez Hernández1

Una vez más, motivado por las en-
riquecedoras conversaciones sobre el 
estado pluricultural y sus desafíos en 
una cotidianidad que se vive en medio 
del consumo y el racismo, que desde 
hace algunos meses hemos vivido en el 
Diplomado en Derechos Humanos para 
los Pueblos y Comunidades Indígenas 
de Venezuela, de la Escuela de Derechos 
Humanos Juan Vives Suriá de la Defen-
soría del Pueblo, planteamos algunas 
ideas que si bien no son actuales, se po-
tencian en esta oportunidad histórica, 
tanto en un plano jurídico como en ám-
bitos del propio ser y estar en el mundo 
de los seres humanos de esta tierra. 

Lo primero que debemos tener pre-
sente a la hora de combatir la racio-
nalidad liberal, es el sujeto que la pro-
duce y reproduce, de esta manera, tal 
racionalidad puede ser entendida como 
la realización del ser como ente cosi-
ficado, o más precisamente, como un 
sujeto que bajo la ficción de la “liber-
tad” se dinamiza sobre las determina-
ciones de la competencia y el distancia-
miento de la sociabilidad no mercantil, 
es decir, que busca su realización en 
cuanto tal bajo la ilusión de que puede 
llegar a constituirse por lo que se tie-
ne, y no precisamente por lo que puede 
llegar a ser en la mediación con el otro. 

1 Antropólogo y Psicólogo por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Diplomado en Educación 
Superior (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del 
Magisterio), en Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas y en Derechos Humanos y Teología de 
la Liberación, (ambos en la Fundación Juan Vives Suriá. Escuela de Derechos Humanos. Defensoría 
del Pueblo). Se desempeña como profesor de Antropología Social en la Escuela de Sociología de la UCV. 
Correo: antropologando@gmail.com
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Esto está, como podemos verlo día a 
día, bien latente en nuestra sociedad 
periférica, sumergida en los restos que 
nos llegan del avance tecno económico 
de las mal denominadas naciones del 
“primer mundo”, de ellas también he-
mos tomado las grandes tendencias de 
la filosofía política desde el siglo XIX, y 
han moldeado nuestra República, e in-
cluso, nuestras formas de entender la 
explotación y la educación, par indiso-
luble en tanto formas de reproducción 
social del capitalismo. 

Es esa herencia y no otra la que 
precisamente ha impedido el reconoci-
miento de otras formas de exploración 
de nuestra compleja diversidad cultu-
ral, natural, y, por ende, político-ideoló-
gica. Hemos visto así, cómo la configu-
ración de las nacientes repúblicas hace 
ya más de doscientos años, a pesar de 
la importante labor que las parió, ter-
minaron no sólo ajenas a otras pers-
pectivas que permitieran mirar, acercar 
al otro, y, por lo tanto, pensar lo que 
desde hace unas décadas se ha veni-
do llamando naciones plurinacionales. 
Pues, la racionalidad mercantil con su 
tendencia inevitable de homogeneizar 
lo diverso (intento afortunadamente in-
fructuoso), necesita negar lo plural para 
poder tener su efectividad monopólica 
en función de la unidimensionalidad 
teleológica del mercado, y cuando deci-
mos mercado, decimos élites, personas 
que bajo el sufrimiento de millones am-
plían sus arcas. Bajo esa lógica, hablar 
de las arcas del Estado, por ejemplo, es 
hablar de la minoría que bajo el ham-
bre del pueblo, lo condena a las más 
salvajes formas de explotación. 

El famoso dicho popular: “Loro vie-
jo no aprende a hablar” quizás sirva de 
metáfora para tener presente que los 

condicionantes económicos y políticos 
que han determinado históricamen-
te al sujeto político venezolano, como 
muchos otros de otras naciones, han 
venido bloqueando sistemáticamente 
las posibilidades reales de, al menos, 
una mirada plural a nuestra compleja 
sociedad, que, por cierto, no debe acep-
tar la consigna del mestizaje, en tanto 
visión homogeneizante, pues esta retó-
rica más bien imposibilita comprender 
la complejidad de lo que hoy, precisa-
mente, nos convoca al cuestionamien-
to de una visión normativa (económica, 
política e ideológica) de los derechos 
humanos, pues, estos, sabemos, han 
sido parte fundamental de formas de 
dominación, cuando son manipulados 
para el beneficio de aquella minoría, 
que, en la mayoría de los casos, los ha 
incluso redactado. He aquí indispensa-
ble, la ubicación precisa de los contex-
tos en que se enuncian para posibilitar 
así, una interpelación necesaria de lo 
que dicen defender. Pues, los derechos 
humanos no pueden ser jamás ni ne-
gociados, ni distanciarse de las luchas 
por la reivindicación que claman los 
millones de seres que en las condicio-
nes actuales soportan el mercado mun-
dial (de bienes y de seres como bienes 
de consumo). 

Desde este panorama, que no por 
su breve descripción deja de ser motivo 
de la praxis que cada día nos invita a 
mantenernos en pie de lucha, más allá 
de las consignas y de los colores que 
han venido impregnando la retórica 
venezolana, sobre todo en los últimos 
veinte años, se nos invita a preguntar-
nos: ¿Es posible superar las asimetrías 
del Estado moderno desde la concep-
ción occidental de separación, univer-
salismo, colonialismo y estaticismo?
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Palabras que deben mirarse con de-
tenimiento, pues si bien ya en varios 
espacios y momentos nos hemos visto 
en la necesidad de cuestionar al Esta-
do moderno, pocas veces quizás nos 
percatamos que gracias, entre otras 
cosas, a ese Estado moderno y su 
configuración leviatánica (Hobbes), es 
precisamente que estamos aquí, posi-
bilitándonos su crítica. Habría que pre-
guntarnos también, por ejemplo, si es 
posible o fue posible, la concepción del 
Estado Moderno sin la presencia atá-
vica de la racionalidad occidental; si 
toda concepción occidentalista es en sí 
misma pluralista y universalista, y si 
es factible, en definitiva, la descoloni-
zación bajo una perspectiva liberal.

Sólo así podríamos al menos acer-
carnos a considerar algunas pistas para 
la segunda gran interrogante: ¿Cuáles 
serían las alternativas al pensamiento 
euro céntrico-colonial en la promoción 
de un nuevo Estado? Interrogante que 
de ninguna manera esperamos res-
ponder aquí, pues sería un acto irres-
ponsable pretender dar soluciones en 
un espacio tan breve y de manera no 
colectiva. Sin embargo, -y creo que es 
la intención del debate propuesto-, sí 
podríamos trazar algunas ideas para, 
al menos, seguir en la trayectoria his-
tórica de una praxis que ya tiene unos 
cuantos siglos de existencia. 

EL OCCIDENTALISMO Y SU 
CRÍTICA DESDE LA DIVERSIDAD, 
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS 

DEL ESTADO LIBERAL

Veamos ahora con detenimiento, al-
gunas aristas de la primera interrogan-
te que hemos a bien desglosado:

• ¿Es posible o fue posible, la con-
cepción del Estado Moderno sin la 
presencia atávica de la racionali-
dad occidental? 

• ¿Toda concepción occidentalista es 
en sí misma, pluralista y universa-
lista? 

• ¿Es factible la descolonización bajo 
una perspectiva liberal? 

Primero que nada debemos recor-
dar que toda la “década perdida” de los 
años ochenta, en nuestro país, fue, por 
cierto, uno de los períodos históricos 
más fructíferos de la lucha tanto india-
nista como estudiantil, y, donde, ade-
más, se llevaron a cabo intentos por la 
reforma del Estado (la famosa COPRE), 
así como también, una de las más vio-
lentas persecuciones, torturas y asesi-
natos de nuestra historia contemporá-
nea que estallan en 1989 con el “Cara-
cazo”, más bien “Guarenazo”, por ser 
éste el epicentro de los combates ante 
el paquetazo neoliberal impuesto sin 
consulta, por el fallecido ex presidente 
Carlos Andrés Pérez. 

Lamentablemente este espacio es 
insuficiente para detallar uno a uno 
los estallidos populares que tanto por 
hambre como por rabia a la violación 
de los derechos humanos por parte del 
Estado, protagonizaron los que de ma-
nera hipócrita las élites en el poder de 
entonces, denominaron “la generación 
pérdida”. 

Sin embargo, y a propósito de lo que 
nos impulsa a reflexionar, debemos re-
conocer que es gracias a esa realidad 
y a la voluntad política del actual go-
bierno, que hoy podemos hablar con 
libertad de una crítica a las ficciones 
del propio Estado (y del propio Esta-
do venezolano contemporáneo), lo que, 
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por cierto, ha servido de ejemplo a no 
pocos colectivos (e incluso Estados), 
para potenciar sus respectivas luchas, 
sobre todo en función de su autodeter-
minación, entendiendo por tal, al me-
nos, como esbozo: la necesidad vital 
de reafirmación del nosotros que posee 
un grupo, una comunidad, un pueblo, 
e incluso, una nación, en toda su com-
plejidad estructural (idioma, cosmo-
visión, imaginario, prácticas sociales 
-formas de crianza, modos de produc-
ción, medios de producción, bienes de 
consumo-, prácticas jurídicas, sistema 
político, representaciones políticas, en-
tre otros), para mantener su identidad, 
y por lo tanto, su diferencia, para poder 
existir en cuanto tal.

Esto es sumamente importante de 
tener presente, pues la historia de Oc-
cidente ha sido precisamente la de la 
creación de una imagen axis-mundi, 
desde donde, por cierto, recordemos 
también, se ha construido la noción de 
Orientalismo, como bien nos lo ha de-
mostrado Said, pero además, las nocio-
nes de América (como nos lo indicó O’ 
Gorman) y de América Latina (como lo 
ha venido trabajando Mignolo), y ade-
más, del “Tercer Mundo” (en palabras 
de Escobar).

Pensar pues Nuestra América, como 
nos lo enseña aún la vigencia del pensa-
miento Martiano y Bolivariano, amerita 
la crítica del Occidentalismo, que más 
allá de la retórica colonial aún vigente, 
sólo reconoce la diversidad cuando le 
es funcional a su lógica expoliativa, y 
esto es evidente cuando las élites de las 
aún “metrópolis” del comercio mun-
dial, recurren a nuestros pueblos origi-
narios para, entre otras cosas, saquear 
los recursos ubicados en el territorio 
que ancestralmente estos han venido 

ocupando, saquear el conocimiento co-
lectivo, por ejemplo, del uso de plan-
tas con fines terapéuticos, así como 
realizar experimentos incluso, con los 
propios cuerpos “exóticos de los nati-
vos”, todo esto en nombre de la ciencia 
y para “el bien común”, excusas que le 
sirven de soporte para paliar las crisis 
que su propia ambición continúa per-
petuando.

Recordemos, así mismo que Occi-
dente como idea -y como producto cul-
tural-, no nace en los griegos, por mu-
cho que nos lo quieran hacer ver, nace 
precisamente de la herencia africana 
en un primer momento, y, sobre todo, 
de la hecatombe que produjo en el Abya 
Yala2 la ambición ibérica, y posterior-
mente, sajona. Sin la conquista atroz 
de este territorio nuestro, es impensa-
ble pensar Occidente, y esto significa 
pensar la modernidad y sus refinados 
dispositivos que determinan la opera-
tividad de las formas más brutales de 
exterminio de lo diverso. 

En este mismo sentido, el Estado li-
beral es uno de los espacios desde don-
de se genera - con toda la intención-, 
un desconocimiento de la diversidad 
cultural, que a la hora de hablar, por 
ejemplo, de los derechos de los pueblos 
indígenas, los nombra como “minorías” 
sin considerar las formas en que tales 
pueblos han contribuido -y contribu-
yen- en la propia configuración de la 
sociedad “plural” que, en definitiva, le 
da soporte a dicho Estado: desde, por 
ejemplo, servir de carne de cañón en 
función de su existencia, hasta el pre-
texto, que, como barniz, matiza las di-
ferencias en función de intereses políti-

2 Por usar una palabra de los indígenas Kuna del 
hoy territorio panameño, que nombra la gran 
extensión de Nuestra América.
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cos en el fondo excluyentes, es decir, lo 
cultural sirve de plusvalía y cortina de 
humo, para afincar cada vez con más 
crudeza las garras del desarrollismo, 
entendido como la estrategia “adecua-
da” para borrar las diferencias en fun-
ción de la conversión del hombre como 
cosa. De esto hemos hablado en innu-
merables ocasiones, y no nos cansare-
mos de alertar: cada vez que en nom-
bre del desarrollo se habla de la huma-
nidad no se piensa en el hombre ni en 
la mujer como seres humanos reales, 
sino más bien como objeto de explota-
ción a los cuales se les adorna en de-
trimento de sí, aceitando cada día más 
las cadenas de la dependencia -explo-
tación- estructural de pueblos enteros 
en beneficio de una élite. 

Por ese mismo cauce es que hoy se 
cuestiona la proliferación de Organi-
zaciones no Gubernamentales que se 
han llenado los bolsillos en nombre 
de la defensa de la libertad, el medio 
ambiente, los pueblos originarios, etc., 
muchas de las cuales han sido crea-
das en los países “centro-norte”, ni ha-
blemos de aquellas financiadas por la 
NED3 de las cuales sabiamente nos ha 
comentado la camarada Eva Golinger 
en sus escritos.

Por lo anterior, no podemos darnos 
el lujo de seguir pensando las transfor-
maciones del Estado liberal sólo dentro 
de él, hace falta implosionarlo desde 
otras indispensables trincheras, tarea 
que aún muy tímidamente estamos ha-
ciendo en Venezuela y en otros espa-
cios de la gran Nuestra América. ¿Por 
qué sostenemos que aún es muy tími-
3 Fondo Nacional para la Democracia, por sus 

siglas en inglés, organización estadounidense de 
amplia trayectoria en sus soportes ideológico-
financieros a organizaciones pro imperialistas, 
como las antichavistas en Venezuela.

damente? Por muchas circunstancias, 
entre ellas principalmente por la expre-
sión del desarrollismo como hecho so-
cial, lo que Durkheim denominó como 
formas de actuar, pensar y sentir, que 
a pesar de que son exteriores al indivi-
duo, ejercen un poder de coacción so-
bre él, y lo condicionan, convirtiéndolo, 
en el buen sentido de Foucault, en un 
sujeto, es decir, un ser condicionado 
por la cultura a la que pertenece. Sin 
embargo, aun cuando sea sujeto, -su-
jetado- tiene en sí y para sí, la capaci-
dad humana de realizarse como inte-
lectual, más allá de los hechos sociales 
implicados en su estructuración. 

Para nosotros, el desarrollismo bajo 
la concepción liberal, funciona como 
hecho social y restringe las posibili-
dades reales de realización del sujeto, 
sobre todo, del sujeto popular que en 
definitiva somos la mayoría de los que 
vivimos en los condicionamientos peri-
féricos de la lógica del sistema-mundo 
capitalista, siguiendo a Wallerstein, y 
por ende, nos encontramos ante el de-
safíos de instaurar nuevas pautas cul-
turales que reivindiquen al sujeto como 
ser humano. A propósito de este autor, 
y desde el debate al que convocan los 
derechos humanos pretendidos como 
universales (es decir, occidentalizan-
tes), recordemos al menos, uno de sus 
pasajes:

No es que no pueda haber valores 
universales globales. Es más bien 
que estamos todavía lejos de saber 
cuáles son estos valores. Los valo-
res universales globales no nos son 
dados, somos nosotros los que los 
creamos. La empresa humana de 
crear dichos valores es la gran em-
presa moral de la humanidad. Pero 
sólo tendrá esperanza de realizar-
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se cuando podamos salirnos de la 
perspectiva ideológica de los pode-
rosos en dirección a una apreciación 
en verdad común (y por consiguien-
te más global) del bien. Esta apre-
ciación global necesita una base 
concreta diferente, empero, una es-
tructura mucho más equitativa que 
cualquiera que hayamos construido 
hasta ahora. (Wallerstein, 2007: 45)

La descolonización como proceso 
nace precisamente como la desestruc-
turación de las formas de opresión 
subjetivas y sociales que ha promovido 
la concepción liberal, por cierto, racis-
ta, que tiene su máxime en el dominio 
de la modernidad-mundo capitalista, 
es imposible pensar que desde allí ven-
drán las “soluciones” a las complejas 
formas de dominio (ej. siguiendo al au-
tor citado: colonialidad del poder-sa-
ber) que tal proceso sigue impulsando. 
Es decir, seguiríamos los condenados 
permutando la condenación. 

Ahora es el momento de incursio-
nar ante la segunda gran interrogan-
te: ¿Cuáles serían las alternativas al 
pensamiento euro céntrico-colonial 
en la promoción de un nuevo Estado? 
Ante lo cual hemos dicho, no preten-
demos dar soluciones, sino más bien, 
alimentar el debate sobre la indispen-
sable transformación de nuestras alie-
nadas y alienantes formas de existen-
cia. Sirva este espacio para recordar a 
Quijano, otro autor fundamental para 
digerir el alimento que nutre la praxis 
diaria de la autoderminación en un 
universo tan complejo como el que si-
gue impulsando de manera unidirec-
cional el Estado-Nación etnogenocida, 
por cierto, erigido como tal, desde un 
ordenamiento jurídico e intereses polí-
tico-económicos específicos:

“la cultura de los dominantes” es 
también una “cultura dominante” 
sólo en tanto que provee al conjunto 
de la sociedad de un sistema común 
de orientación cultural, junto a otras 
orientaciones particulares a cada 
segmento social. Por eso mismo, la 
“cultura dominante” no es tampo-
co idéntica en todos sus elementos 
y niveles a la “cultura de los domi-
nantes. (Quijano, 1975: 92, comi-
llas en el original)

Así mismo, 

…en cuanto sistema común de orien-
tación cultural en una sociedad, la 
“cultura dominante” constituye bá-
sicamente un terreno de encuentro 
y de comunicación entre grupos 
sociales con orientaciones cultura-
les particulares, cuyo carácter pue-
de ser más o menos convergente o 
antagónico según las formaciones 
histórico-sociales concretas. En esa 
medida, la “cultura dominante” es 
un mecanismo, entre otros, de inte-
gración de la sociedad, esto es, de 
mantenimiento de un modo concreto 
de integración que incluye la domi-
nación de unos grupos sobre otros. 
Por lo tanto, la “cultura dominante” 
funciona como un instrumento de 
la dominación. (Quijano, 1975: 93, 
comillas en el original)

LOS DERECHOS HUMANOS 
Y EL DESAFÍO CULTURAL 

(DEMOCRÁTICO) DEL 
SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

En la actualidad no pocos compañe-
ros además de los aquí citados, han ido 
fortaleciendo la crítica a la cultura do-
minante, y las diversas formas en que 
esta configura lo que, en parte, mos-
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tramos ser. Boaventura De Sousa San-
tos, por ejemplo, además de instruir-
nos en la necesaria crítica al derecho 
como instrumento de dominación, pero 
también, de liberación, parte de la in-
dispensable necesidad de protagonizar 
una democracia de “más alta intensi-
dad”, ese ejercicio nos lo indica en mu-
chas de sus aproximaciones a la socio-
logía crítica del derecho en tanto crítica 
a la racionalidad jurídica liberal, que, 
como uno de los elementos que dan 
soporte al “pensamiento abismal mo-
derno” (Santos, 2010), debe ser cues-
tionada en pos de otras formas más 
plurales, más abiertas, de genuinas ra-
cionalidades derivadas, precisamente, 
de las luchas por autodeterminaciones 
reales, en sus propias palabras:

…mientras los derechos humanos 
sean concebidos como derechos 
humanos universales, tenderán a 
funcionar como un localismo globa-
lizado, como una forma de globali-
zación desde arriba. Concebidos, 
como lo han sido, como universales, 
los derechos humanos siempre se-
rán un instrumento del “choque de 
civilizaciones” descrito por Samuel 
Huntington, es decir, de la lucha del 
Oeste contra los demás. (Santos, 
2002: 66, comillas en el original)

De esta manera, si pensamos des-
de el universalismo nos llevamos por 
los cachos no sólo a las formas parti-
culares que tienen las sociedades de 
nombrar / explicar su existencia, sino 
también de resolver sus conflictos, 
pero además, como nos lo indica San-
tos (2002: 68), pensar -y obrar- desde 
un relativismo extremo no tendría sen-
tido. Se trata de plantear el desafío de 
la praxis intercultural, por cierto aún 
muy distante en las relaciones de la 

sociedad con el Estado-Nación venezo-
lana, evidenciado en la actualidad, por 
ejemplo, en el respaldo a las luchas por 
la autodeterminación de otros pueblos 
más allá de las fronteras nacionales (ej. 
Mapuche, Palestino, Saharaui, entre 
otros, que obviamente debemos seguir 
apoyando a favor de su existencia como 
pueblos con culturas propias), por en-
cima de las muchas reivindicaciones 
que siguen exigiendo los pueblos ori-
ginarios de nuestro país, y que, lamen-
tablemente, aún seguimos siendo muy 
pocos los que realmente les apoyamos.

Una de las formas -y por supuesto 
no es la única-, de avanzar por la confi-
guración de un Nuevo Estado, que pue-
da denominarse y vivirse como inter-
cultural, es avanzar en el atrevimiento 
de comprender la idea de la intercultu-
ralidad como praxis, es decir, bajo una 
profunda convicción ética sobre lo que 
significa ser un sujeto político, intelec-
tual, es decir, explorador creativo de 
cultura en el buen sentido gramsciano, 
desde el ideal de una sociedad desde la 
democracia, por cierto, no democracia 
liberal, sino en la amplitud del térmi-
no como los no hace ver Rancière en la 
Cuarta Tesis de sus “Diez tesis sobre la 
política”:

“La democracia no es un régimen 
político. Es, en tanto ruptura de la 
lógica del arkhé, es decir, de la anti-
cipación del mandato en su disposi-
ción, el régimen mismo de la política 
como forma de relación que define 
un sujeto específico.” (Rancière, 
2006: 64, cursivas en el original)

Así como en su Quinta Tesis: 

El pueblo que es el sujeto de la de-
mocracia, por tanto, el sujeto matri-
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cial de la política, no es la colección 
de miembros de la comunidad o la 
clase laboriosa de la población. Es 
la parte suplementaria respecto de 
toda cuenta de las partes de la po-
blación, que permite identificar con 
el todo de la comunidad la cuenta 
de los incontados (Rancière, 2006: 
66, cursivas en el original).

Así, para él: 

El pueblo (demos) existe solamente 
como ruptura de la lógica del arkhé, 
ruptura de la lógica del comienzo/
mandato. No podría identificarse ni 
con la raza de quienes se reconocen 
en el hecho de que tienen el mismo 
comienzo, mismo nacimiento, ni con 
una parte o la suma de las partes 
de la población. Pueblo es el suple-
mento que desune la población de sí 
misma, suspendiendo las lógicas de 
la dominación legítima. (Rancière, 
2006: 66, cursivas en el original).

De esto derivamos que más allá de 
que nuestra opinión sea el resultado 
directo de las condiciones que la lógi-
ca liberal (enajenante) impone sobre el 
pueblo, la democracia es la oportuni-
dad de que el sujeto se realice en su 
praxis encontrándose y desencontrán-
dose con el otro, que, en definitiva, lo 
constituye, sea porque existe dentro de 
valores culturales compartidos, pero al 
fin y al cabo, impuestos -en tanto que el 
sujeto no elige la sociedad en que nace, 
más allá de sus posibilidades reales de 
cuestionarlos o migrar a otro contexto 
cultural-, sea porque existe en la di-
ferencia ante otros valores culturales. 
De tal manera que es precisamente la 
apertura de una comunidad de sujetos 
entre sí y ante otros, la que posibilita 
que se realice la política, y, por lo tan-

to, se dé la propia existencia del pueblo 
que posibilita la democracia. 

Pensar la democracia en la amplitud 
que estamos otorgándole, es pensar la 
política, pero al mismo tiempo también 
es pensar al pueblo como el único su-
jeto capaz de su realización. En este 
sentido es el pueblo que puede pensar/
realizar/transformar sus propios dere-
chos, los cuales, por tanto, no pueden 
jamás pensarse como universales uni-
versalizantes. Ahora, volvamos a Qui-
jano, quien hace casi cuatro décadas 
nos decía:

Si debe abrirse camino a una de-
mocratización de las relaciones cul-
turales entre los grupos de una so-
ciedad, no sólo será necesario que 
cambien el orden social y el orden 
de la cultura, sino que todo ello ocu-
rra de un modo en que se ensanche 
permanentemente la autonomía de 
los hombres no sólo para participar 
como “clientela”, como “público” de 
una cierta cultura, ni tan siquiera 
sólo para juzgar, usar o rechazarla 
libremente, sino ante todo para pro-
ducir y difundir cultura, para poner 
en cuestión de modo permanente 
los contenidos concretos tanto como 
la estructura matriz de su concien-
cia, y quizás, aprender a dar cur-
so a lo que esta cultura condena 
a permanecer en la penumbra o la 
oscuridad del subconsciente y del 
inconsciente. (Quijano, 1975: 112, 
comillas en el original).

Ahora podemos culminar estas lí-
neas, -dejándolas abiertas-, sumergi-
dos en la convicción de que aun cuan-
do el sentido común de nuestra aliena-
da sociedad insista en que no se pue-
den cambiar las lógicas del poder que 
han venido determinando lo que cree-
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mos ser, debemos continuar haciéndo-
le frente a toda forma de dominación, 
desde una crítica que permita recono-
cernos como sujetos sociales producto-
res y reproductores de lenguajes, y, por 
lo tanto, de conciencia. En palabras de 
Marx: 

…el lenguaje es la conciencia prác-
tica, la conciencia real, que existe 
también para los otros hombres y 
que, por tanto, comienza a existir 
también para mí mismo; y el len-
guaje nace, como la conciencia, de 
la necesidad, de los apremios del 
intercambio con los demás hombres. 
(…) La conciencia, por tanto, es ya 
de antemano un producto social, y 
lo seguirá siendo mientras existan 
seres humanos. La conciencia es, 
ante todo, naturalmente, conciencia 
del mundo inmediato y sensible que 
nos rodea y conciencia de los nexos 
limitados con otras personas y co-
sas, fuera del individuo consciente 
de sí mismo (Marx y Engels, 2007: 
41,42, cursivas en el original).

El lenguaje liberal de los derechos 
humanos como baluartes de la socie-
dad mundial es un lenguaje que po-
cas veces se cuestiona en su densidad 
ideológica, económica, social y polí-
tica, desde un proceso concienciado 
indispensable para la construcción de 
la vida misma, y no es casual que al 
cuestionarlo, las resistencias afloren 
una tras otras desde impensables lu-
gares de nuestra sociedad, de la misma 
forma en que hoy todavía el marxismo 
y el socialismo siguen siendo vistos 
como poderosos venenos para la socie-
dad, incluso por sectores de esta que 
no se han detenido a valorar su poten-
cial emancipador. De esta manera, el 
pensamiento crítico real, sigue siendo 

vital para que siga existiendo la cultura 
en tanto productora de modos de ser y 
estar en el mundo. Estas líneas apenas 
son continuidad de dicho proceso, y 
esperamos sirvan de insumo para mu-
chas otras. 

Sigamos pues en esta trinchera, 
protagonizando este complejo proceso 
de construcción democrática en que 
podemos hablar con voz propia más 
allá de la historia y de la propia utopía, 
para que el germen de la racionalidad 
liberal no siga contaminando el sueño 
del socialismo del siglo XXI que por es-
tos tiempos inspira a no pocos sobre 
el planeta, y que debe ser, por ende, 
una punta de lanza en las luchas por 
la reivindicación de los derechos de los 
pueblos y las personas que los cons-
tituyen, a vivir en tanto diferentes. Es 
ese y no otro, el significado de lo que 
hoy concebimos como humanidad.
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RESUMEN

La presente reseña se enfoca en una alternativa comunicacional basada en 
una plataforma web, desarrollada desde el paradigma Investigación-Acción-Par-
ticipativa. Es una mirada crítica-reflexiva sobre varios aspectos de la convivencia 
colectiva promovida por el proceso Revolucionario Bolivariano que se desarrolla 
en nuestro país. La creación y mantenimiento del sitio web reseñado implica un 
proceso tecnológico-comunicacional que tiene como objetivo difundir experiencias 
dentro de diversas comunidades, sobre agroecología, Software Libre, Hardware 
Libre, educación, equidad de género, eventos culturales, y la construcción del So-
cialismo Bolivariano del Siglo XXI. Persigue vincularse con todas las actividades 
que sean desarrolladas en colectivo durante el proceso revolucionario, por tal mo-
tivo es bienvenido cualquier evento a este sitio web que sea de convivencia partici-
pativa, alternativa, con un proceso educativo liberador de intercambio de saberes.

Desde su creación en septiembre de 2010, se han publicado 133 artículos, 
entre noticias, reseñas fotográficas, artículos de opinión, etc., los cuales han sido 
leídos 8.425 veces. El grueso de las visitas proviene de referencias del buscador 
Google, principalmente por palabras relativas a la fauna tropical. Más de la mi-
tad del tráfico se genera desde Venezuela. Se recomienda visitar esta iniciativa 
de difusión socio-política, económica y cultural en el siguiente enlace: http://
camposocialista.blogspot.com/
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Palabras Clave: Bitácora Web, comunicación alternativa, convivencia colectiva, 
investigación, comunidad, socialismo.

CAMPO SOCIALISTA

Blog creado con la finalidad de brindar apoyo, a la difusión y formación de las 
experiencias-convivencias en el ámbito político, social, comunitario, tecnológico, 
cultural, ecológico, de soberanía alimentaria y tecnológica así como de equidad 
de género de manera integradora con los sujetos que le dan ese aspecto humano, 
crítico-reflexivo.

Según Sullivan (1989) expresa que es originaria de la crítica de la verdad y 
la aparición de una democracia más participativa. Las TICs manejadas desde el 
proceso alternativo pretenden reivindicar el derecho de los pueblos.

La comunicación alternativa abre nuevos caminos de convivencia donde las 
comunidades organizadas desarrollen su propia comunicación y difundan, fo-
menten esos procesos integradores.

Dándole posibilidad a los movimientos, colectivos sociales y populares contri-
buyendo a la participación política, social y económica de nuestro pueblo.

Según Varsavsky (2007) explica que la participación popular para que sea 
amplia y profunda debe de tener acceso a la información, formación, medios ma-
teriales, amplios canales de difusión. 

Es por eso que se debe integrar a la participación popular con las TICs, su for-
mación en las mismas para coadyuvar a sus comunidades y tener esa iniciativa 
de innovación. 

Por otra parte, Martínez (1999) el rol educativo que fomentan las TICs en el 
desarrollo de implicaciones sociológicas, metodológicas dentro de proceso inte-
ractivo de los medios alternativos.

En el caso de Campo Socialista se utilizan las publicaciones para la investi-
gación y formación de experiencias colectivas, utilizando las TICs para difundir 
esas iniciativas populares.

Según León, (2006), el Pensamiento Crítico tiene tres tipos de procesos: la in-
terpolación, que implica una introducción de información dentro de la secuencia 
lógica; la extrapolación o alargamiento de una argumentación incompleta para 
llevarla a un término; y la reinterpretación o disposición diferente de las pruebas, 
lo cual implica un cambio de perspectiva para dar lugar a una nueva interpre-
tación. Aprender haciendo es una necesidad biológica, porque nada se aprende 
hasta que haya sido asimilado en nuestra praxis de vida, en nuestro sistema 
neuronal.
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Freire, (2007) dice que el Pensamiento Crítico tiene tres aspectos centrales: el 
nexo entre teoría y práctica; la situación del enmascaramiento de la realidad a 
que se ve sometido el sujeto, hasta dejarlo «alienado» de la historia; y la proble-
matización de la práctica como mecanismo para superar la alienación. El apren-
dizaje crítico se da en la relación dialéctica entre las condiciones naturales de los 
sujetos y sus condiciones culturales, a través del proceso de interacción social. 
Por lo tanto, es un proceso mediante el cual el saber objetivo se transforma en 
saber subjetivo.

Por tanto “campo socialista” pretende visualizar todas esas experiencias co-
lectivas de participación popular de manera crítica-reflexiva en su espacio inte-
ractivo y alternativo.

Campo socialista es una herramienta de contenido, un derecho humano de 
producir y recibir información; de expresión y crítica. Logrando contribuir con 
ese proceso de capacitación a través de su objetivo formativo.

Evidenciado de manera visual, utilizado de manera alternativa para la difu-
sión de todo el proceso transformador Bolivariano revolucionario.

Cuando se nombra la palabra «campo» se entiende como una extensión de 
monte abierta, así mismo es un blog, abierto para brindar apoyo a todas las 
convivencias del Poder Popular. Socialista porque está enmarcado en el proyecto 
revolucionario Bolivariano que lideró el Presidente Hugo Chávez. Como su reseña 
lo indica Bitácora web de nuestras experiencias y aprendizaje en agroecología, 
construcción del Socialismo del Siglo XXI y la vida en comunidad.

Espacio abierto que se enmarca en el saber popular, enmarcado en un proce-
so critico-reflexivo expuesto en las vivencias retratas en imágenes, reflexiones y 
cantos.

Dentro del proceso reflexivo-critico de “campo socialista” se desarrolla el in-
tercambio de saberes dentro y fuera de nuestra patria. Contribuyendo en la di-
vulgación del cambio y desarrollo que se convive en el proceso Bolivariano Revo-
lucionario Socialista.

Campo socialista sale por la iniciativa del Frente Simón Rodríguez para el 
conocimiento libre, enmarcado en el proceso de investigación acción-participa-
tiva, pensamiento crítico. A su vez documenta todas esos sucesos relativos a el 
conocimiento libre, tecnologías libres, empoderamiento colectivo, Poder popular, 
sistemas de innovaciones abiertas, colectivos culturales, consejos comunales, 
misiones bolivarianas, y todo aquello que conlleve el proceso de articulación so-
cialista bolivariano participativo.

Entre los acontecimientos publicados se encuentran: software para educación 
en matemáticas, donde se publica un enlace para poder acceder a él de manera 
gratuita, contribuyendo en la formación y capacitación comunitaria.
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Por otra parte se encuentra la construcción de un dispositivo de oxigenación 
pasiva basado en el efecto Venturi, facilita la oxigenación en el espacio de los 
cultivos acúiponicos.

Visualización de eventos en tecnologías libres, software libre, equidad e inte-
gración colectiva socio-políticas, económicas y culturales.

Contribuyendo en la formación, capacitación colectiva e integradora que fo-
mentan el verdadero empoderamiento de la mujer y el hombre nuevo.

CONCLUSIÓN

Partiendo de este resumen sobre este espacio de difusión se concluye el funcio-
namiento de intercambio de saberes de lo que se hace en colectivo, desarrollando 
esa inteligencia colectiva, un espacio propio y por consiguiente independiente; 
con técnicas que desarrolle una forma nueva de vinculación social alrededor del 
aprendizaje recíproco de la sinergia de la imaginación e inteligencia colectiva, 
participativa de difusión y educación. 

Por otra parte es de suma importancia la integración comunicacional de todos 
los acontecimientos que se desarrollan en este proceso continuo de construcción 
de la patria buena. Brindándole la debida importancia a la difusión de la convi-
vencia en comunidad es el objetivo principal de Campo Socialista.

Por tanto las tecnologías de la comunicación cumplen su función más ade-
cuada adaptándose a los estilos socialistas, reorganizándose y utilizando la inte-
ligencia que resulta de la interacción de los sujetos involucrados en el desarrollo 
dialéctico y reflexivo. 

REFERENCIAS

FReIRe, P. (1970). Pedagogía del Oprimido. Editorial Tierra Nueva, Montevideo. 
león, L. (2006). Guía para el desarrollo del pensamiento crítico. Ministerio de Educa-

ción del Perú. Primera Edición.
maRtínez, M. (1999). Comportamiento Humano. Trillas, México.
VaRsaVsky, O. (2007). Ciencia, política y cientificismo. Editorial Monte Ávila.



DIÁLOGO DE SABERES N° 21 septiembre-diciembre/2014 Caracas/pp.133-135

EVENTOS ACADÉMICOS

133

II JORNADAS NACIONALES DE PRODUCCIÓN Y 
RECREACIÓN DE SABERES 

Tema Central: La UBV, el Plan de la Patria y la transición al socialismo del siglo 
XXI. 

Lugar y fecha: Sede de la UBV en Los Chaguaramos. Caracas, del 22 al 24 de 
Octubre del 2014.

JUSTIFICACIÓN 

Los esfuerzos por universalizar y transformar la educación universitaria que 
ha desarrollado el Gobierno Bolivariano han sido de gran importancia. No obs-
tante, sigue siendo fundamental profundizar las acciones que permitan construir 
la universidad necesaria para apuntalar el desarrollo del país y para alcanzar 
una sociedad plena de igualdad, justicia y felicidad. 

Es importante destacar que la Socialización de los Saberes se constituye en 
un elemento enriquecedor de las experiencias individuales y colectivas, razón por 
la cual se han promovido diversas estrategias a lo largo de la formación de estos 
y estas profesionales, a los fines de favorecer el diálogo, la constitución de colec-
tivos y la reflexión permanente acerca del rol que deben tener las y los investiga-
dores en esta Casa de los Saberes, llamada a potenciar los Planes de Desarrollo 
de la Nación, y comprometida con la transición hacia un Estado Socialista. 

Adicionalmente es importante garantizar espacios para el debate académico 
y político, desde los cuales se produzcan y se sistematicen aportes para la Ve-
nezuela que construimos, y que hagan propicio el seguimiento a los procesos de 
investigación desarrollados desde la UBV, así como el intercambio de experien-
cias en devenir, que pueden favorecer a las y los participantes entre sí, nutrir sus 
propios procesos y servir de referente para el enriquecimiento colectivo. 

Es por ello que el proceso de transformación universitaria implica no solo la 
necesidad de cambiar las lógicas y sentidos a lo interno de la UBV, sino que con 
mayor énfasis debe incidir en la resignificación de la relación universidad-socie-
dad-saber-conocimiento, incorporando las dimensiones: ética, política, ecológica 
y estética. Esto permitirá sistematizar y reflexionar sobre las prácticas, los en-
foques y las responsabilidades de la educación universitaria de los procesos de 
investigación que desarrolla en y desde las comunidades. 
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Por todas estas razones, la UBV, a través del Vicerrectorado y la Dirección 
General de Producción y Recreación de Saberes, llevará a cabo las II JORNADAS 
NACIONALES DE PRODUCCIÓN Y RECREACIÓN DE SABERES, que llevan como 
tema central “La UBV, El Plan de la Patria y la Transición al Socialismo del Siglo 
XXI” 

Este espacio se muestra como parte del proceso de formación permanente que 
desde el estado conjuntamente con las instituciones de educación universitaria 
se viene impulsando, creando espacios para la difusión de experiencias y conoci-
mientos desarrollados. En ese sentido, más que un típico congreso académico se 
busca estimular a los participantes para la creación de espacios permanentes de 
intercambios de saberes y experiencias que den cuenta de los avances del proce-
so de transformación universitaria iniciado a partir de la UBV. 

OBJETIVO GENERAL 

Generar una reflexión crítica sobre el proceso investigativo a través de la So-
cialización de los resultados y avances de las investigaciones que se desarrollan 
en la UBV. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Debatir el tema central en el marco de las Áreas Académicas de la Universi-
dad, a través de foros y mesas de trabajo. 

Promover la investigación con la finalidad de dar respuesta a las exigencias 
del desarrollo social, económico, político y cultural del entorno, en el marco del 
Plan de la Patria 2013-2019, la transición al Socialismo del Siglo XXI y la visión 
de la investigación en la UBV. 

Proyectar las investigaciones realizadas en el territorio nacional con el propó-
sito de divulgar el resultado de las mismas y brindar insumos a problemáticas 
semejantes en el territorio nacional e internacional. 

ÁREAS DE TRABAJO 

La Universidad Bolivariana en aras de impulsar y fortalecer procesos formati-
vos en temas estratégicos de la nación, establece áreas de interés donde se hace 
necesario impulsar investigaciones que se orienten hacia los mismos. En este 
sentido, se plantean las siguientes áreas de trabajo:

1. Estado, Derechos sociales, Movimientos y Territorios de Paz
2. Comuna, Diversidad Cultural y Poder Popular. 
3. Geopolítica Nacional e Internacional
4. Seguridad y Soberanía Alimentaria 
5. Salud Colectiva y Derecho a la Vida
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6. Desarrollo Productivo, Economía Alternativa y Energía 
7. Independencia Científica y Tecnológica, Comunicación y Soberanía 
8. Educación Emancipadora y Calidad Educativa 
9. Ambiente y Ecodesarrollo 

FOROS DE DISCUSIÓN 

Como parte de este evento, se realizarán distintas actividades tendientes a 
debatir los aspectos más relevantes que actualmente se discuten en el país y que 
forman parte de la adecuación al Plan de la Patria, con miras a la construcción 
del Socialismo del Siglo XXI. Para ello se planifican los siguientes foros de dis-
cusión: 

1. El papel de la UBV en la construcción de la nueva institucionalidad: estado 
y poder comunal. 

2. Los retos de la economía productiva. 
3. La educación emancipadora y la calidad educativa. 
4. La comunicación y la transformación.

DESTINATARIOS / PARTICIPANTES

Con el propósito de fortalecer el crecimiento académico-profesional de los 
nuevos profesionales en el nuevo contexto político social, estas II Jornadas se 
encuentran dirigidas a: 

▪ Estudiantes activos de los Programas de Formación de grado (PFG), Progra-
mas Nacionales de Formación (PNF) y Programas de Formación Avanzada 
(PFA) de la Universidad Bolivariana de Venezuela en sus diferentes Sedes y 
Aldeas Universitarias.

▪ Profesores de la UBV que se encuentren en proceso de concurso de ingreso o 
ascenso, según sea el caso.

▪ Profesores de la UBV que posean proyectos aprobados por el Fondo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

▪ Colectivos de innovación que se encuentren inmersos en sectores producti-
vos y vinculados a las instituciones de educación universitarias (estudiantes, 
administrativo, consejos comunales, entre otros).
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REVISTA DIÁLOGO DE SABERES

I. PerfIl y orIentAcIón

Diálogo de Saberes es un espacio para la difusión científica, la divulgación de 
saberes populares organizados y la promoción de debates nacionales e interna-
cionales en todas las áreas de conocimiento, desde una perspectiva crítica que 
contribuya a la transformación de la realidad en el marco de los procesos eman-
cipatorios en curso en la República Bolivariana de Venezuela y Nuestra América.

Es editada por la Dirección General de Producción y Recreación y Saberes de 
la Universidad Bolivariana de Venezuela, a cuyo cargo están las políticas nacio-
nales de investigación, postgrados y diplomados de esta Casa de los Saberes.

Se orienta primariamente a agrupar la producción de saberes surgidos tanto 
en la UBV como en el ámbito de Misión Sucre/UBV, aunque también está abierta 
a todos/as aquellos/as que, dentro y fuera de Venezuela, producen conocimiento 
desde perspectivas críticas y paradigmas emancipadores. Con este propósito, la 
revista promueve y anima la participación como escritores de jóvenes profesores/
as, investigadores/a, estudiantes/as, trabajadores/as y activistas comunitarios.

Acoge con respeto y simpatía trabajos de sistematización de experiencias de 
participación, organización, y poder popular, así como de análisis y difusión de 
iniciativas innovadoras surgidas en el contexto de la administración pública para 
el poder popular, fomentando así un nuevo tipo de relación Universidad-Esta-
do-Comunidad en aras de la construcción y consolidación de nuevas alianzas y 
referentes emancipadores.

En atención al criterio anterior y con el propósito de dar cabida a noveles es-
critores/as, Diálogo de Saberes se propone dedicar 60% de su espacio a aportes 
arbitrados, agrupados en la sección Perspectivas; y el 40% del espacio a aportes 
carácter divulgativo variado (ver abajo lista de géneros), reunidos en la sección 
Saberes diversos.

II. ÁreAs temÁtIcAs de conocImIento

En general, la revista Diálogo de Saberes está abierta a todos los conocimien-
tos y saberes socialmente pertinentes. No obstante, prioriza aquellos que en la 
UBV definen sus Áreas Académicas, las Áreas de Conocimiento de sus Progra-
mas de Formación Avanzada, Centros de Estudio y de sus Programas de Forma-
ción de Grado.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
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Áreas Académicas de la Universidad Bolivariana de Venezuela

Diversidad cultural, derecho social y po-
der popular

Soberanía y seguridad alimentaria

Desarrollo productivo y economía alter-
nativa

Geopolítica, integración regional y segu-
ridad integral

Energía y desarrollo endógeno Salud colectiva y derecho a la vida
Educación emancipadora y pedagogía 
crítica

Hábitat, ecodesarrollo y ordenamiento 
territorial

Independencia tecno-científica comuni-
cación y soberanía

Estado, sociedad y construcción del po-
der popular

Programas de Formación de Grado

Programa Nacional de Formación de 
Educadores

Arquitectura

Agroecología Economía Política
Comunicación Social Estudios Jurídicos
Estudios Políticos y Gobierno Gestión Ambiental
Gestión en Salud Pública Gestión Social del Desarrollo Local
Hidrocarburos: Ingeniería del Gas Hidrocarburos: Ingeniería en Refinación 

y Petroquímica
Hidrocarburos: Ingeniería del Petróleo Informática para la Gestión Social
Medicina Integral Comunitaria Radioterapia

Programas de Formación Avanzada

Maestría y Doctorado en Ciencias para el 
Desarrollo Estratégico

Especialización en Gestión de la Propie-
dad Intelectual

Maestría en Planificación Energética Especialización en Docencia Universita-
ria

Maestría en Geopolítica de los Hidrocar-
buros

Especialización en Pensamiento Nuestro-
americano Bolívar y Martí

Especialización en Ambiente y Procesos 
en la Industria Petrolera

Especialización en Higiene Ocupacional

Especialización en Gestión Judicial Especialización Seguridad Industrial

III. estructurA y seccIones

En concordancia con su perfil, propósitos, destinatarios y temáticas, la revista 
contempla las siguientes siete secciones, cada una de las cuales agrupa tipos de 
aportes específicos:

Editorial

Sección dedicada a presentar de manera contextualizada los aportes que se 
publican en el número respectivo de la revista.
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Homenajes

Sección dedicada a honrar la memoria, trayectoria y obra de personas que, 
dentro o fuera del país, han dado o dan en la actualidad aportes significativos 
a la investigación, docencia o interacción socio-educativa con una orientación 
emancipadora o liberadora al servicio de los pueblos. Extensión aproximada: 
entre 08 y 20 cuartillas (16.000 / 40.000 caracteres con espacios). Géneros 
propios de esta sección: testimonio, entrevista, semblanza, panegírico, elogio, 
laudatoria.

Perspectivas

Esta sección incluye los siguientes tipos de aportes: a) Artículos sobre avan-
ces y o reportes de resultados de investigaciones y/o innovaciones tecnológicas / 
pedagógicas / comunitarias; b) Artículos de revisión (‘referats’ de sistematización 
teórico-metodológica); y, c) Sistematización de experiencias. Extensión aproxi-
mada: entre 14 y 30 cuartillas (24.000 / 60.000 caracteres con espacios).

Saberes diversos

Sección dedicada a estimular y mostrar la producción escrita de actores de 
diferentes ámbitos (profesores, estudiantes, trabajadores públicos e integrantes 
de organizaciones comunitarias), vinculados al desarrollo de proyectos, sea de 
manera individual o colectiva. Extensión aproximada: entre 10 y 22 cuartillas 
(20.000 / 44.000 caracteres con espacios). Son propios de esta sección los 
ensayos académicos, las ponencias, los proyectos de investigación y los artículos 
de divulgación de importancia social, política y/o comunitaria. Son propios de 
estos artículos de divulgación, los siguientes géneros y modalidades:

▪ Relatorías de eventos y sucesos relevantes (crónicas, críticas, reportajes in-
terpretativos).

▪ Entrevistas, testimonios, comentarios, reflexiones, propuestas, entre otros.
▪ Sistematización de experiencias de la acción socio-comunitaria (experiencias 

de proyecto).
▪ Informes de innovaciones en el ámbito de la producción social y la gestión 

pública.

Reseñas o resúmenes

Sección dedicada a agrupar los tipos de aportes que se listan a continuación. 
Extensión aproximada: entre 2 y 8 cuartillas (4.000 / 16.000 caracteres con 
espacios).

▪ Noticias sobre eventos académicos y sociopolíticos realizados o por realizarse
▪ Recensión de publicaciones impresas o digitales y de otros productos audio-

visuales o electrónicos
▪ Resúmenes de ponencias y/o de artículos no publicados íntegramente
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▪ Comentarios sobre sitios en la WEB, bases de datos electrónicas y sitios de 
información

▪ Documentos y declaraciones
▪ Directorios
▪ Reseñas de informes académicos diversos (Trabajos Especiales de Grado de 

Especialización y Maestría; Trabajos de Concurso y Ascenso; Tesis Doctora-
les y Monografías).

Índice acumulado

En el último número de cada año se recogerán, acumulados año tras año, los 
índices de los artículos publicados en el último año, ordenados por autor.

Enlaces (Otras revistas impresas o digitales)

Lugar para reciprocar los reconocimientos y promociones efectuadas por re-
vistas o publicaciones aliadas, sean impresas o digitales.

IV. PresentAcIón formAl de los APortes

Se presentan a continuación las principales indicaciones en cuanto a la pre-
sentación de los aportes. Para información más detallada sobre cada parte o 
elemento constitutivo de las presentes normas, consultar la sección Manual de 
estilo y normas de Diálogo de Saberes en el portal en la WEB de la revista: 
http://dialogosaberes.ubv.edu.ve/

Títulos, subtítulos y acápites:

Deben ser cortos, claros y concisos.

Autor/es:

Los apellidos y nombres del autor o de los autores se colocan entre el título 
principal y el resumen. Si el aporte tiene más de un autor, se debe especificar si 
son co-autores o si se trata de autor/es principal/es y colaborador/es.

Mini-currículum personal:

No debe tener más de 75 palabras (450 caracteres con espacios incluidos). 
En él deben aparecer los títulos o grados académicos, seguidos de la universidad 
donde se obtuvieron y el año de graduación (opcional); el cargo actual principal; 
la institución de adscripción y/o la organización, organismo o comunidad de 
procedencia; y la dirección de correo electrónico.

Resumen y palabras clave:

El resumen debe contener entre 200 y 250 palabras (1.250 / 1.550 caracte-
res con espacios incluidos). Debe incluir además entre tres (3) y seis (6) des-
criptores o palabras clave: sustantivas sencillas o acompañadas de un adjetivo.
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Texto principal:

Fuentes: Calibri, Times New Roman o Arial, estilo regular/redonda, de tama-
ño 12 puntos. 

Efectos: Se debe evitar el uso excesivo o inadecuado de letras en estilo negri-
tas, cursivas o VersAlItAs. Asimismo, se debe evitar el empleo de palabras, frases 
u oraciones completas en MAYÚSCULAS, salvo en los títulos principales y en 
los nombres de los capítulos. Igualmente debe evitarse el empleo del subrayado, 
elemento empleado para el realce de títulos y de información en las antiguas má-
quinas de escribir. El uso de MAYÚSCULAS y minúsculas, así como las demás 
reglas de la escritura en castellano, se rigen por lo establecido en las nuevas nor-
mas panhispánicas de la Ortografía de la Lengua Española de 2010.

Párrafos: se escriben sin justificación, alineados a la izquierda y sin sangría 
de inicio de párrafo, salvo en las citas textuales extensas, donde se aplicarán 
sangrías o márgenes interiores de un (1) cm. (5 espacios) a la izquierda y a la 
derecha de la cita. 

Interlineado: de espacio y medio en todo el texto, salvo en: a) las citas textua-
les extensas y las notas; b) los títulos, subtítulos y acápites; c) la lista de referen-
cias, y, d) el mini-currículo, en los que el interlineado es sencillo. 

Página: tamaño carta, orientación vertical, a una columna, sin guiones de 
división de palabras, sin numeración, sin encabezados y/o pies de página. Már-
genes sugeridos para el texto principal: superior e izquierdo: 3,0 cm. Inferior y 
derecho: 2,5 cm.

Texto y estructura de las citas específicas de contenido textual:

En general, debe evitarse el exceso de citas textuales y de citas muy largas. 
Las citas textuales cortas de 3 líneas o menos (hasta 40 palabras o 250 caracte-
res con espacios) van entrecomilladas dentro del texto principal y con estilo itáli-
ca/cursiva). Las citas textuales extensas de más de 3 líneas no se entrecomillan; 
el interlineado del texto de esta cita es sencillo (a un solo espacio), fuente misma 
fuente del texto principal, en estilo itálica/cursiva. La cita se iniciará en mayús-
cula o minúscula según como aparezca en el texto original.

Lista de referencias: 

La lista de referencias no es una bibliografía, ni tampoco un registro de las 
fuentes consultadas o estudiadas en la fase previa a la redacción del aporte. Se 
coloca inmediatamente después del final del texto principal del aporte, antes de 
las NOTAS, bajo el subtítulo genérico REFERENCIAS. Se debe elaborar una lista 
única que integre las fuentes impresas o bibliográficas, audiovisuales y electró-
nicas. Los registros de la lista no se numeran; se escriben en orden alfabético, a 
un espacio, con separación entre ellos de un espacio.

En la lista de referencias se emplean las mismas fuentes, tamaño y estilo del 
texto principal. Todos los componentes del registro, incluyendo los apellidos de 



144

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS DE LA REVISTA DIÁLOGO DE SABERES

los autores, se escriben en minúsculas. El título de la obra se escribe cursiva/
itálica; el resto del texto en regular/redonda. En ninguna parte de los registros 
se emplean negritas, versalitas, subrayados o MAYÚSCULAS (salvo que se trate 
de una sigla, por ejemplo: UNASUR). 

Notas al final del texto:

Las notas al final del texto se colocan después de la lista de referencias. La fuen-
te de las notas es la predeterminada por defecto en los programas de procesamien-
to de textos. Las citas en notas se escribirán entrecomilladas y en itálica/cursiva. 
Entre una cita y otra de dejará un espacio. Las demás normas sobre las citas y 
sobre el sistema autor-fecha y autor-fecha-página aplican a las citas en notas.

V. ¿cómo se enVíAn y ArbItrAn los APortes?

Diálogo de Saberes recibe aportes durante todo el año. Los artículos que se 
reciban entre julio y septiembre se comenzarán a procesar a partir del mes de 
octubre.

1. Los aportes se enviarán por correo electrónico a cualquiera de siguientes 
direcciones: revistadialogodesaberes@gmail.com y dialogodesaberes@ubv.
edu.ve. En el “Asunto” se colocará la leyenda “Artículo para Diálogo de Sa-
beres.” El/los “archivo/s adjunto/s” contentivos del texto del artículo y/o 
de otros elementos del mismo deberá/n identificarse con las tres primeras 
palabras del título del artículo+espacio+inicial del nombre del autor+ape-
llido completo del autor.

2. En todos los casos, en el cuerpo del mensaje electrónico en el cual se en-
vía adjunto el aporte, se deben indicar claramente los datos que permitan 
contactar al autor: números de teléfono y/o fax.

3. Sólo se arbitran los artículos para la sección Perspectivas. Todos los de-
más tipos de aportes se revisan o evalúan en función de su importancia 
social, política y/o comunitaria, así como en relación con su correcta orto-
grafía y redacción.

4. Una vez estimada la pertinencia y constatado el cumplimiento de las nor-
mas formales, el Equipo Editor somete los trabajos a arbitraje, mediante la 
modalidad doble ciego.

VI. crIterIos y cArActerístIcAs generAles de los APortes

Los aportes deben ser originales e inéditos y no deben haber sido propuestos 
simultáneamente a otras revistas. Sin embargo, en atención a su importancia y 
actualidad el Equipo Editor se reserva la decisión de publicar textos editados en 
otras ocasiones y medios, o que hayan sido publicados originalmente en otros 
idiomas.
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Idiomas: 

Los aportes deberán estar escritos en lengua castellana. También se acepta-
rán aportes en idiomas de las naciones indígenas venezolanas. El título princi-
pal, el resumen y las palabras clave deberán aparecer además en alguno de los 
siguientes idiomas: portugués, francés o inglés.

Formato electrónico: 

Los aportes deben estar escritos en los programas Microsoft Word, OpenOffice 
/ LibreOffice Writer (para Windows o Linux), o en cualquier otro procesador de 
texto basado en Linux que utilice el formato Open Document.

VII. normAs de referencIA

A. Generalidades

Son materiales de referencia: A) la lista de referencias (bibliográficas, audiovi-
suales y electrónicas) citadas en el texto o en las notas al final; B) los apéndices 
o anexos; C) el mini-currículum del autor.

Sólo se registran las fuentes: a) citadas; b) empleadas para reseñar o revisar 
críticamente trabajos previos; c) declaradas para comentar sobre los aportes de 
otros autores, separando claramente de aquellos los aportes propios; d) remitir 
al lector a trabajos relacionados con el problema en estudio; e) remitir al lector a 
trabajos objeto de análisis en el aporte, o que formen parte de la metodología de 
la investigación.

B. Construcción de referencias

1. Clases de fuentes: a) Impresas; b) Electrónicas; y c) Audiovisuales. 
2. Criterios generales de Diálogo de Saberes para la construcción de refe-

rencias
2.1. Sistema general para las referencias y criterios para las referencias 

impresas:

Apellido/s, Nombre/s (Fecha). Título. Lugar: Editorial.

- Autor/es: En general, el/los apellido/s y el/los nombres se escriben tal y como 
aparecen en la publicación. Si el autor o los autores emplean sus dos apellidos 
y dos nombres, en la referencia se colocan todos ellos. Ejemplo:

Ramos Sucre, José Antonio. (1989). Obra completa. Caracas: Editorial Biblio-
teca Ayacucho.

- Autor de organismo: Se debe escribir el nombre completo del ente corporativo 
en el lugar de la referencia que corresponde al autor (a menos que en la obra 
aparezca sólo la sigla), seguido de un punto. Ejemplo:
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Universidad Bolivariana de Venezuela (2003). Documento rector. Caracas: Autor.

- Autor/es de obras compiladas: Si la referencia es de la obra completa, se 
registrarán el/los apellidos y el/los nombres del compilador o los compilado-
res, seguido de paréntesis dentro del cual se escribirá la abreviatura (Comp.) o 
(Comps.), según sea el caso, seguida de un punto fuera del paréntesis. Ejemplo:

Jaramillo, Grace (Comp.) (2008). Los nuevos enfoques de la integración: más 
allá del regionalismo. Quito: FLACSO, Sede Ecuador.

- Autor de obras colectivas: Cuando la obra de la referencia está firmada por 
múltiples coautores que se identifican como tales en la tapa anterior o porta-
dilla interior, se registrarán únicamente los datos de quien o quienes aparecen 
como responsables de la obra, seguido de paréntesis dentro del cual se escri-
birá la abreviatura (Dir.) / (Dirs.), o (Coord.) / (Coords.), según sea el caso, 
seguida de un punto fuera del paréntesis. Ejemplo:

García Huerta, María Rosario y Ruiz Gómez, Francisco (Dirs.). Animales sim-
bólicos en la historia. Madrid: Síntesis.

- Múltiples autores: Todos los apellidos y nombres de autores que aparecen en 
la obra deben aparecer en el mismo orden en la referencia, separados unos de 
otros por una coma, menos el último, que va precedido de la conjunción y o e. 
Ejemplo:

Fernández, Raúl A., González Pino, Gerardo, Fisher-Davenport, Claudine de, 
Arias Blanco, Juan José, Salazar B., Ana María, Diego, Luis de (1999). La re-
solución de ecuaciones diferenciales complejas. Trabajo no publicado, Univer-
sidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Matemáticas, 
Caracas.

- Datos de publicación: En las referencias de publicaciones periódicas también 
se deben colocar los datos la publicación (lugar y editorial). Ejemplo:

Valdés, Julio C. (2009). La sistematización: Un reto epistemológico. Diálogo de 
Saberes, n° 3, 12-21. Caracas: Universidad Bolivariana de Venezuela.

- Artículos o capítulos en obras compiladas o colectivas:

Romero, María Isabel y Hernández, Carmen Nora (2005). Diagnóstico: Un acer-
camiento al tema. En Carmen Nora Hernández (Comp.). Trabajo comunitario 
– Selección de lecturas (Col. FEPAD, n° 4), (pp. 523-530). La Habana: Editorial 
Caminos.

- Ponencias y trabajos presentados en eventos:
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Jara Holliday, Oscar (2009, marzo). Algunas reflexiones en torno a la 
sistematización de experiencias comunitarias: Riesgos y desafíos. Ponencia 
presentada en el I Simposio Internacional “La Sistematización de Experiencias 
en América Latina”, convocado por la Universidad Bolivariana de Venezuela, 
Caracas.

- Fuentes legales:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela, n° 5453, marzo 3, 2000.

2.2. Referencias electrónicas:

Todos los elementos de autor, fecha y título de las fuentes impresas son igual-
mente aplicables a las electrónicas, solo que al final debe señalarse: Disponible: 
dirección electrónica. También se suele agregar al final la fecha de la consulta. 
Ejemplo:

Ramos Sucre, José Antonio (1989). Obra completa. Caracas: Biblioteca Aya-
cucho. Disponible: http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php? 
id=97&backPID=96&begin_at=64&swords=ramos%20sucre&tt_products=73

2.3. Las referencias audiovisuales:

Para información más detallada acerca de la construcción de referencias au-
diovisuales, consultar el Manual de estilo y normas de Diálogo de Saberes 
en el portal en la WEB de la revista: http://dialogosaberes.ubv.edu.ve/, o en el 
Manual de la UPEL.

C. Objetos: Tablas, cuadros, gráficos, mapas e infografías

- La información contenida en las tablas, cuadros, gráficos, mapas e infografías 
no debe repetirse en el texto sino en todo caso interpretarse. Para información 
más detallada sobre la forma y formato de presentación de los objetos, así como 
la manera de calcular su extensión en el conjunto del aporte, consultar el Ma-
nual de estilo y normas de Diálogo de Saberes en el portal en la WEB de la 
revista: http://dialogosaberes.ubv.edu.ve/.

D. Citas y notas. Criterios básicos de Diálogo de Saberes

Citas de referencia general no textuales:

- Cuando se cita a un autor por primera vez, es conveniente incluir en el texto 
el/los nombre/s y apellido/s completo/s o, en todo caso, tal como aparecen en 
la obra original. Ejemplo: 
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Gustavo Hernández (2010) afirma que en América Latina los estudios de re-
cepción y audiencia…

- Si ya se han indicado ambos en el texto, se usa tan solo el apellido y año de 
publicación dentro de paréntesis. Ejemplo: 

En un reciente estudio acerca los estudios latinoamericanos en recepción y 
audiencia mediática (Hernández, 2010) afirma que…

- Si se cita un trabajo con dos autores, se nombra a ambos autores cada vez que 
la referencia aparezca en el texto. Ejemplo:

En una obra reciente acerca de los estudios latinoamericanos de comunica-
ción (Aguirre y Bisbal, 2010) señalan que los trabajos pioneros en la materia 
respondieron a las realidades particulares de la Región…

- Si el trabajo tiene menos de seis autores, se debe nombrarlos a todos la primera 
vez, pero las siguientes veces se usa sólo el nombre del primer autor seguido de 
la expresión “y otros”, seguida del año. Ejemplos:

1: Los comportamientos indeseables dentro del aula de clase fueron estudia-
dos en la década de 1990 (Kearney, Plax, Hays, e Ivey, 1991), determinándose 
que… 2: Los comportamientos indeseables en el aula son tres: incompetencia, 
indolencia e irreverencia (Kearney y otros, 1991).

Citas específicas de contenido textual:

- Las citas textuales con menos de 40 palabras (250 caracteres con espacio) se 
dejan dentro del párrafo, entre comillas, en itálica/cursiva. En general, se su-
giere evitar el exceso de citas textuales y citas muy largas.

- Las citas de mayor extensión se colocan en un párrafo separado, sin comillas.
- Si se incluye una cita textual o se hace referencia a una parte específica de la 

fuente, se coloca el número o los números de página después del año, precedi-
do/s de dos puntos (:). Ejemplo: 

“La producción de conocimientos en el área de la comunicación no ha sido lineal 
sino sumamente competitiva y polémica; los autores se han nutrido ecléctica-
mente de diversas corrientes –funcionalismo, marxismo, estructuralismo, estu-
dios culturales- y múltiples disciplinas –sociología, sicología social, semiótica, 
lingüística, derecho, economía-, sin que hasta el presente se pueda hablar de 
una ciencia de la comunicación unitaria” (Aguirre y Bisbal, 2010: 9-10).

- En el tratamiento de los nombres y apellidos (cita inicial) y en el sistema au-
tor-fecha de las citas específicas o textuales rigen los mismos criterios que para 
las citas generales no textuales.
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Notas al final del texto:

- Las notas, siempre ubicadas al final del texto después de las referencias, se 
emplearán únicamente para:

▪ Aclarar, explicar, ampliar, añadir y referir ideas, hechos y datos que comple-
menten lo expuesto en el texto principal sin distraer el contenido del texto 
principal

▪ Remitir al lector a referencias adicionales o complementarias
▪ Identificar referencias adicionales a las citadas en el texto principal con el 

sistema autor-fecha o autor-fecha-página (nunca se debe colocar en una 
nota la referencia completa, la cual debe ir en la sección referencias al final 
del artículo)

▪ Identificar referencias adicionales de contenidos colocados en una nota
▪ Reconocer colaboraciones o dejar constancia de permisos para citar de auto-

res o editoriales.
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