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PRÓLOGO 

   Las memorias a publicar de este Congreso, con sus múltiples saberes y las prácticas 

implicadas en ellos, hacen más productiva la tarea de pensar, repensar y compartir las 

experiencias de este gran marco que nos contiene, más allá de lo específico de cada 

una de nuestras disciplinas: el trabajo de enseñar; es decir, de hacer de las aulas 

universitarias espacios de aprendizaje, de extender lo multidisciplinario a lo 

transdisciplinario, lo cuantitativo a lo cualitativo, desafiando el paradigma científico 

positivista y el dogma de que los problemas sociales no tienen solución, hacia un 

paradigma cualitativo, en el cual se debe ahondar, profundizar, para conocer mejor al 

ser humano y su realidad.  

    Con dos conferencias magistrales y alrededor de 20 ponencias este II Congreso de 

Investigación Cualitativa permitió socializar investigaciones que están encaminadas al 

cambio social, ya que quien posee conocimiento y maneja bien la información, tiene 

mayores posibilidades de desarrollo y crecimiento, un nivel de vida más aceptable, y 

en consecuencia, mayor bienestar. Solo las sociedades que sitúen en un lugar 

preferente de su escala de valores la dedicación a la investigación, serán 

protagonistas del futuro.  

    Por tanto, la universidad Dr. José Gregorio Hernández responsable ante la sociedad 

en su conjunto, tiene como finalidad producir conocimiento científico, capaz de 

generar soluciones creativas en las múltiples áreas del quehacer social. En este sentido, 

los extensos que conforman estas memorias, se distribuyeron en tres mesas de 

investigación en las cuales se debatió sobre la inclusión social y la educación desde la 

óptica postpositivista; sobre las realidades sociales con enfoque cualitativo y en una 

última mesa se discutió sobre el análisis cualitativo del conocimiento, todas apuntando 

hacia una realidad social en la cual estamos inmersos y en la que nosotros como 

Universidad estamos dispuestos a brindar nuestros conocimientos en función de ampliar 

cada día el campo del saber científico.  

Lcda. Adlyz Caliman MSc. 
Vicerrectora Académica 

Universidad Dr. José Gregorio Hernández 
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INCLUSIÓN EN  LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACION: 

DESDE LA VISUAL DE  LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 
(2CIIAC-02) 

 

Heine Rincón
*
  

 

 

Resumen 

 

El propósito de esta investigación es interpretar el significado que tienen los estudiantes con 

necesidades educativas especiales sobre el proceso de inclusión en PNF en construcción civil. 

Desde la perspectiva Cualitativa, método fenomenológico. Fundamento en: Torres (2006), 

Castejón y Navas (2009), Cañedo (2015), entre otros. Los resultados evidencian que el PNF en 

Construcción Civil no tiene políticas educativas de  inclusión para esta necesidad y destaca  que 

el instituto no cuenta con las condiciones físicas necesarias para su acogida; ocasionándoles 

contratiempos en su desarrollo integral. Como aporte a esta investigación se generaron unas 

recomendaciones a partir de los hallazgos para fomentar el proceso de inclusión de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales en el PNF en Construcción Civil. 

 

Palabras Claves: inclusión, necesidades educativas especiales, fenomenología. 

 

Abstract 

 

INCLUSION IN NATIONAL PROGRAMMES OF FORMATION: FROM 

THE VISUAL OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 
 

The purpose of this research is to interpret the meaning students with special educational needs 

on the process of inclusion with PNF in civil construction. From the perspective of qualitative, 

phenomenological method. Based in: Torres (2006), Castejon and Navas (2009), Cañedo (2015), 

among others. The results show that the PNF in Civil construction has no educational policies of 

inclusion to this need and highlights that the Institute does not have the necessary physical 

conditions for their reception; causing them setbacks in their integral development. As a 

contribution to this research findings recommendations were generated for fostering the process 

of inclusion of students with educational special needs in the PNF in Civil construction. 

 

Key words: Evaluation of the performance, human talent, Education Sector. 
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  1. Aproximación a la situación estudiada: 

     A nivel mundial el término de personas con discapacidad ha recibido diversas acepciones, 

para ir evolucionando con el propósito de ser más incluyentes, reconociéndose su derecho a la 

educación por parte de la Unión Internacional para la Protección de la Infancia (UNICEF) desde 

1924. Entendido en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, 

que la discapacidad es el reflejo de la consecuencia de una deficiencia en el rendimiento 

funcional y la actividad del individuo, representando un trastorno para la persona. 

En este sentido,  desde 1915, en Venezuela se planteó que las personas con discapacidad debían 

asistir a escuelas especiales. 

    Posteriormente, en el año 1999 con la aprobación de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, en su artículo 81, reza que: “Todas las personas con discapacidad o 

necesidades especiales tienen derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su 

integración familiar y comunitaria”. Lo cual dio base al surgimiento de la Ley para las Personas 

con Discapacidad del año 2007. Para esta investigación se utiliza el vocablo de personas con 

necesidad educativa especial, el cual desde el año 2015 fue acogido en el país a nivel educativo. 

    Según Torres (2006) la necesidad educativa especial es la necesidad de una persona derivada 

de su capacidad o de sus dificultades de aprendizaje, lo cual puede requerir por cualquier causa, 

requiriendo adecuaciones para superar dichas dificultades, bien sea de acceso, curriculares no 

significativas, entre otras. Por otra parte, para Castejón y Navas (2009) expone que no todos los 

alumnos con necesidades educativas especiales presentan una deficiencia sensorial, motriz o 

intelectual, actualmente, se entiende que su dificultad de aprendizaje puede provenir del entorno 

familiar, de carencias socioculturales. Las necesidades hacen referencia a las ayudas 

psicopedagógicas que determinados alumnos pueden requerir a lo largo de su escolaridad. 

   En otro particular, referente a la educación universitaria, la IESALC / UNESCO (2005) 

manifiesta que sólo desde los años 90 en Latinoamérica surge la preocupación por el tema de 

discapacidad -  universidad, reconociéndose en el Informe sobre la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (2000-2005), los primeros pasos asumidos en las universidades 

públicas de Venezuela, con políticas de accesibilidad a los servicios educativos, programas y/o 

servicios de apoyo y proyectos de investigación específicos para la inclusión en la educación 

superior para esta población. 
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    En cuanto a la población con discapacidad en Venezuela se manejan datos oficiales de total de 

907.694 individuos con discapacidad,  equivalente a unos 3,9% de la población proyectados por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el censo del 2001. No obstante, para el 2003 la 

Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana 

(FUNDACREDESA) lo estipula en el 5,6% de la población en Venezuela. 

    Seguidamente, en referencia al sector educativo, se maneja según el censo 2001 que sólo el 

52% del total de su población tiene acceso a la educación; de los cuales el 3,60% están insertos 

en la educación universitaria, lo cual evidencia la baja participación. De igual forma, las 

universidades venezolanas han realizado muy pocas investigaciones que aporten datos 

específicos que detallen la situación educativa de las personas con necesidades especiales. 

Aunado a esto, no se verifica la obligación para a las Instituciones de Educación Superior de 

“reservar una cuota mínima equivalente al 1% del total de sus plazas en cada carrera o Programa 

Nacional de Formación para el ingreso de personas con discapacidad”. 

     Por lo antes expuesto, el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo desde el año 

2009 inicio su transformación a Universidad Politécnica, iniciando carreras de los Programas 

Nacionales de Formación, conteniendo el Programa Nacional de Formación en Construcción 

Civil (PNFCC), la cual desde sus inicios ha contado con la participación de estudiantes con 

necesidades especiales de educación; resultando que de treinta y cinco (35) estudiantes censados 

con diversas discapacidades, ocho (8) pertenecen al PNFCC, convirtiéndose en el contexto de 

estudio. 

    Las razones que conllevan a la investigadora para el abordaje de esta temática nace en primer 

lugar, por ser docente dentro del mencionado Programa, con la intención de cambiar el ambiente 

laboral, relacionado a la comprensión de los estudiantes con necesidades especiales de educación, 

escuchando las experiencias de ellos mismos, los cuales manifiestan su desagrado e inseguridad 

para desenvolverse en la comunidad universitaria. Por tal motivo, la investigación se centró en el  

proceso de inclusión en ingeniería en construcción civil: desde la visual de  los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Desde una perspectiva cualitativa,   por cuanto se pretende 

estudiar y comprender los comportamientos humanos desde las percepciones y significados 

otorgados por los sujetos a la realidad. 
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    La investigación, siguió el método Fenomenológico, orientado a describir el mundo subjetivo 

del estudiante con necesidades especiales de educación que experimentan el proceso de inclusión 

en el PNF en construcción civil; comprendido temporalmente desde noviembre 2013 hasta 

noviembre 2015. Con el propósito general de interpretar los significados que tienen los 

estudiantes con necesidades especiales de educación  sobre el proceso de inclusión en el PNF en 

construcción civil.  

      Es importante señalar, que el postulado de Castejón y Navas (2009) puntea la necesidad 

educativa especial, como una educación integradora y comprensiva que viene a indicar que el 

estudiante presenta algún problema de aprendizaje en su escolaridad y requiere una atención 

diferente y más recursos  que sus compañeros de igual edad. Estos estudiantes al igual que el 

resto, requiere aprender de forma significativa, ser agentes activos de su proceso de aprendizaje y 

aprender por sí mismos, bien sea con más ayuda o una ayuda diferente. 

   Por lo anterior los precitados autores, esbozan que antes de laborar en un entorno de necesidad 

educativa especial, se debe verificar cuáles factores fueron determinantes de la misma para su 

correcto abordaje, como se muestra: 

Cuadro 1. Factores determinantes de necesidades educativas especiales. 

FACTORES DE RIESGO FACTORES 

TERATOLÓGICOS 

FACTORES SOCIALES 

- Alteraciones genéticas. 

- Alteraciones no genéticas. 

- Drogas o medicamentos. 

- Condiciones maternas. 

- Medioambiente 

- Trastornos de conducta o 

aprendizaje. 

- Necesidades permanentes. 

- Retraso Mental. 

- Familia y escuela 

 

Fuente: Rincón (2016) 

    Al respecto, Cañedo (2015) plantea que es preciso aplicar un principio de sectorización para 

descentralizar los servicios y acércalos a los estudiantes con necesidades de educación especial, 

en el cual se debe primero identificar quienes son estas personas y que modalidad de formación 

requieren, luego, verificar si su programa de estudio requiere alguna adaptación curricular, de 

igual modo, verificar el entorno, los medios físicos y ambientales; en este particular se debe 
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verificar si la institución cuenta con los recursos económicos para hacer las adaptaciones 

necesarias, finalmente, considerar que el proceso educativo requiere involucrar a sus padres y su 

familia con un proceso orientador. 

    Por otra parte,  Cañedo (2015) distingue tres formas para la integración o inclusión que puede 

ser física, social o funcional; considerando cual es el más adecuado para el desarrollo personal, 

intelectual y social del estudiante. Para la investigadora esta inclusión supone un modelo 

educativo más allá de lo tradicional, apoyado no sólo en normas o resoluciones legales; requiere 

de compromiso, readaptación, ajustes y un proceso de concientización final. 

     2. Metodología: 

     En este punto se explica el proceso investigativo a través del análisis del paradigma en el cual 

está encaminado epistemológicamente el presente artículo, permitiendo una visión más amplia y 

holística que requiere la realidad estudiada, al respecto, Tünnermann (2003) explica paradigma 

como un marco teórico en que se desarrolla el conocimiento científico en un momento 

determinado. Es la interpretación de la realidad bajo un prisma conceptual específico.  Partiendo  

de  lo  anterior, los paradigmas le permiten al sujeto utilizar todos los sentidos que posee de 

manera natural y al mismo tiempo explicar e interpretar los resultados de las investigaciones, las 

cuales han polarizado dos enfoque desde el siglo XX, el cuantitativo y el cualitativo. 

     Este último es  el   estudio   de  un todo  integrado, según  Martínez (2007)   constituye    una   

unidad   de    análisis    y  que  hace  que   algo   sea  lo  que  es;    identifica    la     naturaleza   

profunda   de las  realidades,  dando  justificación  de   su   comportamiento   y   manifestaciones. 

De manera que, la modalidad cualitativa de investigación es fenomenológica, inductiva, 

estructuralista, subjetiva; trata de captar la riqueza de la realidad privilegiando el papel de la 

subjetividad y contextualidad. 

    Para los fines de esta investigación, se seleccionó el enfoque cualitativo como el más acertado 

porque responde a la naturaleza de la problemática de estudio, haciendo una distinción entre 

descripciones y teorías, donde los estudiantes describen escenas, eventos, acciones, experiencias, 

anécdotas, sentimientos y emociones durante las entrevistas pautadas, estas descripciones serán la 

base para la interpretación de la data y así obtener el conocimiento requerido para el 

perfeccionamiento de los lineamientos y aproximarse a comprender el significado que tienen los 

estudiantes con necesidades educativas especiales sobre el proceso de inclusión en el programa 
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nacional de formación en construcción civil. 

    Por otra parte, como fundamento ontológico se interpreta la realidad del sujeto de estudio 

desde el proceso de interacción entre los individuos, la experiencia y la vivencia cotidiana de él 

mismo; a lo cual Guardián (2007), señala que estos supuestos ontológicos hacen reseña de la 

naturaleza de la realidad investigada, es decir, cuál es la creencia que mantiene la investigadora o 

investigador con respecto a la realidad que investigan. 

     En este particular,  este nivel estudia la realidad social a partir de la interacción que tiene el 

investigador con el sujeto dentro de su contexto, desde la visión de los estudios cualitativos se 

centra en aquellos contextos naturales, más que reconstruidos o modificados por él.  

    Cuando el investigador estudia e interpreta a una realidad social ineludiblemente hace 

referencia a la subjetividad, de este modo; está presente en todo momento del proceso de 

investigación; toda información suministrada por los sujetos debe ser considerada y sistematizada 

por el investigador; el cual debe propiciar  un ambiente de empatía al escuchar las vivencias, 

respetando siempre el valor que para el individuo tiene, al momento de interpretar la construcción 

del conocimiento basado en la realidad abordada.  

     En esta investigación se proyecta comprender la realidad que viven los estudiantes con 

necesidades educativas especiales en relación a su proceso de inclusión en el PNF en 

construcción civil; dándole importancia y valor a la cotidianidad, a sus opiniones y a sus ideas 

sobre el mundo que ellos perciben, lo cual es definido como intersubjetividad; utilizando como 

método de estudio el fenomenológico. 

    Al respecto, Báez y Pérez (2009) expresan que la fenomenología se interesa por la conciencia, 

entendida como el estado en el que se hace presente la realidad, llamada fenómeno. La propiedad 

fundamental que la fenomenología encuentra en la conciencia es la intencionalidad en el lenguaje 

ordinario. La tarea del investigador es descubrir y describir las esencias (lo subjetivo) y las 

realidades esenciales que se dan en las realidades que investiga. 

    Igualmente, Icart (2006) explica que la fenomenología se presenta como reacción al 

positivismo, planteando que la realidad se puede conocer a través de la abstracción teórica, 

analizando las cualidades de la experiencia, que permite aprehender la esencia misma del 

fenómeno. 

    En este sentido, resulta beneficioso para esta investigación que trata sobre el estudiante 

universitario con necesidades de educación especial como fenómeno social que emerge como una 
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estructura del conocimiento desde la interpretación de la realidad, a través de los significados 

intersubjetivos de los estudiantes, cuyo fenómeno tiene una connotación social correspondiendo a 

la interpretación de ellos como sujetos sociales; partiendo no del diseño, ni de una teoría, sino del 

mundo conocido, este se hará en base a experiencias compartidas e intersubjetivas, para obtener 

los significados e interpretar la diversidad funcional y magnitud de este problema.   

     Seguidamente, el proceso de interpretación desde el método fenomenológico da cuenta de las 

diversas realidades y vivencias, siguiendo la intuición, análisis, descripción, observación, 

exploración en la conciencia, suspensión de las creencias, suspensión de los juicios e 

interpretación de los significados ocultos o encubiertos. Desde la óptica del enfoque cualitativo 

hay una gran variedad de técnicas e instrumentos, que permiten la recolección de la información 

necesaria para desarrollar la investigación. 

    En esta investigación, se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad, la cual según Pintado 

(2008) es una comunicación dinámica que pone en interacción a niveles relativamente profundos 

a dos personas, entrevistado – entrevistador,  ejerciendo el último un control parcial. De igual 

manera, la observación es descrita por Martínez (2007), como una técnica que consiste en detallar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso de estudio, tomar la información y registrarla para su 

posterior análisis. 

     En este contexto, la observación es un elemento primordial  en todo proceso investigativo, 

permitiendo al investigador obtener el mayor número de datos; así mismo, el tipo de observación 

utilizada fue la observación participante, esta se hizo con la finalidad de conseguir información 

desde adentro del fenómeno, es decir desde su propia esencia. Utilizando además dispositivos 

mecánicos, se tomó nota durante todo el proceso de la investigación y se empleó una grabadora 

para realizar el registro de la información. Para recopilar la data durante las entrevistas se 

desarrolló un  guión de preguntas orientadas por las interrogantes de investigación, estas 

preguntas son concretas, comprensibles y claras que faciliten las respuestas, sin condicionar o 

sesgar la información que se quiere obtener. 
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Cuadro 2. Guía de entrevista dirigida a estudiantes  

con necesidades educativas especiales. 

1 ¿Cuál es tu experiencia como estudiante universitario? 

2 ¿Recibes oportunidades para orientar tu proceso de aprendizaje? 

3 ¿Consideras que tus compañeros te facilitan tu proceso de inclusión? 

4 ¿Crees que la institución brinda mecanismos de inclusión en el proceso educativo? 

5 ¿Te sientes incluido como estudiante del PNF en construcción civil? 

Fuente: Rincón 2016. 

    La selección de las unidades de análisis o informantes clave debe responder a la filosofía del 

investigador y del tipo de conocimiento que se desee alcanzar. Acotando que para Canales  

(2006) los informantes claves involucra un tipo de sujeto a investigar que conoce la realidad que 

se investiga, es respetado por los demás sujetos pertenecientes a la realidad investigada y es el 

sujeto que adquiere una relación de rapport y de confianza con el investigador. Para los fines de 

esta investigación, los sujetos de análisis fueron seleccionados en atención al siguiente  criterio:  

Estudiantes  activos  en  el  PNF  en  Construcción  Civil,  que    presenten algún   tipo  de  

necesidad   educativa   especial,  dispuestos   a   participar  en  la investigación. 

    En este orden, con el propósito de garantizar la confiabilidad y validez de la información, 

Scribano (2007) hace referencia a que en la investigación cualitativa  se necesita una mirada 

externa y otra interna. La primera hace mención a las interpretaciones fuera del proceso mismo 

de indagación; y la segunda, son los resguardos procesuales para construir nuestras 

interpretaciones. 

   Por lo anterior, la presente investigación, constata lo siguiente:  

-  Asegura que lo registrado por el investigador coincida con lo que dicen los individuos 

estudiados.  

- Utilizar los medios apropiados tales como grabador de videos y de audio de manera que 

estos nos permita repetir las observaciones y que otros observadores las puedan 

presenciar.  

- Precisa el nivel de participación y la posición ocupada por el investigador en el conjunto 

estudiado.  

- Identifica claramente a los informantes.  

- Detalla los métodos de recogida de información y de análisis, de tal manera que otros 
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investigadores puedan servirse del reporte original como un manual de operación para 

repetir el estudio. 

     En lo referente a la planificación del proceso metodológico, Trejo (2012) señala las etapas del 

método fenomenológico, a saber: 

a) Etapa Descriptiva: es lograr una descripción del fenómeno de estudio, lo más completa 

posible, que refleje la realidad vivida por la persona, su mundo, su situación en la forma más 

auténtica. Para esto se elige la técnica o procedimiento, luego se aplica y se elabora la descripción 

protocolar,  que aparezca como una verdadera “ingenuidad disciplinada”.  

     Esta etapa, se caracteriza por ser reflexiva  y permitió a la investigadora la oportunidad de 

explorar, aclarar, descubrir las razones por las cuales eligió el tema; se realizó la observación 

directa, la entrevista dialógica y el autorreportaje; también fue realizada la guía de preguntas. Las 

entrevistas se efectuaron en el ámbito universitario, con el consentimiento de las autoridades y de 

los informantes, los mismos siguieron una actitud abierta a la investigación, dispuestos a 

responder las preguntas;  en un ambiente tranquilo, cordial, de manera informal, sin 

interrupciones por parte de factores externos. 

b) Etapa Estructural: es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos; que se 

realiza en siete pasos: Primer paso: Lectura general de la descripción de cada protocolo. Segundo 

paso: Delimitación de las unidades temáticas naturales. Tercer paso: Determinación del tema 

central que domina cada unidad temática. Cuarto paso: Expresión del tema central en lenguaje 

científico. Quinto paso: Integración de todos los temas centrales en una unidad descriptiva. Sexto 

paso: Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general. Séptimo paso: 

Entrevista final con los sujetos de estudio. 

c) Etapa de Discusión de Resultados: se intenta relacionar los resultados obtenidos de la 

investigación con las conclusiones o hallazgos de otros investigadores para compararlos, 

contraponerlos o complementarlos, y entender mejor las posibles diferencias o similitudes. En la 

metodología fenomenológica se busca entender el significado de un fenómeno tomando en cuenta 

su contexto y cómo encaja éste en él. 

    3. Análisis de los datos:  

    En esta indagación, se encontraron cualidades, secuencia de acciones, procesos, estrategias, 

normas, entre otros que facilitaron la organización de la información para englobar en estructuras 

interpretativas el fenómeno de investigación. Los hallazgos asintieron realizar reflexiones sobre 
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la trascendencia de la investigación y sobre esa base, se generaron aportes en beneficio de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, y la propuesta, dirigidas a diferentes 

instituciones que pudiesen aplicar acciones necesarias para brindar calidad a esta comunidad. 

    Para organizar e interpretar la información, se siguió: la descripción, el establecimiento de 

relaciones entre categorías y la elaboración de estructuras. Desde esta perspectiva se expone a 

continuación cada sistema en  particular; esto se hace para la explicación. Sin embargo, se debe 

aclarar que forman parte de un todo. La revisión y análisis de los datos, permitió derivar tres 

megacategorias de importancia como son: el aspecto personal, el aspecto social y el aspecto 

institucional. 

     a) El aspecto personal se asocia con un conjunto de rasgos o características que muestra una 

persona en su acción de vida y define sus preferencias. En este sentido, Urdaneta (2008), afirma, 

los atributos del individuo al ponerse de manifiesto en comportamientos, formas de interacción 

pueden generar beneficio individual y colectivo. Estas percepciones emergieron del análisis de 

las entrevistas, las cuales permitieron conformar las mesocategoría  referidas a actitudes y 

valores. 

    La actitud puede ser buena o mala, positiva o negativa de acuerdo con el momento, a lo que 

Robbins (2009) expresa como la persona adopta una postura según los diferentes estados de 

ánimo, de disposición anímica que presente de algún modo en particular. En este orden, los 

informantes expresaron su disposición a superar obstáculos, conseguir objetivos, exponen su 

fortaleza y capacidad de desarrollo humano. Dejaron ver su dedicación y perseverancia, 

conscientes de sus capacidades. 

Cuadro 3 Matriz Descriptiva de la Mesocategoría: Actitud. 

MEGACATEGORÍA MESOCATEGORÍA ACOTACIONES DEMOSTRATIVAS 

Aspecto Personal Actitud - Particularmente a mí no me gusta que me estén 
tratando como si fuese más débil, porque si es cierto 

que tengo una discapacidad, y yo la admito, pero, 

tengo otras cualidades, que me hacen ser una persona 
totalmente independiente, 

- Nunca he sentido que no puedo, al contrario, si 

puedo, porque no voy a justificarme con mi 

discapacidad, mi fuerza esta en mi corazón, no me 
lleno de complejos, yo acepte que Dios me trajo así 

al mundo, entonces sí puedo. 

Fuente: Texto de entrevista a informantes clave. Diseño: Rincón (2016) 
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     Para hacer referencia a la mesocategoría valores, tenemos que Rodríguez (2012), expresan que 

los valores son necesidades humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con una 

jerarquía independiente de las circunstancias. Añaden, como estos valen por sí mismos; por lo 

que  significan, y representan, y no por lo que se opine de ellos. Al respecto, los informantes 

manifestaron durante las entrevistas su capacidad y autonomía, no quieren la ayuda de nadie, 

desarrollan una actitud consciente y comprometida afectivamente ante la comunidad 

universitaria, donde participa activamente con valores compartidos.  

 

Cuadro 4 Matriz Descriptiva de la Mesocategoría: Valores. 

MEGACATEGORÍA MESOCATEGORÍA ACOTACIONES DEMOSTRATIVAS 

Aspecto Personal Valores - Me siento muy independiente, soy una persona 

con discapacidad independiente, que no depende 

de nadie,  mi discapacidad es muy leve.- Con el 

departamento de Bienestar estudiantil yo siento que 
la población de discapacidad, tiene sentido de 

pertenencia, somos tomados en cuenta. 

Fuente: Texto de entrevista a informantes clave. Diseño: Rincón (2016) 

    b) Aspecto Social: se relaciona con la dinámica de las interacciones del estudiante con los 

semejantes, los docentes y otros integrantes de los contextos universitarios, promoviendo así el 

proceso de aprendizaje, que se lleva a cabo en los espacios tanto internos como externos del 

instituto. Para Beaudoin (2013) los aspectos sociales han cambiado con el tiempo, los docentes 

explican como antes conformaban redes de profesorados y se reunían a conversar y compartir, 

implicaban sus vidas fuera del contexto escolar, lo cual ha ido desapareciendo con el tiempo, sin 

embargo, es común que se reúnan a desayunar y compartan sus experiencias.      De lo anterior, 

los informantes durante la entrevista permitieron organizar la información en dos mesocategorías: 

relación con el otro y relación de familia. 

    La relación con el otro implica reconocer las distintas personas. Ya no hay educación sin 

reconocer lo externo de aquel que se educa, según Charlot (2008), es otro ser humano con 

valores, que tiene varios estatutos. También está el docente representando la institución, con 

características personales. 

    En este orden, la relación con el otro incluye prestar atención a la otra persona, aunque esto se 

realiza mayormente de manera inconsciente; requiere también ser consciente de lo que los demás 

pueden sentir y pensar; los informantes expresaron que la relación con el otro es vital para 
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convivir en los espacios educativos, reconociendo la capacidad de los compañeros en ofrecer 

apoyo, sin discriminación por ser una persona con discapacidad. En tal sentido, afirman que el 

trato de compañeros y docentes es como de iguales, sin preferencias, los perciben como seres 

normales, permitiendo interactuar en un clima de confianza, en igualdad de condiciones.  

Cuadro 5 Matriz Descriptiva de la Mesocategoría: Relación con el otro 

MEGACATEGORÍA MESOCATEGORÍA ACOTACIONES DEMOSTRATIVAS 
Aspecto Social Relación con el otro -Yo me siento muy, apoyado por mis compañeros y, siento que 

los profesores me tratan como un alumno normal. Mis 
compañeros, este son, amigos,  motivadores, me apoyan en todo, 
al igual que los profesores, en ningún momento me he sentido 
discriminado. 

Fuente: Texto de entrevista a informantes clave. Diseño: Rincón (2016) 

     Para hacer referencia a la Mesocategoría familia, definida por Estrada (2012) como una 

estructura donde cada uno de sus miembros está colocado en una posición especial respecto del 

otro, de la cual nadie puede abandonar o entraran en juego reacciones de los miembros de la 

familia. Formula su propio código de mensajes y aparecen los roles, lo cual determinara que el 

sistema marche bien o se enferme. Igualmente, cabe señalar que no solo la familia está 

constituida por padres, madres y hermanos sino también por cualquier persona capaz de atender, 

apoyar, fortalecer la calidad de vida y el desarrollo vital de todos sus miembros.  

   En este orden, las manifestaciones de necesidades educativas especiales presentes en la familia 

suponen un cambio en la dinámica familiar y los miembros reaccionan tendiendo a buscar el 

equilibrio, la estabilidad entre ellos; es así como la familia se convierte en la principal fuente de 

apoyo para las personas  con esta necesidad.  Bajo este enfoque,  en la entrevistas los informantes 

afirman como aspecto positivo el apoyo que reciben de la familia, para el logro  de sus metas 

brindándoles la oportunidad de desenvolverse solos en la sociedad y formar sus propias 

amistades. 

Cuadro 6 Matriz Descriptiva de la Mesocategoría: Familia 

MEGACATEGORÍA MESOCATEGORÍA ACOTACIONES DEMOSTRATIVAS 

Aspecto Social Familia - De mis padres, y de mi familia, de unos amigos que 

tengo aquí, que hice amistad con ellos, me he sentido 
apoyado.  

- yo soy de afuera, me he sentido desmotivado en el 

sentido que vivo solo en residencia, y eso es lo que 
me desmotiva a estar lejos de mi familia, porque ella 

siempre ha sido mi apoyo, mi mama me atendía, no 

sabía cocinar ni lavar, ahora me toca aprender y mis 

compañeros me han ayudado.  
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Fuente: Texto de entrevista a informantes clave. Diseño: Rincón (2016) 

     c) Aspecto Institucional: lo constituyen los contenidos de las pautas,  los valores, normas, 

creencias y actitudes conducentes al equilibrio personal y a la convivencia social, en la 

organización educativa según Urdaneta (2008); destacando en este ámbito la necesidad de 

adecuar las instalaciones físicas, promover la prosecución de los estudios, minimizando la 

deserción escolar, mejorar la calidad educativa. Al respecto los informantes mencionaron las 

Mesocategorías: Organización, Académico e Infraestructura. 

- De la organización,  las instituciones de educación universitaria deben formular y desarrollar 

políticas orientadas a garantizar la calidad del proceso enseñanza y aprendizaje, mejorando la 

accesibilidad, la permanencia y egreso de la población estudiantil. En tal sentido los informantes 

clave comentan sobre las funciones y requisitos para pertenecer y gozar de los beneficios de la 

Institución, no obstante, son excluidos de muchas actividades recreativas, o no se presentan las 

condiciones para su participación.   

- En lo académico, los entrevistados comentaron sobre la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje, el acceso igualitario a la información y los servicios, sobre la inclusión y equidad, 

destacando que el incremento del acceso de las personas con necesidades educativas especiales 

en el ámbito universitario es una realidad, aun así los profesores no están preparados para 

adaptarse a las demandas de esta población, perjudicando de alguna manera su aprendizaje.   

- De la Infraestructura., particularmente, en las entrevistas realizadas se observa en la 

preeminencia en la transformación de la infraestructura, y las barreras físicas presentes en las 

instituciones educativas como son: escalones, puertas estrechas, baños de medidas limitadas, 

inexistencias de rampas, escaleras entre otras. Todos estos, son impedimentos y obstáculos que 

afectan la movilidad de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

     Una vez confirmada la fiabilidad y validez, en el proceso de recogida de la información se 

procede al procedimiento de análisis de datos, seleccionando la triangulación, la cual, según 

Amaya (2007) permite contratar la información emitida por los participantes en la investigación, 

es decir, contrastar sus puntos de vista sobre una misma realidad estudiada; lo cual permitió 

formular los hallazgos. 

4. Hallazgos: 

     Luego de culminar el proceso de investigación es importante destacar los resultados de 

acuerdo con los propósitos planteados al inicio, en torno al Proceso de Inclusión en PNF en 
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Construcción Civil: desde la visual de  los estudiantes con necesidades educativas especiales; a 

saber: 

      La inclusión del estudiante con  necesidades educativas especiales en el proceso educativo en 

el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, es concebida como la interacción, relación 

y afinidad que surge de la socialización de los sujetos sociales, dentro de los parámetros de la 

normalidad en los procesos de interacción de los individuos con necesidades educativas 

especiales y su entorno. En este contexto, cabe resaltar  la percepción que tienen los estudiantes 

del proceso de inclusión, puede decirse que el mismo representa la unificación y composición de 

relaciones alejadas de cualquier formalidad, sin estructuras, completamente flexibles, con 

características propias variables según la personalidad de cada individuo.   

        De igual manera, destacan  la existencia de sujetos que apoyan y brindan colaboración y 

asistencia a lo largo del proceso educativo desde Bienestar Estudiantil,  considerando que estos 

juegan un papel significativo en el óptimo desarrollo integral de la persona con necesidades 

educativas especiales, dando poca relevancia al problema o la discapacidad que presenta el 

individuo, centrándose en mantener relaciones alejadas de la carga emotiva y emocional que 

produce la discapacidad. 

    En el Instituto no han  logrado desarrollar a plenitud  políticas educativas de integración e 

inclusión de la población estudiantil que presente algún tipo de necesidad especial a nivel  de 

todos los PNF,  obligando al estudiante regular con discapacidad, a competir en igualdad de 

condiciones con  el resto de estudiantes de esa Institución. Si bien es cierto, posee una igualdad 

de oportunidades aparentes, puesto no se discrimina reglamentariamente el ingreso y la 

permanencia del estudiante. Por otra parte, cabe resaltar que el PNF en Construcción Civil no 

precisa la implementación de estrategias para la inclusión del estudiante con necesidades 

educativas especiales.   

A pesar de la gran receptividad y aceptación de ingresar estudiantes con necesidades educativas 

especiales, son mínimas y poco efectivas las estrategias implementadas. Oficialmente no están 

establecidas, parten de la voluntad personal de docentes, empleados y estudiantes, que allí hacen 

vida. 

    Por lo anterior, se recomienda al PNF en construcción Civil  participar activamente en el 

diseño, ejecución e implementación de programas y proyectos de integración e inclusión, 

dirigidos especialmente a individuos con necesidades educativas especiales, que deseen e 
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ingresen en procesos educativos en instituciones de educación superior. Apoyar un centro de 

orientación recibir a esta población y guiarles en su proceso de selección vocacional de su 

carrera, de acuerdo a sus habilidades y destreza, de igual manera, que sirva de soporte para la 

atención de los docentes en relación a la aplicación de estrategias adecuadas comunicacionales, 

actitudinales, acompañamiento entre otros. 

    Se insta a las autoridades del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo a  

incrementar y mejorar la calidad de los servicios (transporte, becas, comedor, biblioteca, 

tecnología informática, infraestructura) puesto que en su gran mayoría  no cumplen los objetivos 

propuestos, causando gran insatisfacción de los usuarios lo que genera muchas veces la 

deserción. Además conformar grupos deportivos, recreativos, culturales y de extensión, con la 

finalidad de propiciar encuentros con estudiantes con necesidades educativas especiales entre 

PNF. Finalmente, acondicionar las áreas arquitectónicas para facilitar el libre tránsito de los 

estudiantes, empleando las normas COVENIN y las normas de seguridad requeridas para 

optimizar su calidad de vida. 
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Resumen 

 

El propósito de esta investigación fue proveer espacios virtuales para el estudio autodirigido  a 

los estudiantes de educación media general del sector “El Uveral II” en la materia Inglés; 

tomando en cuenta los distintos estilos de aprendizaje a fin de  incentivar el estudio autodirigido 

como complemento a lo trabajado en clase. La metodología utilizada fue cualitativa.  El tipo de 

investigación fue Investigación-acción-participativa. Se determinó la necesidad de contar con 

recursos para el refuerzo e inclusive el entendimiento de los contenidos vistos en clase. De allí 

que se planteó el diseño de espacios virtuales que sirvan de como herramienta de asistencia al 

estudiantes en temas tradicionalmente dificultosos  y  acceso a las redes sociales para la asesoría 

de los mismos.  

Palabras clave: Estudio autodirigido, Inglés,  espacios virtuales. 

Abstract 

The purpose of this research was to provide virtual spaces for self-directed study to students of 

general secondary education of "El Uveral II" sector in English as a subject; taking into account 

different learning styles in order to encourage self-directed study as a complement to what was 

worked in class. The methodology was qualitative. The research was a participatory action 

research. The need for resources for strengthening and even understanding the contents seen in 

class was determined. Hence the design of virtual spaces that serve as a tool of assistance to 

students in traditionally difficult issues and the access to social networks for counseling was 

stated. 

Keywords: self-directed study, English, virtual spaces 
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Aproximación de la Situación 

En la actualidad, las innovaciones introducidas por los adelantos tecnológicos aplicados a 

la educación hacen que cada vez más se busquen problemas recurrentes en el tiempo a fin de 

aplicarles nuevas soluciones. En tal sentido, esta investigación se ocupó de  determinar los 

obstáculos que dificultan el desempeño académico de los estudiantes de Educación básica general 

en el área de Inglés de la Comunidad El Uveral II del Municipio Mara. Se seleccionó este 

problema en particular, por cuanto esta es una asignatura en la que tradicionalmente se obtienen 

bajos promedios y alto número de aplazados, y que, sin embargo, será parte del currículo de casi 

cualquier carrera que los estudiantes seleccionen en el futuro.  

En este orden de ideas, no es de extrañar que los aportes que estos avances tecnológicos 

aplicados a la educación hayan tenido tanta influencia en la evolución que ha ocurrido en ella, en 

especial en la enseñanza de idiomas. De hecho, los cursos de idiomas ha sido una de las áreas que 

le ha sacado más provecho a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y las 

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC, Muñoz, 2008).  De allí que resulta casi 

inconcebible un proyecto educativo que no incorpore el uso de tales tecnologías, 

fundamentalmente, dado al carácter individual de las herramientas propuestas para el estudio auto 

dirigido. 

En este orden de ideas, la denominación de estudio autodirigido, tiene varios sinónimos 

como aprendizaje autodirigido, aprendizaje autoplanificado, aprendizaje independiente, 

autoeducación, autoinstrucción, autoenseñanza, autoestudio y aprendizaje autónomo. Aunque 

existen sutiles diferencias en cuanto a la asignación de significados, en todos los casos está 

implícito el sentido autodidacta del mismo. 

Al respecto, Pinedo (2012), señala que el estudio autodirigido es, para el estudiante, una 

forma de invertir el tiempo “muerto” en la adquisición de información que amplifique y 

profundice en el conocimiento que sea de su interés e independiente de tareas y obligaciones 

escolares. También puede dedicar su esfuerzo al fortalecimiento de habilidades en proceso. En el 

caso de esta investigación, se busca el reforzamiento de los saberes expuestos en clase, y la 

eliminación de obstáculos que impiden mejorar el rendimiento de la materia Inglés por medio de 

herramientas físicas, bibliográficas y virtuales. 
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En tal sentido, los Espacios o Plataformas virtuales de aprendizaje son, según Herradón, 

(2009),  entornos motivadores que alojan numerosas utilidades, archivos noticias y novedades, 

herramientas de comunicación, datos de gestión, evaluación, etc. De manera que van más allá de 

ser meros almacenes de materiales y elementos de aprendizaje. Ellos  facilitan la organización, 

planificación y seguimiento de las asignaturas, además de una más sencilla planificación y 

evaluación por competencias. Las plataformas educativas refuerzan el papel activo y autónomo 

de los estudiantes pues armonizan formatos multimedia y una estructura no lineal de acceso a la 

información, característica importante cuando se trata del estudio autodirigido, pues va a 

depender de los requerimientos individuales del estudiante. 

Los espacios virtuales en los que se ofrezcan actividades de refuerzo o de complemento a 

los alumnos son la alternativa idónea para que el estudiante consciente de sus debilidades en la 

asignatura se haga responsable de su propio aprendizaje pero además, los recursos pueden 

beneficiar a alumnos menos independientes. Un espacio de este tipo debe ofrecer a los 

estudiantes la posibilidad de hacerse cargo de su aprendizaje y, conjuntamente tomar en cuenta 

las necesidades de otros estudiantes que no desean tanta independencia.  

En el mismo orden de ideas, la UNESCO (1998, art. 12) invita a “crear nuevos entornos 

pedagógicos, capaces de salvar las distancias y establecer sistemas de educación de alta calidad, 

favoreciendo así el progreso social y económico y la democratización así como otras prioridades 

sociales importantes; empero, han de asegurarse de que el funcionamiento de estos complejos 

educativos virtuales, creados a partir de redes regionales continentales o globales, tenga lugar en 

un contexto respetuoso de las identidades culturales y sociales”. De manera que se busca mejorar 

la calidad de vida, respetando las diferencias individuales por medios que aporten un carácter más 

democrático y abierto a la educación  . 

 Entre las características principales del espacio virtual, Abarca (2009), destaca las 

siguientes: 

a) Aportan flexibilidad e interactividad. 

b) Permiten la vinculación a una comunidad virtual de estudiantes. Son el medio por 

el cual se envían las dudas, propuestas y las solicitudes de orientación a los docentes/tutores. Es 

el lugar donde los estudiantes reciben las sugerencias docentes. 
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c) Permiten acceder a materiales de estudio y a fondos de recursos, así como al 

enlace de materiales entre sí y con información o documentación ubicada en Internet. 

Como se puede observar, los rasgos de este tipo de espacios didácticos hacen que los roles 

del profesor y del alumno se entremezclen. Pues, el docente deja de ser la única fuente de 

información, para convertirse en asesor, animador o facilitador de la misma. Los alumnos, dejan 

de ser receptores pasivos de la información, convirtiéndose en protagonistas su propio 

conocimiento, dando sugerencias y dictando las necesidades particulares de su aprendizaje. Por 

tanto, se requiere que el docente, conozca las múltiples posibilidades didácticas que ofrecen las 

TIC utilizadas como TAC en el aula de idiomas, además de las dificultades propias de la 

asignatura como tal, incorporando conjuntamente los diferentes estilos de aprendizaje.  

A este respecto, Yubero (2010), menciona entre los recursos y herramientas multimedia 

que más ventajas ofrecen a los profesores de lenguas se encuentran: el vídeo, digital o no, los 

programas para la Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador ELAO (CALL en su 

denominación inglesa), se encuentran generalmente en software o plataformas, Internet, con sus 

ilimitadas posibilidades, el correo electrónico, redes colaborativas, (webquest, weblob, páginas 

web, y wikis).  

Adicionalmente, a las opciones mencionadas habría que agregar las potencialidades de las 

redes sociales para los objetivos educativos planteados en este proyecto ya que ofrecen 

inigualables oportunidades para la difusión de la actividades diseñadas a fin de establecer una vía 

de comunicación permanente con los beneficiarios del proyecto, y a su vez ampliar el rango de 

alcance del mismo. El intercambio de información beneficiaría a ambas partes ya que se pueden 

realizar asesorías, solicitar nuevos temas, realizar preguntas específicas y por parte del profesor, 

un suministro de información sobre las necesidades educativas resultando en mejoras de su labor 

como docente. 

En el caso específico de Facebook, Curbelo (2008), indicó como ventaja comparativa del 

uso del Facebook vs. otras herramientas; el lograr una participación más activa, fluida y efectiva 

por parte de los estudiantes con el uso de Facebook, debido a que conocen y manejan bien la 

herramienta, además de ser significativa para ellos. Del mismo modo, otra ventaja para un 

profesor que dicta varios cursos, el no tener que chequear los diferentes sitios ya que puede crear 
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en Facebook varios grupos, lo que facilita enormemente el trabajo de moderación. Además, desde 

ese mismo grupo, se pueden publicar links de documentos u otras publicaciones en redes y sitios 

como: YouTube, Slideshare, Google Docs, Blogs personales, etc. 

Por otra parte, en cuanto al uso con fines académicos de esta red social, existen estudios 

que demuestran que aunque Facebook es una página muy usada por los estudiantes para fines 

sociales, su uso para fines académicos, contrario a lo que se pudiera pensar, es mucho mayor en 

estudiantes de liceo que en estudiantes universitarios. Según Gómez y López (2010), entre el 

25% y el 50% de los estudiantes universitarios encuestados lo usan también para fines 

académicos colaborativos, aunque apenas el 2% conoce y usa aplicaciones específicas del área 

educativa. En cambio, la mitad de los jóvenes de bachillerato si lo usan para fines educativos y 

como medio para compartir información académica básica. 

En el caso específico de este proyecto, el valor de las plataformas virtuales llama la 

atención de los participantes en el mismo, además de ser un elemento altamente motivador, por 

múltiples ventajas como interactividad, variedad y más importante, evidencia el uso de la lengua 

en vivo, mostrando que no es un aprendizaje gramatical sin valor para su vida. En consecuencia, 

con estas acciones se busca ir más allá de los objetivos planteados en el proyecto, si no también 

aportar herramientas que pueden ser utilizadas tanto por los estudiantes como los docentes a fin 

de sensibilizarlos sobre la importancia del idioma y de nuevas formas de estudio independiente. 

En concordancia con lo planteado, la creación de espacios donde se ofrezcan 

herramientas, en este caso virtuales, para mejorar el desempeño estudiantil en la materia Inglés 

está apoyada en la creciente necesidad de la sociedad actual de manejar este idioma con fines 

educativos, profesionales, laborales, científicos, técnicos, recreacionales y turísticos. En tal 

sentido, el aprovechamiento de esta materia sería de gran utilidad para los jóvenes, en especial en 

sectores de bajos recursos económicos por el alto precio de los cursos de lenguas extranjeras.  

Adicionalmente, los beneficios propios de un buen desempeño académico van desde el 

crecimiento personal y espiritual de los estudiantes, a la adquisición de conocimientos para su 

futuro laboral y profesional, así como el aumento en la posibilidad de ingreso a la educación 

superior en la selección de oferta académica de su preferencia e inclusive consecución de becas o 
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ayudas académicas. De allí que cualquier apoyo a la mejora del desempeño estudiantil está 

ampliamente justificado. 

En tal sentido, el uso de dichas herramientas para el mejoramiento del desempeño 

estudiantil mejoraría la calidad educativa de los estudiantes participantes del proyecto de 

investigación, ya que no sólo mejorará su desempeño, sino que lo hará más independiente, 

consciente de la significación del estudio individual, mejorará sus habilidades de investigación e 

informáticas, y no menos importante, el aprovechamiento de recursos que si bien fueron creados 

para la socialización y el ocio, se han convertido en un recurso educativo de altísima 

productividad. 

En cuanto al método utilizado, el mismo fue seleccionado en atención a la conciencia de 

que los miembros una la comunidad son el primer recurso para la investigación, puesto son ellos 

quienes dictan pauta sobre qué problemas  deben ser atacados para ofrecer soluciones que 

mejoren su vida y las condiciones del entorno. En este sentido, la Investigación Acción 

Participativa permitió a los miembros de la Comunidad El Uveral II, plantear las necesidades que 

tenían desde la perspectiva del aprendizaje de idiomas y llegar a un consenso sobre la mejor 

manera de atacarlo, con la participación de   los estudiantes beneficiarios del producto generado.    

Al mismo tiempo, a través de las reuniones realizadas en el sector El Uveral II, se obtuvo 

la asistencia importante de los miembros del Consejo Comunal y la comunidad en general, lo 

cual permitió un intercambio de ideas y criterios que sustentó significativamente esta 

investigación, lo que permitió detectar las posibles acciones para garantizar la ampliación de los 

espacios para la comunicación entre los participantes y comunidad. 

Por último, pero no menos importante, resulta propicio señalar que la experiencia fue muy 

satisfactoria, por haber participado y contribuido en la solución de un problema que afecta a un 

número importante de jóvenes que cursan estudios a nivel medio general. Cabe mencionar que la 

realización de esta investigación hace posible gracias a la estructura académica del enfoque 

investigación participativa, es decir, solventar necesidades fuera y dentro de los centros 

educativos llevando a cabo la función de Extensión propia del docente universitario.  

Metodología 
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Para abordar las necesidades particulares de los habitantes del sector El Uveral II de la 

Parroquia San Rafael del Municipio Mara, se elaboró un instrumento tipo encuesta. Igualmente, 

se entrevistó a un grupo de jóvenes cursantes de educación media y diversificada, así como 

representantes. A fin de determinar la situación problemática presente en la comunidad con 

respecto al aprendizaje de los idiomas extranjeros, se procedió a realizar reuniones con miembros 

de la comunidad y estudiantes de educación media y diversificada del sector. Para tal fin, se llevó 

a cabo una tormenta de ideas con miras a identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) a la organización que hizo las veces de enlace con la población estudiantil 

que tienen que ver con la realización del proyecto planteado. 

La población total de la Comunidad El Uveral II está compuesta por aproximadamente un 

mil cincuenta y tres habitantes (1053)  que representan doscientas noventa y seis (296) familias 

que  habitan en la comunidad El Uveral II, la población estudiantil entre 1er y 5to año de 

Educación Media General es de ciento ochenta y nueve (189) estudiantes aproximadamente. Con 

la ejecución del presente proyecto, beneficiará en forma directa a los 189 estudiantes para quienes 

va dirigido el proyecto, de manera indirecta, los estudiantes que vayan incorporando a ese nivel 

educativo y otros estudiantes de otras comunidades que tendrán acceso a los materiales, por estar 

publicados en las redes sociales. 

Conjuntamente a la matriz FODA, se aplicó un instrumento para el diagnóstico de las 

necesidades académicas de los estudiantes de la comunidad El Uveral II, en él se establecieron 

algunos elementos para precisar los requerimientos académicos en cuanto a la materia Inglés que 

permitieron determinar los temas específicos que presentan mayores dificultades entre los 

estudiantes que participaron en la investigación; así como su percepción sobre las causas de su 

rendimiento. 

Una vez determinadas las principales limitaciones de los jóvenes del sector que 

intervienen negativamente en el desempeño académico de la materia Inglés, se  enumeraron las 

opciones que pudieran ofrecer solución dentro de las posibilidades de recursos y conocimientos; a 

continuación, se expusieron para ser catalogadas mediante la votación de los presentes. De tal 

manera de asegurar la selección de aquella que de acuerdo a la perspectiva de la mayoría de los 

directamente afectados, fuera la más pertinente.  
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Análisis de los datos 

A fin de determinar la situación problemática que desde el ámbito de la enseñanza de la 

lengua pudiera ser atendido, llevaron a cabo varias acciones para identificar el camino a seguir en 

la investigación. Una vez determinado el problema, se aplicó una encuesta además de entrevistas 

a una muestra representativa de estudiantes del sector. En ella se pudo determinar que el 100% de 

los estudiantes opinan que necesitan otras herramientas que les ayuden a  su comprensión y por lo 

tanto su rendimiento académico en la materia Inglés. De los cuales, el 100% usaría apoyos 

virtuales, como vídeos y presentaciones en redes sociales e internet o CD-roms. Conjuntamente, 

un 72,7% preferiría, además, ayudas bibliográficas como libros y guías. Asimismo, en cuanto al 

uso de redes sociales se observó que 54,5% no las utiliza, mientras el 45,5% que si las emplea, se 

puede discriminar como sigue: 

 

 Gráfico 1 

Discriminación del uso de redes sociales 

 

De los datos anteriores, se puede inferir que los estudiantes participantes del diagnóstico 

están dispuestos a utilizar ayudas instruccionales adicionales a las aportadas en sus estudios 

formales como complemento para mejorar su rendimiento académico en la materia Inglés. Estas 

deberían ser tanto virtuales como bibliográficas, ya que se observa que un número importante no 

Facebook; 45,5 

Twitter; 18,2 

Pin; 27,3 

Instagram; 27,3 

Whatsapp; 18,2 

Fuente: Medina (2013 
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utiliza redes sociales y quienes las utilizan están dispuestas a usar ambas. Sin embargo, dado que 

gran parte de los estudiantes hace uso de la plataforma Facebook,  puede aprovecharse para su 

empleo extensivo. 

 En este orden de ideas, en consideración al diagnóstico obtenido se observa un número 

importante de estudiantes de educación media general con bajo rendimiento en la materia Inglés, 

así como falta de motivación y falta de recursos instruccionales para estudiar dicha asignatura. 

Por medio del instrumento aplicado se pudo establecer que los cinco (5) temas que más 

dificultades causan a los estudiantes son: en primer lugar, el verbo to be; en segundo, el presente 

simple; en tercer lugar, la construcción de oraciones; en cuarto lugar, saludos y despedidas y en 

quinto lugar, la voz pasiva. Igualmente, se determinó que se deben diseñar herramientas de apoyo 

instruccional tanto tecnológicos como bibliográficos con los que se puede hacer uso de las redes 

sociales para su socialización. 

Aporte 

Se diseñó una propuesta de material didáctico para estudio auto-instructivo el área la 

materia Inglés tomando en cuenta los distintos estilos de aprendizaje (visual, auditivo o 

kinestésico). El mismo fue presentado y explicado a los estudiantes participantes para su 

evaluación; los estudiantes hicieron sugerencias sobre los temas, velocidad de la explicación oral, 

duración de la misma, colores utilizados, etc. De esta manera, logró crear un material didáctico 

para el estudio auto-dirigido área de la materia Inglés corregido según aportes de estudiantes 

participantes y disponible en diferentes sitios y  redes sociales, los que a su vez pueden ser 

compartidos por otras formas de comunicación más directa como Pin o WhatsApp. 

   Una propuesta de espacios virtuales conteniendo materiales y herramientas para el 

estudio auto-dirigido tiene trascendencia debido a la necesidad manifiesta de los estudiantes de 

atacar temas identificados por ellos mismos como particularmente difíciles y obstaculizan el 

aprendizaje de otros temas de los que estos son base. Además,  los materiales tanto bibliográficos 

como videos están diseñados para alentar el estudio autodirigido, fortaleciendo la independencia, 

autodeterminación, responsabilidad y no menos importante la autoestima. 
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Todo lo anterior se realizó con la intención de publicar tales herramientas en espacios 

virtuales para su uso en el momento y espacio requerido por los estudiantes. Los documentos han 

sido publicados en varias plataformas de manera que los estudiantes tengan acceso en cualquier 

momento que necesiten un contenido en particular. Se creó una página de Facebook para publicar 

los documentos, noticias, tips e intercambiar establecer comunicación con los estudiantes, cuya 

dirección es: www.facebook.com/Inglesparalacomunidad. Desde el momento de su inicio y 

publicación de documentos, se han generado comentarios de estudiantes de otras comunidades 

solicitando otros temas. 

 

 

Gráfico 2 

Espacios virtuales para el acceso a los materiales para el estudio autodirigido 
 

La página de Facebook es de tipo abierto, es decir, disponible al público sin necesidad de 

suscripción y puede ser vista por los “amigos” de la administradora, y los amigos de los amigos 

Facebook Twitter 

Slideshare 
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que realicen comentarios o sean etiquetados, aumentando el rango de penetración. Asimismo, los 

documentos están a la disposición pública en: http://www.slideshare.net/yennymega, este sitio 

fue seleccionado por la facilidad de descarga de todo tipo de documento y favorece a quienes no 

tienen cuenta de Facebook. Igualmente, se hace la notificación de las publicaciones vía Twitter a 

través de: @yennymedina. De esta manera se pudo ofrecer espacios virtuales a los miembros de 

la comunidad para facilitar el acceso a los materiales diseñados para esta investigación. 

Reflexiones 

 

La intención principal que conllevó a la idea de ofrecer espacios virtuales que permitieran 

generar conciencia sobre la responsabilidad sobre que tienen los estudiantes sobre su propio 

aprendizaje. De esta manera se ampliaron los espacios para la comunicación entre docentes, los 

estudiantes y comunidad. En tal sentido, la puesta en marcha de los espacios virtuales para los 

fines mencionados, dio lugar a otros beneficios para los estudiantes, la comunidad y otras 

aledañas que se han incorporado al uso de tales herramientas solicitando nuevos temas y 

ofreciendo ideas innovadoras para la mejora de las mismas. 

En tal sentido, además de los objetivos propuestos se espera que los productos de esta 

investigación susciten un cambio en la actitud de los estudiantes de manera que se hagan 

responsables de su aprendizaje y por ende de su rendimiento académico. Por tanto, se presume 

que el fortalecimiento del estudio autónomo favorezca el mejoramiento académico en otras 

materias, destrezas investigativas e  informáticas; asimismo, se espera que se motive la creación 

de comunidades para el estudio colaborativo y se fomente el uso de las redes sociales con fines 

educativos.   
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TÉCNICAS COLABORATIVAS PARA EL DESARROLLO DE 

APRENDIZAJES EN LOS ENTORNOS VIRTUALES 
(2CIIAC-05) 

 

David Navas  
Eury Villalobos r** 

Resumen 

 

El estudio describe la realidad operativa del proceso que está teóricamente fundamentado y da 

aporte teórico a la praxis docente universitaria en espacios electrónicos. Como propósito central 

sustenta el Fundamento Metodológicamente del Aprendizaje Colaborativo para Entornos 

Virtuales de Educación Universitaria. Desarrollado bajo un paradigma Cualitativo, base 

epistemológica la Teoría Fundamentada, aplicando el método comparativo constante y muestreo 

teórico. Se realizó entrevistas a expertos en Educación Virtual para recolección de información. 

La codificación abierta, categorización de información, estructuración de significados, 

diagramación de hallazgos y triangulación para efectos de validez teórica fueron aplicados como 

técnicas de análisis. En conclusión, las Plataformas Educativas son escenarios para crear sistemas 

de gestión para el conocimiento mediante la interacción multidireccional de sus elementos; la 

práctica docente virtual está centrada en la conversión del conocimiento en saber mediante la 

narración de eventos o compartir información, desarrollando ideas creativas y evaluando 

evidencias para sacar conclusiones, tanto del conocimiento como del proceso. 

  
Palabras Claves: Plataforma de Aprendizaje, Aprendizaje Colaborativo, Entorno Virtual 

 

Abstract 
 

The study describes the operational reality of the process that is theoretically grounded and gives 

theoretical contribution to the university teaching practice in electronic spaces. Central purpose 

underlying the basis of methodology of Collaborative Learning Environments Virtual University 

Education. Developed under a qualitative paradigm, epistemological basis Grounded Theory, 

using the constant comparative method and theoretical sampling. expert interviews was 

conducted in Virtual Education for information gathering. Open coding, categorization of 

information, structuring of meanings, diagramming triangulation findings and theoretical validity 

effects were applied analysis techniques. In conclusion, educational platforms are scenarios to 

create systems for knowledge management by multidirectional interaction of its elements; the 

virtual teaching practice is focused on the conversion of knowledge to know by narrating events 

or sharing information, developing creative ideas and assessing evidence to draw conclusions, 

both knowledge of the process 
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Aproximación a la situación estudiada 

 

 Las motivaciones que impulsaron esta investigación, surgieron de lecturas de distintas fuentes de 

información y documentación sobre la educación virtual y el aprendizaje colaborativo en 

Universidades Regionales, Nacionales e Internacionales de reconocido prestigio, las cuales han 

logrado reconocimientos académicos de elevado nivel científico, tecnológico, en función de su 

labor profesional; del mismo modo la motivación se acrecentó por ser miembro del personal 

docente de una de las Universidades del Municipio Maracaibo donde se desarrollan estudios de 

modalidad a distancia con régimen virtual. 

 

     El estudio, por un lado estaría centrado en el análisis crítico que se presenta entre las 

coincidencias y contradicciones de enfoques relacionados a la calidad de los estudios a distancia 

virtual con la praxis de los docentes/tutores y estudiantes/participantes, los cuales aparecen 

disgregadas en distintas fuentes de información y documentación. Por otro lado, estaría el análisis 

de la aplicación de los espacios de aprendizaje electrónico en el logro efectivo de un aprendizaje 

entre los miembros de la comunidad universitaria, quienes colaboran en el proceso de generación 

del conocimiento, modos de interacción y desarrollo de capacidades de innovación. 

 

     La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) ha traído capacidades únicas para 

espacios de aprendizaje, ya sea estimulando una mayor interacción a través del uso de 

herramientas de colaboración, videoconferencia con expertos, o la apertura de los mundos 

virtuales para su exploración.  

 

     Las TIC permiten a las instituciones educativas crear espacios de aprendizajes físicos y 

virtuales. Un buen diseño de espacios de aprendizajes físicos y el uso efectivo de las TIC puede 

maximizar el aprendizaje de los estudiantes. El ambiente de aprendizaje incluye: 

 El espacio físico y mobiliario. 

 La disposición de las TIC y el uso adecuado. 

 La práctica docente realizada. 
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     Al determinar el hardware y la tecnología que se va a utilizar, se debe considerar la práctica 

docente actual y el espacio disponible que pueda soportar: 

 Participación activa e interactiva. 

 Proyecto de trabajo colaborativo. 

 Aprendizaje personalizado. 

 Recuperación de información e intercambio de la misma. 

 Discusión y presentación. 

 Redes locales y globales. 

     Los Principios rectores de los espacios de aprendizaje incluyen: 

 Múltiple flexibilidad a los usuarios. 

 La colaboración, el aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo. 

 La creatividad y participación en el espacio de aprendizaje. 

 Costo-eficiencia-efectiva de servicios sostenibles. 

 Inclusión accesible para todos. 

 

     PLATAFORMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL 

 

     Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es una de las maneras de proporcionar el aprendizaje 

informatizado o E-Learning. Tal sistema también puede ser denominado como una plataforma de 

aprendizaje, definido como un marco de herramientas que funcionan perfectamente juntos para 

ofrecer una experiencia de aprendizaje centrado en el estudiante mediante la unificación de la 

teoría y la práctica educativa, tecnología y contenido. Plataformas de aprendizaje puede 

describirse como la próxima generación de entornos de aprendizaje virtuales o sistemas de 

gestión de aprendizaje utilizados por las instituciones educativas. 

     La Plataforma de Aprendizaje es un término genérico que se usa para describir una amplia 

gama de aplicaciones basadas en web integradas, que también han sido mencionados como 

Entornos Virtuales de Aprendizaje, Ambientes de Aprendizaje Gestionado y Entornos Virtuales 

de Aprendizaje Gestionado. 

 

     Las aplicaciones que forman parte de estos servicios en línea pueden incluir páginas web, 

correo electrónico, tablones de mensajes y foros de discusión, conferencias de texto y vídeo, 
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agendas compartidas online, áreas sociales, así como la evaluación, la gestión administrativa y 

herramientas para el seguimiento de los requerimientos solicitados. 

 

     La funcionalidad específica asociada con cualquier aplicación de una plataforma de 

aprendizaje variará dependiendo de las necesidades de los usuarios y se puede lograr reuniendo 

una gama de características de diferentes soluciones de software disponibles en el mercado, de 

código abierto, auto integrado o disponible como libre de utilizar servicios web. Estas 

herramientas se entregan juntas, a través de un entorno de usuario coherente con un único punto 

de entrada, a través de integración alcanzada por las normas técnicas. 

 

     EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

     El aprendizaje colaborativo representa una teoría y un conjunto de estrategias metodológicas 

que surgen del actual enfoque de la educación, donde el trabajo cooperativo en grupo es un 

componente esencial en las actividades de enseñanza y aprendizaje. Más que una técnica, el 

aprendizaje colaborativo es considerado una filosofía de interacción y una forma de trabajo que 

implica, tanto el desarrollo de conocimientos y habilidades individuales como el desarrollo de 

una actitud positiva de interdependencia y respeto a las contribuciones. 

 

     Está fundamentado en la teoría constructivista, el conocimiento es descubierto por los 

estudiantes, reconstruido mediante los conceptos que puedan relacionarse y expandido a través de 

nuevas experiencias de aprendizaje. Enfatiza la participación activa del estudiante en el proceso 

porque el aprendizaje surge de transacciones entre los estudiantes, y entre el profesor y los 

estudiantes. (Panitz, 1998). 

 

     Para obtener éxito del aprendizaje colaborativo se necesita contemplar diferentes factores, 

entre los cuales se encuentra la interacción entre los miembros del grupo, una meta compartida y 

entendida, respeto mutuo y confianza, múltiples formas de representación, creación y 

manipulación de espacios compartidos, comunicación continua, ambientes formales e informales, 

líneas claras de responsabilidad. (Kaye, 1993) 
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     Los esfuerzos cooperativos dan como resultado que los participantes reconozcan que todos los 

integrantes del grupo comparten un destino común. (“nos salvamos juntos o nos hundimos 

juntos”), para que todos obtengan crédito del esfuerzo de cada uno (“tus esfuerzos me benefician 

y mi esfuerzo te beneficia”), reconozcan que el desempeño de cada uno es provocado 

mutuamente por uno mismo y sus compañeros (“en la unión está la fuerza”) y se sientan felices y 

orgullosos por los logros de cualquier integrante del grupo. 

 

     COMPONENTES ESENCIALES DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO: 

     Johnson y otros (1999) señalan los siguientes: 

1. Interdependencia positiva: la cual existe cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus 

compañeros de grupo de forma tal, que no pueden lograr el éxito sin ellos (y viceversa), 

coordinando sus esfuerzos con los de sus compañeros para poder completar una tarea, 

compartiendo recursos, proporcionando apoyo mutuo y celebrando juntos el éxito. 

2. Interacción estimuladora: La interacción cara a cara (monitor – monitor) es muy importante 

porque existe un conjunto de actividades cognitivas y dinámicas interpersonales que sólo 

ocurre cuando los estudiantes interactúan entre sí en relación a los materiales y actividades, 

permitiendo la posibilidad de ayudar y asistir a los demás. Este tipo de interacción permite que 

los estudiantes obtengan retroalimentación de los demás y ejerzan presión social sobre los 

miembros poco motivados para trabajar. 

3. Valoración personal – Responsabilidad personal: El propósito de los grupos de aprendizaje 

colaborativo es fortalecer académicamente y actitudinalmente a sus integrantes, por lo tanto, 

se requiere de la existencia de una evaluación del avance personal, la cual va dirigida hacia el 

individuo y hacia el grupo. Para asegurar que cada individuo sea valorado convenientemente, 

se recomienda: 

 Evaluar el esfuerzo que realiza cada miembro que contribuye al trabajo de grupo 

 Proporcionar retroalimentación a nivel individual así como grupal. 

 Auxiliar a los grupos para evitar esfuerzos redundantes por parte de sus miembros 

 Asegurar que cada miembro sea responsable del resultado final. 

4. Habilidades interpersonales y de equipo: Debe enseñarse a los estudiantes las habilidades 

sociales requeridas para lograr una colaboración de alto nivel y para estar motivado a 

emplearlas. En particular debe enseñarse a: 



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

 Conocerse y confiar unos en otros 

 Comunicarse de manera precisa, sin ambigüedades 

 Aceptarse y apoyarse mutuamente 

 Resolver conflictos constructivamente. 

5. Evaluación grupal: Los miembros del grupo necesitan reflexionar y discutir entre sí cuál es el 

nivel de logro de sus metas y mantenimiento efectivo de relaciones de trabajo, identificando 

cuáles de las acciones de los miembros son útiles, cuales no, y así tomar decisiones acerca de 

las acciones que deben continuar o cambiar. 

 

     PLATAFORMAS COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE: 

 

     Son escenarios virtuales o espacio para crear un sistema de gestión para el conocimiento 

mediante la interacción multidireccional de los elementos inmersos en proceso. Espacios 

electrónicos en el cual se desarrollan eventos de aprendizaje mediante tres dimensiones: 

Pedagógica, Tecnológica y la Plataforma como tal. 

 

     Desde el punto de vista cognitivo, las plataformas educativas son comunidades de saberes 

donde se administra el aprendizaje de manera sincrónica con acompañamiento del Docente como 

guía del proceso de selección de información, o asincrónica con independencia en el proceso para 

un autoaprendizaje. Es una asistencia a la virtualidad para el seguimiento de contenidos con 

asesoría técnica del proceso educativo. 

     Con estas plataformas educativas, el aprendizaje se da de manera constructivista bajo los 

modelos de Aprendizaje Colaborativo/Cooperativo, como estructuras libres, flexibles, 

estimulando la creatividad con un mínimo de instrucciones deliberadamente por el Docente y la 

interacción de los actores presente en el proceso, con acceso equitativo, en atención a las 

necesidades e intereses de cada miembro y así lograr la construcción Colaborativa/Colectiva del 

conocimiento. 

 

     En el proceso de enseñanza y aprendizaje, los entornos virtuales buscan la manera de vincular 

todos los elementos informáticos posibles, incorporando imágenes y sonido como principal 

elemento multimedia, es decir, explican los contenidos de los cursos mediante videos disponibles 
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cualquier día y a cualquier hora (asincronía), junto a las interacciones entre los participantes y el 

Profesor, a través de chats o videoconferencias (sincronía). 

 

     METODOLOGÍA: 

 

     La investigación se orienta hacia la búsqueda de una respuesta al problema planteado con un 

criterio holístico, es decir, a partir de la identificación del evento de conocimiento, se optará por 

un proceso global, integrador y organizado para alcanzar los propósitos del estudio, mediante el 

tipo de investigación elegido, su método de estudio y los procedimientos para la recolección y 

análisis de la data. 

 

     Se asume un Paradigma Cualitativo, por cuanto permite observar las interiorizaciones de los 

actores involucrados en las situaciones fenomenológicas, involucrándose en el contexto objeto de 

estudio para analizarlo desde su realidad empírica y no desde su capacidad intelectual interior, 

realizando una sinergia de sus observaciones con las observaciones de los otros, utilizando para 

ello una serie de técnicas y métodos que le permitan tal objetivo. 

 

     La teoría fundamentada es el método adecuado para determinar el conocimiento de un 

fenómeno social en particular por contar con el significado que surge desde los datos. La teoría 

fundamentada es capaz de proporcionar teorías, conceptos, hipótesis partiendo en forma directa 

de dichos datos y no de marcos teóricos ya establecidos con anticipación. 

 

     La teoría fundamentada está provista de múltiples técnicas para la recolección y análisis de los 

datos, la teoría que surja de ellos guarda estrecha relación entre sí, es decir la teoría emerge de los 

datos, los análisis necesitan técnicas para ayudar a ver más allá de lo  evidente, de lo cotidiano, 

sin embargo, sugieren seguir una sola forma para lograr la recolección de datos en forma 

integrada, a través de pasos o fases que constituyen un todo. 

 

     Una vez realizada cinco (5) entrevistas a Docentes expertos en Educación Virtual, con más de 

diez (10) años de experiencia en el área, se procedió a procesar y analizar la información 

mediante: (a) Codificación abierta, (b) Categorización de la información, (c) Estructuración de 
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los significados, (d) Diagramación del hallazgo y (e) La triangulación, la cual tiene como 

objetivo principal incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante la 

depuración de las carencias o inconsistencias teóricas de un solo método de recolección de datos 

y el control del sesgo personal del investigador. 

 

     La investigación tendrá como escenario geográfico el Estado Zulia, Municipio Maracaibo, 

tomando como referencia las Universidades que impartan en sus pensum de estudios la 

Educación a Distancia Virtual, mediante el uso de la Plataforma E-Learning, conformado por 

Estudiantes/Participantes, Docentes/Tutores y Administradores de Plataforma de Estudios a 

Distancia de la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA), Universidad Dr. Rafael Belloso 

Chacín (URBE) y La Universidad del Zulia (LUZ), en un lapso comprendido desde el tercer 

trimestre del año 2013, hasta el primer trimestre del año 2015. 

 

     En relación con el escenario teórico esta enmarcado en las líneas de investigación de Gestión 

de las Tecnologías de Información, además de estar en correspondencia con el primer objetivo 

histórico del Plan de la Patria 2013-2019, el cual establece defender, expandir y consolidar el 

bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: La Independencia Nacional, en 

su quinto objetivo nacional, que expresa desarrollar nuevas capacidades científico-tecnológicas 

vinculadas a las necesidades del pueblo, a través de su tercer objetivo estratégico, el cual 

garantiza el acceso oportuno y uso adecuado de las telecomunicaciones y tecnologías de 

información, mediante el desarrollo de la infraestructura necesaria, así como de las aplicaciones 

informáticas con sentido crítico y atendiendo a necesidades sociales y de difusión. 

 

 

 

 

 

     HALLAZGOS: 

 

     En este escenario, con base a las experiencias descritas por los informantes, se muestra de 

modo sistemático y organizado la relación entre las actividades desarrolladas por los 

Docentes/Tutores en espacios electrónicos para generar conocimiento en los 
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Estudiantes/Participantes a través de estrategias colaborativas de aprendizaje y las bases teóricas 

que sustentan los entornos virtuales de aprendizaje. 

 

     La contribución de esta investigación esta centrada en la Fundamentación Metodológica del 

Aprendizaje Colaborativo para Entornos Virtuales, en presentar información sobre las técnicas 

ofrecidos a través de Plataformas Colaborativas donde se potencian las relaciones e interacciones 

entre las comunidades de saberes y la formación de profesionales mediante el uso del internet 

como medio de ingreso y/o prosecución a la Educación Universitaria, así como también en el 

desarrollo del área de conocimiento de las líneas de Investigación en Gestión de las Tecnologías 

de Información. 

 

     En esta investigación se elabora la fundamentación de la metodología empleada en el proceso 

de enseñanza mediado por computadoras, definido como entornos virtuales de aprendizaje, con 

un ingrediente esencial, que en algunos casos no se visualiza a primera vista, pues se trata del 

aprendizaje colaborativo, el cual viene a ser el soporte primordial para la efectividad de este 

proceso, definiendo claramente la función de sus componentes, el subsistema donde se desarrolla 

y las relaciones fundamentales entre los mismos, los cuales induce a una transformación en la 

praxis docente virtual y la formación de profesionales con visión holística y la capacidad de 

aprender, desaprender y reapreder de situaciones reales, pero vividas de manera intangible o 

adquiridas mediante simulaciones computarizadas. 

  

     Las técnicas y métodos de enseñanza en los entornos virtuales son múltiples y variados, donde 

la mayoría de ellos responden a modelos constructivistas de aprendizaje, razón por la cual los 

Teóricos creen que la cuestión ha sido resuelta, por cuanto el carácter y principios del 

procedimiento han sido descritos teóricamente y expuestos a su comprobación. Se limitan a 

métodos de procedimientos concretos, fácil de identificar sus elementos y manipulables desde el 

aspecto práctico. 

 

     La realidad es que existe una relación entre los aspectos teóricos, los métodos y los criterios 

para aplicarlos en la praxis docente virtual. El manejo de los problemas técnicos está bajo el 

control de los lineamientos proporcionados por el diseño instruccional para la creación de las 
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técnicas adecuadas a los criterios señalados en este, ajustándolos lo más posible a los intereses de 

los participantes y satisfagan en mayor grado a las necesidades particulares de cada integrante del 

entorno virtual. 

 

     Aplicar los principios y pautas del aprendizaje colaborativo requiere una revisión exhaustiva 

de las características del grupo, intereses de los participantes y necesidades propias del diseño 

instruccional, donde el nivel de logro de las metas atestigüe el valor significativo del método 

aplicado, sin hacer de éste una receta o modelo mecánico para todo momento y para todo grupo 

por haber sido adecuado o sustancialmente efectivo en un tiempo determinado. 

 

     Estudiar a los seres humanos y su interacción grupal no puede basarse en la aplicación de 

principios ciertos y probados en estudios anteriores, debido a que éstos se caracterizan por la 

variación, la percepción, la variabilidad, el carácter y otras características propias del ser humano. 

Por tanto no puede aplicarse un esquema de procedimientos rígido, ajeno a las necesidades de 

aprendizaje del participante y exigencias del plan de formación. 

 

     Los supuestos metodológicos del aprendizaje colaborativo guían un proceso de interacción 

entre el Estudiante/Participante, el Docente/Tutor y un entorno afable donde se desarrolla el 

evento de aprendizaje, describiendo ciertos criterios que atender y mecanismos que aplicar, pero 

no establece la forma o manera de aplicarlos, y no referencia al testimonio de los integrantes del 

entorno virtual como sistema de evaluación del proceso. 

 

     Entre las técnicas colaborativas empleadas en los entornos virtuales se pueden mencionar las 

siguientes: 

 Interacción grupal: Los Estudiantes/Participantes tienen la posibilidad de relacionarse con el 

Docente/Tutor y los demás miembros del grupo mediante salas de chat o foros de discusión, 

donde se debate la postura teórica y práctica de las premisas expuestas, estableciendo una 

línea interactiva de los aportes de cada participación para el incentivo a la investigación o 

esclarecimiento del contenido a estudiar, logrando con esto construir de manera conjunta los 

conceptos o criterios propuestos. 
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En esta interacción se debe establecer normas generadas por cada participante y aprobadas por 

el colectivo educativo, quienes se regirán por las mismas, monitoreadas por el docente 

responsable, encargado de dirigir, a la vez de revisar el proceso de la construcción del 

conocimiento, así poder acreditar cualitativa y cuantitativamente los programas administrados 

dentro de la institución educativa. 

 

 Participación Activa e Interactiva: Las actividades académicas propuestas por el 

Docente/Tutor en los escenarios de aprendizaje virtual requieren de la participación efectiva 

de cada Estudiante/Participante tomando en cuenta su concepción de la realidad, su intuición y 

capacidad de aprehender significados en un contexto social específico. De este supuesto se 

deriva la guía y acompañamiento del proceso de aprendizaje, debido a la responsabilidad de la 

atención y nivel de respuestas otorgadas a cada planteamiento, sin dejar a un lado que se trata 

de seres humanos con habilidades y cualidades específicas, pero también se busca el logro en 

la construcción del conocimiento individual. 

Por otro lado, se debe indicar la ponderación tanto en las actividades de participación 

individual, como colectiva, incentivando al estudiante a intervenir en las mismas, según las 

expectativas que éstos traigan o las necesidades particulares de cada miembro. Esto con el fin 

de mantener informado al Estudiante de su participación en el grupo, así como estímulo para 

seguir cumpliendo cabalmente con sus actividades y nivelar el ritmo de sus compañeros, en 

caso de estar rezagado. 

 

 Proyectos de Trabajos en Equipos: El trabajo en grupo requiere de la aplicación de estrategias 

basadas en la autorrealización, donde cada Estudiante/Participante será responsable de cumplir 

con su rol dentro del mismo, sin interferir en el desarrollo de los demás participantes. Entre 

estas actividades se proponen la elaboración de glosarios de términos básicos, wikis, tablón de 

anuncios, preguntas generadoras de ideas, foros de discusión, entre otras. Estas actividades 

serán orientadas a lograr un propósito específico en la construcción del conocimiento colectivo 

a partir del conocimiento individual, ya sea de conocimiento empírico o información 

encontrada y compartida para su discusión. 

 



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

Los trabajos en equipo permite la interacción sincrónica o asincrónica de los miembros del 

grupo, logrando crear un ambiente afable en la discusión de términos que podrán ser 

modificados o corregidos por cada integrante, o redireccionados por el Docente, en caso de ser 

necesaria su intervención, aclarando los diferentes puntos de vista, sin descalificar algunas de 

las intervenciones, diferenciando la definición correcta de las anteriormente expuestas de 

manera incorrecta. 

 

 Intercambio de Información: Las plataformas colaborativas tienen en su estructura enlaces 

(link) que le permite a cada miembro del escenario de aprendizaje colgar (suministrar) 

información personal y académica, logrando con esto intercambiar información de contenidos, 

estrategias y experiencias de los temas propuestos, dejando a un lado la formalidad del entorno 

virtual que es evaluado por un experto, lo que hace más humano el proceso educativo. Esta 

comunicación generalmente se logra mediante las herramientas de interacción personal 

(BBMenssenger, WhatsApp,  Sky,…) o mediante las redes sociales (Facebook, Twiter, 

Instagram,…). 

 

Todo espacio electrónico permite una comunicación entre quien transmite la información con 

quien la recibe, en atención en las redes sociales, generalmente cada usuario se observa una 

cantidad considerable de contactos, siendo la mayoría de los casos desconocidos, lo cual nos 

lleva a suponer que existe una pasión por interactuar con un gran números de individuos, pero 

generalmente no queremos conocer a nadie. 

 

 Discusión de Contenidos: Todas las tareas realizadas por cada uno de los 

Estudiantes/Participantes deben ser tratadas de manera individual y darle respuestas a las 

mismas para su comprensión, adecuación y análisis. Estas actividades requieren no solo de 

una calificación numérica, sino también de la valoración cualitativa, ya sea de su efectividad o 

falta de logro en los objetivos propuestos. El Estudiante sentirá la atención personalizada, aun 

cuando la actividad haya sido grupal o individual, generando en éste un clima de confianza y 

estímulo para la prosecución del curso/programa/cátedra, mediante respuestas críticas a los 

planteamientos propuestos. 
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Es importante destacar que los contenidos expuestos en los espacios virtuales de aprendizaje 

pueden verse modificados en el transcurrir de un tiempo muy corto, dado a la variabilidad y 

rapidez de la tecnología en esta era, donde hoy conocemos las observaciones de un fenómeno 

y mañana existe otro y disponible en línea, generando algunas veces dificultad entre los 

integrantes del grupo. Para evitar este inconveniente el docente debe establecer las pautas muy 

concretas al momento de plantear una actividad, así como la ponderación asignada y el tiempo 

para dar respuestas a las mismas. 

 

 Responsabilidad Personal: El Estudiante/Participante es el responsable de su aprendizaje, 

razón por la cual debe estar consciente del rol que desempeña en el proceso educativo y 

ejecutar las actividades propuestas según los lineamientos de cada tarea asignada y en el 

tiempo que se establece para la misma. 

También se tiene la responsabilidad del Docente/Tutor en retroalimentar las actividades 

asignadas, aclarando las posibles dudas de contenido, de estrategias y lineamientos para la 

realización de las mismas; así como dar respuestas oportunas y con carácter crítico a las tareas 

entregadas. De esta manera se tiene la certeza de una comunicación efectiva y la atención al 

Estudiante como centro del escenario de aprendizaje. 

 

Por otro lado se tiene la responsabilidad de la Universidad/Institución Universitaria de 

vincular sus programas y diseños instruccionales a las necesidades particulares del Estado 

Venezolano, a los lineamientos del Plan de Gobierno y los intereses particulares del colectivo 

a quien va dirigido la formación profesional o prosecución de estudios universitarios. 
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Representación Gráfica  

Técnicas Colaborativas en los Entornos Virtuales 

 

Fuente: Navas Rojas, 2016 

 

     De todo lo anteriormente expuesto se puede decir que los entornos virtuales de aprendizaje no 

son mejores, ni peores que los entornos presenciales, simplemente son diferente. 
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Resumen 

 

La investigación tuvo como propósito: Desarrollar los saberes y haceres de los docentes en 

formación inicial con la materia ejecución de proyectos educativos de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Barquisimeto (UPEL-IPB). Se realizó bajo un 

enfoque cualitativo, utilizando como método la Investigación Acción Participativa. Los actores 

sociales, fueron 21 docentes en formación  del octavo semestre en la carrera de Educación 

Especial. Se emplearon las técnicas: observación participante, análisis documental, círculos de 

reflexión.  Los hallazgos más significativos fue la ejecución de seis proyectos educativos. 

Consideramos que la fase ejecución de proyectos educativos les permitió: crecer 

profesionalmente porque al culminar  expresaron  satisfacción por los resultados de sus 

experiencias, actuaron con seguridad, resolvieron problemas y reconocieron  la realidad educativa 

actual. 

 

Descriptores: Docentes en formación, ejecución de proyecto. 

 

Abstract 

 

The research was aimed to: Develop the knowledge and practice of teachers in initial training 

with matter educational projects of the Pedagogical University Experimental Libertador 

Pedagogical Institute of Barquisimeto (UPEL-IPB). We performed a qualitative approach, using 

Participatory Action Research method. Social actors were 21 teachers in training career eighth 

semester in Special Education. participant observation, document analysis, reflection circles: the 

techniques were used. The most significant findings was the execution of six educational 

projects. We believe that the implementation of educational projects phase allowed them to grow 

professionally because at the conclusion expressed satisfaction with the results of their 

experiences, they acted safely, solved problems and recognized the current educational reality. 

 
Keywords: Teachers in training, project implementation. 
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Aproximación a la situación estudiada 

 

El proyecto que se presenta tuvo como propósito visualizar los saberes y haceres de los 

docentes en formación de la materia ejecución de proyectos educativos de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Barquisimeto UPEL-IPB. Los 

actores sociales o sujetos de estudio fueron  21 docentes en formación que cursaron el octavo 

semestre de la carrera de Educación Especial de la Especialidad Dificultades del Aprendizaje 

entre el periodo enero- abril de 2016. El proceso de formación  como profesores de fase implica 

la observación y acompañamiento  permanente, pues su  naturaleza práctica  permite  al 

estudiante la profundización, aplicación de conocimientos y habilidades adquiridas en 

investigación educativa, en correspondencia al área de conocimiento de la especialidad. A través 

de la elaboración de proyectos de investigación y aplicación de un plan de acción que le ayude a 

resolver problemas diagnosticados. 

Con lo anterior, el proceso de  formación según Cervantes y Sandoval (2011) lo definen 

como el “proceso de desarrollo orientado a la adquisición de conocimientos y al fortalecimiento 

de competencias profesionales” (p.2), y reconocen que “es continua, orientada y dinamizada por 

las reformas educativas” (p. 3). Esta premisa, constituye una de las principales tareas de la 

política educativa del Estado y los entes rectores de educación en el país, concibiendo la 

formación  no sólo como asunto central para mejorar la educación y la calidad de la misma, sino 

también como un mecanismo fundamental para renovar el sistema educativo al facilitar espacios 

para que se analice y transforme las prácticas educativas, siendo de hecho la tercera línea 

estratégica de la Educación Bolivariana. Ahora bien, la formación  se aborda desde el punto de 

vista de las necesidades de los actores  sociales del hecho educativo, sin que esto excluya los 

procesos de formación profesional.  

Así, nuestra sociedad  busca replantearse la educación y más  recientemente la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

(2015) se ha pronunciado acerca del desarrollo sostenible como legado para la humanidad, 

proponiendo la educación como estrategia para lograrlo, y planteando la inclusión de esta 

temática en los contenidos curriculares de la educación primaria y secundaria, llamado que hace a  

ministerios de educación de todos los países, docentes y comunidades educativas. En América 

Latina, los gobiernos con ayuda de la UNESCO (ob cit), se encuentran implementando políticas 
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públicas y animan a la sociedad civil a participar en el proceso de desarrollo de la educación, en 

especial con miras al logro de los Objetivos del Milenio, los seis objetivos propuestos para el año 

2015 en la iniciativa Educación para Todos.   

Ahora bien, la educación universitaria requiere atender  ese proceso de asesoría 

permanente en materias que permitan  a los  futuros docentes  formarse como  ciudadanos 

responsables, autónomos;  que desarrollen  habilidades y destrezas  para su accionar  docente y  

participen activamente en la resolución de problema que requiere nuestra sociedad . Por lo que se  

necesita visualizar incluso las debilidades personales, que pueden  obstaculizar o impedir un 

proceso formativo más cónsono con la realidad de nuestro país.  

    Por ello, decidimos  realizar esta investigación, la cual permitió  adentrarnos  en la situación 

del proceso educativo donde se  pudo conocer las inquietudes de los estudiantes, identificar sus 

necesidades y temores al  momento  de hacer frente a la  ejecución  de  los proyectos  educativos  

llevados  a cabo. Entre las inquietudes presentadas  como investigadores se destaca el hecho de 

que la mayoría de los estudiantes que cursaron a fase están acostumbrados  solo asistir a las 

escuelas de educación básica. Se  les planteó  el reto de asistir a liceos y centros de educación 

inicial y conocer las necesidades de  apoyo del docente de educación especial en esos espacios 

educativos. 

Este aspecto, lo destaca  Sánchez (1995), cuando considera que  la formación  inicial docente  

es entendida  como aquella etapa durante la cual  se desarrolla una práctica educativa intencional, 

sistemática y organizada, destinada a preparar a los futuros docentes para desempeñarse en esa 

función. Por ello, se promueve la apropiación de conocimientos teóricos e instrumentales que los 

habilitan para ejercer su práctica profesional. De manera que esta sistematización de  experiencia, 

permitió  profundizar en  el quehacer de los jóvenes estudiantes de esta fase. 

Con base a  lo anterior, se justifica  realizar acciones  pedagógicas para promover  

cambios   durante la ejecución de los proyectos educativos. Para ello, se realizaron asesorías 

permanentes en horarios previamente acordados, comunicación bidireccional que permitieron la 

escucha activa ante las necesidades expuestas por los participantes; empatía para  reconocer  

necesidades  planteadas por  el docente en formación tales  como alimentación, vestuario, 

transporte, recursos económicos, recursos tecnológicos, entre  otros y que deben asumir  y  hacer 

frente para resolver situaciones en los otros. 

Desde una perspectiva social, se busca promover el desarrollo del aprendizaje de los 
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estudiantes por medio del trabajo en equipo, el reconocimiento de las necesidades en las 

instituciones educativas, la interacción con el personal directivo, docentes, estudiantes, personal 

obrero y representantes de las distintas instituciones educativas; abordadas desde la ejecución de 

los proyectos planificados. 

En cuanto a los aportes teóricos que ofrece  la presente investigación,  la revisión 

bibliográfica planteada por la UNESCO (2006), se resalta que en la actualidad, la escuela debe 

enfrentarse al reto de incrementar los niveles de calidad y equidad de la educación. También  ha 

afrontar los desafíos que supone una sociedad sujeta a rápidos cambios sociales, culturales, 

económicos y tecnológicos. Estos desafíos  exigen de  un docente nuevo, pues el reproducir 

esquemas aprendidos en sus años de formación inicial ya no es suficiente. Ahora se exige a los 

centros de formación  de docentes de  profesionales  bien preparados, comprometidos con su 

trabajo, flexibles,  capaces  de dar respuesta a las  nuevas necesidades y demandas sociales; 

innovadoras y con recursos para transformar su realidad inmediata. 

Metodología 

El presente estudio es de tipo cualitativo,  se abordó desde un paradigma crítico reflexivo 

con una metodología de Investigación Acción Participativa, otorgándole esa participación crucial 

al docente en formación como actor social quien debe  conocer  ampliamente la problemática y  

buscar activamente  soluciones en concordancia con la visión humanista y constructivista de la 

educación venezolana.   

La intención fue desarrollar acciones en un grupo de veintiún   participantes  o docentes 

en formación durante la fase  ejecución de proyectos educativos de la UPEL-IPB cuya 

intencionalidad fue reflexionar sobre el accionar docente a partir de un diagnóstico institucional y 

ejecución de proyectos educativos. Así, el estudio corresponde con el paradigma socio-crítico  

basado en un marco referencial integrador con un interés práctico, que es el mejoramiento de la 

realidad, en donde el investigador interactúa con el objeto de investigación, dándose cambios en 

ambos por medio del proceso de reflexión crítica que acarrea a la profundización del paradigma 

que conlleva a una visión crítica-reflexiva, estableciéndose una relación entre pensamiento y 

acción, conducente a una visión emancipadora que permite decidir si ocurre el cambio o no. 

Al respecto Rojas (2010),  señala que el paradigma  socio critico-reflexivo  le añade a la 

Investigación Acción Participante (I.A.P), que es el método de esta investigación, la 

emancipación como objetivo último y primordial  de la investigación a través de una 
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transformación profunda, producto de la reflexión que conduce al cambio de actitudes y a nuevas 

convicciones. El papel del investigador es compartir la autorreflexión con los participantes, es 

una concepción activista y militante.   

     En este sentido, la  investigación acción participativa es  referida por  Lokpez (2001), como 

“un proceso de mejoramiento evolutivo o de transformación radical, cuyos significados dependen 

de los paradigmas de investigación y marcos teóricos en los cuales se ubique, como también 

puede ser vista como una metodología no planteando su fundamentación teórica” (p.23).  Se 

considera como metodología para guiar el desarrollo del estudio aplicado a la educación formal, 

la cual según la precitada autora es uno de los ámbitos en donde más se puede utilizar,  además de 

contextos sociales. La finalidad y funciones  corresponden a tres dimensiones a saber, de 

investigación, acción y formación, que se ponen de manifiesto en los propósitos de este estudio.   

Propósito General 

      Desarrollar los saberes y haceres de los docentes en formación a través de la fase ejecución de 

proyectos educativos en la UPEL-IPB 

Propósitos Específicos 

1 Diagnosticar expectativas, intereses, y necesidades  de los docentes en formación con la 

materia ejecución de proyectos educativos. 

2 Planificar un plan de acción que contemple procesos asesoría para la ejecución de 

proyectos educativos 

3 Ejecutar acciones tendentes a contribuir al hacer de sus proyectos educativos en las 

instituciones educativas. 

4 Valoración de las acciones relacionadas con la experiencia de los docentes en formación 

en la  ejecución de proyectos. 

 

El diseño se realizó a través de cuatro etapas, en las que se hará uso de diferentes técnicas 

para la recolección de la información, entre las que cuentan: la observación participante, el 

análisis documental, los grupos de discusión, círculos de reflexión, así como registro de imágenes 

y videos, los cuales serán utilizadas desde el inicio del estudio. Para la organización y 

sistematización del proceso de Investigación Acción Participante en esta investigación se siguió 

la espiral de ciclo I.A.P., que describe López (ob.cit) la cual comprende los siguientes ciclos o 
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fases: 

Diagnóstico: Se identifica y clarifica la situación problema que se quiere investigar, 

dedicando un tiempo a recoger evidencias y realizar un análisis previo (reconocimiento) en donde 

puede suceder que se encuentren otros elementos o temas de preocupación. Además se realiza 

una descripción del contexto donde se realizará el estudio y del desempeño del investigador con 

relación a la situación problema que se desea estudiar, se debe propiciar un diálogo para 

considerar las opiniones de todos los integrantes del grupo que participaran en todas las etapas de 

la I.A.P. En esta etapa se inicia el proceso de la construcción teórica, pasando a la 

conceptualización e interpretación de los datos.  

Planificación: el plan de acción es flexible que  se va modificando en función de la 

retroalimentación obtenida. Se realiza la delimitación de lo que se quiere cambiar, es decir 

aquellos aspectos específicos de la situación y del investigador que se desean transformar, lo que 

permite establecer los objetivos que deben reflejar las tres dimensiones: investigación, acción y 

formación. Adicionalmente se hace la descripción de las estrategias para la acción inicial, dado 

que la investigación acción participativa es flexible es posible que las estrategias sean 

modificadas durante el proceso, lo cual también debe registrarse.  

En esta fase se estiman las barreras o dificultades para la ejecución de las estrategias y 

propuestas para superarlas, también se realiza la previsión de los recursos para el desarrollo de la 

planificación los cuales pueden ser físicos, humanos, técnicos, materiales y financieros. Se deben 

incorporar un plan de evaluación del plan de acción así como un proceso de registro y control, y 

desarrollar un cronograma de actividades.  

Ejecución: Se ejecutan las estrategias previstas y se realiza la descripción del proceso de 

control y registro de ejecución de las estrategias, es importante considerar los marcos de 

referencia para reflexionar y analizar la ejecución de la investigación. En este caso, el  análisis 

fotográfico fue el instrumento empleado para referenciar la ejecución del plan desarrollado, así 

como notas de campo, los  registros  descriptivos   de cada taller ,  la observación participante, 

que permitieron realizar la reflexión y análisis de la ejecución de la investigación. 

Evaluación: Se realiza la valoración de las acciones ejecutadas comparando lo planificado 

con lo ejecutado, lo que genera la posibilidad de desarrollar suposiciones del investigador en base 

a las acciones y los datos obtenidos. De igual modo,  se generó  un proceso de reflexión que 

puede dar lugar a nuevas inquietudes de investigación. El pensamiento reflexivo en atención a las 
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dimensiones de la I.A.P. (investigación, acción y participación)  útil en esta fase  como guía para 

el desarrollo de esta fase de la investigación. 

Análisis de la información 

Para la  fase de ejecución   se  realizaron  varias actividades, las cuales consistieron  en 

asesorar durante catorce semanas a los docentes en formación, elaborar instrumentos, visitar las 

instituciones para proponer la formación por parte de los profesores y estudiantes de  la UPEL-

IPB; observar  y diagnosticar  las diversas necesidades de formación en las 6 instituciones 

educativas, presentar todos los proyectos investigados y evaluar la experiencia de aprendizaje de 

los participantes.   

          Para efectos de esta presentación se describen los avances que emergen de la experiencia 

de acompañar  a los docentes en formación en el desarrollo de la Fase: Ejecución de Proyectos 

Educativos. La primera etapa que fue la diagnóstica, se encontró a un grupo de estudiantes con 

resistencia al cambio en cuanto al  lugar donde se llevaron a cabo los proyectos, se observaron 

inseguros de la acciones que debían llevar a cabo, además expresaron pocas  expectativas con 

respecto a la secuencia de la materia de investigación educativa. Tal como lo expresó  una 

participante, ella   mencionaba “ese lugar es muy peligroso, los estudiantes lo que quieren es estar en 

la calle, me parece que no les interesa nada… en investigación educativa  hacemos tres capítulos 

como  con base a  situaciones ficticias y acá debemos ir a observar e indagar, que diferente.  Durante 

los momentos de las asesorías grupales y la revisión de sus trabajos fueron ganando confianza.  

        En la planificación de la fase, se pudo  evidenciar que tenían poca claridad para la 

identificación de los problemas, tomando en cuenta que algunas de las situaciones que 

observaron en las seis instituciones que visitaron estaban distantes a su perfil como docentes en 

formación de educación especial, mención Dificultades del Aprendizaje. Algunos comentarios 

que emergieron fueron: “nosotros no sabemos cómo se puede hacer en un liceo, nos da miedo 

porque son grandes, nos falta prepararnos para ese nivel”. Esto nos hizo, organizar una serie de 

temáticas las cuales permitieron que los estudiantes tuvieran una perspectiva más amplia de sus 

acciones en los proyectos educativos. Algunas de las temáticas son parte del programa de la Fase: 

Ejecución de Proyectos Educativos y otras fueron incorporadas como parte de las necesidades 

planteadas por los participantes. 
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       En la Fase de ejecución  se llevaron  a cabo  tres proyectos  en las   Instituciones de 

educación inicial que se mencionan a continuación: Promoviendo  la  atención integral temprana 

de los niños y niñas  del Centro de Educación Inicial Bolivariano Asistencial Creación “El 

Muchachito”. Optimización de la recreación por medio del reacondicionamiento del parque 

infantil del Centro de Educación Inicial “Pedagógico-Este.”. Practicando los valores para la 

calidad de vida de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Bolivariano “Dr. Ramón E. 

Gualdrón”.  En cuanto a la educación media se realizaron los  proyectos: La comunicación para el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales en los estudiantes de educación secundaria en la 

Unidad Educativa Nacional “Miguel José Sanz”, Paso a paso cambiamos el mundo con la 

educación inclusiva en la Escuela Técnica de Artes “Martin Tovar y Tovar”,  Estrategias 

motivacionales para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de 3er año del Liceo 

Bolivariano “Mario Briceño Iragorry”. 

        Como aspectos a evaluar durante el desarrollo de la experiencia de investigación, mostraron 

seguridad, ofrecieron solución a distintas problemáticas encontradas desde su conocimiento. En 

cuanto a la valoración del proceso de ejecución,  los participantes a quienes  les toco asistir a las 

instituciones de educación media expresaron  agrado por la experiencia vivida  en dichos 

espacios; Al pedirles que comentaran  dicha experiencias estas expresaron  “a pesar de  que 

inicialmente estábamos  inseguras y no sabíamos cómo trabajar con ese nivel, los profesores al 

final nos decían que habían aprendido de otros temas de su interés y que les gustaba como 

dábamos las clases”. Los participantes  que asistieron a desarrollar los proyectos en  el nivel de 

educación inicial no se mostraron tan identificados con esa etapa y expresaron  su  preferencia 

por  asistir a las instituciones de educación primaria o especial, mientras  los que asistieron a 

educación media  comentaron que “parece mentira que en tan poco tiempo se le agarre cariño a 

los estudiantes, tienen que existir especialistas de educación especial en los liceos, es urgente 

atender a la población de ese nivel ”.  

Finalmente,  los docentes en formación expresaron interés en que se realicen  estos  tipos 

de actividades relacionadas con el hacer en la fase de ejecución  con mayor regularidad y desde 

los primeros  semestres como garantía para formar una generación de relevo con  experiencia, 

práctica y  disposición, sustentados  en la vivencia, logro que se adquiere obtener  mantener  el 
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contacto con los educandos, además de formar  a los nuevos miembros de nuestra sociedad, 

“parece mentira que teniendo instituciones tan cerca, estemos sin conocer lo que ocurre allí”.  

Aportes 

     La propuesta de Investigación-Acción –Participativa, que  fue ejecutada  durante  el periodo 

2015-II, entre los meses de enero- abril 2016, fue tomada del programa de la fase: Ejecución de 

Proyectos Educativos de la UPEL –IPB y complementada  con los aportes de los investigadores 

desde su experiencia como docentes del curso: 

 

Cuadro N.1 Programa de la fase: Ejecución de Proyectos Educativos. 

Diagnóstico  Definición del problema y su justificación. 

 Revisión y construcción de diferentes técnicas e 

instrumentos para la recolección de información requerida 

para cada situación. 

Propuesta  En cuanto a los proyectos: ¿Conocemos qué soluciones se 

han intentado antes?, ¿Qué solución se plantean al 

problema hoy?, ¿Con qué recurso se cuentan para 

solucionarlo? Habilidades y debilidades de los 

participantes.  

 Inquietudes y expectativas personales. 

 Organización en pequeños grupos. 

 Asesorías a pequeños grupos por parte de la docente. 

Planificación   Análisis conceptual de Proyecto Educativo y de  los 

elementos del plan de acción. Viabilidad. 

 Elaboración del plan de acción.  

 Tipos de investigación. 

 Técnicas e instrumentos elaborados para recabar la 

información en las instituciones educativas objeto de 

estudio. 

Propuesta  Asesorías grupales  

Talleres sobre:  

 Liderazgo. 

 Comunicación asertiva. 

 Inteligencia Emocional 

 

Ejecución   Confirmar la viabilidad del proyecto. 

 Organización y coordinación de las actividades propias 

del Proyecto Educativo para su ejecución por parte de los 

estudiantes. 

 Asesorías grupales. Retroalimentación 
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Propuesta  Acompañamiento, evaluación del proceso y seguimiento 

por parte de la docente. 

 Acompañamiento  a los docentes en formación a las 

instituciones educativas. 

 Visitas institucionales 

Evaluación  Presentación de las actividades realizadas y los resultados 

en función a los objetivos y metas planteadas. 

 Conocer  si se cumplieron,  si no se cumplieron o se 

cumplieron en parte. 

Propuesta  Cómo fue la participación de los destinatarios. Qué 

actividades resultaron mejor? 

 En cuales se logró menos. Reflexionar por qué. 

 Valoración del proceso de ejecución. 

 Habilidades desarrolladas durante la fase. 

 Autoreflexión del proceso de investigación 

 

Sosa, Rodríguez y Campos (2016) 

 

 

Reflexiones 

 

   De la experiencia durante la realización del ciclo del I-A-P  se generaron algunas  ideas 

producto de la interacción  con los participantes  o sujetos de estudio; entre lo   que se puede   

destacar  “ Creo que en toda la experiencia vivida, es necesario puntualizar que  el trabajo 

realizado, por  cada uno,  es un aprendizaje significativo, esto nos permitió interactuar 

constantemente, investigar, nutrirnos de nuevos conocimientos, experiencias y trascender en pro 

de mejorar  nuestra carrera y como docente de educación especial en dificultad para el 

aprendizaje”. Así mismo plantearon que, a pesar de los obstáculos presentados  a lo largo de la 

vida, para poder enfrentarlos hay que entender  que  cada caída deja  un aprendizaje, todo ello es 

parte de la vida y debemos estar conscientes que siempre habrán dificultades.    

   Otros estudiantes  al reflexionar expresaron  en relación a la práctica profesional “que con 

este trabajo lo que  se realiza, es un acercamiento más profundo y directo con la realidad que se 

presenta en una institución y que es nuestra responsabilidad abordar, ya que es aquí donde todos 

los educandos pasan más tiempo a parte de su hogar. Por esto es  que como docentes en 

formación se deberían tomar como punto de partida las realidades que se evidencian en las 

instituciones y no dar tanto interés a situaciones de manera ficticia en las materias,  que según 
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forman para la realidad en los ambientes de clases y pudieran   parecer un poco ilógico, pero es 

que al avanzar los semestres es que te das cuenta que,  la realidad se ve en las instituciones, no en 

los libros”. 

   Otra reflexión emitida sobre  los haceres del docente fue  el  reto  de la carrera de la 

especialidad  al respecto  “ debemos recordar que existen muchas cosas positivas por el cual 

seguir adelante,  si bien no las percibimos fácilmente, muchas veces no las escuchamos por todo 

el ruido que hacen los problemas, la inseguridad, la escasez; entre otras tantas situaciones 

adversas que se nos presentan en este momento, pero  debemos tener siempre presente que 

cuando creamos que ya no hay más razones por la cual continuar, detenernos un momento a 

escuchar todo lo bueno que nos ayudará a seguir adelante, como la sonrisa de un niño, las 

palmadas después de un abrazo y tantas otras que nos reconfortaran y podremos seguir En 

nuestro caso particular en el convivir con los niños, que siempre van a necesitar una figura de 

ayuda y formación;  para nosotros es  la mayor satisfacción de esta carrera que escogimos. Es 

valioso también, el apoyo de la docente tutora en el momento de ejecutar, porque es el sostén 

para nuestro trabajo y de sustento para las docentes del aula común”. 

 Lograr que los docentes en formación expresen sus criterios, con un crecimiento personal, 

madurez estudiantil evidencia el cambio y transformación,  ya que recibir un grupo de docentes 

en formación con  inseguridad, dudas, miedo o  poca expectativa por  lo que están realizando 

debido a  múltiples circunstancias. Culminar un proceso continuo  atendiendo diversas 

necesidades observadas o expresadas por los participantes evidencia  que sí  se está  logrando  

formar al educador de hoy, que  enfrentará  retos, afrontará  diversas situaciones de vida   

experimentando, innovando y  participando. La experiencia de facilitar  la fase  ejecución de 

proyectos permitió reflexionar  y ampliar nuestro panorama como profesores universitarios y 

enaltecer ese componente humano que se  crece y nutre  desde  sus habilidades y fortalezas. 

Finalmente, nuestra experiencia como  docente nos permitió reconocer que los aportes de la 

fase ejecución de proyectos educativos en la formación inicial docente son fundamentales para la 

calidad educativa, consolidar una educación y transformar  nuestra sociedad. En tal sentido, se 

requiere de  una acción permanente, estar atento al proceso de la evaluación del quehacer 

educativo especialmente en nuestra especialidad; del docente que requiere nuestro país, por ello, 

consideramos que todo proceso educativo en cualquiera de los niveles y modalidades de la 
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educación venezolana, requieren ser evaluados porque en la acción - reflexión  se plantean los 

cambios educativos y en efecto se  eleva el nivel de vida para los docentes de formación y 

quienes les acompañamos. 
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ESTÁNDARES DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES 

ESTUDIO DE CASOS CUALITATIVO 

 

(2CIIAC-09) 

Zuleima Corredor* 

Resumen 

Se presenta un estudio abordado desde el paradigma interpretativo con enfoque de estudio de 

casos, cuyo objetivo fue analizar las competencias docentes para el uso pedagógico de las TIC a 

partir de la visión de un grupo de expertos de universidades venezolanas. La información se 

recolectó mediante entrevistas en profundidad, a 14 informantes claves. Se empleó el software 

científico Atlas ti, siguiendo los pasos propuestos por Simons (2011) y Stake (1999): a) 

codificación abierta, b) suma categórica e interpretación directa, c) correspondencia y modelos, y 

d) generalizaciones naturalistas. Entre los hallazgos emergieron cinco competencias esenciales 

que debe desarrollar el profesorado: tecnopedagógicas, comunicacionales, para el manejo de la 

información, de gestión, para el trabajo en equipo.  

Palabras claves: Competencias tecnológicas, estudio de casos, educación universitaria.  

 

Abstract. 

This paper presents a study approached from the interpretive paradigm with a focus on case 

studies in order to analyze the competences for the pedagogical use of ICT from the vision of a 

group of experts from Venezuelan universities . The information was collected through in-depth 

interviews with 14 key informants. The qualitative analysis was performed using a scientific 

software called Atlas ti, following the steps proposed by Simons (2011) and Stake (1999): a) 

open coding, b) categorical  sum and direct  interpretation, c) correspondence and models, and d) 

naturalistic generalizations. Among the findings emerged five essential competences that teachers 

must develop: technopedagogical, communicational, for information management, and for 

teamwork. 

Keywords: technological competences , case studies, college education 
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Aproximación a la situación estudiada 

La Universidad Nacional Abierta (UNA) de Venezuela es una institución universitaria pionera en 

la oferta de Educación a Distancia (EaD) en el país; fundada en el año 1977 con la clara misión 

de masificar y democratizar el acceso a la educación universitaria. La UNA surge con la finalidad 

de posibilitar el acceso a la educación superior a aquellas personas que por diversas razones 

(trabajo, residencia alejada de los grandes centros urbanos, entre otras) no podían ingresar al 

sistema presencial (Alfonzo, 2011). 

Para lograr su misión, la UNA surge como una institución de carácter nacional, constituida por 

un Nivel Central en la capital del país, en el que hacen vida los órganos de gobierno y dirección 

de la universidad; allí los roles docentes desarrollados son: especialistas de contenido, 

evaluadores y diseñadores instruccionales. Cuenta además, con 22 sedes en las capitales de 

Estado, denominadas Centros Locales, las cuales constituyen las unidades operativas en las 

cuales se establece el cara a cara con los estudiantes y se desempeñan los roles docentes de 

asesoría académica y orientación. 29 Unidades Apoyo ubicadas a lo largo y ancho de todo el país 

en las regiones más apartadas y 16 Centros de inscripción y aplicación de pruebas (Corredor, 

2014). 

En la UNA se han generado algunos intentos por incluir las TIC en los distintos procesos 

administrativos y académicos como son:  

a) Inscripción a través de la página web de la universidad, consulta de fichas académicas, 

claves de corrección, planes de curso, instructivos de evaluación, entre otros, totalmente 

en línea con la posibilidad de descargar dichos documentos.  

b) Laboratorios de computación en cada Centro Local (Sala Alma): dotaciones logradas 

gracias a alianzas estratégicas de la UNA (Proyecto de Conectividad), con la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (OPSU). 

c) Biblioteca digital, desde el año 1992, la UNA gestiona la automatización de los procesos 

y servicios de material bibliográfico y documental mediante un catálogo en línea. A través 

de este catálogo es posible acceder a la base de datos documental disponible en las 

cincuenta y dos (52) bibliotecas que constituyen la red de bibliotecas de la UNA en todo 

el país (Ibarra, 2009). Entre los servicios que ofrece se tiene: boletines electrónicos, 
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catálogo público en línea, búsquedas en bases de datos nacionales e internacionales, 

textos completos en formato pdf de tesis y trabajos de ascenso, acceso a artículos de 

revistas UNA y otras revistas nacionales e internacionales, documentos institucionales, 

acceso a planes de curso y de evaluación. 

d) Algunos miembros del profesorado del Nivel Central (NC) y de algunos Centros Locales 

(CL) mantienen un espacio en la plataforma Moodle, con informaciones sobre las 

asignaturas que administran, procurando establecer canales de interacción con el 

profesorado (asesores académicos) y el estudiantado de los Centros Locales (CL). 

e) Algunos asesores/as académicos/as han creado blogs de sus respectivas asignaturas para 

publicar calificaciones, materiales complementarios, generar interacción con el alumnado 

y publicar informaciones de tipo administrativo acerca de las asignaturas. Estas iniciativas 

son de tipo personales. 

f) A partir del año 2011 se ha evidenciado la creación de grupos en Facebook por parte de 

miembros de la comunidad universitaria (profesores y estudiantes), los cuales son 

utilizados con fines informativos (Corredor, 2014). 

 

     Ahora bien, a pesar de estos esfuerzos realizados, se observa que en la práctica cotidiana de la 

Asesoría Académica (AA) en la UNA, esta continua siendo predominantemente de tipo 

tradicional cara a cara. Como se señaló anteriormente, algunos asesores/as, utilizan tecnologías 

tales como el correo electrónico para la consulta académica y entrega de trabajos prácticos; blogs 

para compartir contenidos e informaciones referentes a las asignaturas; además, sugieren al 

alumnado el uso de internet para profundizar en los contenidos de las mismas. Sin embargo, no 

son casos generalizados, ni institucionalmente promovidos, sino que son acciones aisladas de 

algunos miembros del profesorado (Alfonzo, 2011; Arandia, 2009; Corredor, 2009; Guía 2010). 

En este contexto institucional planteado pudiéramos señalar en síntesis, la situación problemática 

evidenciada como sigue: Carencia de una definición clara, operativa e integral, en términos de 

competencias del perfil del Asesor Académico (AA) de la UNA y sus respectivos estándares de 

competencia que le permitan afrontar el reto de la actual sociedad de la información y el 

conocimiento, respecto al uso eficiente de las TIC en su práctica docente. 
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Consideraciones metodológicas  

A continuación se plantea el camino metodológico seguido para alcanzar los objetivos de 

investigación, cuyo último fin fue contribuir con aproximaciones de solución a la problemática 

planteada. 

Más que desarrollar métodos estandarizados que nos llevaran a formular generalizaciones y leyes, 

el desarrollo del estudio requirió la comprensión de lo que los actores, informantes claves, tenían 

que decir sobre la problemática planteada. De manera que el abordaje del cual mismo fue 

predominantemente cualitativo, a partir de la interpretación de categorías que emergieron de la 

información recopilada. Nuestro interés particular fue descubrir o develar todo aquello que de 

manera implícita se encontraba en los datos y que constituían insumos de gran valor para la 

determinación de las competencias docentes en el uso de las TIC. 

El paradigma interpretativo, tiene por finalidad interpretar los significados ocultos tras los datos 

recopilados, o como bien señala Colás y Buendía (1998), aunque el enfoque interpretativo posee 

una gran cantidad de fuentes y posiciones, entre las que destacan: la fenomenología, el 

historicismo, el interaccionismo simbólico; todas ellas “se integran en torno al concepto de 

„Verstehen‟ – comprensión de los significados de las acciones humanas” (p. 49). 

Por su parte, Del Rincón (1994) arguye que desde una perspectiva interpretativa, la educación se 

entiende como una “acción intencionada, global y contextualizada, regida por reglas personales y 

sociales y no tanto por leyes científicas” (p. 35). El autor en referencia enfatiza que para la 

concepción interpretativa el propósito de investigar en educación es “interpretar y comprender los 

fenómenos educativos más que aportar explicaciones de tipo causal” (p. 36). 

En relación con el diseño de investigación, esta se definió como un estudio de campo, no 

experimental, y transversal, ya que los datos se recogerían en un solo momento de la 

investigación, apoyado en un enfoque de estudio de casos. 

Stake (1999), señala que el estudio de casos es el estudio de la “particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad…” (p. 11); Simons 

(2011), señala que el estudio de casos es un enfoque, que indica la finalidad de la investigación, 

que según la autora no es otra que indagar la particularidad del caso, su unicidad. Así mismo, 

señala que en el estudio de caso cualitativo “la mayoría de lo que se llega a saber y comprender 
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del caso se consigue mediante al análisis y la interpretación de cómo piensan, sienten y actúan las 

personas” (p. 21). Es decir, el enfoque consiste en la indagación del fenómeno de estudio de 

manera sistemática y crítica y en la generación de conocimientos para enriquecer lo que ya es 

público respecto al mismo (Simons, 2011). 

La citada autora señala, además, como rasgos característicos del enfoque las interpretaciones, las 

cuales por derecho propio son un factor elemental en los estudios de caso, así mismo se refiere a 

la multiplicidad de métodos que pueden utilizarse para llevar a cabo un estudio de esta 

naturaleza; y alude al hecho, de que en la actualidad, este enfoque es aceptado ampliamente para 

el abordaje de innovaciones educativas y fenómenos sociales o educativos. 

Merriam como se cita en Simons (2011) define el estudio cualitativo de casos como “una 

descripción y un análisis intensivos y holísticos de una entidad, un fenómeno, o una entidad 

social. Los estudios de casos son particularistas, descriptivos y heurísticos…” (p. 41). 

Consideraciones respecto a los informantes claves: 

Dado el enfoque paradigmático que sirve de base al estudio, para la toma de decisiones respecto a 

los informantes claves se siguieron los planteamientos de Colás y Buendía (1998), respecto a la 

configuración de la muestra, según los autores esta “se va ajustando al tipo y cantidad de 

información que en cada momento se precisa. No está, por tanto, previamente determinada, ni en 

su número, ni en sus características. Se trabaja generalmente con muestras pequeñas y 

estadísticamente no representativas” (p. 57). 

En este mismo orden de ideas, González (2005) señala:  

El conocimiento científico desde la investigación cualitativa no se legitima por la 

cantidad de sujetos estudiados, sino por la cualidad de su expresión. El número de 

sujetos que se debe estudiar responde a un criterio cualitativo, definido ante todo por las 

necesidades del proceso de conocimiento descubiertas en el curso de la investigación (p. 

92).  

Es decir, son las demandas de información, las necesidades que se van detectando durante el 

proceso cíclico investigativo las que irán indicando qué sujetos constituyen fuentes necesarias 

para informar acerca del tema o tópico de estudio. Es la calidad de la información y no la 
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cantidad de informantes lo que adquiere valor desde el paradigma cualitativo. Se trata de 

descubrir el valor de lo singular para la comprensión del fenómeno estudiado. 

Desde el punto de vista de la investigación con estudio de casos, nos referimos a un estudio de 

casos múltiples, ya que “se utilizan varios casos únicos a la vez para estudiar la realidad que se 

desea explorar, describir, explicar, evaluar o modificar” (Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 95). 

Para la selección de los sujetos, nos acogimos a los planteamientos de González (2007), quien 

señala que el investigador irá definiendo los grupos o los sujetos de estudio según las necesidades 

que vayan apareciendo en el curso de la investigación y que lo primero que debe hacerse antes de 

seleccionar a los sujetos es “implicarse en el campo, observar, conversar y conocer, de forma 

general, aspectos del contexto en que la investigación será desarrollada” (p.80). 

En el contexto planteado, después de un período de aproximadamente un año de asistencia a 

eventos, se establecieron algunos rasgos o características que debían poseer las personas que se 

considerarían informantes claves para este estudio, las cuales se presentan a continuación: 1) ser 

profesor o profesora de universidad con al menos cinco años de experiencia, 2) utilizar las TIC en 

los procesos de enseñanza que desarrolla en su universidad, 3) participar en eventos nacionales 

y/o internacionales en carácter de conferencista o ponente; 4) tener investigaciones en la temática 

de las TIC en el ámbito educativo; 5) tener publicaciones en revistas arbitradas sobre la temática; 

6) conocer el sistema de educación a distancia.  

Una vez identificados los informantes claves, se procedió a tomar nota de sus correos 

electrónicos a fin de poder contactarles y solicitar su colaboración para el desarrollo de una 

entrevista. En total se identificaron aproximadamente veinte (20) informantes docentes 

universitarios en diferentes casas de estudio del país, así como de la UNA. La muestra final 

quedó conformada por catorce expertos o informantes claves en la temática de nuestro interés 

Competencias deseables para el uso eficiente de las TIC en procesos educativos. La muestra 

quedó constituida tal y como se muestra en la Tabla 1. 

 

 



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

Tabla 1 Informantes claves que conforman la muestra 

Informantes claves Total 

Universidad de los Andes (Mérida/pública) 1 

Universidad Central de Venezuela (Caracas/pública) 2 

Universidad de Carabobo (Valencia/pública) 1 

Universidad del Zulia (Maracaibo/pública) 1 

Universidad Rafael Belloso Chacín (Maracaibo/privada) 1 

Universidad Metropolitana (Caracas/privada) 1 

Universidad Francisco de Miranda (Coro/pública) 1 

Universidad Nacional Abierta (Centros Locales) 2 

Universidad Nacional Abierta (Nivel Central) 4 

Total 14 

 

Análisis de la información 

Para el análisis de la información recolectada en las entrevistas realizadas a los informantes 

claves, la investigadora se apoyó en el software científico Atlas ti 6. En primer lugar, se procedió 

a crear la Unidad Hermenéutica (UH) bajo la denominación: Competencias deseables asesoría 

académica. En segundo término, una vez creada la UH se subieron las 14 entrevistas para su 

posterior codificación. 

La información recabada en las entrevistas se encontraba en formato de audio MP3, por lo que se 

requirió su transcripción con el apoyo del software “Sscriber”; el cual es un programa que 

permite reproducir grabaciones a distintas velocidades, mediante la programación de la 

velocidad, permite la repetición de una parte de la grabación a modo de dictado, establecer el 

tiempo que dura la pausa entre una repetición y otra, lo que evita pérdida de tiempo al tener que 

pausar y reiniciar la reproducción. Una vez transcritas las entrevistas fueron subidas una a una a 

Atlas ti en formato RTF para su organización y análisis. 

El esquema seguido para el análisis e interpretación de la información recabada a través de la 

entrevista en profundidad, fue el propuesto por Stake (1999) quien plantea tres procesos a seguir 

en el estudio de casos: 

a) Codificación axial o abierta: consiste en extraer las primeras impresiones buscando su 

sentido, ponerlas aparte, extraer impresiones y observaciones asignando códigos o 
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palabras claves (Stake, 1999); segmentando así la información mediante un proceso de 

análisis;  emergieron en total 185 códigos que aludían a la variable de estudio. 

b) Suma categórica o interpretación directa: Se trata de dejar emerger categorías en cada 

uno de los casos individuales, para posteriormente sumar los ejemplos “hasta que se 

pueda decir algo sobre ellos como conjunto o clase” (p. 69). Estos procesos tan 

íntimamente interrelacionados consisten en “poner aparte, para devolverlo a su sitio 

cargado de mayor significado…” (Stake, 1999, p. 70).  

La fase de interpretación busca dar sentido a los hallazgos, a la luz de los mismos datos y 

de la fuerza con que estos se manifiestan en la correspondencia de modelos 

c) Correspondencia de modelos: La suma categórica y la interpretación directa, según Stake 

(1999) depende de la búsqueda de modelos, los cuales vienen dados por las preguntas de 

investigación o los objetivos, es decir, los datos que más llamarán la atención del 

investigador son aquellos que tiene correspondencia con el caso de interés. La existencia 

de modelos sólidos en los datos (correspondencia) permite al investigador realizar lo que 

el autor denomina “asertos” que no son otra cosa que interpretaciones basadas en los 

datos de manera sólida. 

d) Generalizaciones naturalistas: una vez que el investigador encuentra correspondencia de 

modelos puede llegar a realizar generalizaciones para la comprensión del caso. Cabe 

destacar que estas generalizaciones son contextuales, es decir, dan respuesta a los 

objetivos desde la perspectiva de los actores involucrados, no necesariamente son 

generalizaciones globales, generales, de hecho no es la finalidad del estudio de casos; de 

modo que estas generalizaciones permiten la comprensión de un caso o un conjunto de 

casos en un contexto determinado (Stake, 1999). 

Hallazgos 

Del análisis cualitativo con estudio de casos surgieron durante la codificación abierta una gran 

cantidad de códigos, que expresaban ideas importantes que se repetían en las narraciones de los 

profesores entrevistados. En un segundo momento, se agruparon estos códigos mediante el 

procedimiento de suma categórica en unidades amplias con sentido, de manera que emergieron 

cinco grandes categorías, que se validaron mediante el método de comparación constante, las 

cuales se exponen a continuación: 
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1) Competencias tecnopedagógicas (Conocimientos y habilidades para el uso de las 

tecnologías, estrategias pedagógicas, tutoría).  

Los informantes claves expresan en sus opiniones que más que competencias 

tecnológicas, el profesorado debe aprender a trabajar pedagógicamente con tecnologías. 

Fue una constante en los informantes, vincular de manera muy fuerte lo tecnológico con 

lo pedagógico, de hecho para estos lo tecnológico solo tiene sentido, si está orientado por 

unos fines pedagógicos. A continuación una viñeta para ilustrar: 

“Creo que en primer lugar debe conocer los recursos tecnológicos, sobre todo conocer lo 

que significa el aprovechamiento de los recursos tecnológicos para facilitar los procesos 

de aprendizaje o crear ambientes de aprendizaje. De manera que se entienda que los 

recursos tecnológicos en sí no son los que hacen el efecto, sino que es el profesor que 

puede utilizar eso para crear mejores condiciones digamos, que puedan facilitar ese 

proceso de aprendizaje” P: 48:2 

2) Competencias comunicacionales (Uso correcto del lenguaje hablado y escrito, 

establecimiento de clima afectivo favorable, realimentación oportuna).  

Otro elemento que viene a repetirse constantemente en el discurso de los profesores 

informantes claves es la importancia de los procesos comunicativos e interactivos en 

entornos mediados de aprendizaje. Se presenta una viñeta para ejemplificar este aspecto: 

“Porque es necesario lógicamente ese manejo de lo que es la comunicación, 

multidireccional, bidireccional, porque en algún momento te vas a tener que comunicar 

con tus estudiantes, uno a uno, o uno a muchos, docente a todos los estudiantes, o todos 

los estudiantes contigo… el docente tiene que tener estas competencias que le garanticen 

que la comunicación sea efectiva. Que pueda, además, esa palabra escrita, pueda llegar, 

ese mensaje que nosotros intentamos transmitir, ya sea a través de las instrucciones o de 

las actividades que nosotros planificamos, puedan ser entendidas de forma clara por los 

estudiantes, y ellos puedan realizar las actividades sin problema” P: 45:23 

3) Competencias para el manejo de la información (Capacidad para buscar información, uso 

ético de la información, uso de herramientas y recursos para divulgar información). 

Los informantes claves aluden a la sociedad de la información y el conocimiento en la 

cual se desarrolla la acción docente y la cantidad de herramientas y aplicaciones de la web 

2.0 que permiten crear y compartir contenidos en la web. El profesorado debe desarrollar 
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competencias para buscar, seleccionar, curar y organizar información de calidad en la 

web, pero además debe tener la capacidad de generar contenidos en la web y demostrar un 

sentido ético en el manejo de la información. Traemos a colación una viñeta ilustrativa: 

“Otra de las cosas en las que tenemos que ser competentes obviamente, es para 

determinar la veracidad de la información, o sea, saber qué información es apropiada 

consultar y cuál no, y aprovechar de los recursos que ya existen, reutilizar los recursos 

que ya existen con una visión crítica y enseñarle a los estudiantes o ayudar a nuestros 

estudiantes a desarrollar ese criterio de selección. Porque hoy podemos conseguir 

gracias a las tecnologías mucha información, pero cuánta de esa información es 

realmente válida, actualizada, o viene de una fuente confiable, entonces más que decirle 

al estudiante, mire no copie ni pegue, es ayudarle a desarrollar esa criticidad de aquello 

que está leyendo, de aquello que está buscando, enseñarles a entender cuándo es una 

fuente confiable y cuando no” P: 56:5 

4) Competencias de gestión (Gestión del ambiente de aprendizaje, liderazgo, flexibilidad, 

evaluación) 

De acuerdo con los argumentos del profesorado entrevista, el docente debe gestionar de 

manera eficiente el entorno mediado de aprendizaje, estas competencias van más allá de 

las meras funciones administrativas propias de su rol, implican la toma de decisiones 

respecto al modo cómo se maneja el entorno, los materiales y recursos a utilizar, la 

moderación del espacio, demostrar capacidad de liderazgo, manejo del grupo, resolución 

de conflictos. Se extrae una viñeta a modo de ejemplo: 

“Tiene que ver con la manera en que nosotros gestionamos nuestro entorno, en los 

aspectos que tienen que ver con la manera en que llevo un sistema de gestión de 

aprendizaje, registramos a nuestros estudiantes y los damos de alta o de baja en la 

plataforma, la manera en que gestionamos su registro de calificaciones, su registro 

académico, cómo presentamos las calificaciones, todo lo que tiene que ver con la 

planificación de inicio y fin de las actividades, los tiempos. En lo virtual nosotros 

debemos ser flexibles, o sea nosotros debemos meternos en la cabeza que nosotros 

debemos ser como la tecnología, la tecnología es flexible ¿sí?” P: 45:29 
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5) Competencias para el trabajo en equipo (Participación en redes con otros profesionales, 

equipos interdisciplinarios, valoración de las ideas de los demás, resolución de 

conflictos). 

El rol del profesorado se ha visto modificado en la forma como promueve procesos de 

enseñanza innovadores basados en el uso intensivo de tecnologías. De allí que requiere 

desarrollar competencias para el trabajo en colaboración y participación con otros 

docentes, expertos y personal técnico. El docente ya no es centro del proceso educativo, ni 

dueño del saber, es mediador, facilitador en un mundo en el cual la interacción y 

comunicación entre profesionales es fuente para la construcción de saberes. Una viñeta 

para extraída de las entrevistas nos ayudará a comprender la visión de los informantes 

claves: 

“La disposición positiva para el trabajo en grupo, la construcción social con 

profesionales y con otras personas que no son profesionales pero que pueden aportar, 

por eso te decía los de los equipos transdisciplinarios ¿no? No quedarnos solamente en 

grupos élites, vamos a decir la palabra, sino tener esa disposición, una persona que 

desarrolle esa disposición positiva al trabajo en equipo para construir las estrategias en 

los ambientes o entornos necesarios para el aprendizaje” P: 47:22 

Triangulación de datos 

Una vez que emergieron estas cinco grandes categorías, se validaron a través de la triangulación 

de datos, la cual es una estrategia empleada en investigación cualitativa que contribuye a validar 

las explicaciones realizadas en el proceso de análisis e interpretación. La triangulación consiste 

en ver las cosas desde diferentes puntos de vista mediante el análisis cruzado de la relevancia de 

los temas, permite corroborar la consistencia de las interpretaciones realizadas (Flick, 2007; 

Simons, 2011; Stake, 1999). 

Se triangularon entonces estos hallazgos interpretativos a través de una comparación entre tres 

fuentes de datos: literatura especializada y resultados del análisis cualitativo de ponencias 

presentadas en eventos nacionales e internacionales presentados por profesores universitarios, 

realizado por la autora en el año 2009. 
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Tabla 2 Fuentes de datos para la triangulación 

Fuentes de datos Procedimiento de análisis 

39 ponencias Análisis interpretativo de documentos 

14 Informantes claves Análisis interpretativo de entrevistas 

Literatura especializada Revisión documental 

 

 

Se logró validar que en las tres fuentes de datos, los asertos interpretativos se validaban a través 

de la comparación constante, se presenta a continuación, una red extraída de Atlas ti, en la cual se 

observan las cinco grandes categorías emergentes:  

Figura 1 Categorías emergentes del análisis de las entrevistas 

 

 

Fuente: Corredor (2014) 
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Los hallazgos obtenidos mediante el análisis cualitativo con estudio de casos, permitieron 

determinar un conjunto de competencias esenciales a desarrollar en el profesorado que ejerce 

funciones de asesoría académica en la UNA de Venezuela, insumos que fueron empleados para la 

configuración de una propuesta de estándares de competencia para la asesoría a distancia en la 

UNA. Los hallazgos tienen singular importancia en un contexto social en el que urge 

implementar acciones que movilicen cambios e innovaciones en la forma de ejercer el rol 

docente, dado el alto impacto de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad. En la figura 2 se 

muestra como estos hallazgos interpretativos se transforman en una propuesta para abordar una 

problemática educativa. Las categorías que emergieron del análisis cualitativo se transformaron 

en las cinco competencias esenciales a desarrollar en el profesorado. Tal y como se evidencia en 

la figura, las cinco competencias se interrelacionan unas con otras y se mantienen en un mismo 

nivel de importancia. Es decir, un profesor tecnológicamente competente debe manifestar estas 

cinco competencias en el desempeño de su rol. 

Los principios que rigen las competencias integralidad, contextualización, actualización e 

interdisciplinariedad, son ejes transversales que emergieron del análisis cualitativo y de la 

triangulación de datos. 

La propuesta se basa en la legislación nacional y en los reglamentos y políticas institucionales. 

Figura 2 Competencias esenciales del profesorado 

 

 

Fuente: Corredor (2014). 
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Finalmente es importante destacar que esta propuesta de estándares de competencias no es una 

camisa de fuerza, sino que señala un camino dentro de los muchos posibles a seguir, marcos de 

referencia, puntos de coincidencia expresados por diversos actores acerca de la acción docente en 

escenarios mediados por tecnologías, para un contexto determinado. En ningún caso constituye 

una generalización aplicable a todos los contextos.  

Esta propuesta permite además, visualizar oportunidades de mejora y por tanto delinear 

necesidades de formación a ser abordadas a través de procesos de formación y capacitación del 

profesorado formulados institucionalmente y a su vez orientan al profesorado en la necesaria 

búsqueda personal de auto capacitación permanente. 

Para finalizar, traemos a colación algunas consideraciones hechas por Simons (2011), acerca de 

los estudios de casos, según la autora, constituye una metodología excelente para analizar 

problemas de la práctica educativa. Además arguye tres razones que hacen del estudio de casos 

cualitativo una metodología que pudiera servir como base para la definición de políticas: a) 

contribuyen a la comprensión de los procesos y los contextos en los que estos se desarrollan; b) el 

análisis cruzado de una serie de estudios de casos podría generar patrones y asuntos relevantes a 

varios contextos similares; c) la propia inmersión en un caso singular aporta información 

relevante para comprender ciertas situaciones. 

En definitiva, el estudio de casos cualitativo, nos permitió realizar una propuesta basada en 

patrones y correspondencia de modelos evidenciados a partir del análisis de casos colectivos. Los 

insumos son de gran valor e importancia para la toma de decisiones en la UNA respecto al nuevo 

rol que debe desempeñar el profesorado que desempeña funciones de asesoría académica.  

El estudio puede replicarse en otros contextos universitarios, lo que permitiría aumentar la 

validez de los hallazgos interpretativos, encontrar patrones generalizables a la acción docente en 

otras instituciones del país y enriquecerlo mediante el surgimiento de nuevas aristas a partir del 

análisis cruzado de los casos.  
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ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA PARA LOS ALUMNOS CON 

ALTERACIÓN EN EL PROCESO COGNITIVO 
 

(2CIIAC-18) 

Caryuly Rosales*  

Resumen 

 

   Se efectúo la siguiente investigación con el propósito determinar estrategias de aprendizaje a 

ser utilizadas por docente que favorezca la atención educativa de los estudiantes con alteración de  

los proceso cognitivo en el proceso de aprendizaje a nivel universitario. Metodológicamente se 

orientó para atender las necesidades de enseñanza  para el aprendizaje del alumno. La 

investigación fue un proceso epistemológico cualitativo y etnográfico. Se concluyó que los 

docentes  en la aplicación de las estrategias de enseñanza deben ser eficientes en el uso de los tres 

canales Visual, auditivo y kinestésico, la capacidad de adaptar el estilo propio en clases, en el 

ayudará a comprender cuáles son las vías preferentes de entrada, procesamiento y salida de la 

información de docentes - alumnos 

Palabras Clave: estrategias de enseñanza, estudiantes, alteración en el proceso de cognitivo 

  

EACHER TEACHING STRATEGY FOR TEACHING STUDENTS WITH IMPAIRED 

COGNITIVE PROCESS. 

Abstract 

   The following investigation was performed in order to determine learning strategies that favor 

educational care of students with impaired the cognitive process in the learning process at 

university level. Methodologically it was oriented to meet the needs of teachers teaching for 

student learning. The research was an epistemological hermeneutics dialectical process, 

qualitative and ethnographic. It was concluded that teachers in implementing learning strategies 

must be efficient in the use of the three Visual, auditory and kinesthetic channels, have the ability 

to tailor the style classes in help you understand what the preferred pathways are input, 

processing and output of information teachers - students 

Keywords: teaching strategies, learning, teaching, students with impaired cognitive process 
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Aproximación a la situación estudiada 

 Las circunstancias del mundo actual en el sistema educativo se han caracterizado por la 

globalización, un desafío que exige a las personas e instituciones una revisión de los patrones de 

conducta, actitudes, valores, conocimiento y la manera de aplicarlos, puesto que es el espacio 

privilegiado del desarrollo humano. Hoy en las instituciones educativas a nivel superior siguen 

vigentes los modelos de educación que surgieron hace más de 30 décadas, ha hecho énfasis en la 

adquisición de conocimientos, sobre  todo en la formación de enseñanza tradicional, de cierta 

manera discutible e ineficaz. 

 En efecto, los modelos de enseñanza están basados en procesos lineales, secuenciales, 

memorísticos, carentes de todo significado para quien aprende. El profesor es el sujeto del 

proceso en tanto que el alumno es el objeto. El profesor muestra los productos, el conocimiento, 

lo sabe todo, ordena, establece disciplina, mantiene el control y ejerce el poder; mientras que el 

alumno consume ese producto, lo ignora todo, permanece sometido, obedece y se disciplina. 

 No obstante, en la práctica actual en otras instituciones educativas se realiza el movimiento 

en sentido contrario, llena de información a quien intenta aprender, el reto es conseguir un nuevo 

paradigma que se constituya en la referencia del trabajo educativo con base a una antropología, 

éste parte del concepto que la esencia del ser humano  es la unidad dinámica de naturaleza, 

biología, psíquica, social y espiritual, porque cada uno es único e irrepetible, contingente, 

perfectible y transcendente. 

 Por otro lado, con el nuevo paradigma educativo su proceso es intencionado, con el 

propósito de coadyuvar en el desarrollo armónico e integral del ser humano (alumno), 

utilizándose diferentes herramientas en el salón de clases, para alcanzar los nuevos enfoques en la 

invitación a los alumnos a ir en la búsqueda del aprendizaje, sobre todo en aquellos que muchas 

veces se encuentran desatendidos por presentar una patología, ejemplo alteración en el proceso 

cognitivo.  

 Los estudiantes con alteración en el proceso cognitivo pareciera en los salones de clases 

distraídos, desinteresados, no focalizados en  su proceso de aprender, más sin embargo, se ven en 
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la obligación a la responsabilidad de aprender, en interesarse en nuevos conocimientos, 

relacionarlos con los anteriores y construir la generación de conocimientos; no obstante, este se 

obtendrá cuando se utilizan estrategias, herramientas y técnicas en el proceso educativo integral, 

desde la universidad, el docente y alumno, un compromiso institucional, que hoy día no se hace. 

 En efecto, se debiera generar el proceso de aprendizaje como fenómeno existencial, 

unicidad e irrepetible puesto que cada persona abarca toda su realidad individual, nace una nueva 

vivencia que al ser procesada mediante la reflexión del trabajo a cerebro integral (ambos 

hemisferios) lleva a la interrogación y búsqueda de respuestas satisfactorias, entonces el 

estudiante constituye sus propios modelos de la realidad reaprendiendo a conductas y 

comportamientos. 

 Los estudiantes aprenderán de un proceso que amplificara el aprendizaje proporcionando 

un contexto en aplicar el conocimiento; la resolución de un problema es un ejemplo, a pesar que 

muchos confunden con la habilidad para resolver. Además se adquiere y desarrolla el aprendizaje 

de habilidades, la experiencia práctica es esencial en el plano de los valores y actitudes. Significa 

que con el paradigma educativo, constructivista se busca adquirir conocimientos, habilidades o 

capacidades para afianzar la formación educativa y profesional de los estudiantes. 

 Este proceso de aprendizaje se agudiza con la utilización de modelos como los que se crean 

mediante la programación neurolingüística, con la finalidad de percibir cambios para obtener los 

resultados deseados, aquellos orientados hacia los estudiantes con alteración en el proceso 

cognitivo en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, propósito de esta investigación.  Por 

ello, la labor de aprender de los estudiantes universitarios en la actualidad no debería continuar 

limitándose a la memorización de contenidos conceptuales para luego ser repetidos en los 

exámenes formativos y parciales, porque la mayor preocupación de ellos es aprobar las 

asignaturas, no estudian para alcanzar las competencias del perfil profesional. 

 En esta perspectiva, el reto de esta investigación es la generación de conocimientos 

mediante la programación neurolingüística a los estudiantes con alteración en el proceso 

cognitivo, porque se puede deducir que los docentes universitarios presentan algunas carencias en 

el plano psicopedagógico y metodológico, en detectar estudiantes con tales patológicas e incluso 
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que estrategias utilizar para hacer llegar el conocimiento y que este se retroalimente con 

estrategias propias del estudiante 

 Por tales razones se considera relevante realizar una investigación que permita conocer un 

modelo que brinden herramientas de enseñanza a los docentes y aprendizaje en los estudiantes 

mediante la programación neurolingüística para universitarios con alteración en el proceso de 

cognitivo, dicha contexto investigativo se plantea en diversos momentos. 

2. Metodología: 

     La investigación se realizara en una postura de Martínez (2012:p78), un método básico de 

toda la ciencia, es la observación de los datos o hechos y la interpretación de su significado, se 

dice que es conocida como “interpretativa”, generalmente busca interpretar los resultados para 

luego discutir éstos. Asimismo, una enfoque metodológico cualitativo; tiene el  interés por saber 

la comprensión de una situación particular para compartir y convivir.   

 Su propósito es estudiar y describir la esencia de la experiencia humana vivida, establecer 

características básicas, siendo conscientes de lo difícil y polémico que puede resultar sintetizar 

tanta pluralidad en una tipología básica.  La investigación a realizar será la explotación del 

significado del ser humano, en el conjunto de su mundo en la vida, describiendo, comprendiendo 

e interpretando valores, ideas, prácticas. Se utiliza las técnicas de recolección de datos como 

entrevista no estructurada, observación participante; de allí la investigación será hermenéutica 

para la observación e interpretación 

  Uno de los elementos básicos en el inicio del trabajo de naturaleza cualitativa tiene que ver 

con el problema de situarse mentalmente en el terreno o escenario donde va a desarrollarse la 

investigación. Para lograr este propósito, uno de los procesos de partida es lo que la literatura 

anglosajona denomina “mapping” mapeo o trazar el mapa. Sandoval (2002:p100)  

 Sobre la base de las ideas expuestas y para efecto de esta investigación se trabajó con la 

muestra intencional, indica Martínez (2007:p84), se eligen una serie de criterios necesarios o 

convenientes para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas para los fines que 

persigue la investigación. Rojas (2007:p99), agrega, el muestreo basado en criterios está referido 
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a la revisión y estudio de todos los casos que comparten determinadas características previamente 

establecidas  por el investigador, consideradas para alcanzar los propósitos planteados 

 De acuerdo a lo expresado, los criterios que se establecieron para seleccionar la muestra de 

los sujetos de estudio  que aportara los datos para este estudio, son los siguientes: 

1. -Docentes que trabajan en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, adscritos a la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) 

2. -Estudiantes universitarios con problemas en el proceso cognitivo 

3. -Estudiantes cursando 2do, 3ro, 6to Semestre  de FACES 

4. Turno: diurno, nocturno y sabatino,  

5. Materias en las áreas de conocimiento (Numéricas, Computación y Social). 

 La selección de los informantes clave se desarrolló con base a cuatro fases, señaladas en el 

siguiente cuadro 

Cuadro 1 Detalle explicativo para la selección de informantes clave 

          

            FASES 

 

               ACTIVIDAD 

 

CRITERIOS 

DIAGNÓSTICA  

 Elaboración de listas de 

candidatos posibles por 

escenario de trabajo. (docentes 

en las areas de conocieminto 

seleccionadas) 

 Reconocimiento colectivo. 

 Experiencia laboral. 

 Calidad de tiempo para el trabajo 

de campo. 

 Disposición para  colaborar con 

la investigación.  

ELABORACIÖN 

DE GRUPOS DE 

TRABAJO. 

 Jerarquización de los 

candidatos, para agruparlos en 

función del diagnóstico. 

 

  A través de una matriz de 

selección con una escala 
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Fuente: Elaboración propia (2016) 

3. Análisis de los datos:  

  La investigación realizada tiene un enfoque cualitativo, desarrollada mediante un método 

etnográfico, es importante destacar que la etnografía está basada en el estudio de la cultura de un 

grupo de individuos en su propio contexto o realidad,  el investigador debe relacionarse para 

conocer sus costumbres, conductas y estilos de vida para lograr determinar las posiciones 

consideradas al momento de dar respuestas a los propósitos establecidos en la investigación. 

Es necesario señalar que durante el desarrollo de la entrevista el investigador debe prestar 

atención a las acciones, gestos y actitudes que el entrevistado pueda manifestar, con la intención 

de interpretar de manera determinante lo expresado por el entrevistado, se pone de manifiesto 

cualquier contradicción o aseveración de lo expresado en el proceso de la entrevista, en relación 

con la realidad  de las categorías  y sub categorías en la investigación.  

 Estabecer escenario de trabajo. cualitativa. 

ENTREVISTA 

 Se realiza una entrevista con los 

seleccionados de notificarles la 

propuesta y responder sus 

preguntas. 

 Notificación a los involucrados 

de los procesos ocurridos con la 

finalidad dedarle transparencia 

y reconocimiento colectivo. 

 En sintonía con los criterios de la 

fase anterior la consideración el 

espacio y tiempo de los 

involucrados. 

SELECCIÓN 

 Se establece de forma 

categórica los escenarios,   

entrevistas con las cuales se van 

a trabajar. 

 Se informa a los involucrados 

del  rol dentro de la 

investigación. 

 En sintonía con los criterios de 

las fases anteriores. 
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En este sentido, se presentan las posiciones percibidas durante el desarrollo de las entrevistas 

realizadas a los informantes clave: 

Los sujetos entrevistados mostraron  una aceptación en el desarrollo de la entrevista, 

realizaban gestos que demostraban estar en acuerdo con la preguntas, manifestaron una actitud 

cónsona y amable, siempre respetando la institución en relación a las respuestas dadas, se pudo 

percibir el nivel de compromiso de los sujetos con la universidad, así como, la necesidad de 

poner en práctica actividades donde se den a conocer los resultados, en pro de lograr mejores 

prácticas en las relaciones entre docentes, estudiantes. 

 Entrevistado (D: 1) 

  Desarrolla  sus funciones como docente de computación en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, el entrevistado asumió una actitud académica en cuanto al desarrollo de 

las respuestas en relación a las sub categorías, en el momento de hablar sobre Procesos  

cognitivos, Tipos, Alteración proceso cognitivo; manifestó movimientos un poco inquietos, 

dando a conocer que los puntos eran importantes,  significativos dentro de la universidad, 

particularmente para él representa un compromiso el tener que abordarlos por sus funciones 

dentro de la institución.  

Durante la entrevista se pudo apreciar diferentes momentos donde el entrevistado realizó 

interacciones con alumnos de la universidad, esto permitió evidenciar la relaciones adecuadas;  

finalmente, el entrevistado agradeció el poder formar parte de la investigación, con un fuerte 

abrazo manifestó  que  el desarrollo de la entrevista representó  un espacio de reflexión sobre el 

quehacer diario, de manera que, a partir de ese momento  trabajaría con la intención de incorporar 

estrategias para estudiantes con problemas cognitivos   

Entrevistado (D: 2) 

Docente de las cátedras de derecho, entre ellas fundamentos del derecho, legislación 

laboral, responsabilidad social,  manifestó su posición en cuanto a la aceptación de esta 

investigación, así como haberla considerado como entrevistada, permitiéndole dar a conocer su 

criterio en cuanto a las categorías de estudio, manifestó que el ser profesora de aula le ha dado a 

conocer diferentes personalidades tanto de estudiantes y docentes.  
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El sujeto demostró en sus respuestas y gestos el grado de compromiso en lo personal con 

la institución, expresando poner de manifiesto en sus clases la integración de estudiantes con 

diversas patologías, con un gesto de preocupación, desconocer quienes son sus estudiantes antes 

de comenzar las clases, por la situación de presentarse situaciones con alguna patología 

disfuncional, cognitiva, en la que previamente prepararía sus clases con estrategias, técnicas 

adecuadas para ellos. 

Durante la entrevista, el sujeto  generaba movimientos de seguridad en sus respuestas, se 

pudo percibir el conocimiento,  se captó la relación entre los alumnos,  en momentos donde daba 

respuestas a situaciones planteadas. La entrevistada con un apretón de mano manifestó su 

satisfacción en ser parte de la investigación,  de manera muy gentil se comprometió a llevar 

acciones que puedan ir encaminadas en este objetivo que estamos analizando. 

Entrevistado (E: 3)   

Desempeña sus funciones dentro de la universidad como docente en matemáticas,  expuso 

que sus funciones  permiten un contacto directo con los estudiantes, manifestó la necesidad de 

conocer acciones, mecanismos, técnicas y estrategias adecuadas sobre todo en aquellos casos con 

dificultad por la exigencia de sus materias. 

La entrevistada de manera un poco incómoda manifestó en cada una de las respuestas 

emitidas por el sujeto, conocer  algunos casos de estudiantes con situaciones de desventajas por 

decirlo así manifestó, porque por ciertas condiciones no alcanza el nivel de exigencia en sus 

cátedras. Se reflejó una conducta adecuada al tema en cuestión, sus gestos manifestaban 

transparencias en sus observaciones,  se pudo percibir confianza en el desarrollo de la entrevista, 

sus comentarios eran pertinentes al tema,  

Con un apretón de mano el sujeto agradeció el formar parte de este estudio, señaló que 

investigaciones como estas deben ser realizadas continuamente en ayuda a la sociedad, sobre 

todo en las universidades donde se forma al individuo, solicitó conocer los resultados y las 

posibles acciones que se pueden ir generando para lograr mejores prácticas en la sociedad. 
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El investigador se involucró en las aulas de clases de los docentes (D1, D2, D3) como 

espectador del proceso a fin de efectuar la observación no participativa  en las que se expone lo 

siguiente 

1.- Utiliza estrategias de enseñanzas adecuadas a estudiantes con alteración en el proceso 

cognitivo  

Se observó al docente impartiendo las clases de manera abierta, participativa, camino por 

todo el salón, se dirigía a cada estudiante que participaba voluntariamente, dándole después en su 

hombro excelente por ello, y a quienes no participaban muy poco se dirigía a ellos. Utilizo muy 

poco el pizarrón, cuando lo hizo solo escribió palabras claves, puntuales. A diferencia del docente 

en el área de matemática llenaba y llenaba la pizarra sin pausa de participar a los alumnos, en 

muy poco porcentaje sucedido la integración con el docente y alumno. Los docentes no 

afianzaron su estrategia al pedir a los alumnos investigar o indagar sobre el mismo tema para 

ampliar el mismo, lo que se puede deducir que el docente no utilizo estrategias propias para un 

estudiantes con alteración en el proceso cognitivo 

2.- Utiliza alguna estrategia para orientar la atención del alumno con alteración en el proceso 

cognitivo  

En lo observado el docente utiliza estrategias, algunos para orientar la atención en 

alumnos, muy puntuales, los más participativos, no a aquellos con alteración en el proceso 

cognitivo  

3.- Utiliza alguna estrategia para que los alumnos con alteración en el proceso cognitivo 

organicen la información 

Se expresa en lo observado de las clases, el docente uso solo el pizarrón, en algunos casos 

escribía palabras claves, otro lleno la pizarra con números, otro esquematizo la información  

4.- Utiliza estrategias para que los alumnos con alteración en el proceso cognitivo enlacen los 

conocimientos previos con los nuevos 

El inicio de clase fue bastante participativo porque comenzó preguntando lo visto en la 

clase anterior, algunos alumnos participaron voluntariamente, de hecho durante toda la clase, esos 
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mismos estudiantes participaban. En su recorrido durante la clase el docente daba ejemplos, 

enlazaba la clase anterior con la nueva, utilizaba analogías como estrategia. El docente en el área 

de matemática si no hizo la retroalimentación más significativa 

5.- Utiliza estrategias para estimular el aprendizaje de los alumnos con alteración en el proceso 

cognitivo 

 Muy poco utilizo estrategias para estimular el aprendizaje a los alumnos con esta 

dificultad o alteración, en lo observado el profesor los vio como distraídos, desinteresados, 

despreocupados, muy poco se dirigió a ellos. 

6.- Fomenta la participación entre los estudiantes, formando grupos integrando aquellos que 

presenta alteración en el proceso cognitivo 

 Si se observó la participación entre los estudiantes, hizo pequeños grupos de trabajo, 

integro a los alumnos, más sin embargo, no presto mucha atención a aquellos distraídos. 

4. Hallazgos: 

 Los docentes deben tener la obligación de facilitar la enseñanza y  aprendizaje  de sus 

estudiantes para acercarlos a la búsqueda continua por saber más, sobre todos aquellos que 

presentan dificultad en el proceso cognitivo. Para ello Gómez (2009:p99) señala, mayor atención 

de los docentes hacia sus estudiantes debe utilizar el sistema representacionales, del mapa de la 

realidad de las experiencias, recursos, pensamientos. 

Antes de aplicar  las estrategias a los estudiante con alteración en el proceso cognitivo es 

preciso saber que se busca, cuales son las claves que revelan que parte de un sistema nervioso 

está utilizando en momento determinado, si el estudiante es visual, auditivo, cenestésicas, cada 

uno reacciona de manera diferente. Cuando el docente se comunica adecuadamente, para Gómez 

(2009:p102) debe identificar el tipo estudiante que tiene en su aula. 

Si el estudiante es visual, “ven” el mundo, generan imágenes visuales, plasman las palabras 

en imágenes, dicen “papelito habla” o aquellos que mientras hablan están escribiendo, haciendo 

dibujos  o mapas. Si es auditivo, ponen su atención  en el tipo de palabras que se utilizan, su uso 

correcto o incorrecto, las inflexiones de voz, el volumen, el tono y tienen una excelente memoria 
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auditiva. Si es cenestésico, ponen su atención en el tacto, el gusto y olfato, tienden a ser más 

lentas en sus reacciones, están en contacto con sus reacciones corporales y sus emociones estarán 

a flor de piel. 

Al enfrentarse el docente a un alumno paralizado ante un examen, se puede ayudar a través de 

cambiar las imágenes, sonidos, palabras, orientar las preguntas de una manera entendible; así 

como las sensaciones internas, utilizando submodalidades (canales de comunicación), bajando el 

tono de voz, entre otros para que el estudiante salga del estado de miedo.    

Por lo tanto se deben considerar aspectos para saber qué tipo de estrategia es la indicada en 

ciertos momentos de la enseñanza: 

1. Características generales de los alumnos (nivel de desarrollo cognitivo, conocimientos 

previos, factores motivacionales, entre otros). 

2. Tipo de conocimiento (general, contenido curricular particular). 

3. Intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas afectivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

4. Verificación y retroalimentación constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de 

enseñanza empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los 

alumnos. 

5. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya compartido), 

creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso.  

6. Tiempo apropiado para la enseñanza y adquisición de aprendizajes. 

7. Contar con un diseño de cómo utilizar la estrategia de enseñanza. 

8. Poseer una amplia gama de estrategias, conociendo qué funciones tienen y cómo puede 

utilizarse o desarrollarse apropiadamente 

Desde la perspectiva de utilizar las estrategias adecuadas en el proceso de formación y 

generación de conocimiento, el estudiante  las emplea en forma consciente, controlada e 
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intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar 

problemas. Se debe emplear una estrategia de aprendizaje cuando es capaz de realizar un ajuste 

del comportamiento (lo que piensa y hace) a las exigencias por el docente y las circunstancias, se 

utilizan para adquirir, procesar y aplicar información previamente aprendida. La selección de la 

estrategia está en directa relación con el conocimiento, porque se busca el saber cómo conocer. 

Obtener un conocimiento en la medida en que intervienen diversos factores en su construcción, 

tales como motivacionales, cognitivos (conocimientos declarativos, procedimentales y 

condicionales), meta cognitivos y socioculturales. 

Por consiguiente las acciones estratégicas de los docentes se van a  caracterizar por la 

intencionalidad de integrar y dar una participación en aquellos estudiantes con alteración en el 

proceso de aprendizaje, es decir, el sentido respecto a los motivos y beneficios esperados por los 

estudiantes universitarios, lo que contribuye a un mayor grado de compromiso. 

En síntesis, con la propuesta de las estrategias y la selección adecuada de ella para su 

aplicación permite generar un conocimiento a través de la construcción de sentido, significado y 

procedimientos deliberados y adecuados, flexibles y sofisticados, orientados hacia metas de 

aprendizaje, la retroalimentación del conocimiento existente por actualizar al nuevo conocimiento 
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Resumen 

 

 

La presente  investigación se centra en analizar la familia resiliente como la fortaleza de la 

discapacidad, tomando como referentes teóricos de los autores Suriá (2012), Andolfi (2010), 

Lamas (2009), Fergus (2005), así como también en los postulados de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2013). La metodología se fundamentó en el paradigma cualitativo, utilizando el 

método fenomenológico. La población estuvo conformada por 3 jóvenes con discapacidad, 

aplicándoles una entrevista en profundidad y registros narrativos arrojando como conclusión  que 

las familias son un pilar fundamental en el desarrollo de las personas con discapacidad, siendo 

una fortaleza, demostrando que sin ellas no se afronta la discapacidad de la misma manera.  

 

Palabras clave: Discapacidad, Familia, Resiliencia 

 

 

Resilient family, the strength of disability 
 

Abstract 

 

This research focuses on analyzing the resilient family as the strength of disability, on the 

theoretical framework of Suriá (2012), Andolfi (2010), Lamas (2009), Fergus (2005) authors, as 

well as the principles of the World Health Organization (WHO, 2013). The methodology was 

based on the qualitative paradigm, using the phenomenological method. The population consisted 

of three  young people with disabilities, applying an in depth interview and narrative registers 

throwing conclusion that families are a fundamental pillar in the development of people with 

disabilities, being a fortress, showing that without them no disability faces in the same way. 

 

Key words: Disability, Family, Resilience 
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Aproximación a la situación estudiada 

 

En la historia de la vida el ser humano se ha visto en la necesidad propia de formar grupos, lo 

que ha sido de suma importancia para que las sociedades logren su desarrollo y una civilización 

avanzada. Uno de los grupos mas importantes y necesarios a los cuales se hace referencia, que se 

da de forma natural entre los individuos es lo que se ha considerado en a lo largo de la historia 

como familia, identificándose como un grupo básico en las culturas diversas. Las familias, en el 

pasar del tiempo, han cambiado de acuerdo a las situaciones que puedan presentarse, las cuales se 

considerarían políticas, económicas, socioculturales, educativas, entre otras.  

De lo anteriormente expuesto, se afirma que la familia está conformada por individuos,  para 

entenderlos es necesario conocer su entorno al igual que la dinámica en su familia, es por esto 

que Andolfi (2010) aporta que para analizar la relación que existe entre comportamiento 

individual y grupo familiar, es un único acto de observación, es necesario considerar a la familia 

como un todo orgánico, es decir, como un sistema relacional que supera y articula entre si los 

diversos componentes individuales. Asimismo,  Barbado, Aizpiri, Garzón y Rodríguez, (2004), 

opinan que la familia es una unidad básica de socialización; es el contexto 

social  inmediato  donde se inicia y produce la integración de los seres humanos en un sistema 

social. Es en  la familia donde los seres humanos  construyen sus pautas básicas de relación que 

influirán y determinarán  las interacciones de su etapa  adulta. Se infiere entonces, de esta 

afirmación,  que la familia es el fundamento, el principio o la base de ese integrante que está allí 

para crecer, aprender y amar. 

Ahora bien, la familia es un grupo heterogéneo, es decir integrado por personas diferentes 

entre sí, tomando en cuenta su color, personalidad, sexo, entre otros, teniendo cada uno de ellos 

particularidades y condiciones muy individuales, de esta manera también puede estar integrada 

por una persona que posea alguna discapacidad y al respecto, según Sterm (2005) la presencia de 

una persona con discapacidad, no solo distingue una familia de otra si no que dichas  familias se 

visualizan como un engranaje de “capacitados” y “no capacitados”; a medida que en el 

imaginario social, en lo simbólico, la discapacidad se asocia al par sano-enfermo, y al par 

normal- anormal. 

Es entonces, que la familia mucha veces se deja influenciar por la sociedad, sobre lo que es la 

discapacidad y en consecuencia en muchas oportunidades éstas tienden a aislarse por ciertos 
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convencionalismo que solo logran hacerle daño a ese miembro de la familia que posee  la 

condición, tal y como lo manifiesta  Berger (2008) quien afirma que las familias se aíslan del 

mundo y se alejan, por tanto limitan el contacto con las demás personas; en otras ocasiones se 

tiende a la manipulación de los demás por medio del integrante con discapacidad. De igual 

manera, ha observado que las familias tienden a polarizarse y permanecer en los extremos del 

abandono o sobreprotección de la persona con discapacidad. 

Es preciso hacer notar, que las familias cuando tienen un integrante con discapacidad, 

presentan actitudes que en la mayoría de los casos son negativas, que muchas veces es por 

desconocimiento o miedo a enfrentase a situaciones desconocidas, hasta llegar a pensar que 

“porque me tuvo que suceder a mí”. Sin embargo, esta descripción no es del todo general, ya que 

se ha tornado con el pasar del tiempo y los adelantos o estudios realizados sobre discapacidad, 

una situación que puede ser enfrentada con amor y unión familiar logrando de ella una situación 

positiva y gratificante, y es cuando pudiéramos estar frente a lo que es la resiliencia que tanto a 

nivel individual como familiar se concibe como la fuerza que se opone a la adversidad; no es 

posible hablar de resiliencia en ausencia de condiciones de adversidad. La adversidad es entonces 

el germen de la resiliencia, el dolor es la semilla de la superación, y los obstáculos son el 

incentivo al esfuerzo sostenido hacia una meta que caracteriza a las personas y familias 

resilientes (Cyrulink, 2003). 

Cabe destacar, que se ha observado jóvenes con discapacidad auditiva, motora, visual, entre 

otras, que indiferentemente de su discapacidad son personas que tienen un futuro y ganas de salir 

adelante, a pesar de su limitación, sin embargo la familia en la mayoría de los casos, cometen 

errores al tratar de sobreproteger, limitándolos ellos mismos de las capacidades y potencialidades 

que pudieran desarrollar, consiguiendo en muchas oportunidades frustración o depresión al ver 

que no logran sus objetivos.  

Se debe hacer notar, que muchas familias toman  la discapacidad como si fuera de ellas y no 

como un reto o ingrediente que deben sobrepasar con optimismo y perseverancia,  al igual que la 

propia persona con discapacidad, se debe llegar a cambiar la concepción de la discapacidad como 

una enfermedad o como algo “anormal” como suele calificarse, incluso dentro del núcleo 

familiar, por lo que es  necesario hacer consciencia de la importancia de cambiar la 

conceptualización  que giran en torno al tema de la discapacidad.   



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

En el mismo orden de ideas, la resiliencia se puede considerar como esa actitud positiva 

frente a los problemas o dificultades con que se debe enfrentar el ser humano en la vida, aunque 

siendo un término gerencial, se adapta de manera muy aceptable a la vida humana y aún más a la 

familiar. Ampliando su concepción, se refiere  Chávez (2006) que es la capacidad que posee un 

individuo frente a las adversidades, para mantenerse en pie de lucha, con dosis de perseverancia, 

tenacidad, actitud positiva y acciones, que permiten avanzar en contra de la corriente y 

superarlas; asimismo, la resiliencia es la capacidad que tiene un individuo de generar factores 

biológicos, psicológicos y sociales para resistir, adaptarse y fortalecerse, ante un medio de riesgo, 

generando éxito individual, social y moral (Chapital, 2011). De la misma manera, Kotliarenco 

(2011), la concibe como un proceso dinámico, constructivo, de origen interactivo, sociocultural 

que conduce a la optimización de los recursos humanos y permite sobreponerse a las situaciones 

adversas. Se manifiesta en distintos niveles del desarrollo, biológico, neurofisiológico y 

endocrino en respuesta a los estímulos ambientales. Es por todo esto, que hay que referirse al 

papel que juega la familia y el amor del que pueda gozar una persona resiliente, es decir que sea 

socialmente aceptada para lograr superar las adversidades.  

Por otro lado es conveniente, entrelazar la resiliencia con la discapcaidad, tal y como se ha 

hecho en los párrafos anteriores, pero ahora con unos referentes teóricos que logran establecer 

formal concepción de la misma; en la actualidad el término discapacidad tiene muchas 

definiciones, que al final se conjugan en una sola, así según la óptica de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento (CIF, 2013) la define como: los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo con una condición de salud dada y los factores contextuales 

(Ambientales y personales). Asimismo, como un término genérico que abarca deficiencias, 

limitaciones de la actividad y restricciones a la participación.  

De la misma manera,  el artículo 5 de la Ley para Personas con Discapacidad (2007), la 

define como la condición compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales, que 

evidencia una disminución o supresión temporal o permanente, de alguna de sus capacidades 

sensoriales, motrices o intelectuales que puede manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, 

pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o 

integrarse a las actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el 

ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una 
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buena calidad de vida, o impiden la participación activa de las personas en las actividades de la 

vida familiar y social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para 

insertarse socialmente.  

     Se puede notar, que en ambas definiciones se proyecta a la persona con discapacidad como un 

ser humano con capacidades y potencialidades que le permitirán insertarse en la sociedad de 

manera activa. Por lo tanto, la discapacidad se percibe como una realidad humana de manera 

diferente y es precisamente allí es donde la fortaleza pudiera ser la familia perseverante y 

optimista. Es por esto que el propósito general de esta investigación es analizar la familia 

resiliente y proyectarla como la fortaleza principal de la discapacidad, pudiendo ser ejemplo a 

seguir para otras familias que se pudieran encontrar en un momento de confusión y dolor al saber 

que tienen una persona con discapacidad en su seno familiar, sin saber que hacer, teniendo este 

estudio como norte proporcionar algunas alternativas o recomendaciones basadas en experiencias 

vivas, que florecen del amor y comprensión familiar, mostrándole a la sociedad que si se puede 

salir adelante frente a las adversidades o situaciones que se presenten en la vida. 

De esta manera, la investigación se valió de la utilización del paradigma pospositivista a través 

del método fenomenológico, el cual permitió la utilización de técnicas de recolección de datos 

cualitativos, contribuyendo a la veracidad de la información recolectada en base a la realidad de 

la  situación planteada. 

 

  Metodología 

     Para ejecutar una investigación  se debe determinar los métodos, técnicas e instrumentos, que 

se van a utilizar, por lo cual el presente estudio debe enmarcarse en una postura epistemológica 

centrada en el paradigma pospositivista, que en  opinión de Martínez (2006), hace ver que está 

ausente, en el “proceso cognoscitivo” de la propia mente, una relación directa entre la imagen 

visual, auditiva, olfativa, etc. y la realidad empírica a la que se refiere, sino que siempre está 

mediada e interpretada por el horizonte personal e individual del investigador: sus valores, 

intereses, creencias, sentimientos, etc.,  

    De la misma manera, la presente investigación, se llevó a cabo mediante una Investigación 

cualitativa, cuya metodología no suele partir del planteamiento de un problema específico, sino 

de un área problemática más amplia en la cual puede haber muchos problemas entrelazados que 

no se vislumbrarán hasta que no haya sido suficientemente avanzada la investigación (Martínez, 



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

2006), tal y como sucede en el presente proyecto, donde se observa que no solo es problema la 

discapacidad considerada como una condición que generalmente es una situación de negatividad, 

debido a que la persona que la posee enfrenta limitaciones para lograr una plena integración y 

desarrollo, sino también muchas veces la aceptación por parte de la familia, siendo ésta el pilar 

fundamental para salir adelante y sobrepasar dichas limitaciones y adversidades entorpeciendo la 

integración en la sociedad.  

   Es por todo esto, que cuando se sabe de una persona con discapacidad, se predispone y se 

piensa en una disminución de la misma, considerando a la familia como el núcleo de dicha 

persona pero que también cae en depresión y se minimiza, siendo éstas características negativas 

para lograr el éxito ante la adversidad. En este orden de ideas, se centra en una investigación 

fenomenológica que es el estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y 

percibidos por el hombre. 

     Según Martínez (2008) no se está estudiando una realidad “objetiva y externa”, igual para 

todos, sino una realidad cuya esencia depende del modo en que se es vivida y percibida por el 

sujeto, una realidad  interna y personal, única y propia de cada ser humano. Por tanto,  no se le 

puede introducir por la fuerza en el esquema conceptual y método preestablecidos por el 

investigador, ya que, posiblemente, se destruirá su naturaleza y esencia peculiar. En este trabajo 

se utilizaron técnicas e instrumentos propios al método de la fenomenología, se basó en entrevista 

en profundidad, donde los investigadores sugirieron al entrevistado un tema específicamente el de 

su discapacidad y lo estimuló para que expresara sus sentimientos de manera sincera, así como 

también a su familia a fin de percatarse la relación de ésta con la persona que posee la condición.  

     Asimismo, la observación, que se considera que es aquel  procedimiento en el que la 

información es recogida por cualquier tipo de anotación que realiza el investigador, sobre 

fenómenos o situaciones que él está presenciando (Ysolina, 2013) y registros narrativos, que es el 

relato descriptivo de episodios o anécdotas significativas, vinculadas con un aspecto de la 

conducta del sujeto observado, consiste en anotar lo que se ve u oye, sin hacer ninguna 

interpretación (Ysolina, 2013), que en este caso se refirió a la manera de sobrellevar la 

discapacidad las familias que tienen un integrante con la condición. 

La población de la investigación cuenta con 3 personas con discapacidad debidamente censadas 

por la Unidad de Integración de personas con discapacidad de la Universidad Dr. José Gregorio 
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Hernández, que se corresponden a 2 con discapacidad motora,  1 discapacidad auditiva cada una 

abordada con su grupo familiar.  

 

Análisis de los datos 

 

    En esta etapa dela investigación, se procedió a analizar los datos o información  recabada que 

equivalen a la realidad vivida y percibida por los informantes claves, en cuanto a la posición real 

de la familia frente a la discapacidad, es decir cuando se tiene un integrante con esta condición la 

manera de enfrentarla que es la resiliencia, transformándose estas familias en familias resilientes. 

Este proceso, se inició a través de la observación participante que no es más que cuando el 

investigador se centra en la realidad vivencial de esa familia que debe afrontar la adversidad.;  se 

emplea la esta técnica, la cual permite acceder,  de acuerdo a Bonilla y Rodríguez (2005),  al 

conocimiento cultural de los grupos a partir del registro de las acciones de las personas en su 

ambiente cotidiano, en el cual se observa con un sentido de indagación científica que implica 

focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad, tratando de 

captar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir 

la dinámica de la situación. 

    Asimismo, se realizaron los registros narrativos de las anécdotas que más llamaron la atención 

o las que se consideraron más significativas, es decir esos episodios que marcaron pauta al ser 

verdaderamente importantes para el desarrollo de la investigación, referidos al hecho de superar 

los obstáculos que presenta la vida en algunas familias como tener una persona con discapacidad 

y no saberlo abordar; se debe aclarar que el obstáculo o adversidad no es la persona con 

discapacidad, si no la situación como tal y no saberlo llevar.  Igualmente, se complementó la 

recolección de la información, mediante la entrevista realizada a los miembros de las familias y a 

los jóvenes con discapacidad integrante de cada familia estudiada. 

   Ahora bien, en cuanto a los registros narrativos, el contexto donde fue recogida la información, 

fue en una actividad familiar y académica en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, donde 

se logró observar la relación que mantenía papá, mamá e hijo con discapacidad, se observó que el 

joven con discapacidad motora 1 con su familia mantenía cierta independencia, logrando 

establecer criterios propios en la actividad, aportando conocimientos adquiridos previos e ideas 

nuevas. Por su parte el segundo joven con discapacidad motora 2 y su familia (solo mamá), 
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mantenía una relación de inseguridad y cierta dependencia, al responder la mamá por el joven 

cuando se dirigían al mismo (en varios encuentros con este joven y la familia solo la mamá es 

quien lo acompaña ni el hermano ni el papá comparten con él). Y por último, una joven con 

discapacidad auditiva 3, no logró relacionarse con la comunidad auditiva, ya que ha generado 

total dependencia con la mamá quien también es su intérprete (su papá es fallecido y su hermano 

sordo).   

   Se pudo constatar, que la presencia del grupo familiar completo para sobreponerse a la 

discapacidad de un miembro familiar es vital, es decir la familia es reciliente si ésta logra hacer el 

trabajo unida y con perseverancia, para lograr el éxito de la persona con discapacidad y de cada 

miembro del núcleo familiar. 

     Asimismo, se aplicó la  técnica de la entrevista, que en el enfoque cualitativo, está relacionada 

con la epistemología, enmarcado en un “diálogo coloquial”, que también llama “entrevista semi-

estructurada”; en este caso se le hace una invitación al entrevistado para que con mucha 

confianza pueda desarrollar el tópico central de la entrevista o diálogo. La entrevista en la 

investigación cualitativa, como se dijo antes está en perfecta sintonía epistemológica, con el 

método fenomenológico (Martínez, 2007).  

    La gran relevancia de la entrevista semiestructurada o diálogo coloquial, es que en la medida 

que avanza el proceso, la estructura de la personalidad del entrevistado, va tomando forma en la 

mente del entrevistador, en el caso, el investigador, aunque debe mantener la subjetividad para 

que dicha técnica arroje los resultados esperados y que sirvan de soporte al trabajo de planteado. 

Tomando en cuenta lo anterior expuesto, se realizaron una serie de interrogante, entre las cuales 

están las siguientes: ¿Cuál es la rutina diaria de la familia en torno de su integrante con 

discapacidad?, ¿Cómo ha afrontado usted (papá o mamá) la discapacidad de su hijo?, ¿Ha 

acudido a especialistas que motiven a la familia a seguir adelante?, ¿Apoya a su hijo o hija en las 

decisiones tomadas?, ¿Qué hace cuando la depresión y el desánimo ronda la familia? Estas 

interrogantes fueron solo guía para una conversación completa con los sujetos de la 

investigación, de lo cual resultaron categorías puntuales, tales como, Dios es el principal apoyo, 

la depresión, los altos costos en consultas a especialistas, tratamientos y terapias,  la 

discriminación social y escolar, amor, unión y perseverancia familiar. Este proceso de 

categorización, trata de asignar categorías o clases significativas, de ir constantemente diseñando, 

rediseñando, integrando y reintegrando las partes de la investigación, a medida que se revisa el 
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material y va emergiendo el significado de cada sector, párrafo, evento, hecho o dato; y como 

nuestra mente salta velozmente de un proceso a otro tratando de hallarle un sentido a las cosas 

que examina, como se adelanta y vuelve atrás con gran agilidad para ubicar a cada elemento en 

un contexto.  

     Hernández, y otros (2008), afirman que las categorías son las clasificaciones más básicas de 

conceptualización, y se refieren a clases de objetos de los que puede decirse algo 

específicamente. En la metodología cualitativa los datos recogidos necesitan ser traducidos en 

categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes, de manera que se 

pueda organizar conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de 

patrón o regularidad emergente. La categorización consiste en la segmentación en elementos 

singulares, o unidades, que resultan relevantes y significativas.   De esta manera, se logro obtener 

información puntual sobre la resiliencia de las familias cuando llega un miembro de la misma con 

discapacidad, mediante categorías ya descritas. 

 

Hallazgos  

 

    De acuerdo a las técnicas e instrumentos aplicados a los informantes, se tomaron en cuenta 

varios aspectos a desarrollar y debido a que las familias entrevistadas poseían personas con  

diferentes discapacidades, se contrastaron para lograr un resultado general. Se puede ofrecer un 

resultado semejante, ya que los participantes coincidieron en que la familia  resiliente es la fuerza 

fundamental para lograr vencer sus propios obstáculos producto de su discapacidad. Sin embargo, 

una sola persona considera que no ha logrado todo lo que quiere, pero se demostró a través de un 

estudio psicológico que esa actitud tenía que ver con su familia, ya que no había sido 

perseverante y constante hasta ahora, lo cual lo llevaba a tener una baja  su autoestima y por 

consiguiente no ha logrado lo que quiere, teniendo como consecuencia una frustración. 

    Por todo lo anterior expuesto, la familia no debe ser complaciente, si no más bien exigente en 

las tareas diarias de la persona con discapacidad que conviven dentro de ese núcleo, puesto que 

de lo contrario puede crecer un joven dependiente e inseguro, generando más limitaciones que lo 

que la misma discapacidad pudiera producir. 

     Se puede decir que las familias resilientes son la fortaleza de la debilidad, encontrando a 

través de esta investigación que sin ellas las personas, en su generalidad, no logran los objetivos 
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de la misma manera que si estuvieran solos. Sin embargo, todo depende también de la actitud y 

entereza de la misma persona que posee la discapacidad, considerando ésta como una  condición 

especial de las personas, definida como la condición compleja del ser humano constituida por 

factores biopsicosociales, que evidencia una disminución o supresión temporal o permanente, de 

alguna de sus capacidades; por su parte, determinar la resiliencia como una herramienta para 

vencer obstáculos o limitaciones se concluye que es una actitud positiva frente a los problemas o 

dificultades con que se debe enfrentar el ser humano en la vida, aunque siendo un término 

gerencial, se adapta de manera muy aceptable a la vida humana, catalogando a la familia como el 

centro de partida del éxito de la persona con discapacidad. 

   Es por todo esto, que se dice que: LA FAMILIA RESILIENTE ES LA FORTALEZA DE 

LA DISCAPACIDAD… 
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EL MERCADO POTENCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

ABIERTA. APROXIMACIÓN FENOMENOLÓGICA A SU PERSPECTIVA 

 

(2CIIAC-06) 

Néstor González *  

Resumen 

 

La presente ponencia es un resumen de los resultados de la investigación realizada para analizar 

cuáles son los elementos deseables por el mercado objetivo de la Universidad Nacional Abierta  

(UNA); el tema se abordó mediante una aproximación fenomenológica para lo cual se realizaron 

entrevistas, cuyos contenidos fueron analizados por medio de  momentos y reducciones 

fenomenológicas hasta llegar a esencias de significado que permitieron construir una estructura 

global, a partir de la cual se generaron un conjunto de conclusiones y sugerencias. Los resultados 

incluyen percepciones sobre el uso de tecnologías de información y comunicación, la 

comunicación e interacción social en la modalidad, los materiales instruccionales, la oferta 

académica a distancia, la evaluación, la tutoría y la autonomía del estudiante a distancia. 

Palabras Clave: fenomenología, universidad nacional abierta, educación a distancia 

 

THE POTENTIAL MARKET OF UNA.  

PHENOMENOLOGICAL APPROACH TO ITS PERSPECTIVE 

 

Abstract 

 

This paper is a synopsis of the results of a research conducted to analyze the desirable elements 

for the target market of the National Open University; this issue was addressed by a 

phenomenological approach for which interviews were conducted, the contents of these 

interviews were analyzed by means of moments and phenomenological reductions to reach 

essences of meaning that allowed the construction of a global structure, from which a set of 

conclusions and suggestions were generated. Results include perceptions on the use of 

information and communication technologies, communication and social interaction in the 

modality, instructional materials, and academic offers in distance education, evaluation, tutoring 

and the autonomy of the distance education student 

Keyword: phenomenology, open national university, distance education 
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Aproximación a la situación estudiada 

 El marco de circunstancias en el que actualmente se desarrolla nuestra sociedad está 

signado por una complejidad  cuya dinámica deja en evidencia la necesidad de intentar 

comprender el mundo y sus relaciones como un todo, interrelacionado e interactuante, 

obligándose así a los científicos sociales a desarrollar una amplitud de miras y una flexibilidad 

intelectual  nunca antes requerida, para poder comprender,  no ya las relaciones lineales causa–

efecto, propias de otros paradigmas, sino las múltiples causas de otros tantos múltiples efectos. 

Se hace evidente en este contexto que las organizaciones deben contar con insumos de 

información pertinentes y adecuados para afrontar con éxito las intrincadas y no lineales 

relaciones causales, inherentes al diseño complejo; con estas ideas en mente surgen entonces 

cuatro preguntas esenciales: ¿cuál es el escenario en el que se aspira impactar?, ¿cuál información 

se debe buscar?, ¿cómo debe obtenerse?, ¿cómo debe analizarse? 

Aproximación a la situación de estudio 

La planificación estratégica de la  Universidad Nacional Abierta (UNA) contempla la 

enunciación de los principios rectores, los objetivos estratégicos y los rasgos básicos de la 

institución. En el ámbito de la investigación  cobra especial relevancia el principio referido a la 

productividad, entendida esta como “la capacidad de aprovechar en forma óptima los recursos, y 

enmarcar el proceso dentro de  las economías de escala” (UNA, 1977. p.34); este principio 

guarda , a su vez, una estrecha relación con  los de masificación y optimización de la inversión, y 

se plantea por la necesidad de que los recursos destinados a la gestión  integral de la institución se 

traduzcan en resultados cada vez más favorables en todos los órdenes.  

En este contexto cobra importancia el comportamiento de la matrícula en el Centro Local 

Zulia, la cual presenta un descenso constante desde hace varios períodos académicos Según cifras 

aportadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU)  en 

relación a la matrícula universitaria en el país la UNA  2000 y 2008 un incremento sostenido de 

la matrícula, pasando de 32.336 participantes en 2000 a 50.135 en 2008; no obstante, desde el 

año 2009 se observa un descenso en el número de inscritos, llegando esta cifra hasta los 43.741 

participantes en el año 2011 (Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, s/f)
 
. 

Resulta interesante evaluar estas cifras a la luz de los datos aportados por el Programa de 

Fomento de la Educación Universitaria de la Oficina de Planificación  del Sector Universitario 
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(OPSU), según los cuales el 80% de las instituciones universitarias oficiales del país, 

predominantemente las autónomas y experimentales, utilizan mecanismos para impartir 

educación a distancia (Agencia Venezolana de Noticias, 2012). Ciertamente no es posible 

elaborar a priori hipótesis que permitan correlacionar el incremento del número de instituciones 

que ofrecen educación bajo la modalidad a distancia con el descenso de la matrícula de la UNA, 

sin embargo, es un dato a tener en cuenta a la hora de encarar el análisis de la situación.  

En el caso particular del Centro Local Zulia, de acuerdo a cifras aportadas por la Unidad 

de Registro y Control de Estudios del CL,  se evidencia  una disminución constante de la 

matrícula, considerando tanto el CL Zulia como la UAP Santa Bárbara, tal como lo muestra la 

Tabla  1: 

Tabla 3. Matrícula Total del CL Zulia y UAP Santa Bárbara.  Período 2000 - 2013 

Año N°  de Estudiantes 

2000 6346 

2001 6493 

2002 6397 

2003 4575 

2004 5118 

2005 4372 

2006 3645 

2007 3362 

2008 2052 

2009 2601 

2010 2652 

2011 2486 

2012 1404 

2013 2434 

Fuente: Unidad de Registro y Control de Estudios – Centro Local Zulia 

Fundamentados en los principios rectores previamente citados, principalmente en lo 

relativo a la masificación y a la productividad de la institución, y con base en las evidencias 

presentadas, es posible establecer que el comportamiento de la matrícula en el CL Zulia de la 

UNA no tiene un desempeño acorde con los lineamientos establecidos en la planificación 

institucional.  

El propósito de la investigación realizada se centró en analizar la perspectiva del mercado 

objetivo de la UNA sobre los aspectos fundamentales relacionados con la Educación a Distancia 

(EaD) como modalidad, y con la UNA como institución, a fin de utilizar tal información como 

insumo para el diseño de campañas de proyección institucional que contribuyan a impulsar la 
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demanda del servicio. Para ello, se consideró útil responder a las siguientes interrogantes: ¿Cuál 

es la  noción que tiene el público  acerca de la Educación a Distancia?  ¿Cuál es la noción 

manejada por el público acerca de la Universidad Nacional Abierta? ¿Cuáles son los rasgos y 

características de la UNA que, con base en las nociones del público,  deben resaltarse a fin de 

convertir a la institución en una opción atractiva para quienes deseen cursar estudios superiores?  

Aspectos Metodológicos 

Paradigma  científico cualitativo 

Una vez adelantado el proceso intelectual que permite la consideración de las cuestiones 

epistemológicas fundamentales, se hace posible enmarcar todo el proceso dentro de alguno de los 

paradigmas de investigación existentes. En este sentido, Del Canto (2012) señala que el 

paradigma cualitativo debe reconocer que las ciencias humanas no son objetivas ni pueden 

interpretar su objeto de estudio únicamente con base en datos cuantitativos y medibles, sino que 

por el contario los hechos y datos deben ser interpretados subjetivamente por el investigador en el 

contexto en el cual se encuentran.  El mismo autor cita las palabras de Miguel  Martínez quien 

enfatiza el hecho de que  “la orientación post positivista  efectúa un rescate del sujeto y su 

importancia. La mente construye  la percepción o el objeto conocido” (p. 184) 

La fenomenología. El método fenomenológico  

Para hablar del método fenomenológico es necesario acercarse previamente a la 

conceptualización de la fenomenología. En el contexto  de nuestro interés, y en la acepción 

pertinente para ese contexto, al hablar de fenomenología nos referiremos a la fenomenología 

trascendental desarrollada por Husserl. Según se cita en Soto (2013) Husserl definió la 

fenomenología como el estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan al conocimiento 

para referirse a los objetos fuera de sí mismo.  

Determinado así el objeto y el ámbito  de estudio de la fenomenología,  podemos volver 

sobre la cuestión planteada previamente, en el contexto de las consideraciones epistemológicas, 

acerca de cuál es el método que nos permite una aproximación válida al marco fenoménico de los 

informantes en relación con la UNA y a la EaD, siendo la respuesta a esto el método 

fenomenológico el cual se constituye en expresión directa de la filosofía expuesta por Husserl 

(Leal, 2003). 
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En el marco de la presente investigación, el método fenomenológico se aplicó siguiendo 

los lineamientos y postulados de Leal (2003), según los cuales dicho método consiste en la 

ejecución de una serie de etapas, a las cuales subyacen un conjunto de principios posibilitadores, 

así como las  nociones fenomenológicas de momento y reducción. 

Nociones de momento y reducción fenomenológica.  

En conjunto con los principios posibilitadores, el método fenomenológico opera apoyado 

en dos conceptos fundamentales: el momento fenomenológico y la reducción fenomenológica.  El 

momento fenomenológico, siguiendo los planteamientos de Leal (2003) consiste en una actividad 

intelectual, voluntaria e intencional, mediante la cual el investigador activa de forma consciente 

procesos específicos de pensamiento que le permiten, en primer lugar,  pasar de los elementos 

fácticos asociados a la subjetividad del individuo  al componente eidético (esencial) de esa 

subjetividad y, en segundo lugar, estos procesos mentales le permiten a quien investiga dejar en 

el fondo de su conciencia otros procesos  de pensamiento, para centrarse en aquellos que  son 

requeridos en la aplicación de cada una de la etapas del método, de donde puede inferirse que a 

cada una de tales etapas  se asocia un determinado momento fenomenológico que la sustenta. 

Por otro lado, el concepto de reducción fenomenológica  hace referencia, siempre según 

Leal, (2003) a “la desconexión de los aspectos psicofísico, materiales o fácticos de la vivencia, lo 

que implica una puesta entre paréntesis de esos aspectos, para dar paso a lo eidético o esencial de 

ellas” (p. 53). Estas reducciones están asociadas al concepto de epojé en el sentido asignado por 

Husserl.  San Martín (2003) la define como “la puesta entre paréntesis de las tesis de la actitud 

natural, la represión de „todas las tesis cogitativas‟” (p. 15).  

Para favorecer una comprensión más adecuada del proceso descrito se presenta a 

continuación la Tabla 2, en la cual se sintetizan y esquematizan los las etapas, los momentos y las 

reducciones, así como las relaciones entre estos elementos  

Tabla 4. Etapas, momentos y reducciones del método fenomenológico 

Etapa Momento Reducción 

Etapa Previa o de Clarificación de los 

Presupuestos 

Sirve de fundamento para el Momento 

Psicológico 
Primera Reducción 

Etapa Descriptiva Momento Psicológico Segunda Reducción 
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Etapa Estructural 

Lógico del Significado 

(primer paso de la etapa estructural) 

Eidética 
Constitutivo Trascendental 

(segundo paso de la etapa estructural) 

Constitutivo Trascendental 

(tercer paso de la etapa estructural) 

Metafísico de la Conciencia Trascendental 

Etapa de Discusión de los Resultados Histórico - Crítico 
Intersubjetiva 

Trascendental 

Fuente: Adaptación de Leal, N. (2003). El método fenomenológico. Principios, momentos y 

reducciones. Revista Arbitraje. 1 (2) 51-61. 

El proceso de recolección de información.  

De acuerdo a Taylor y Bogdan (1994),  las entrevistas en profundidad son un método de 

recolección  caracterizado por uno o más encuentros cara a cara entre el investigador y sus 

informantes, dirigidos estos a la comprensión de las perspectivas que poseen los entrevistados 

acerca de determinados fenómenos, expresando tal perspectiva por medio de sus propias 

palabras.  

El muestreo para esta investigación correspondió a un proceso de definición gradual de la 

estructura de la muestra, conocido como muestreo teórico (Flick, 2007). De acuerdo a esta 

técnica, las decisiones en este sentido se toman durante el proceso de recoger e interpretar los 

datos. De acuerdo a la teoría planteada, la decisión acerca de cuándo dejar de integrar nuevos 

casos se toma una vez que se ha alcanzado el punto de saturación teórica, definida como el 

punto a partir del cual no se logra la obtención de nuevos datos relevantes. En la investigación  

desarrollada  se realizaron entrevistas a nueve (09) informantes 

Etapas y pasos del método fenomenológico para el análisis de la información recopilada  

Etapa Previa: clarificación de los presupuestos 

Los presupuestos que sirvieron de partida al investigador para el desarrollo del estudio 

fueron los siguientes:  
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 Los objetivos institucionales de la Universidad Nacional Abierta (UNA) sólo pueden 

cumplirse en la medida en la que exista una población estudiantil que permita 

operacionalizarlos.  

 El descenso de la matrícula se debe a una deficiente proyección institucional, y a las fallas 

en posicionar a la UNA como una marca institucional.    

 El mercadeo institucional debe ser una actividad orgánica de la institución, coordinada 

para toda la estructura y orientada por los objetivos estratégicos de la organización.  

 Los elementos de las campañas institucionales de mercadeo deben estar focalizados en los 

intereses de los potenciales clientes, orientando las estrategias  y las acciones hacia la 

proyección de aquellos aspectos que resulten atractivos para estos.  

 La noción que manejan los miembros del mercado objetivo es un elemento de carácter 

fenoménico, por lo que la aproximación a este solo puede lograrse por medio de la 

manifestación de él hagan los individuos.   

Etapa Descriptiva 

Corresponde al momento fenomenológico psicológico;  se materializó por medio de la 

obtención de los datos psicológicos de los informantes, es decir,  se obtuvo una descripción de la 

vivencia de los individuos en relación al tema investigado. Esta segunda etapa corresponde a la 

segunda reducción fenomenológica, en la cual se procede a la parentización de los elementos 

fácticos de lo que  se aborda. Leídas las transcripciones de las entrevistas realizadas se procedió a 

extraer de ellas aquellas intervenciones verbales que tuvieran vinculación directa con el tópico 

investigado,  para construir entonces la descripción protocolar. En la tabla 3 se muestra el número 

de estas descripciones protocolares construidas con los datos recopilados 

Tabla 3. Número de intervenciones verbales hechas por los informantes y los aspectos 

tratados en la entrevista 

Fuente: autor 

  

Aspectos de la Entrevista Descripciones Protocolares  

01 .Noción acerca de la EaD 83 

02. Noción acerca de la UNA 30 

03. Aspectos deseables por el mercado objetivo 18 

Total  131 
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Etapa Estructural 

 Una vez obtenidas las descripciones protocolares descritas en el apartado anterior, se 

procedió a abordar la tercera etapa, o etapa estructural ,la cual corresponde tanto a los momentos 

fenomenológicos de Lógica del Significado, Constitutivo Trascendental, y Metafísico de la 

Conciencia, como a las reducciones Eidética y Trascendental.  

 En esta etapa, siguiendo siempre el proceso de reducción fenomenológica prescrito por 

Leal (2003) se va develando, por medio de sucesivas reducciones,  la realidad esencial de las 

vivencias inicialmente registradas. El proceso, en el desarrollo de esta etapa, transcurrió por la 

siguiente ruta:  

a) Se realizó la lectura de las descripciones protocolares  y se identificó el tema central de 

cada una de ellas. Esto corresponde al momento fenomenológico de Lógica del 

Significado, y a la reducción eidética, es decir, suspensión de lo fáctico para llegar a la 

intuición esencial  

b) Posteriormente se realizó una segunda lectura, con el propósito de agrupar los temas 

centrales de las descripciones protocolares analizadas en categorías iniciales, 

denominadas temas esenciales. Este paso corresponde al momento fenomenológico 

Constitutivo Trascendental, e igualmente a la reducción eidética. En este punto, surgieron 

21 temas esenciales, que fueron codificados para efectos del análisis (ver tabla 4) 

c) El tercer paso, correspondiente también al momento fenomenológico Constitutivo 

Trascendental y a una nueva reducción eidética, consistió en la elaboración categorías 

tomando como base la similitud entre los temas esenciales. Las categorías aquí surgidas, 

un total de 11,  se denominaron Categorías Fenomenológicas Esenciales Sintetizadas 

d) El cuarto paso de esta etapa consistió en la integración de las 11 categorías sintetizadas en 

el paso anterior dentro  de una estructura global, conformada por tres Categorías 

Fenomenológicas Esenciales Universales. Este paso corresponde al momento 

fenomenológico Metafísico de la Conciencia, y a una reducción fenomenológica de tipo 

trascendental.  
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Tabla 4. Número de temas esenciales correspondientes a cada uno de los aspectos 

contemplados en la investigación. Fuente del Autor 

En las tablas 5 a 7 se presentan tanto los temas esenciales que emergieron, como las 

categorías fenomenológicas esenciales sintetizadas y las categorías fenomenológicas esenciales 

universales, producto de la tercera y cuarta reducción  para cada uno de los aspectos iniciales 

contemplados en la investigación. 

Tabla 5. Temas esenciales y categorías fenomenológicas correspondientes al aspecto 01: 

Noción acerca de la EaD 

Temas Esenciales 
Categorías Fenomenológicas 

Esenciales / Sintetizadas 

Categorías 

Fenomenológicas 

Esenciales / 

Universales 

01.01 Armonización del estudio con otras 

obligaciones 

01.02 Flexibilidad en el manejo del tiempo 

01.03 Autonomía en el proceso de 

aprendizaje 

Aspectos de los SEAD 

percibidos como positivos 

Noción acerca 

de la EaD 

01.04 Estudio independiente  sin guía 

docente 

01.05 Ausencia de interacción social 

01.06 Carencia de inmediatez en la 
retroalimentación 

Aspectos de los SEAD 

percibidos como negativos 

01.07 Uso de medios y recursos telemáticos 

01.08 Separación física entre  el estudiante y 

la institución 

01.09 Aspectos referidos a la evaluación 

01.10 Características del  participante 

Aspectos Asociados al  

Funcionamiento del Sistema 

01.11 Conocimiento acerca de ofertas de 

estudios  a distancia 

01.12 Oferta de carreras esencialmente 

humanísticas 

 Oferta de Estudios a Distancia   

Fuente: Autor 

Tabla 6. Temas esenciales y categorías fenomenológicas correspondientes al aspecto 02: 

Noción acerca de la UNA 

Temas Esenciales 
Categorías Fenomenológicas 

Esenciales / Sintetizadas 

Categorías 

Fenomenológicas 

Esenciales / Universales 

02.01  Conocimiento limitado acerca de Aspectos Institucionales Noción acerca  

Aspectos  de la Entrevista N° de Temas Esenciales 

01. Noción acerca de la EaD 12 

02. Noción acerca de la UNA 04 

03. Aspectos deseables por el mercado objetivo 05 

Total  21 
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la institución 

02.02  Programas y carreras ofrecidos 

 de la UNA 

02.03 Calidad de la formación 

02.04  Evaluación 
Aspectos Académicos 

Fuente: Autor 

Tabla 7. Temas esenciales y categorías fenomenológicas correspondientes al aspecto 03: 

Aspectos deseables por el mercado objetivo 

Temas Esenciales 
Categorías Fenomenológicas 

Esenciales / Sintetizadas 

Categorías 

Fenomenológicas 

Esenciales / Universales 

03.01 Características del material 

instruccional 

03.02  Calidad de la formación 

03.03  Evaluación 

Aspectos Pedagógicos 

Aspectos Deseables por el 

Mercado Objetivo 
03.04 Interacción con docentes y otros 

alumnos 

03.05  Flexibilidad del Sistema 

Aspectos Relacionados con la 

Dinámica de la Modalidad 

Fuente: Autor 

 Posteriormente, se desarrolló la cuarta etapa del método fenomenológico, denominada 

Discusión de los  Resultados, correspondiente al momento fenomenológico histórico crítico  y a 

la reducción intersubjetiva trascendental, en la cual se establece un contraste entre la estructura 

fenomenológicamente descrita y los elementos teóricos previamente establecidos. 

Estructura Global los aspectos deseables por el  mercado objetivo de la UNA en relación a 

la EaD.      

Figura 1 Estructura Global de la Noción del Mercado Objetivo 
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La estructura global construida a partir del análisis desarrollado contempla, como primer 

aspecto, la noción de la EaD como una modalidad educativa que presenta elementos valorados de 

forma positiva; por otro lado, emergió también un conjunto de elementos con valoración 

negativa, siempre desde la percepción de los informantes.  En adición a lo anterior,  esta noción 

acerca de la EaD comprende aspectos específicos relacionados con el funcionamiento del sistema 

y, finalmente, se completa la noción emergente con lo relacionado a la oferta de estudios a 

distancia.  

El segundo aspecto de esta estructura global lo constituyó la noción de los informantes 

acerca de la UNA en particular. En este sentido, dicha noción se construyó fundamentalmente 

sobre dos elementos: los aspectos institucionales y los aspectos académicos.   

En último lugar, el tercer aspecto  de la estructura global de significado se construyó  

sobre los elementos deseables por el mercado objetivo de la UNA en relación a un SEAD. En 

este aspecto, las participaciones de los informantes se centraron en los aspectos pedagógicos,  y 

con un conjunto de elementos relacionados con la dinámica propia de la modalidad 

 El proceso de triangulación incluyó  las perspectiva de los informantes, obtenida por 

medio de las entrevistas, la perspectiva de los autores, obtenida por medio de la revisión 

bibliográfica realizada, así como la perspectiva de los actores del proceso, obtenida por medio de 

la realización de un focus group donde  participaron tanto egresados como estudiantes de la 

UNA. Los resultados de la triangulación confirmaron en cada uno de los puntos desarrollados en 

la estructura global presentada.  

Conclusiones 

En relación con el análisis fenomenológico de la noción del público acerca de la EaD,  se 

concibe la modalidad de Educación a Distancia (EaD) como un sistema en el cual es posible 

compaginar las diversas obligaciones con un proceso educativo, no obstante, por 

desconocimiento de las particularidades de la modalidad, los participantes estiman que los 

estudios a distancia involucran una serie de elementos considerados negativos por ellos (falta de 

acompañamiento docente, baja interacción social y retroalimentación no inmediata) , siendo 

importante destacar que estos elementos, negativamente valorados,  están centrados 

fundamentalmente en aspectos relacionados con los procesos de comunicación 
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Por otra parte, los resultados son prácticamente generalizados en cuanto a la concepción 

de los informantes acerca de la EaD como una modalidad cuyos procesos educativos son 

mediados por tecnologías , siendo muy elocuente en este sentido la identificación casi inmediata  

que hicieran los informantes entre EaD y educación virtual  

Los entrevistados , asimismo, mostraron tener una noción acertada, aunque básica, acerca 

de otros elementos propios de la modalidad tales como la separación entre alumnos e institución,  

y las características personales que deben reunir los participantes en EaD; este último punto 

reveló que hay una opinión común entre los informantes  en el sentido del nivel de disciplina, 

compromiso, dedicación y capacidad de auto organización que se requieren de los estudiantes a 

distancia, resultando estos aspectos intimidantes para varios de los entrevistados.  

En relación con la oferta educativa a distancia, no existe entre los informantes un 

conocimiento amplio acerca de las ofertas de EaD en la región, excepción hecha de los 

programas de postgrado de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), y algunas referencias 

imprecisas en relación a la UNA.  

Por último, en lo que al primer objetivo se refiere, la EaD es concebida por los 

informantes como una modalidad en la cual solo pueden ofrecerse programas de formación en 

áreas que no contemplen un fuerte componente numérico, fundamentándose esta opinión en la 

creencia de los entrevistados de no contar con un sistema de apoyo tutorial.  

 En lo referido al análisis fenomenológico de la noción del público acerca de la UNA en 

particular, es importante señalar que hay un conocimiento limitado por parte del público acerca 

de la institución. Mientras una parte de los entrevistados manifestó no conocer en absoluto acerca 

de la UNA, quienes manifestaron tener algún conocimiento, demostraron que el mismo es 

referencial, proveniente en la generalidad de los casos de personas cercanas a ellos,   ignorando 

informaciones tales como ubicación física del Centro Local (CL) y medios de contacto con la 

institución.  

Al igual que en el caso general de la EaD, las informaciones obtenidas revelaron que el 

público parte de la creencia de que en la UNA solo se dictan carreras humanísticas o con un 

componente matemático reducido, dada la dificultad de cursar asignaturas  de naturaleza 

numérica sin apoyo de tutores.  

Los informantes que, por referencias de personas cercanas a ellos, saben acerca de la 

UNA estiman que la calidad de los egresados es alta y conciben la modalidad como efectiva 
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desde el punto de vista de la formación. Por otro lado, estas personas estiman que la evaluación 

en la institución es difícil de manejar debido a lo voluminoso de los contenidos, en relación con 

los pocos momentos de prueba disponibles.  

El análisis fenomenológico del conjunto de elementos que deben ser comunicados a los 

miembros del mercado objetivo, lo cual constituyó el núcleo de la investigación, arrojó que 

dichos elementos se centran en los aspectos pedagógicos y en aquellos que se relacionan con la 

dinámica de la modalidad. Los informantes, como potenciales usuarios, desean contar con 

materiales instruccionales claros, de calidad y que sirvan efectivamente como una guía en el 

proceso de aprendizaje.  

Por otra parte, también emergió la necesidad de cursar estudios en una institución que 

ofrezca una formación de calidad y cuyo prestigio favorezca la  proyección profesional y laboral 

de sus egresados. En relación con el tema de la evaluación de los aprendizajes, los informantes 

expresaron su preferencia por actividades evaluativas múltiples y variadas que permitan procesar 

adecuadamente los contenidos del material instruccional.  

  En relación con el aspecto de la interacción y la comunicación, hubo consenso entre los 

informantes en cuanto a la necesidad de una comunicación fluida con la institución y/o los 

docentes, esencialmente en términos de la retroalimentación oportuna y de calidad, que permita 

realizar los ajustes necesarios en el proceso de aprendizaje.  En este orden de ideas, también 

emergió la necesidad de comunicación e interacción con otros alumnos, como un medio de apoyo 

en el aspecto académico.  

Finalmente, se manifestó por parte de los informantes la necesidad de disponer de la 

flexibilidad necesaria para compaginar efectivamente los estudios con sus obligaciones 

personales, familiares y laborales. Esta flexibilidad, en opinión de los entrevistados, se centró en 

el manejo del tiempo, en la disponibilidad de asesorías permanentes y en la determinación del 

ritmo personal de estudio.  

Sugerencias  

A partir de las conclusiones presentadas, es pertinente presentar un conjunto de 

sugerencias, destinadas potenciar el impacto de las fortalezas de la UNA y a minimizar el efecto 

de las debilidades identificadas. En primer lugar es importante la incorporación masiva de las 
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TIC en la gestión institucional; se hace necesario comenzar a migrar los medios de instrucción 

hacía plataformas telemáticas de bajo costo, como Moodle, a la vez que se diversifica el formato 

de los materiales instruccionales, por medio de la digitalización de los mismos, repercutiendo 

esto tanto en la disponibilidad para el estudiante, como en los costos operativos de la universidad. 

Es necesario acotar que la oferta de materiales instruccionales en formato digital no debe 

suprimir, al menos por ahora, la utilización de textos impresos, lo cual dificultaría el acceso de 

una parte de la población a los mismos,  dadas las limitaciones en infraestructura tecnológica que 

actualmente enfrenta el país.  

Se hace urgente aprovechar la experiencia y la experticia  que caracteriza a la institución 

en cuanto al diseño instruccional para actualizar los contenidos de los libros editados por la UNA, 

así como para la  edición de  nuevos materiales acordes a la dinámica social actual. Es posible, 

enlazando esta idea con las consideraciones previas, editar los nuevos materiales en formato 

digital. 

Es necesario el diseño de un perfil básico para la proyección institucional, mediante el 

cual se comience a construir la marca institucional, y el cual debe definir los elementos clave que 

deben estar presentes en todo acto comunicacional de la universidad hacia la sociedad.  

Con base a los datos analizados en esta investigación, para el caso del CL Zulia,  en dicho 

perfil debe incluirse lo siguiente:  

 Utilización del nombre completo de la universidad junto con sus siglas 

 Identificación de la UNA como universidad pública. 

 Flexibilidad de la dinámica del sistema a distancia. 

 Existencia de sistema permanente de tutoría y apoyo en cada CL. 

 Ubicación física y medios de contacto telefónicos y electrónicos (variable en cada CL)  

 Bajo costo 

 Variedad en la oferta de carreras. 

 Existencia del curso introductorio, como mecanismo para el entrenamiento en educación a 

distancia; esto con el propósito de disminuir la carga intimidatoria relacionada con las 

características personales requeridas para el estudio a distancia.  
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 Mención al desarrollo de las capacidades propias del estudiante y egresado UNA: crítica, 

auto crítica, organización, liderazgo, iniciativa, motivación, haciendo énfasis en la 

valoración positiva que esos rasgos tienen en el sector empleador.  

 Posibilidad de formar grupos de estudio por medio de recursos tecnológicos. 

 Alto nivel de calidad de los materiales instruccionales, específicamente diseñados para la 

educación a distancia 

 Existencia de programas de postgrado, basados en educación en línea.  

 Cobertura nacional 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Agencia Venezolana de Noticias (28 de marzo 2012). 80% de las universidades oficiales del país 

ofrecen educación a distancia. Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2015 

de http://www.avn.info.ve/contenido/80-universidades-oficiales-del-pa%C3%ADs-

ofrecen-educaci%C3%B3n-distancia  

 

Briones, G. (1996). Epistemología de las ciencias sociales. Primera edición. Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES): Bogotá. 

Cisterna, F. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación  del 

conocimiento en investigación cualitativa. Revista Theoria. Vol. 14 

Colás, M., Buendía, L. (1998). Investigación educativa. Alfar. Sevilla 

Del Canto, E. (2012). Investigación  y métodos cualitativos: un abordaje teórico desde un  nuevo 

paradigma. Revista Ciencias de la Educación.22 (40). 181-199 

Flick, U (2007). Introducción a la investigación cualitativa. Segunda edición. Morata. Madrid 

García, L. (2002).La educación a distancia. De la teoría a la práctica. Segunda edición. Ariel. 

España.    

Leal, N, (2009). El mundo interior del estudiante UNA. En: Universidad Nacional Abierta. 

(2009). Educación a Distancia en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Tomo I. 

Caracas: Ediciones del Rectorado (pp. 593-611)  

Leal, N. (2003). El método fenomenológico. Principios, momentos y reducciones. Revista 

Arbitraje. 1 (2) 51-61.  

Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria (s/f)
1 

Matrícula total de educación 

universitaria por dependencia (oficial-privada) 2000-2008. Documento en línea. 

http://www.avn.info.ve/contenido/80-universidades-oficiales-del-pa%C3%ADs-ofrecen-educaci%C3%B3n-distancia
http://www.avn.info.ve/contenido/80-universidades-oficiales-del-pa%C3%ADs-ofrecen-educaci%C3%B3n-distancia


 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

Recuperado el 01 de junio de 2014 de 

http://mesnuevo.mppeu.gob.ve/documentos/estadistica/Dependencia.pdf  

Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria (s/f)
2 

 Serie histórica de matrícula 

de pregrado (1960- 2008) Documento en línea. Recuperado el 15 de noviembre de 2013 

de 

http://estadisticasieu.mppeu.gob.ve/dss/pages/datamart/ies/reports/templateDinamicStatic.

jsp?query=matriculateSinNav  

Polaino, A., Cabanyes, J. y Del Pozo, A. (2003).  Fundamentos de psicología de la personalidad. 

Primera edición. Rialp: Navarra 

Ruiz, J. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. 5ª edición. Deusto. Bilbao 

San Martín, J. (2003). Epojé y ensimismamiento. El comienzo de la filosofía. Phainomenon. 

Revista de Fenomenología. (7). 13-22  

Soto, A (2013). La vivencia de los estudiantes de una universidad a distancia ante un ajuste 

curricular. Primera edición. Maracaibo. Los Ángeles Editores. 

Tarrés, M (2009) Observar, escuchar y comprende sobre la tradición cualitativa en la 

investigación social. Universidad Autónoma Metropolitana. México.   

Taylor, S. y Bogdan, R. (1994) Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la 

búsqueda de significados. Paidós Ibérica. Barcelona 

Universidad Nacional Abierta  (1977).Proyecto de Creación de la Universidad Nacional Abierta. 

Caracas. Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mesnuevo.mppeu.gob.ve/documentos/estadistica/Dependencia.pdf
http://estadisticasieu.mppeu.gob.ve/dss/pages/datamart/ies/reports/templateDinamicStatic.jsp?query=matriculateSinNav
http://estadisticasieu.mppeu.gob.ve/dss/pages/datamart/ies/reports/templateDinamicStatic.jsp?query=matriculateSinNav


 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

REDIMENSIONANDO SIGNIFICADOS DEL LIBRO PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE UN BLOG 

 
(2CIIAC-12) 

 

Ana Ysolina Soto* 

 

Resumen 

 

La investigación etnográfica virtual que se presenta es una experiencia didáctica desarrollada a 

través de un blog donde era lectura obligatoria el libro Proceso de Investigación de Carlos Sabino 

(1992), gestionado en el Curso Metodología de la Investigación de la Universidad de las 

Américas Viña del Mar a través de la plataforma WordPress, participaron 33 estudiantes. En la 

experiencia se analizó la redimensión del significado del contenido del libro. Los escritos 

obtenidos se analizaron emergiendo las categorías: Aspectos: Pedagógicos, Asociados a quienes 

se inician en la investigación, Relacionados con lo epistemológico, deseables para la práctica 

investigativa y Relacionados con criticidad y reflexión. Se concluye que los aprendizajes en línea 

centrada en el estudiante, implica potenciar en ellos un mayor protagonismo. 

Palabras clave: significados, Proceso de investigación, etnografía virtual 

MEANINGS REAPPRAISAL OF THE BOOK RESEARCH PROCESS 

THROUGH A BLOG 
 

Abstract 

 

The virtual ethnographic research presented is an educational experience developed through a 

blog where the reading of the book Process Research, by Carlos Sabino (1992), was mandatory, 

managed in the course Research Methodology at the University of the Americas Viña del Mar 

through WordPress platform; 33 students attend the course. In this experience the reappraisal of 

the the meanings of the book content it was analyzed. The obtained texts were analyzed,  

emerging these categories: Aspects: Pedagogical , Associated with research beginner,  

epistemological – related,  Desirable for research practice and criticality and reflection. It is 

concluded that  student-centered online learning implies  empowering them though a greater role. 

 

Keywords: meanings, process research, virtual ethnography. 
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Aproximación a la situación estudiada 

Partiendo del pensamiento constructivista señalado por Vygotsky (1985), desde donde se 

expresa que la construcción de una metáfora se hace a partir de la experiencia cotidiana, entonces 

para metaforizar con intenciones epistemológicas, señala Regil (2014, p. 4) es necesario apoyar 

“la comprensión de una determinada realidad a través de descripciones alegóricas”. De allí que 

desentrañar y escudriñar epistemológicamente lo digital como una determinada realidad nos 

ayuda en dicho proceso usándolo estratégicamente, porque  al descifrar se comienza a entender. 

Cuando nos encontramos en el análisis de lo académico, este gana terreno por todas partes tal 

como le acota Catalá (2005, p. 360), quien afirma que “es un terreno especial la cultura del 

ordenador”, argumentando que el ciberespacio, lo virtual, lo digital, todos son metáforas; donde 

el acto de metaforizar, como lo señala Sontang (1996, p. 176), consiste en “dar a una cosa un 

nombre que le pertenece a alguna otra cosa (…) porque la metáfora es lo que nos enseña”. Si lo 

que plantea el autor es así, entonces el acto de metaforizar es un modo fundamental para 

aprender; con la ayuda de la herramienta retórica se le da forma a lo que pensamos y a la 

estructuración de nuestras percepciones. 

Se hace necesario describir  vocablos importantes que se están mencionando en los párrafos 

anteriores, los cuales necesitan tenerlos claros por la trascendencia de los mismo a lo largo del 

discurso que se plantea en el estudio, razón para acudir a un diccionario de Filosofía. Iniciamos 

con la metáfora, no es más que una figura retórica  en la que se traslada el significado de un 

concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. 

Asimismo, retórica, que es el arte de persuadir mediante el uso de instrumentos lingüísticos, de 

allí que el retórico es hábil en hablar “contra todo y sobre todo argumento y de tal manera logra, 

respeto a la mayor parte de las personas, ser el más persuasivo de todos. La paradoja, es la 

reducción de un discurso a una opinión o la figura retórica que consiste en la utilización de 

expresiones que envuelven una contradicción  (Abbagnano, 1974). 

El filósofo  Platón se decantó por la retórica pedagógica educativa que fuera “el arte de guiar 

el alma por el camino de los razonamientos, no solo en los tribunales y en las asambleas 

populares, sino también en las conversaciones privadas, de aquí que esta posición se identifica 

con la filosofía, sin embargo, refiere Mié (2009) que Aristóteles la reconoció en estrecha relación 

con la dialéctica y como su contraparte, porque tales modificaciones condujeron a otorgarle a la 
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dialéctica un rol predominante en la práctica científica, por el cual la base de la ciencia perdía el 

contenido empírico requerido. 

Si partimos de la posición de Catalá (2005) y de Vygotsky (1985), estamos ante dos 

elementos de la retórica: metáfora y paradoja, las cuales nos permiten dar cuenta de hechos y 

circunstancias para el análisis de lo tangible y lo intangible del conocimiento académico y de lo 

digital. Para aclarar, la paradoja opera para evidenciar situaciones contradictorias, para el caso 

que ocupa estudiantes universitarios que viven un mundo digital, aunque tengan carencias 

económicas y cognitivas, pero sumergidos en la cultura digital como un elemento más de lo 

digital, sus alcances y sus trascendencias. 

La experiencia que se presenta, representa el acercamiento crítico y aprovechamiento 

académico con la utilización de las tecnologías digitales  que pretendió realizar la Dra.  Ana 

Henríquez Orrego profesora de la Cátedra: Metodología de la Investigación en la Universidad de 

las Américas,  de Viña del Mar, Argentina, cuando utilizó un Blogs como estrategia de 

evaluación para dicha asignatura, el cual tuvo abierto por el lapso que va desde marzo de  2008 a 

septiembre de 2013, evidenciando que lo utilizó por varios períodos académicos.    

¿En qué consistía la estrategia? Formulaba en dicha estrategia la lectura del texto de Carlos 

Sabino publicado bajo el título El Proceso de Investigación, versión actual (1992) de la Editorial 

Panapo, también fue publicada simultáneamente por Ed Caracas, Ed. Panamericana, Bogotá y 

Lumen-Humánitas, Buenos Aires. Se aclara que dicho Texto es lectura obligatoria de numerosas 

cátedras de diversas universidades venezolanas y de Latinoamérica. 

La citada profesora tenía la intención para esa época de revisar el libro, a fin de  proporcionar 

a estudiantes y profesores un trabajo actualizado y fundamentalmente útil. Señalaba en su Blogs 

que dicha revisión le había deparado más sorpresas de las que puede imaginar el lector; pues 

nunca imaginó que las guías que en principio publicara para limitados grupos de estudiantes 

podrían integrarse en un texto universitario, ni que éste, con el tiempo, se convirtiera en una 

especie de referencia obligada para muchos miles de personas en diversos países de 

Latinoamérica.  

Señalaba que toda una generación de estudiantes se había apoyado en sus páginas, 

imperfectas sin duda, para iniciarse en el complejo camino de la investigación, pues el objetivo 

principal del texto es presentar, en forma clara y completa, una guía básica para quienes se 

inicien en la aventura de la investigación científica. De allí que, como docente trataba de que el 

https://historia1imagen.cl/author/annyhen/
https://historia1imagen.cl/author/annyhen/
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lector reflexionase, pues resultaba evidente que no hay manera de crear nuevos conocimientos 

sobre un tema, si no se tiene intuición e imaginación, si no se exploran, con mente abierta, los 

diversos caminos que pueden llevar a la respuesta de cómo se investiga. 

Partía como premisa para utilizar la estrategia de que el conocimiento científico no se 

adquiere por un proceso similar al de la producción de bienes en una cadena de montaje sino que 

se va desarrollando gracias a la libertad de pensamiento, mediante la crítica, el análisis riguroso, 

la superación de los errores y la discusión. Razón por la cual, el método ni es obligatorio, en el 

sentido de que si no se lo sigue de una determinada manera aguarda un inevitable fracaso, ni da 

garantía absoluta de que se arribará a un resultado exitoso. 

Argumentaba lo beneficioso de la estrategia al acotar lo  conveniente de tener en cuenta que 

de esa manera podrían lograr el mejor aprovechamiento de los libros de texto sobre metodología 

científica: ellos no pueden resolver los problemas específicos de cada investigación ni son 

capaces de responder a las imprevisibles situaciones que se generan en la práctica; ellos tampoco 

deben ser sacralizados, como si contuvieran una verdad trascendente que hay que aceptar sin 

reflexión. Pero sí pueden proporcionar, como se intenta en este caso, una exposición concreta de 

la lógica interior a toda investigación científica, un panorama de las técnicas y procedimientos 

más usuales, un esquema para organizar nuestras actividades para que éstas no nos desborden de 

un modo caótico. 

Una vez conocida la realidad a estudiar, se hará referencia a la etnografía virtual, la cual es 

una adaptación del método etnográfico a los espacios virtuales; quizás no es tan simple, sin 

embargo, cuando se habla de etnografía virtual, se hace referencia a distintas propuestas 

metodológicas elaboradas a lo largo de los años 90 y 2000, en consonancia con el auge y 

popularidad de Internet. Es necesario señalar que la orientación principal de la investigación de 

mayor alcance, debido a que, como indica Hine (2004), es muy apropiada pero aún no se conoce 

todo su potencial para estudiar las interacciones que ocurren en Internet. 

En este tipo de investigaciones, acota Melo (2009, p. 43) resalta como un elemento de 

máximo interés “la formación de redes de personas alrededor de un objetivo común: las 

comunidades, en sus múltiples versiones”. Por cuanto, con las TIC “se está en presencia de 

nuevas formas de comunidad, en las cuales el espacio geográfico en tierra firme da paso a la 

virtualidad del ciberespacio”. 
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El interés de la etnografía virtual ha sido muy variado, de esta forma, la mayor parte de temas 

que pueden estudiarse además, y aconsejadamente, en el plano virtual, surgen nuevos intereses 

fruto de la interacción propia en la red. Hine (2004), refiere que se puede entender Internet desde 

dos puntos de vista: (a) Cultura: Pensando Internet como espacio de creación de nuevos espacios 

en los que interaccionar y que genera una cultura propia y (b) Artefacto cultural: Pensar Internet 

como un espacio comunicativo que está interconectado con la interacción que tenemos cara a 

cara.  

Para tener una visión completa de lo que significa Internet y de lo que ocurre en los espacios 

virtuales, el acercamiento  tiene que ser como cultura y como artefacto cultural para focalizar su 

interés en nuevos objetos de estudio donde la lógica etnográfica ha sido ir a esos espacios para 

seguir estudiando cultura e interacción en sociedad, en este caso sociedad digital o sociedad red.  

Se podría cerrar señalando que la experiencia de la Profesora Henríquez Orrego (2011), cuya 

estrategia de evaluación permitió  propiciar discusiones y reflexiones sobre el texto El Proceso de 

Investigación, versión actual (1992), donde las opiniones constituyen la base de la experiencia 

didáctica que se desarrolló a través de un Blog, cuyo objetivo fue  analizar y categorizar dichas 

intervenciones, respetando la información obtenida. 

Referentes para el diálogo de saberes 

Aprendizajes mediados por el entorno virtual 

Las comunidades de aprendizaje con sentido de cooperación, según Garrison y Anderson 

(2005), se han convertido en el sine qua non de la educación superior en la sociedad del 

conocimiento ante los constantes cambios que se están dando en los entornos de aprendizaje con 

el propósito de aprender en la actualidad cuando son mediados por entornos virtuales. Señala 

Villalobos (2015, p. 115), para que tenga lugar el aprendizaje “han de estar presentes algunos 

componentes: a) funciones pedagógicas, b) tecnologías apropiadas y cómo se conectan con el 

modelo pedagógico y c) la organización social de la educación: el espacio, el calendario y 

comunidad, otros”. Un entorno virtual permite “recrear saberes, experiencias, compartir datos a 

través de la publicación de notas referidas a un tema específico con base a las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje mediante la interactividad y cooperación entre los participantes”. 

Definir el espacio virtual como medio de estudio va a depender desde dónde y cómo se 

observe para ser interpretado y ofrecer reflexiones al respecto. Para ello salen al paso paradigmas 

y teorías de la comunicación respecto de otros para aprender lo que ocurre entre los sujetos 



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

sociales en la Red. Señala Scolary (2008, p. 113), que las perspectivas de la cibernética de la 

comunicación, hasta el estudio de la comunicación desde la semiótica, todas ofrecen “posibles 

reflexiones e interpretaciones para simplificar los procesos de comunicación que suceden 

actualmente en, desde o a propósito de Internet utilizadas para el aprendizaje”. 

La eventualidad del proceso educativo, cuando se toma en cuenta el ambiente y los actores 

para quienes se diseñan y utilizando la plataforma tecnológica en la que se sustenten, Márquez 

(2006, p. 118), acota que los medios instruccionales, se suelen clasificar en cuatro grandes 

grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos, pero el grupo de nuestro interés son 

las “nuevas tecnologías con servicios telemáticos: páginas web, web: blogs, tours virtuales, 

webquest, cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line y  

TV y vídeo interactivos”. 

El blog,  para Trujillo (2011, p.17), es un espacio educativo que invita a la participación, 

“facilita la interacción mediante la lectura y escritura de opiniones, argumentos o datos” por su 

gran facilidad de uso, y “la versatilidad de herramientas agregadas a su diseño, se constituye uno 

de los materiales educativos basados en la Web 2.0 que está facilitando la comunicación, 

democratización y socialización del conocimiento”. 

En ese contexto instruccional, por ser una página Web de sencillo manejo, ha demostrado su 

utilidad, por cuanto permite incorporar múltiples herramientas multimedia, constituyéndose en un 

recurso que se integran texto, imágenes, audio y video. Gutiérrez (2015), describe que el 

incorporar una lista de enlaces a otros blogs (blogroll), permite al lector generar comentarios o 

establecer una conversación, inclusive se puede mantener el seguimiento a debates propuestos 

por el profesor. Es tan popular su uso que día a día se generan nuevas comunidades de usuarios 

de acuerdo a temáticas especializadas. La producción de blogs con fines educativos posibilita la 

publicación de notas referidas a un tema específico además de permitir recrear saberes, 

experiencias, compartir datos con base a las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Las 

anotaciones en forma de comentarios abre la ventana para la interactividad y la cooperación entre 

los participantes-usuarios, su diseño y administración debe tener una concepción flexible a 

manera que cree las condiciones para la retroalimentación en un diálogo de saberes que se 

construye en las anotaciones. 
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Metodología y Observación Participante 

La experiencia presentada tomó la metodología denominada etnografía virtual, de Hine 

(2004), quien viene desarrollando la metodología etnográfica para el estudio de la comunicación 

mediada por el ordenador, con la utilización del Blog para el caso que ocupa, la autora es citada 

por Heredia (2005, p.2) quien al respecto señala: 

La etnografía virtual, permite el estudio detallado de las relaciones en línea, de 

modo que Internet no es sólo un medio de comunicación, sino también un 

artefacto cotidiano en la vida de las personas y un lugar de encuentro que 

permite la formación de comunidades, de grupos más o menos estables y en 

definitiva, la emergencia de una nueva forma de sociabilidad.  

 

Para la recolección de la información, se utilizó el blog de la Dra. Ana Henríquez Orrego (ya 

descrito) con el fin de analizar los testimonios a través de las intervenciones de los participantes 

del blog alojado en la plataforma WordPress, en el curso Metodología de la Investigación de la 

Universidad de las Américas Viña del Mar (2008) en el cual participaron 33 estudiantes desde 

marzo de  2008 a septiembre de 2013, evidenciando que fue utilizado por varios períodos 

académicos, la estrategia consistía en la lectura del texto de Carlos Sabino publicado bajo el título 

El Proceso de Investigación, versión actual (1992). 

La estrategia de evaluación que se puso en práctica en el curso presencial con herramientas de 

apoyo en línea para la reflexión sobre el contenido del referido texto, el cual era lectura 

obligatoria. La evaluación sería formativa tomando así como referencia los comentarios 

espontáneos de los participantes, donde desde la posición epistemológica abordaran problemas: 

lógicos, semánticos, metodológicos, ontológicos, axiológicos, éticos y estéticos para la búsqueda 

del conocimiento científico coherente para el desarrollo de investigaciones científicas.  

Como estrategias en la especialidad de las ciencias sociales, la docente instrumentó  la lectura 

que les llevara a la criticidad y reflexión, actividades de aprendizaje para el fortalecimiento del 

conocimiento de la metodología de la investigación, que permitiera confrontar posturas y asumir 

posiciones, en la búsqueda de la reflexión y la madurez intelectual entre los participantes. En la 

actualidad, la enseñanza y aprendizaje está orientado hacia la persona y el proceso en sí 

(constructivista, significativo), razón por la cual la evaluación va más allá, en la cual el estudiante 

debe asumir un rol mucho más protagónico, por lo que en los entornos virtuales surge la 

necesidad de configurar procesos de evaluación centrados en la independencia y libertad del 

aprendizaje.  

http://www.comologia.com/que-es-wordpress-y-para-que-se-usa/
http://www.comologia.com/que-es-wordpress-y-para-que-se-usa/
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Una vez recogidos y analizados los testimonios generados en los mensajes durante el lapso 

que la docente utilizó el Blog como estrategia de evaluación en línea, se develan ciento cincuenta 

y cinco (155) temas esenciales y cinco (5) categorías esenciales sintetizadas, todo se generó de 

las treinta y tres (33) participaciones de los estudiantes. Las categorías fueron las siguientes: 

Aspectos Pedagógicos, Aspectos Relacionados con lo epistemológico, Aspectos Relacionados 

con criticidad y reflexión, Aspectos Asociados a  quienes se inician en la investigación   y  

Aspectos deseables  para la práctica investigativa. Ver Cuadro 1.  

Develando la realidad 

En Cuadro 1 se evidencia la estructuración del análisis del proceso de categorización, 

producto de los testimonios.  

Cuadro 1 

Proceso de Categorización 

Temas Esenciales Categoría 

esencial/sintetizada 

Categoría Universal 

1.1. Toda la información muy interesante 

1.2. Permite compartir el conocimiento 

1.3. Interesante y de mucha utilidad 

1.4. Excelente libro, con información actualizada 

1.5. Me ha ayudado bastante con el aprendizaje 

1.6. El lenguaje es sencillo y claro como el agua. 

1.7. Esta edición está muy bien elaborada. 

1.8. Libro acreditado escrito en un lenguaje muy 

sencillo sin perder la línea científica 
1.9. Bueno, de fácil lectura y claro para realizar 

una investigación. 

1.10. Párrafos claros y muy fácil de comprender 

1.11. Didáctico empleando un leguaje que facilita 

la comprensión del texto. 

1.12. Es como ir de la mano con el tutor 

1.13. De verdad que ha sido de gran ayuda 

1.14. Hace falta este tipo de ayudas para 

estudiantes que están realizando su trabajo de 

grado  

1.15. El enfoque dado a la investigación lo ves 

como no de superdotados 

1.16. Me ha servido de mucho para mis tareas de 

metodología 
1.17.Este libro que habla de como poder realizar o 

utilizar las diferentes técnicas para elaborar un 

buen trabajo de investigación 

1.18. Con sus enseñanzas, ha servido de mucho ya 

que gracias a sus enseñanzas logre pasar mi 

asignatura. 

1.19. Investigaba de manera empírica, por esta 

razón me encanta su contenido.  

 

 

 

 

 

 

Aspectos Pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Asociados  

a quienes se inician en la 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redimensión del 

Significado del 

Contenido del libro 

Proceso de 

Investigación 
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1.20. Carlos Sabino con su libro nos da una 

verdadera herramienta de inicio. 

1.21. Al seguir los pasos no te confundes, 

1.22. El libro es un facilitador para los jóvenes, en 

su proceso de investigación 

1.23. Realmente ayuda un montón investigando. 

1.24. Contenido de fácil asimilación para los 

estudiantes de Grado y Post-grado. 

1.25. El libro de Carlos Sabino ayuda mucho 

desde el principios de mis estudios hasta ahora 

1.26. Fue de mucha ayuda para el abordaje en mi 

Tesis de Postgrado 

1.27. Permite ver todas las causas del problema a 

investigar 

1.28. Se utilizan los instrumentos adecuados para 

realizar una investigación 

1.29. Un mejor desenvolvimiento  de estudios 

universitarios en el eje de investigación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Relacionados 

con lo epistemológico 

 

 

 

 

Continuación… Cuadro 1 

Proceso de Categorización 

Temas Esenciales Categoría 

esencial/sintetizada 

Categoría 

Universal 
1.30. Ha sido el mejor método en la materia de 

metodología de la investigación aplicada. 
1.31. El enfoque dado a la investigación científica 

es muy conveniente 

1.32. Desmitifica el concepto de investigación 

haciéndolo ver como una actividad humana 

1.33. Es necesario para mejorar las características 

metodológicas de cada tipo de investigación 
 

1.34. Conduce con éxito a su aspiración final 

1.35. Dentro de la investigación debe haber un 

orden. 

1.36. Vemos y llegamos al objetivo con facilidad 

1.37. La lectura es una guía para ser disciplinados 

en una investigación. 

1.38. Este material debe estar al alcance de todos. 
1.39. He podido sacar muchos conceptos 

importantes a la hora de realizar mi proyecto de 

investigación 

1.40. Está hecho con la intención, de orientar a 
los estudiantes, profesores y profesionales que 

inician en el campo de la investigación científica 

1.41. De suma importancia el proceso 

investigativo y la puesta en práctica de la 

metodología a seguir 
1.42. Fundamental para el logro de nuestra 

 

 

Aspectos Relacionados 

con lo epistemológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos deseables  para 

la práctica investigativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redimensión del 

Significado del 

Contenido del libro 

Proceso de 

Investigación 
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metas. 
1.43. Permite conocer los distintos paradigmas, 

métodos, modelos. 

1.44. Es como el 1er paso para entender un sin fin 

de herramientas que podemos utilizar de acuerdo 

a nuestra propia realidad y contexto. 

1.45. Le ha servido bastante a mi hermano en su 

trabajo de maestría en Administración 

1.46. Gran aporte que da a los que estamos 

enamorados del proceso de investigación hoy día 
 

1.47. Texto enriquecedor, para los docentes 

también 

1.48. Seria de gran valor para la mayoría de los 
docentes que imparten esta asignatura y no tienen 

la formación requerida. 

1.49. No existe motivación de los actores y 

sectores educativos de ofertar Maestrías de la 

Enseñanza en Investigación Científica 

1.50. Este texto, el que lo lea lo hace reflexionar 

1.51. Ojalá, los profesores encaminen a los 

estudiantes por la vía de la investigación 

científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Relacionados 

con criticidad y 

reflexión 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación… Cuadro 1 

Proceso de Categorización 

Temas Esenciales Categoría 

esencial/sintetizada 

Categoría 

Universal 
1.52. Lo mejor sería que los profesores 

indistintamente de su especialidad, se preocupen 

y ocupen por su propia formación en la 

Investigación científica. 

1.53. De no ser así, no se tienen resultados 

exitosos. 

1.54. Nuestra educación sigue siendo más de lo 

mismo, cerebros como depósito de repitencia de 

conocimientos. 

1.55. Maneja de manera clara y eficiente, los 
componentes de la investigación y la redacción 

 

 

 

 

Aspectos Relacionados 

con criticidad y 

reflexión 

 

 

 

 

Redimensión del 

Significado del 

Contenido del libro 

Proceso de 

Investigación 

Fuente: Soto (2016) 

 

      Hallazgos: 

Este grupo de estudiantes que participaron en la experiencia didáctica a través del blog, 

redimensionaron el significado del contenido del libro Proceso de Investigación de Carlos 

Sabino, por cuanto compartieron significados de lo que para ellos representó emitir un juicio del 

contenido del libro, hecho que se evidencia en el análisis de sus discursos escritos colocados en el 
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espacio virtual, sus reflexiones, la motivación que mostraron para la indagación rigurosa que se 

hacían al examinar atentamente el contenido que extraían del texto, para alegar razones y juicios 

sobre aspectos relacionado con lo epistemológico, con la analogía que consiste en comparar dos 

ideas para conocer y determinar sus relaciones.  

De acuerdo a las posturas asumidas frente al Proceso de Investigación de Carlos Sabino se 

evidencia una excelente disposición por parte de los estudiantes que participaron en el curso 

denominado “Metodología de la Investigación” y en especial en el blog donde dejaron plasmados 

la importancia de que  los profesores encaminen a los estudiantes por la vía de la investigación 

científica y lo maravillosa que sería así la educación, el conocer los distintos paradigmas, 

métodos, modelos, tener claro la Epistemología ciencia del conocimiento humano,  la 

Comosvisión, la Hermenéutica y otros métodos para investigar. 

A continuación se presentan los testimonios a través de las intervenciones de los participantes 

del blog de la Dra. Henríquez Orrego; donde se evidencian la comprensión de la realidad vivida 

con la lectura del Libro a través de descripciones simbólicas donde desentrañan y escudriñan 

epistemológicamente significados del proceso de investigación y hacen críticas y recomiendan a 

docentes la lectura obligada del referido libro. 

Algunos ejemplos: 

     Categoría: Aspectos Pedagógicos: Sirven para alcanzar el interés de la lectura, secuencias que 

sirven para apoyar el desarrollo de tareas intelectuales y manuales que se derivan de los 

contenidos del libro. 

 

“…Este excelentísimo libro que habla de como podemos realizar o utilizar las 

diferentes técnicas para poder elaborar un buen trabajo de investigador. Me ha 

servido de mucho ya que gracias a sus enseñanzas logre pasar mi asignatura…” 

“…Soy estudiante de Metodología de la investigación, lo hacía de manera 

empírica, por esta razón me encanta el contenido de este texto, el que lo lea lo 

hace reflexionar, en cuanto a la importancia del proceso investigativo y la 

puesta en práctica de la metodología, fundamental para el logro de nuestra 

metas…” 

 

Categoría: Aspectos Asociados a quienes se inician en la investigación: Esgrimen la 

adquisición de un conocimiento científico y tecnológico de modo profundo que cambia la 

perspectiva de la investigación como disciplina de trabajo y sistematicidad. 

“…Este libro que habla de como poder realizar o utilizar las diferentes técnicas 

para elaborar un buen trabajo de investigación…” 
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“…Investigaba de manera empírica, por esta razón me encanta su contenido, 

pero Carlos Sabino con su libro nos da una verdadera herramienta de inicio…” 

 

Categoría: Aspectos Relacionados con lo epistemológico: Se refieren a la abstracción o 

análisis filosóficos sobre la adquisición de un conocimiento que los acerca a un objeto de 

investigación. 

“…Permite ver todas las causas del problema a investigar porque nos enseña 

como y cuando se utilizan los instrumentos adecuados para realizar una 

investigación…” 

“…Me parece que el enfoque dado a la investigación científica es muy 

conveniente, ya que desmitifica el concepto de investigación haciéndolo ver 

como una actividad humana no de superdotados, lo cual es muy bueno a los 

fines de la enseñanza…” 

 

Categoría: Aspectos deseables para la práctica investigativa: Se refieren a que hay que 

investigar problemas, porque la investigación científica no sólo parte sino que consiste, 

básicamente, en enfrentar y plantearse problemas y en buscar soluciones siguiendo el paso a 

paso. 

 “…Es como el 1er paso para entender un sin fin de herramientas que podemos 

utilizar de acuerdo a nuestra propia realidad y contexto…” 

 “…Muy bueno y claro para poder realizar una investigación, paso a paso no te 

confunde…” 

“…Está hecho con la intención, de orientar a los estudiantes, profesores y 

profesionales que inician en el campo de la investigación científica…” 

 

Categoría: Aspectos Relacionado con criticidad y reflexión: Describen con pensamiento 

crítico y reflexivo cómo debería ser encaminada la investigación científica por parte de los 

profesores y las Instituciones Universitarias. 

 “…Ojalá, los dedicados a la educación, profesores encaminen a los estudiantes 

por la vía de la investigación científicas.  !Qué maravillosa sería nuestra 

educación!. Conocer los distintos paradigmas, métodos, modelos etc 

(Epistemología, Comosvisión, Hermenéutica, otros) como el primer paso para 

entender que tenemos un sin fin de herramientas que podemos utilizar de 

acuerdo a nuestra propia realidad y contexto…” 

“…Pero, todo esto comenzaría en la medida que los profesores indistintamente 

de su especialidad, se preocupen y ocupen por su propia formación en la 

Investigación Científica, solo así se tiene resultados exitosos, sino, nuestra 

educación sigue siendo de lo mismo, cerebros como deposito de repitencia de 

conocimientos. ! Adelante hagamos nuestra la Investigación científica! Carlos 

Sabino nos da una verdadera herramienta! Saludos de una amante a lectura 

única forma de adquirir Conocimiento…” 
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Aportes de los hallazgos 

Al analizar el contenido de las intervenciones realizadas se podría señalar que los hallazgos 

nos aproximaron a comprender que los estudiantes  si redimensionaron el Significado del 

Contenido del libro, quedando demostradas a través de las categorías que se generaron, 

totalmente diferentes a la estructura del libro, ya que fueron capaces de reconocer de múltiples 

perspectivas el asunto del proceso de investigación lo que permitió darle una dimensión más 

profunda a los escritos u opiniones pragmáticas, en la construcción colectiva del conocimiento 

sustentado en la lectura del texto y la reflexión, en el intercambio de pensamientos, ideas, 

enfoques variados sobre el dicho proceso. 

Lo cual queda evidenciado cuando acotaban que “les resulta importante el trabajo del 

profesor Sabino, como participante de la asignatura metodología de la investigación, puedo decir 

que este ha sido uno de los autores que más he recomendado a mis amigos que estudian en otras 

universidades, porque es muy didáctico y emplea un leguaje claro, que facilita la comprensión del 

texto”. Asimismo, referían que “es un libro excelente para ser facilitado por estudiantes y 

docentes, ya que el profesor Sabino en su texto, maneja de manera clara y eficiente, los 

componentes de la investigación y la redacción con un lenguaje claro y muy fácil de asimilar” 

Todos los significados se redimensionaron porque fueron expresados de forma coloquial pero 

con acento analítico, reflexivos que muestra de un comportamiento habitual de compromiso 

intelectual a ser puesto en práctica durante toda la vida. La experiencia conduce a aseverar que el 

blog como medio de discusión es una estrategia didáctica viable que desarrolla y fortalece las 

habilidades y destrezas del pensamiento crítico y reflexivo y que la etnografía virtual nos permite 

penetrar en las discusiones y opiniones que se generan, porque es un espacio virtual cargado de 

teoría que se genera para analizar “lo que sucede” un poco más distante del observador-

investigador, porque nos permite encontrar un sentido enriquecido de los significados que van 

adquiriendo y de la manera como dichos significados pueden ser redimensionados producto de la 

cultura y de las estrategias de focalización y profundización que utilice el profesor en el medio 

electrónico. 

La experiencia obtenida a través de los hallazgos conduce a aseverar que el Blog electrónico 

de discusión es una estrategia didáctica viable que desarrolla y fortalece las habilidades y 

destrezas del pensamiento crítico y la reflexión a través de dos momentos: la experiencia y la 
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reflexión analítica las cuales se centraron en las categorías donde se evidenció un 

redimensionamiento del significado del texto a analizar por los estudiantes. 

A manera de cierre de la experiencia didáctica virtual 

Una vez concluida el cierre de la experiencia que por vez primera hago con esta metodología, 

son muchas las reflexiones que como investigadora con experiencia en el paradigma científico 

cualitativo, donde enmarco mis productos de investigación, siempre hay una primera vez y la 

etnografía virtual es mi opera prima, tomando esta locución latina del cine, por cuanto hago 

referencia a mi primer ejercicio de carácter investigativo para cubrir mi curiosidad con 

explicaciones pedagógicas, académicas e investigativas en la búsqueda permanente de horizontes que 

dé sentido al qué, para qué y  cómo investigamos. 

Este ejercicio de carácter investigativo me demostró que quienes somos docentes e investigadores 

debemos enfrentar sus realidades, porque las reflexiones que trato de plasmar son mi experiencia 

vivida cuando busco completar en lo posible a las conversaciones teóricas y metodológicas que ya 

ocurren en el campo de la comunicación, respecto a lo que nos depara la era digital o los estudios 

de educación a distancia cuando utilizamos los entornos virtuales.  

Cuando emergió el blogs con fines formativos permitiendo que la educación se nutriera de 

saberes conformados en mundos cotidianos, remitiendo todo ello a un diálogo de saberes, donde 

también las experiencias asumen un gran valor. Además en la  búsqueda de compartir datos a 

través de la publicación de notas referidas a un tema específico con base a las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje mediante la interactividad y cooperación entre los participantes. 

Los comentarios  en forma de anotaciones cortan la distancia entre el docente y el estudiante, 

así como también con sus pares para iniciar la interactividad y la cooperación entre quienes 

accedan al blog, de allí que  el diseño y administración del mismo, debe tener una concepción 

flexible de forma tal que cree las condiciones para la retroalimentación en un diálogo de saberes 

que se construye en las anotaciones, reflexiones e interpretaciones desde o hacia propósitos para 

el aprendizaje. 

Todo lo anteriormente descrito fue cubierto con la experiencia de poder como investigadora, 

acercarme a esas anotaciones que los estudiantes de la Universidad de las Américas de Viña del 

Mar, Argentina participaran en el curso Metodología de la Investigación de la Dra. Henríquez 

Orrego; donde se evidenció la comprensión de la realidad vivida con la lectura del Libro El 

Proceso de Investigación a través de descripciones simbólicas donde desentrañan y escudriñan 
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epistemológicamente significados del proceso de investigación y hacían críticas y recomendaban 

a docentes la lectura obligada del referido libro.  

La experiencia se pudo realizar a través de la metodología de etnografía virtual, como nueva 

forma de comunicarse, la cual nos plantea una necesaria adaptación metodológica de la 

investigación etnográfica, es un método de investigación que consiste en observar las prácticas de 

los grupos humanos y poder participar en ellas a fin de contrastar lo que la gente dice y hace. 

Todo ello a través de la cultura e interacción entre individuos o entre individuos y máquinas en 

espacios de carácter virtual. Considero que la etnografía virtual como método, se debe consolidar 

para ser aplicada en actividades de investigación de Grado y Postgrado, así como para su uso en 

actividades de extensión, y gestión universitaria. 

Como cierre debo manifestar la riqueza investigativa que significa haber incursionado en la 

estrategia de evaluación seguida por la Dra. Henríquez Orrego, que para ella constituyó un medio 

de evaluación, pero que para mi fue más allá, porque me permitió a través de esta metodología, 

desde una perspectiva con sentido epistémico y ontológico, aproximarme para dar respuesta a los 

dilemas propios de las relaciones intersubjetivas que se dan en los entornos virtuales, que lo 

definen por medio de una condición dialógica, lo cual me permitió evidenciar los recursos 

narrativos acumulados por los estudiantes. Todo posible a través de las técnicas interpretativas, 

propias del método, que se acumularon por un tiempo determinado para tomar en cuenta las 

relaciones, actividades y resignificaciones que se forjaron entre quienes participaron en la 

comprensión e interpretación del Libro El Proceso de Investigación. 
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Resumen 

 

Enmarcada bajo el paradigma científico cualitativo la investigación se aproxima 

fenomenológicamente a analizar la vivencia de los Community Manager en las redes sociales 

para mercadear las empresas venezolanas. Las TIC´S están cambiado el área de marketing, donde 

las empresas buscan colocar productos y servicios contactando con proveedores y clientes. Esta 

aproximación partió de entrevistas en profundidad realizadas a siete (7) informantes clave de 

ambos sexos, de profesiones diferentes que trabajan como Community Manager. Los Momentos 

y Reducciones del método suministraron información para generar Categorías referida a: 

conocimiento, comunicación, estrategias y actualización tecnológica. Las conclusiones destacan 

los conocimientos requeridos para incursionar en redes sociales como nueva herramienta, 

recomendando a las empresas hacer uso de las redes sociales como herramienta de marketing.   

Palabras Clave: Redes sociales, marketing, Community Manager.  

 

EXPERIENCES OF COMMUNITY MANAGER IN SOCIAL NETWORKS 

MARKET FOR VENEZUELAN COMPANIES 
Abstract 

 

Framed in the qualitative  paradigm, this research makes a phenomenological approach to the 

experience of community managers in social networks who make marketing activities for 

Venezuelan companies. ICT‟s are changing the marketing area, where companies seek to place 

products and contacting suppliers and customers. This approach started from in-depth interviews 

to seven (7) key informants of both sexes, from different professions, working as community 

managers. Moments and reductions of the phenomenological method provided information to 

generate categories referred to: knowledge, communication, strategies and technological 

updating. The findings highlight the required knowledge to venture into social networks as a new 

tool, recommending that companies make use of social networking as a marketing tool. 

 

Keyword: Social networks, Marketing, Community manager 
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Aproximación a la situación estudiada 

 

El mundo actual se encuentra inmerso en un ambiente constante de cambios, complejidades e 

incertidumbres, dentro de esa triada de fenómenos o situaciones, también se aprecia un interés 

creciente por explorar y profundizar los negocios y la nueva economía, donde la dirección y la 

estrategia se inventan en tiempo real. Cada negocio en el mercado genera una verdadera 

perspectiva con base en el campo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), 

pero sobre todo, el imperativo de una serie de herramientas para hacer negocios 

En esta realidad de cambios, las empresas siempre están en la búsqueda de colocar sus 

productos y servicios a la venta, por lo cual aplican diversas técnicas, utilizando para ese 

cometido el marketing; el análisis del mismo es desarrollado por las cuatro P: producto, precio, 

plaza y promoción, de allí que con la combinación de todas incluyendo las diversas estrategias, se 

hace posible posicionar las diversas marcas de cada área para el gusto del consumidor. 

De hecho, debido a que los negocios de la nueva economía operan en medios diversos o en 

los ambientes de medios nuevos, se hace imperioso que los mismos sean capaces de trabajar en la 

Web, sobre una nueva fase necesaria de estudiar el marketing en la red que ha cambiado y 

continúa cambiando todo, donde un mundo de contenido transparente, generado principalmente 

por el usuario, en banda ancha, medios de comunicación mejorados, y disponibles en muchos 

dispositivos continúa evolucionando.  

Razón por la cual los expertos en marketing en su mejor acepción pretenden influir en la 

opinión a través de contenido irresistible que le ha hecho ganar espacios en la Web y ha rebasado 

a casi todos los medios de comunicación tradicionales que ha hecho del marketing un conjunto de 

diálogos; de allí que las empresas tendrán que aprender a compartir con sus clientes actuales y 

potenciales las nuevas oportunidades de esta innovación y asumirla como herramienta de sus 

negocios. 

Esta nueva sociedad sirve de ambiente para la ocurrente forma de hacer los procesos en los 

negocios, la cual plantea nuevos requerimientos en el marco de una gestión del conocimiento, las 

empresas deberán ser capaces de realizar, si desean sobrevivir en este nuevo ambiente. Estas 

deben acometer las inversiones necesarias para entrar en este mundo globalizado con proyectos 

estratégicamente planificados, donde los requerimientos sean los estrictamente necesarios para el 

tipo de empresas.  
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Ante todos estos avances, los medios de comunicación impresos han tenido que incursionar 

en las redes debido a que cada día los consumidores de esos medios se han ido desplazando a la 

información en tiempo real, de allí que la gestión de negocios tal como la conocemos está 

sufriendo variaciones y es Internet parte de ese cambio. Las nuevas tecnologías han traído como 

consecuencia mayor competitividad entre las empresas, ya que el estar mejor preparadas en el uso 

de las nuevas herramientas le da ventaja entre sus pares y la solución de los problemas que se 

presentan en la gestión de negocios se detecta con mayor facilidad. 

Emergen las Redes Sociales como un fenómeno que recorre el mundo entero, la cantidad de 

personas que interactúan se incrementa exponencialmente, por lo que las empresas no deben 

descuidar este medio de ayuda para ofrecer sus productos, porque hay que dirigir el mercado 

hacia ellas y aprender una nueva manera de comunicarse con la audiencia en un ambiente digital. 

Aunque están en una fase incipiente tienden a jugar un papel relevante en los próximos años, 

donde el costo-beneficio es un factor a tomar en cuenta. 

En este sentido, el conocimiento y estudio de un fenómeno complejo, en opinión de Soto 

(2014), exige de parte de quien investigue, pensamiento creativo, radical y polifónico o 

armónico; pensamiento capaz de estructurar fuera de la órbita de los lugares comunes, la 

comprensión de la realidad compleja sobre la necesidad de aproximarnos a las redes sociales 

como estrategia de marketing, la cual sería determinante encontrarla en la vivencia o esencia de 

quienes las aplican, los Community Manager.  

Como cada persona tiene un modelo de su realidad que está delimitado por la propia 

personalidad del sujeto y por los problemas o limitaciones que él mismo encuentre en sus 

relaciones, porque el individuo observa la realidad a través de patrones preceptúales con los que 

va construyendo progresivamente el mundo a su modo; tales patrones constituyen los 

constructos. En este sentido general y siguiendo la Teoría de los constructos es lo que Feixas 

(2004);  Kelly (1955) y Leal (2005), denominan como un fenómeno no tangible que a través de 

un determinado proceso de categorización se convierte en una variable que puede ser medida y 

estudiada. Se evidencia entonces que estamos ante la presencia de un constructo que necesitamos 

estudiar, pero ¿De qué manera? 

De acuerdo con estos planteamientos, la perspectiva fenomenológica es esencial para la 

concepción del paradigma científico cualitativo pues es el modo como se estudia e interpreta lo 

estudiado, es decir, estudia las esencias de las cosas y de las emociones a través del método y 
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momento fenomenológico, se destaca que lo que se aprehende en este proceso es la interpretación 

de lo que la gente dice y hace como producto del modo en que define su mundo. Todas estas son 

razones suficientes para elegir este enfoque por cuanto los Community Manager  de manera muy 

interna vivencian esta nueva estrategia o herramienta de mercadeo. 

Asumiendo las redes sociales como estrategia de marketing, como vivencia para los 

Community Manager, sólo puede ser deducida de la expresión que a este respecto hacen ellos, ya 

que contenido psíquico y vivencia, obedece a un proceso consciente dentro del mismo campo 

vivencial del individuo, cuya amplitud variará en función de las características mismas de los 

informantes (Community Manager) como personas y del contexto en el que se encuentren o en el 

caso particular de cada uno como estrategas. 

Las anteriores, son razones válidas para partir de los planteamientos de la fenomenología 

como método, porque se trata de un proceso en el que intervienen factores eminentemente 

cognoscitivos-racionales y afectivos-emocionales, que determinan en última instancia el 

comportamiento o conducta de ese actor-el Community Manager. De allí que el estudio exploró 

para su análisis posterior, la vivencia de los Community Manager en su quehacer como estrategas 

de marketing virtual, a fin de aproximarnos a experimentar la aplicación de las redes sociales 

como estrategia, por cuanto en las empresas en Venezuela han sido escasamente explorados 

desde una perspectiva cualitativa.   

Partiendo de esta interrogante ¿Cómo abordar esa perspectiva individual que recoge en 

esencia esa vivencia de los Community Manager con las redes sociales, como herramienta de 

marketing, desde la perspectiva y la implicación que ha tenido en la gestión de negocios de las 

empresas que lo utilizan como estrategia de marketing en Venezuela? 

Las Redes sociales, foco del estudio 

Lo que en un principio fue la conexión de computadoras en red con diferentes protocolos para 

compartir información entre usuarios de una misma empresa, se convirtió en un comunicación a 

escala planetaria, donde cualquier persona independientemente de su condición social puede estar 

conectada sin restricciones salvo los que aplican ciertos gobiernos, Weber (2010, p. 14) lo expone 

de la siguiente manera: 

La Web ha cambiado y continúa cambiándolo todo, un mundo de contenido 

transparente, generado principalmente por el usuario, en banda ancha, medios 

de comunicación mejorados y disponibles en múltiples dispositivos, continúan 

evolucionando. El marketing, en su mejor acepción, pretende influir en la 
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opinión a través de contenido irresistible; hacer esto a través de la Web será 

más difícil antes de volverse fácil, pero el cambio está ganando impulso, porque 

la Web ha rebasado a casi todos los medios de comunicación tradicionales: 

televisión, imprenta, radio y correo directo, y hará del marketing un conjunto de 

diálogos, donde las compañías tendrán que aprender a construir con base a estos 

diálogos y a compartir con sus clientes actuales y potenciales. 

También las empresas deben estar atentas a estos cambios, ya que siendo su función principal 

ofrecer bienes y servicios a una sociedad de consumo, no puede descuidar ningún medio de  

divulgación, que le permita colocar la publicidad de sus productos, las redes sociales pasan a 

ocupar un espacio considerable para que las empresas promocionen sus productos a precios 

competitivos. Se evidencia entonces que existe un desplazamiento del consumidor tradicional a 

medios alternativos como la Web; la publicidad en televisión, que antes representaba un 

porcentaje muy elevado en las finanzas de las empresas ha tenido que ser compartida con las 

redes sociales, son muchas las que se han creado en los diferentes países para estar conectadas 

cada una con su grado de penetración e importancia, pero lo que cambiaron radicalmente esa 

tendencia son Facebook, Twitter y Linkedin. 

De hecho, las Redes Sociales representan hoy el máximo exponente de los valores esenciales 

que han propiciado el desarrollo de la Web Social: innovación, creatividad, libertad, meritocracia, 

comunicación bidireccional, participación, creación y colaboración. Igualmente, gozan de una 

visibilidad, tanto en el ámbito de la empresa como de los medios de comunicación, que está al 

nivel o incluso por encima de otros servicios de la denominada Web 2.0. 

 Social media 

Los medios sociales se está convirtiendo en una parte integral  de intercambio, sitios Web y 

aplicaciones sociales proliferan, agiliza la conversación en lugar de los medios tradicionales. En 

los negocios, los medios de comunicación social se utilizan para promocionar productos, 

promover las marcas, conectar con los clientes, fomentar nuevos negocios. El mundo moderno de 

la tecnología y el conocimiento conocido como las Tics, son las redes sociales que se están 

imponiendo, tal como lo expresa Rivera (2011, p. 1): 

Mejor conocido como marketing de medios sociales, y es que debemos partir 

desde la idea de que las redes sociales en este momento están creciendo como 

una enorme bola de nieve, y que si bien ante los escépticos que decían que era 

una moda pasajera ya nos quedó más claro que llegaron para quedarse y que si 

aprendemos a utilizarlas a nuestro favor, estaremos obteniendo cosas 

interesantes que se verán reflejadas en nuestro negocio. 
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A lo anterior Weber (2010, p. 6), también se pronuncia al acotar que si se dirige el mercado 

hacia las redes sociales, es necesario aprender una nueva manera para comunicarse con la 

audiencia en una ambiente digital; razón por la cual señala que las redes sociales virtuales se han 

convertido en  un medio de comunicación de millones de personas, al respecto sostiene: 

Hoy en día, existen herramientas en línea para manejar y presentar la identidad, para 

comunicarse con las personas, para que usted mismo este en línea y se haga 

escuchar. En la actualidad, individuos y organizaciones están fundando comunidades 

basadas en la Web a un ritmo abrumador. La gente está usando la Web para 

encontrar a gente con intereses similares, para comprar de una manera más eficiente, 

para enterarse acerca de  productos y servicios, para denunciar productos mal hechos 

y servicios deficientes, y para estar en contacto con parientes distantes y amigos del 

otro lado del mundo.  

 

El reflexionar sobre  esta cita nos pone en aviso como el uso de las Redes Sociales en las 

empresas se incrementa a medida que los usuarios adquieren productos tecnológicos más 

novedosos. Lo que en un principio se hizo con un PC tradicional conformada por un monitor, 

case, teclado y ratón, se ha ido desplazando a aparatos más sofisticados con características muy 

superiores a las computadoras que conocemos, con la ventaja que no se tiene que estar sentado, la 

movilidad se impone: Actividades tales como leer noticias, tener contacto con la empresa, 

comunicarse con familiares y amigos, se puede hacer a cualquier hora y en cualquier lugar del 

planeta. Actualmente tiene costos prohibitivos, pero a medida que se masifique su uso, los 

mismos tenderán a disminuir, como sucede en este tipo de productos. 

Generalidades de los Community Manager 

La Web 2.0 ha traído cambios en el modelo comunicativo, pero igualmente este ha sido 

provechoso, por cuanto se está ante la posibilidad de que cada una de las personas del mundo 

tenga acceso a los iguales contenidos y servicios, es decir, lo mismo, que cualquier operador, por 

pequeño que sea, tiene posibilidad de suscribirse a una encuentro global para sus contenidos o a 

un mercado universal de clientes para sus productos, todo lo explicado según Marín de la Iglesia 

(2010), obedece a que el ámbito comunicativo es una cuestión comprendida, ante el nuevo reto 

tecnológico-social, .  

En definitiva, los espacios de la Web 2.0 son cada día más utilizados por las organizaciones 

como soportes en los que llevar a cabo sus estrategias de marketing y publicidad, al permitir a la 

empresa basada en las relaciones conversar con sus clientes actuales y potenciales ( ). El 
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consumidor se coloca, de este modo, en el centro de la relación con las marcas y, ahora más que 

nunca, de él depende el éxito empresarial. 

La figura del Community Manager es cada vez más demandada por las empresas, como 

aquella persona responsable de sostener las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito 

digital, en base al conocimiento de los planteamientos estratégicos de la organización y los 

intereses de los clientes. Debe ser, así, la voz de la empresa puertas afuera y la voz del cliente 

puertas adentro, como destaca Besson (2009). 

Se podría señalar que la importancia tan esencial del Community Manager no es percibida del 

mismo modo por las marcas; ya que la situación al parecer es la carencia de personal formado 

dentro de la empresa en comunicación 2.0 y pretenden contratar a alguien „casi nativo digital‟ 

para ocuparse del tema. Sin embargo, Martínez y Godoy (2012) acotan que lo más conveniente es 

que sea  un experto en Comunicación institucional para responsabilizarse de las estrategias de 

marketing de la marca en redes sociales. 

En primer lugar, señala Millán (2007), que lo Social Media son otro medio de comunicación, 

pero  con unas características específicas las cuales deben ser tomadas igual que se asume la 

comunicación de valores en publicidad o la comunicación mediática de la marca a nivel 

general. De hecho, lo primordial es la  inmediatez de las comunicaciones que obliga a delegar en 

quien las operativiza, el asumir decisiones de vital importancia para la imagen de la Marca.  

Metodología 

Es relevante señalar que el elemento de partida de la investigación la ubica dentro de lo 

Hernández y Padrón (en Zabala y Camacho 2007) denominan Enfoque Introspectivo- Vivencial 

por cuanto la naturaleza del conocimiento en la cual la tipifica, es la construcción simbólica 

subjetiva del mundo social y cultural donde el conocimiento es un acto de comprensión de una 

realidad en el marco de un proceso de investigación descriptiva que parte del hecho de que lo 

abordado es insuficientemente conocido, por lo menos desde la perspectiva cualitativa de las 

empresas donde se realizó dicho estudio. 

Se partió con una muestra intencional de diez (10) informantes especialistas en la aplicación 

del mercadeo en las redes sociales quienes constituyeron la muestra del estudio y fueron 

entrevistados porque solo ellos poseían la vivencia u objeto de la investigación.  
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Cuadro 1 

 

Distribución de la muestra: carrera afín,  Ubicación geográfica  

Carreras Afines Community Manager 

Seleccionados 

Ubicación geográfica de las Empresas 

Experto de marketing libre ejercicio 

 

Experto de marketing libre ejercicio 

 

5 

 

1 

Caracas 

 

Maracay 

Gerentes de redes sociales 3 Maracaibo 

Directores de redes sociales 1 Valencia 

TOTAL 10  

Fuente: Muñoz y Soto (2015) 

El instrumento utilizado fue la entrevista en profundidad, la cual en su estructura fue flexible 

y diseñada para que de manera intencional y expresa generara en los entrevistados procesos 

psicológicos vinculados primariamente a componentes: Cognitivos, Evocativos, Afectivos y 

Volitivos (Leal, 2005 p. 63). Desde el punto de vista metodológico, el análisis efectuado fue 

esencialmente fenomenológico, que buscó la comprensión inmediata del mundo vital de los 

hombres y mujeres a través de la interpretación global de las situaciones por ellos vividas 

(Seiffert, 1997, en Soto 2013), como la descripción de la estructura esencial de la experiencia  y 

sus objetos –tomando imágenes destacadas de la conciencia para penetrar en las capas de la 

experiencia, e investigar sus bases y sus orígenes, a fin de destacar formas posibles de como lo 

perciben los informantes. 

Bitácora para el viaje Fenomenológico 

El abordaje se dio mediante la adaptación del método fenomenológico, el cual según 

Martínez (2011), utiliza como procedimiento básico oír detalladamente a las personas para 

comprender sus experiencias y sobre esta base elaborar una estructura común representativa de su 

vivencia. Esta adaptación partió de entrevistas a profundidad realizadas a diez (10) Community 

Manager que laboran en las distintas empresas públicas y privadas que aplican las redes sociales 

como estrategia de marketing. 

Una vez transcritas las entrevistas se pasó a la Etapa Estructural,  siguiendo a Leal (2008), se 

procedió a su estudio y análisis, a fin de encontrar en ellas significados esenciales pasando por los 

siguientes pasos de reducción eidética: 
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1er paso: Se realizó una primera lectura de cada una de las 120 intervenciones verbales 

agrupadas por aspectos a las que ellas hacían referencia. Todo se hizo con la intención de tener 

una primera visión del tema esencial a que cada una de ellas se refería. Se entendió por tema 

esencial o predominante al tema o asunto tratado en cada una de las intervenciones verbales. Se 

realizó la lectura de cada una de las agrupadas por aspectos a las que ellas hacían referencia.  

2do paso: Se realizó una segunda lectura de las 120 intervenciones verbales, agrupadas por 

aspectos, para identificar en cada una de ellas el tema central, de este modo se obtuvieron 60 

temas esenciales. A este paso le correspondió un momento fenomenológico de lógica del 

significado.  

3er paso: En este paso el trabajo consistió en revisar cada uno de los aspectos en los que se 

ubicaban los temas esenciales y de esta manera los investigadores agrupaban dichos temas, de 

acuerdo a su similitud o semejanza entre ellos. Surgieron así un total de 6  categorías 

fenomenológicas esenciales, el momento fenomenológico de este paso fue el constitutivo 

trascendental o búsqueda y establecimiento de correspondencia entre los temas.  

4to paso: Agrupación por similitud de las 6 categorías fenomenológicas/esenciales 

sintetizadas, surgiendo una (1) categorías fenomenológicas/esenciales universales, el momento 

fenomenológico de este paso fue Lógica de Significado, Constitutivo Trascendental y Metafísico 

de la conciencia.  Todo visualizado en el Cuadro 2.   

Cuadro 2 

Temas Esenciales y Categorías Fenomenológicas correspondientes a la  Vivencia de 

Community Manager en redes sociales  como estrategia de Marketing 
 

TEMAS ESENCIALES 

FENOMENOLÓGICAS 

ESENCIALES/SINTETIZADAS 

CATEGORÍAS 

FENOMENOLÓGICAS 

ESENCIALES/UNIVERSALES 

Se generaron  

9 unidades temáticas 

 

 

Referida a la  necesidad de escuchar a 

las comunidades virtuales  

 

 

 

 

 

Vivencia de Community 

Manager en redes sociales  

como estrategia de 

Marketing 
 

Se generaron  
8 unidades temáticas 

Referida a la búsqueda de la red 
social que se adapte a la marca 

 

 

 

Se generaron  

12 unidades temáticas 

                                       4 

Referida al uso de aplicaciones de 

seguimiento 

 Se generaron  

20 unidades temáticas 

 

Referida  a seguimiento de la 

competencia 

 

Se generaron 

7 unidades temáticas 
 

 

Referida a la medición de la gestión 

 

 

Se generaron    
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4 unidades temáticas 

 

Referida a la reputación 

 

 Fuente: Muñoz y Soto (2015) 

 

 

Develando la realidad 

En esta parte se exponen los resultados de la presente investigación, partiendo de una 

mostración fenomenológica que vivencian los Community Manager en su desempeño en las 

distintas empresas, desde su perspectiva de informantes que constituyeron parte de la 

investigación, considerada como una estructura global, todo ello en estrecho vínculo con los 

aspectos contemplados en el estudio. Se muestra a continuación la estructura global de acuerdo 

con la experiencia que les ha tocado vivir y desde su perspectiva; siendo esta estructura una 

globalidad esencial, donde sus componentes constituyentes están vinculados  entre sí al tener un 

elemento que los articula: el mundo subjetivo o marco fenoménico, perceptualmente volcado 

hacia su quehacer en la aplicación de las redes sociales.  

1. En lo relacionado con la necesidad de escuchar a las comunidades virtuales, los 

Community Manager expresan comentarios como las siguientes: 

“…hoy tu para poder desarrollar un producto escuchas a los clientes, como por 

ejemplo han surgidos casos internacionales, donde le haces modificación a tu 

producto porque la red social la mayoría de las personas coincidieron que tu 

producto no era tan cómodo como tu pensabas…” 

 

“…si no tuviera redes sociales y si no tuviera ninguna herramienta que 

retroalimente el negocio como hubiese sabido que a la persona le llego en tres 

días, que pasa tengo una herramienta que es Twitter y por Twitter lo 

comentaron...” 
 

2.  Asimismo, también se hizo referencia a la búsqueda de la red social que se adapte a la 

marca, donde los informantes expresaban:  

“…lo que yo necesito tener es una comunidad, necesito tener un grupo de 

personas que me sigan, que respondan conmigo y que eventualmente le 

compren a mi marca, y que me ayuden a vender lo que yo necesito...” 

 

 “…Estamos integrados, con los formatos distintos para cada medio, pero 

nosotros planeamos una estrategia para cada medio, y las redes sociales son 

consideradas otro medio más de comunicación…” 
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3. En lo relacionado con el  uso de aplicaciones de seguimiento, referían el  comportamiento 

de la competencia en las comunidades para aprender de los errores de la competencia. Al 

respecto algunas expresiones: 

“…tiene que pensar en adaptar sus contenidos a las tabletas, a los móviles, 

porque es una marca móvil, de eso va a depender, pero en el caso de Twitter, 

como van a crecer los seguidores, es decir la curva de seguidores...” 

 

“… . El aumento de seguidores en las redes, te permiten planificar nuevas 

estrategias.” 
 

4. Relacionado con el seguimiento de la competencia, dentro de sus vivencias señalan los 

Community Manager que hay  lograr que  los usuarios interactúen y hablen de sus 

preferencias. Se evidencian algunas expresiones de la entrevista: 

“…Uno de los factores es el tiempo, porque en las redes sociales debes estar 

inmerso, si tú te vas al punto y ves los grandes actores de las redes sociales, por 

ejemplo hablemos de Twitter, La Patilla, te das cuenta que esa gente está 

constantemente haciendo o montado contenido o sea se ha posicionado y la 

única forma de hacerlo es creando contenido…” 
 

“…Empresas buscan lejos de vender  concretar ventas, lo que necesitan es 

seguidores, generar tráfico para su página…” 

 

5. También,  en lo relacionado con la medición de la gestión, reconocen los informantes, que 

hay que compartir contenido de acuerdo al canal apropiado. Se evidencian algunos comentarios 

de la entrevista: 

“…entonces la métrica más importante es “compartir”, cuando la gente 

comparte la información, el mensaje, la imagen entonces medimos eso, como 

están los compartir, si la gente compartió o no la imagen y eso lleva otra 

métrica para saber cuál es el alcance y las estadísticas de Facebook te da cual es 

el alcance...” 

 

“…Hay que invertir  en marketing de redes sociales para ver el retorno de 

capital y determinar en qué horario tienes mayor interacción…” 

 

6. En relación a la  a la reputación, estuvieron dispuestos a comentar que hay diversos 

formatos distintos de promoción de la marca  para conocer a los consumidores para manejar los 

contenidos por cada tipo de comunidades. Sus expresiones revelan lo siguiente: 

“… El mayor logro  alcanzado en las redes sociales es un aspecto, para conocer 

a los consumidores…” 
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“…Tu plaza tu mercado aprende a conocer al consumidor cuáles son esos 

comportamientos que están asociados a tu marca…” 

 

“…En redes sociales tenemos que captar el interés de lo que atrae a los 

seguidores para mantener contenta y servida a la masa…” 

 

Proceso de Generación Teórica 

El propósito final de cualquier estudio fenomenológico es generar una teoría emergente, para 

el caso que ocupa es la vivencia de Community Manager en redes sociales mercadeando para las 

empresas venezolanas  que viven día a día la aplicación de las mismas como una estrategia de 

marketing en el contexto de Venezuela. Se partió de una interrogante básica la cual a través del 

desarrollo de la investigación permitió la creación de la teoría emergente.  

El proceso seguido fue cubierto por etapas donde a través de las explicaciones de la realidad 

que surgieron  a lo largo de la investigación respecto a tales vivencias, donde los términos de 

estas representaciones producto de la entrevista a profundidad realizada con los Community 

Manager o informantes clave nos acercó a una teoría inscrita en el resultado de la interpretación 

de los significados y significancias de quienes trabajan, analizan y viven ese mundo, en la 

aplicación de las redes sociales de seis empresas venezolanas. 

El propósito del estudio fue aproximarnos a esas  vivencias y acercarnos a una teoría inscrita 

en el resultado de la interpretación de las cuales resultaron seis categorías a partir de las cuales se 

comienza a explicar el fenómeno estudiado, cada categoría a su vez está constituida por una serie 

de nuevas categorías y propiedades que le dan cuerpo y significado al fenómeno estudiado. Ver  

 

Figura 1. Proceso de generación Teórica 
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Fuente: Diseño de los investigadores 

 

Reflexiones Finales 

La presente investigación de carácter cualitativo abordó la percepción y la vivencia de diez 

(10) especialistas en redes sociales o Community Manager de diversas empresas venezolanas, 

sobre las bases de sus intervenciones verbales, las cuales fueron grabadas y transcritas en ficheros 

individuales, para luego ser parte del estudio de manera global de todas las intervenciones.  

La referida mostración, expuesta dentro de un marco esencialmente cualitativo 

fenomenológico y discutido a la luz de planteamientos derivados de investigaciones sobre el tema 

en cuestión y diversas fuentes teóricas; mediante el análisis de sucesivas reducciones 

fenomenológicas de esa misma naturaleza, se llegó a la mostración de una estructura global de la 

vivencia en redes sociales como herramienta de marketing conformado por seis elementos 

eidéticos; a saber:  Escuchar a las comunidades virtuales, a la búsqueda de la red social que se 

Teoría Inicial 

 

Fenomenología, Investigación Cualitativa,  Martínez 

(2011), Leal (2005), Soto (2013, 2014),  

Social media: Weber (2010) y Rivera (2011)  

Teoría 

Intermedia 

Entrevistas, Proceso de Categorización, 

Interpretación de ideas, notas, temas esenciales, 

categorías esenciales sintetizadas, categorías 

esenciales universales, Aproximación Teórica 

Emergente 

  Teoría Final 
Fundamentada  

en los datos 

1. Escuchar a las 

comunidades 

virtuales,  

2. Red social que se 

adapte a la marca 
3. Uso de 

aplicaciones de 

seguimiento  

4. Seguimiento de la 

competencia  

5. La medición de la 

gestión  

6. La reputación 
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adapte a la marca, el  uso de aplicaciones de seguimiento, el seguimiento de la competencia, la 

medición de la gestión y la relacionada a la reputación. 

Para acercarnos a esa realidad se abordó a un grupo de diez profesionales que aplican las 

redes sociales como estrategias de marketing en empresas venezolanas. Sobre la base de sus 

intervenciones verbales a través de entrevistas en profundidad, que una vez analizadas  desde 

sucesivas reducciones fenomenológicas de esa misma naturaleza, permitió la conformación de 

una estructura global del proceso en cuestión permitiendo reflexionar que solo a través del 

método fuimos capaces de aproximarnos a esa vivencia. 

El Community Manager es el encargado de llevar a buen puerto a la empresa que incursiona 

en las redes sociales, maneja las comunidades virtuales debe colocar información de interés  a 

través de contenidos previamente elaborado mediante una estrategia, que es discutida con todos 

los departamentos, lo que conocíamos como personas que buscaban seguidores para hacer crecer 

a la comunidad ha sufrido una metamorfosis mucho más profesional, donde el público objetivo 

no depende de la cantidad sino de la calidad de sus aportes y que generen valor, siendo más 

seguro la compra. 

El impacto del uso de las rede sociales como herramientas de marketing ha tenido un 

crecimiento vertiginoso, siendo las redes por excelencia Facebook y Twitter las grandes 

corporaciones ya son parte de estas redes, siendo muy interactivas y colocando contenido de 

interés para tener un cliente motivado, colocan encuestas las cuales determinan en tiempo real el 

comportamiento de la marca, premios para tener un público cautivo. 
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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN  ESTUDIANTES CON 

ALTERACIÓN EN EL PROCESO DE COGNITIVO 

 
 

(2CIIAC-14) 
Caryuly Rosales*. 

 

Resumen 

 

 La educación superior universitaria tiene un compromiso ineludible con la promoción de una 

sociedad inclusiva, sobre todo en aquellos estudiantes que tienen la sensación de ser 

desatendidos, muchas veces ignorados por su condición como la alteración en los procesos 

cognitivo. Se efectúo la siguiente investigación con el propósito de proponer la generación de 

conocimiento mediante la programación neurolingüística en estudiantes con alteración en los 

procesos cognitivos. Metodológicamente se orientó para atender las necesidades de enseñanza del 

docente centrado en el aprendizaje del alumno en una postura epistemológica hermenéutica 

dialectico, cualitativo y etnográfico. Se concluyó que los docentes deben estar preparados en 

estrategias constructivistas, los alumnos en aprendizajes significativos. Se recomienda estrategias 

a través de la PNL como medio de enseñanza.  

 

 

Palabras Clave: generación de conocimiento, programación neurolingüística, estudiantes con 

alteración en el proceso de cognitivo 

 

  

GENERATION OF KNOWLEDGE  STUDENTS WITH DISTURBANCE IN THE 

PROCESS OF COGNITIVE 

Rosales Briceño Caryuly T. 

 

Abstract 

 

 University education is firmly committed to promoting an inclusive society, especially those 

students who have the feeling of being neglected, often ignored by its status as the alteration in 

cognitive processes. The following research was conducted with the purpose of proposing the 

creation of knowledge through neurolinguistic programming students with impaired cognitive 

processes. Methodologically it was oriented to meet the needs of teacher education focused on 

student learning in a dialectical, qualitative and ethnographic hermeneutics epistemological 

stance. It was concluded that teachers should be prepared in constructivist strategies, students in 

meaningful learning. It is recommended strategies through NLP as a means of teaching. 

 

Keywords: knowledge generation, neurolinguistic programming, students with impaired 

cognitive process 
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 Aproximación a la situación estudiada 

 

 Las sociedades en todas las épocas han creado una imagen y valores sobre el maestro, 

educador o profesor; por su labor formativa hacia una educación legitimada de doctrinas 

pedagógicas hegemónicas en cada momento histórico. Que por consiguiente, la riqueza de la 

cultura educativa en manos de estos docentes goza de los conocimientos alcanzados, trasmitidos 

a futuras generaciones para dar origen a nuevos saberes desde las instituciones educativas.  

 Visto de otra forma, la sociedad del futuro exigirá al docente enfrentarse con situaciones 

difíciles y complejas, por ejemplo: diversificación cultural, grupos extremadamente 

heterogéneos, multiplicación de diferentes lugares de conocimiento, de saber, acceso a puestos en 

forma provisoria, evolución cultural y social, especialmente para los jóvenes en quienes existe la 

sensación que no hay futuro, una suerte de pérdida del sentido del saber o el aprender. 

 Si bien es cierto, existe una aceleración de los procesos sociales y educativos que lleva a un 

torbellino de innovaciones, hay que evitar que las concreciones carezcan de sentido e impregnen 

a la actividad del docente de un carácter provisorio indeseable por la precariedad de conceptos, 

métodos, actividades, recursos y/o estrategias necesarias para estar al frente de cualquier 

circunstancia ajena al proceso de formación conocida; necesidades educativas relativas porque 

surgen de la dinámica que se establece entre características personales del alumno y las 

respuestas que recibe de su entorno educativo. 

 Se hace necesario para enfrentar necesidades educativas la formación de los docentes en 

todos los niveles, incluso a nivel universitario, estos expresan dificultades para reflexionar sobre 

lo que están haciendo con proyecciones en el futuro, anticiparse a determinadas situaciones y 

capitalizar su experiencia, por lo que hoy día se vive la evolución de una educación 

transformadora e integradora con igualdad de condición y estrato social, creencia, entre otros,  

como lo estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) en su 

artículo 21:”Todas las personas son iguales ante la ley….”. 

 Asimismo, la CRBV, en sus artículos 102 y 103 declara el derecho a la educación integral 

para todos sus ciudadanos, fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento y 

sin ningún tipo de limitación en cuanto a edades y nivel académico. En su contexto, el  Art 

102”La educación es un derecho humano y un deber social fundamental…”,  ejusdem 103 “Toda 
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persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de 

condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y 

aspiraciones.”  

 En consiguiente, el mundo que rodea a la educación, en particular  a sus docentes obliga a 

crear un puente de significados sobre el uso de herramientas, técnicas, estrategias, métodos u 

otras, para estar al frente de cualquier situación formativa distintas a las que conoce, en las que 

menciona Namo de Mello (1998:p56), el docente debe ser formado y preparado para que los 

alumnos no sean atropellados por la cantidad y variedad de informaciones que por ella circulan.  

 En efecto, la educación debe formar a los alumnos para seleccionar datos, organizar el 

conocimiento y apoderarse de él, utilizarlo éticamente en su vida cotidiana tanto personal como 

social, sin duda alguna, la institución educativa deberá concebir su tarea incorporando actividades 

multidisciplinarias para responder a las exigencias del conocimiento contemporáneo. 

 Al respecto, es posible mejorar las técnicas de aprendizaje utilizado en la formación 

educativa, porque existen metodologías efectivas para responder ante situaciones de aprendizaje 

que indican una forma relativamente estable de conducta, conjunción de variables fisiológicas, 

afectivas, cognitivas, culturales y en definitiva de la experiencia personal que influyen en la 

forma de percibir y procesar la información cada individuo. 

 Esto significa, a medida que las personas van de un nivel educativo a otro aumentan las 

exigencias en su formación, adquieren madurez, acrecientan su necesidad y capacidad de dirigir 

el aprendizaje por ellos mismos o entre ellos, la capacidad de utilizar su experiencia personal 

como recurso para el aprendizaje;  visto de otra forma el proceso de aprendizaje tradicional es 

una experiencia pasiva, pero cuando no depende solo del estudiante, sino del mismo docente por 

la condición especial de la persona, su formación académica va muy a la mano del docente. 

 Hoy día, en el sistema educativo por encontrarse grupos heterónomos, cada alumno es 

distinto, se crea ambientes de aprendizaje particulares utilizando técnicas variables, de modo que 

se incluyan múltiples maneras de decir la misma cosa; los visualizadores puedan ver que está 

diciendo, los auditivos oírlo con plena claridad, los que piensan mediante sensaciones capten el 

sentido, pero aquellos estudiantes con alteración de los proceso cognitivo requieran un 

aprendizaje especial, donde puedan sincronizar el entorno que les rodea para integrase dentro del 

ambiente educativo, posterior al laboral. 
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        Desde esta perspectiva, los docentes deben estar preparados en los procesos educativos, 

utilizando estrategias, técnicas, herramientas innovadoras para estar actualizados en la formación 

académica, desarrollando competencias para la enseñanza que aporte en su ejercicio profesional, 

y que no se desvanezcan al enfrentarse a las realidades con sus alumnos en el salón de clase. 

 Las razones a las que se debe un estudiante con la patología en alteración de los procesos 

cognitivos es porque no se le permite conocer, captar o tener la idea de una cosa, llegar a saber su 

naturaleza, cualidades y relaciones mediante las facultades mentales, que por ende, ni conocer ni 

imaginar nada, significa que se le debe enseñar a armar su contexto, su conocimiento para 

interpretar y almacenar en su interior un cambio de formación educativa, adaptable a situaciones 

capaz de manejar la incertidumbre con visión de mundo, actuando como un ser humano pleno, 

capaz de construir y reconstruir su aprendizaje, consciente de sus virtudes y limitaciones.  

 Esta nueva sociedad necesita que los estudiantes aprendan a construir tempranamente las 

estructuras mentales que condicionarán su aprender a aprender, donde la Programación 

Neurolingüística (PNL), Velazco,  M. (2010) podrá servir de herramienta para el docente y la 

utilice en su proceso de enseñanza, así el estudiante provisto de este arsenal cognitivo pueda tener 

mayores oportunidades para atender y desarrollar sus potencialidades humanas, aprovechan de la 

PNL para también construir sus estrategias de enseñanza. 

 Las personas con estas condiciones en algunos casos se comporta en ciertas áreas del 

funcionamiento o desarrollo cognitivas como memoria, comprensión, participación, lenguaje y 

pensamiento de la misma forma que una persona normal, no obstante, en otras no se evidencia, 

sino una manera particular de interactuar con el ambiente, que es distinto al de otras personas de 

igual o menor edad, hace sospechar la existencia de un déficit específico, responsable de ese 

funcionamiento particular en algunos aspectos cognitivos. 

 Evidentemente  a veces se hace difícil detectar este tipo de personas; en la actuación del 

docente en las universidades lo etiquetaría como desinteresado, desaplicado dentro del salón o 

con las actividades asignadas, excluido por compañeros de clases. No basta ver a un estudiante 

para identificar  alguna deficiencia (ciego, sordo, ausencia de un miembro superior o inferior), 

para determinar que tiene alguna condición, significa que hay estudiantes con menor compromiso 

cognitivo dificultoso de detectar. 
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 En este sentido, el docente en el salón de clases se encuentra  a veces con disyuntivas o 

desprovisto en cómo aplicar una estrategia en la formación educativa, incluso de una técnica de 

evaluación al encontrarse estudiantes con dificultades significativas bien sea de audición, habla, 

lectura, escritura, razonamiento, estas puede tener lugar concomitantemente  junto con otras; lo 

que sería difícil de actuar para el docente universitario porque  desconoce mecanismo de acción 

ante tal situación. 

 De acuerdo a lo expuesto, se perfila garantizar a los estudiantes en el nivel universitario sin 

importar su condición, un sistema educativo no excluyente. Al contrario, integrar al  estudiante 

con alteración de los proceso cognitivo, generando conocimiento mediante la Programación 

Neurolingüística como herramienta en el proceso de aprendizaje, a este respecto se presenta la 

investigación en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. 

 Ante estas acciones, el docente se encuentra desprovisto para atender casos particulares sin 

saber qué hacer cuando en su salón este presente un estudiante con alteración en el proceso 

cognitivo, esto marca el énfasis en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los 

profesores y de materiales de aprendizaje, para que a través de ella se brinde la mejor formación 

profesional al futuro egresado.  

 Frente a esta realidad se presenta la investigación, actualmente se está en una época de 

cambios muy acelerados, inclusión e integración, pasando de una sociedad industrial a una 

sociedad del conocimiento, en la cual el objetivo principal es ofrecer una educación de calidad de 

intercambio cultural rico en conocimientos y experiencias nuevas en donde no exista la 

exclusión. 

 

2. Metodología: 

  La investigación asume una postura epistemológica cualitativa con método hermenéutico 

(llamada “interpretativa”), su razón es el interés por saber la comprensión para compartir y 

convivir lo investigado. Bajo este paradigma, el conocimiento es la construcción subjetiva y 

continua de aquello que le da sentido a la realidad investigada, como un todo donde las partes se 

significan entre sí y en relación con el todo. 

 Para Sandoval (2002:p88), define la hermenéutica como “la teoría de las reglas que 

gobiernan una exégesis, es decir, una interpretación de un texto particular o colección de signos 
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susceptible de ser considerada como un texto”. En esta perspectiva, uno de los conceptos básicos 

es el de “círculo hermenéutico”, describe el movimiento entre la forma de ser el intérprete y el ser 

que es revelado por el texto. 

 Por consiguiente, esta investigación desde el plano epistemológico hace referencia al 

establecimiento de criterios a través de los cuales se determinan la validez y bondad del 

conocimiento, se asume una vía inductiva, parte de la realidad concreta en el sistema educativo 

universitario de la UJGH para estudiantes con alteración de  los proceso cognitivo, luego con los 

datos obtenidos por la investigación aporte soluciones para llegar a una teorización.  

 En un plano metodológico, se sitúan las cuestiones referidas a las distintas vías o formas de 

investigación en torno a la realidad, desde este nivel los diseños de investigación tendrán un 

carácter emergente, constituyéndose a medida que se avanza en el proceso; significa la 

preocupación por las técnicas, instrumentos y estrategias para recoger información que informe 

de la particularidad de las situaciones, permitiendo una descripción exhaustiva de la realidad 

concreta objeto de estudio en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández.    

 En atención a Martínez (2007b:p67), refiere que toda investigación cualitativa deberá 

incluir un capítulo con el nombre de diseño general del proceso de investigación, su fin dar una 

visión en conjunto de la investigación y de sus etapas. La presente investigación se estructuro 

Martínez (2007a), en: 

 1. Etapa Previa: el investigador ha de dejar de un lado los valores, actitudes, creencias o 

hipótesis que puedan cambiar la orientación del estudio al convertirse en obstáculos 

epistemológicos, llamada Exploraciones del Fenómeno en la Investigación 

 2. Etapa teórica de la investigación: orientada a fundamentar los aspectos teóricos 

relacionados a las o la variable objeto de estudio, refiriéndose a las bases teóricas 

 3. Etapa epistemológica acerca del paradigma de la investigación: llegar a una descripción 

amplia de la realidad vivida, seleccionar técnicas y procedimientos adecuados, entre ellos la 

observación participante, la entrevista coloquial o dialógica para obtener insumos valiosos que 

permitan evidenciar el fenómeno en estudio.  

 4. Etapa Estructural discusión de los resultados: exige ir otorgando significados a los 

elementos obtenidos en la descripción a través del uso de la interpretación hermenéutica. 



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

  5. Etapa construcción de propuesta: Implica relacionar los hallazgos obtenidos para lograr 

una mayor integración y ampliar así el cuerpo de conocimientos, a partir de un proceso de 

contratación y teorización, exigiendo una rigurosidad por parte del investigador el escenario 

donde se manifiesta el hecho a investigar.    

3. Análisis de los datos:  

 

Para el desarrollo del propósito de la investigación se utilizó como marco referencial de 

apoyo procedimientos concretos de la teoría fundada, la recolección de los datos se realizó a 

través de entrevistas y la observación, con la finalidad de generar la teoría. El recorrido del 

proceso se desarrolló a partir de la Triangulación de los referentes teóricos, comprendido por la 

perspectiva del experto, aplicación de instrumento no estructurado a los informantes, el 

diagnóstico inicial, arquitectura teórica de los datos; así mismo, el proceso de categorización, 

estructuración entre categorías y sujetos entrevistados, estructuras interpretativas  manifestado 

por el entrevistado y análisis de los resultados de los informantes. 

 En consecuencia se pueden presentar los resultados obtenidos de los informantes  durante 

el desarrollo  de la investigación, realizada bajo los parámetros del paradigma cualitativo 

hermenéutico y el método etnográfico. El proceso de recogida de los datos y su análisis, se trata 

de aspectos interactivos e interdependientes el etnográfico observa e interpreta paralelamente. 
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Tabla 1 

Categorización de los contenidos de las entrevistas 

Entrevista efectuada a los docentes 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Tabla 2 

Categorización de los contenidos de las entrevistas 

Entrevista efectuada a los docentes 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Entrevistado  Posición del entrevistado Autores  

D1 

D2 

D3 

Procesos  

cognitivos 

Tipos 

Alteración proceso 

cognitivo 

Considera ud que el proceso cognitivo en los 

estudiantes  depende de la capacidad 

progresiva de su desarrollo 

 
Para RENA (2008;156), el desarrollo cognitivo produce 

conductas y comportamientos que aparecen según la 

edad de desarrollo 

 

Arbelaez (2000:p96) se inicia de manera sistemática,  

consta en la capacidad  progresiva de un sujeto para 

regular y emplear de manera estratégica sus recursos 

disponibles a partir de la explicitación de conocimiento 

disponible  Armstrong, T. (2001). 

 

El desarrollo cognoscitivo, son los cambios en el 

ámbito intelectual que ocurren en el individuo a través 

del tiempo y a los métodos que pueden usarse para 

fomentar dicho desarrollo” (Lampe, 1984:p77) 

 

Ardela (2002;p580) la alteración de los procesos 

cognitivos puede ser provocada por la aparición de 

patologías o de traumatismos.   

En su experiencia académica detecta en 

los estudiantes los procesos cognitivos 
como habilidades propias desarrolladas 

por ellos 
 

Identifica alguna alteración en el 
aprendizaje del estudiantes como su 
percepción, atención, pensamiento, 

memoria o lenguaje 

Ha observado alguna intervención 
cognitiva en sus estudiantes vinculado a 

las acciones en clases 
 

Entrevistado  Posición del entrevistado Autores 

D1 
D2 
D3 

Enseñanza 
Clasificación 
Tipos 

Basadas en el 
enfoque 
Constructivista 

Aplica diversas estrategias de enseñanza con 
el objetivo que el estudiante aprenda de 

manera eficaz, considerando la existencia en 
su clase de un estudiante con dificultad 
cognitiva en el aprendizaje 
 
Las estrategias de enseñanza están orientadas 
en los pensamientos y conductas de  un 
estudiante con dificultad cognitiva en el 
aprendizaje 

 
En sus estrategias activa conocimientos 
previos de los alumnos o incluso a generarlos 
cuando no existan 
 
Utiliza estrategias que busca atraer la 
atención de los alumnos, activar los 
conocimientos previos o crear una apropiada 

situación de motivación inicial 

Díaz, Hernández (2002:p435), son las 
acciones que realiza el docente con el 

objetivo consciente que el alumno aprenda 
de manera eficaz, acciones secuenciadas 
controladas por el  docente 
 
 
Cooper (1990:p66), son el conjunto de 
estrategias que buscan atraer la atención de 
los alumnos, activar los conocimientos 

previos o crear una apropiada situación de 
motivación inicial 
 
 
(Mercer, 1997) El docente para saber cómo 
y cuándo van progresando los alumnos en 
sus aprendizaje, puede usar las preguntas 
elaboradas y la denominada técnica de 

“obtención mediante pistas”  Castellanos S, 
D. (2002). 
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Tabla 3 

Categorización de los contenidos de las entrevistas 

Entrevista efectuada a los docentes 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

4. Hallazgos: 

Grafico 1 

Categoría y subcategorías  que  intervienen en la investigación 

 

 

 

 
 

 

  
Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

En el grafico anterior representa el contexto de la investigación, la relación entre la categoría y 

sus subcategorías que conllevan al proceso de la teoría a construir en cuanto a generar 

conocimiento mediante la programación neurolingüística en los estudiantes con alteración en el 

Entrevistado  Posición del entrevistado Autores  

D1 
D2 
D3 

 
Aprendizaje 

Teorías 
Estilos de aprendizaje 

Técnicas 
Estrategias de 
aprendizaje 

Considera ud que el aprendizaje de los 
estudiantes con  dificultad cognitiva.  
genera conocimiento cuando existe un 
proceso activo  
 
A través del aprendizaje cognitivo se 

genera en el estudiante cambios de 
conducta  
 
Cree ud que los estilos de aprendizaje, 
aun cuando son  relativamente estables, 
pueden cambiar en el proceso cognitivo 
del estudiante 
 

Los estudiantes con  dificultad cognitiva 
en el aprendizaje puede a través de 
técnicas de aprendizaje aprenden a 
reaprender  
 

Proceso por el cual la experiencia o la práctica 

producen un cambio relativamente en la conducta 
o potencial conductual” (Morris y Maisto, 2005 
 
Árraga (2002:p345), un “proceso de integración y 
reorganización de información y conocimientos 
que permite al ser humano “ Castillo, S, y Pérez, 
M (1998). 
 
(Ríos, 2008, p390) el individuo cuando quiere 

aprender algo, utiliza su propio método o 
conjunto de estrategias, es aquí donde el docente 
funge como mediador, formador en proceso de 
enseñanza  Chomsky, n.(1957). 

GENERACIÒN DE CONOCIMIENTO 

Estudiantes con alteración en el proceso cognitivo 

Estrategias de enseñanza de los docentes 

Estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

Programación Neurolingüística (PNL) 

 

 



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

proceso cognitivo, las estrategias de enseñanzas aplicadas por los docentes en sus aulas de clases 

y las estrategias de aprendizaje aplicadas por los estudiantes. Asimismo la relación e integración 

que debe existir entre los involucrados del proceso Docentes y Estudiantes, lográndose mayor 

beneficio dentro del contexto universitario de la UJGH. 

En este mismo orden de ideas, se propone para los docentes y estudiantes que los involucre 

para generar cambios de conducta, de comportamiento, en aquellos que presentan problemas en 

los procesos cognitivos, de acuerdo a su nivel de dificultad, entre estos la atención, pensamiento, 

lenguaje, memoria y percepción. 

Cabe destacar que la actuación de los miembros de la universidad Dr. José Gregorio 

Hernández para la generación de conocimiento puede utilizar diversas y diferentes estrategias en 

su actuación, significa el resultado del proceso de aprendizaje operativo, asertivo y significativo. 

De este modo, se constituye un proceso, parte de una serie de inputs o entradas (información que 

recibe el estudiante, individual y/o grupal, por su propio interés o por terceros en este caso el 

docente) y genera  salidas u outputs (conocimiento, que conozco, que aprendí, como lo aprendí, 

cuando lo aprendí), relación entre estos procesos I/O se añade los proceso cognitivos 

La relación de información entradas (inputs) asociadas a la sensación, percepción, memoria, 

atención (en la búsqueda de superar las barreras espacio-temporales de la percepción propias del 

individuo) y la imaginación (permite alejarnos de la realidad perceptiva inmediata y 

transportarnos a otras realidades – intervención de los procesos cognitivos) se obtiene un 

resultado, el esperado de acuerdo a los objetivos planteados, expresando en cada individuo la 

salida (output) para la construcción de un nuevo conocimiento. 

Si bien es cierto, el conocimiento es la utilización práctica y contextual de los datos, el 

estudiante en su accionar en las aulas de clases da sentido a lo práctico en las actividades 

asignadas por el docente (talleres, mesas de trabajo, proyectos, discusiones, contrastar por medio 

de diferencias – semejanzas, entre otros) y lo contextual al investigar para fundamentarse en 

aportes teóricos axiológicos.  En ese sentido, la capacidad de aprendizaje de cada estudiante se 

convierte en el resultado de un ciclo continuo en el que los stocks de conocimiento y los flujos de 

aprendizaje están relacionados. 

Cuando se habla sobre generación de conocimiento Davenport (2001),  se refiere tanto al 

conocimiento adquirido propio del individuo (empírico), por el académico en el sistema 

educativo (científico),  sin ir más allá el que se adquiere  en una organización,  en la que se 
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conjugan y relacionan permitiendo al individuo (estudiante) estar en un constante crecimiento en 

cambios de conducta, comportamientos, nuevos conocimiento y la trasferencia de los mismos, 

para ir formando parte del dominio de la gestión y generación de conocimiento. 

En esta investigación, el conocimiento es adquirido por la universidad como organización – 

institución académica, luego de este, en los salones de clases por cada profesor y participante. 

Sánchez, m. (1991), el conocimiento logrado no tiene por qué haber sido creado recientemente, 

solo debe ser nuevo para la organización, en constante iteración entre éste con uno nuevo. 

Son muchas las formas de entender el conocimiento, Maingon S.  R. (2008), distingue entre 

conocimiento explícito y tácito; el primero se puede expresar mediante palabras y números, o 

cualquier otro dato codificado, es de comparar la analogía con los obtenidos en los salones de 

clases. El segundo, sin embargo, la percepción subjetiva o las emociones, no se pueden 

instrumentalizar, se trasmite en determinado contexto y acciones, es muy personal, difícil de 

verbalizar o comunicar. Ambos tipos presentes en la iteración de adquisición de conocimiento. 

La capacidad de aprendizaje del estudiante depende de su habilidad entre el conocimiento 

acumulado del pasado, el nuevo y la adaptación para  ajustarse o anticiparse a las condiciones del 

entorno en el que se encuentra en los salones de clases. Estos accionantes son provocados por el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje (los procesos cognitivos) necesarios para generar el 

conocimiento inicial y producir un cambio en los aspectos cognitivos de comportamiento. 

Por otro lado, la Programación Neurolingüística, Salvador C. (2001) es fundamental en la 

concepción del constructivismo, según esta disciplina, los estudiantes con problemas cognitivos y 

cualquier otro  que no tienen entrada directa a la realidad, le brinda la posibilidad de un 

conocimiento objetivo una aproximación de la realidad, que se va  construyendo o destruyendo a 

medida que se va viviendo y adquiriendo nuevos conocimientos.   

Uno de los fundamentos de utilizar la PNL como modelo en el aprendizaje  es por el 

mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, la comunicación eficaz entre 

el binomio docente-alumno, generar estados mentales estimulantes para el logro de los objetivos, 

hacer del proceso una enseñanza individualizada y/o grupal aprendiendo a escucharlos y a 

observarlos.  

La flexibilidad que disponga el docente en las herramientas educativas a utilizar permitirá  que 

la comunicación pueda llegar con más fluidez, independientemente de la conducta que demuestre 

los estudiantes, el docente puede aprender a no juzgar ni valorar negativamente, con la persuasión 
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y retroalimentación se podrá  entender con claridad así las relaciones entre sus estudiantes serán 

fluidas y el proceso eficiente.  

La PNL, da un aporte en la educación para que todo aquel que se sienta desprovisto o quizás 

desasistido en el proceso educativo pueda aprender a reaprender, primero los docentes deben 

estar preparados y formados en las diversas estrategias de enseñanzas hacia un modelo 

constructivistas, aplicando sus técnicas hasta conseguir la mayor comunicación hacia el 

alumnado, con la intención se logre  adquirir el conocimiento por todos los canales sensoriales, o 

a través de aquellos que más domine obteniendo así la excelencia educativa  

Una forma de aprender mediante el dominio consciente de pequeños trozos de 

comportamientos, que combinándolos en cadenas largas que se convierten en habituales e 

inconscientes, construyendo hábitos. Posteriormente, el inconsciente más listo que el consciente, 

es capaz de entender un mundo infinitamente complejo con una parte consciente solo puede 

abarcar trozos de información a la vez. 

Los docentes deben tener la obligación de facilitar la enseñanza y  aprendizaje  de sus 

estudiantes para acercarlos a la búsqueda continua por saber más, sobre todos aquellos que 

presentan dificultad en el proceso cognitivo. Para ello Cuevas V., W.H. (2000) señala, mayor 

atención de los docentes hacia sus estudiantes debe utilizar el sistema representacionales, del 

mapa de la realidad de las experiencias, recursos, pensamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos triangulares en la enseñanza para obtener un aprendizaje propio en los alumnos  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

El sistema nervioso, el 

soporte neurológico 

El lenguaje que sirve para 

la comunicación externa 

e interna 

La conducta que se 

puede aprender. 

Aprendizaje 

estudiantes con 

dificultad proceso 

cognitivo. 
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Teorías fundamentales  para obtener un aprendizaje en estudiantes con alteración en el proceso cognitivo Fuente: 

Elaboración propia (2016) 
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Resumen 

Esta investigación tiene por finalidad analizar el discurso docente en la clase de biología desde el 

enfoque ontosemiótico. Su desarrollo se orientó por el enfoque cualitativo, bajo los principios de 

la etnográfica educativa. Los informantes fueron tres docentes de biología de Educación Media 

General; la información se obtuvo a través de la observación etnográfica y se analizaron a través 

de categorías y subcategorías. Los resultados señalan que existen algunos errores conceptuales en 

los objetos biológicos y en el lenguaje discursivo de los docentes; existen elementos de idoneidad 

didáctica y otros sobre configuraciones didácticas que deben revisarse. Los hallazgos revelan la 

importancia que tiene la reflexión en la construcción del discurso docente para orientar la práctica 

educativa en la materia. 
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BIOLOGY AND TEACHING SPEECH FROM THE ONTOSEMIOTIC : AN 

ETHNOGRAPHY LOOK 

Abstract 

 

This research aims to analyze the speech teacher in biology class from ontosemiotic approach. Its 

development was guided by the qualitative approach, under the principles of educational 

ethnography. The informants were three teachers of biology General Secondary Education; the 

information was obtained through ethnographic observation and analyzed through categories and 

subcategories. The results indicate that there are some misconceptions in biological objects and 

discursive language teachers; there are elements of teaching expertise and teaching others about 

configurations that should be reviewed. The findings reveal the importance of reflection in 

building speech teacher to guide educational practice in the field. 
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Introducción 

 La llamada era tecnológica nos hace vivir en un mundo donde la información es de fácil 

acceso y además es verosímil y con muchas interpretaciones; sin embargo, la ciencia y la 

actividad científica siguen siendo actividades con alto niveles de prioridad, pues representan una 

forma de acercarse a un conocimiento sistemático y con mayor veracidad, que aquel que pueda 

derivar de lo cotidiano. 

En ese sentido, la comunicación de la ciencia es un proceso que forma parte de la 

socialización del conocimiento y que responde a la sociogénesis de la que proceden interrogantes 

al respecto, y que hicieron posible su desarrollo. Los medios de comunicación social, las 

herramientas web y las redes sociales son algunas de las sendas de acceso al conocimiento 

científico, pero el quehacer docente es quizá la actividad privilegiada por la que los niños, niñas y 

adolescentes pueden acceder a elementos de la ciencia, pues pasan gran parte de la infancia y 

adolescencia en la escuela. 

Siendo las cosas así, el docente de ciencias se convierte en un sujeto epistémico de interés para 

analizar las practicas discursivas que construye entorno al conocimiento científico que conoce y a 

la forma en la que lo comunica, siendo la escuela un espacio para la multiplicación y generación 

de una visión de ciencia que debe estar en sintonía con las perspectivas contemporáneas de la 

investigación en el área. En función de lo anterior, esta investigación tiene como propósito 

analizar el discurso docente en la clase de biología desde el enfoque ontosemiótico. 

Aproximación a la situación de estudio 

Como docentes de Ciencias Naturales e investigadores en la Línea Didáctica de las Ciencias 

Naturales, insistimos en que es fundamental acercarse al análisis del discurso docente, pues 

representa una vía de comunicación de la actividad científica que se encuentra permeada por 

aquello que el docente acepta, epistemológicamente, como ciencia y actividad científica, y que 

representa su posición al respecto. Las unidades sociales de interés entonces vienen a estar 

representadas por el docente de ciencias naturales, biología en este caso, y por las interacciones 

dialógicas que sostiene con sus estudiantes. 
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La justificación de la investigación, vienen atribuida por la necesidad de reflexionar sobre el 

pensamiento y la acción del docente de biología, en la posición en la que además estamos, para 

construir un discurso sistematizado, coherente, fundamentado y explicativo que guarde fidelidad 

con los rasgos científicos que le dieron origen; pues el lenguaje científico constituye una serie de 

herramientas especializadas para la comunicación de cualquier ámbito de la ciencia (Delgado, 

2008). 

Sabemos que esto es una tarea compleja, pues intervienen muchos elementos: la concepción 

epistemológica del docente, sus creencias, sus esquemas de acción y el propio contexto donde se 

desenvuelve; pero consideramos que es pertinente realizar la revisión como un punto de reflexión 

sobre el tipo de ciencia y de pensamiento que se comunica y se reproduce entre el estudiantado. 

Coincidimos con Sanmartí (2007), quien alega que el aprendizaje de la ciencia obtiene sentido 

cuando es comunicable y dialógico.    

Desde el punto de vista conceptual, hemos visto en el enfoque ontosemiótico una oportunidad 

para el estudio de la comunicación científica como una práctica social que implica la elaboración 

discursiva, por parte del docente, de un discurso que responde a sistemas epistemológicos, 

ontológicos, instruccionales y socioculturales, pues como lo proponen Godino y et al. (2007). 

Este enfoque surge en el campo de la matemática educativa – pero con aplicabilidad en otras 

áreas como la científica – viene a ser una metódica que trata de unificar la cognición y la 

instrucción a través de las relaciones de pensamiento, lenguaje y las situaciones problemas, 

estudiando así los procesos de interpretación de los signos derivados de las interacciones 

didácticas Godino (2002). 

Del mismo modo la teoría de las Configuraciones Didácticas propuesta por Godino, Contreras 

y Font (2006), constituye un pilar fundamental para la comprensión de las relaciones que el 

docente y los estudiantes establecen en función de los significados sobre el objeto científico 

estudiado. La propuesta de Godino y et al. (2007), se conduce por un enfoque con dos vertientes: 

la cognición y la instrucción, veamos a continuación la descripción de cada una con sus 

respectivos elementos.   
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1) Fase Cognitiva: esta abarca los objetos científicos y las dimensiones contextuales en las que 

son considerados. 

 1.a) Objetos científicos: son los objetos ontológicos derivados de las prácticas matemáticas, 

en las este caso biológicas, devienen en las expresiones de situaciones bajo las cuales se ha 

estado, lo que genera significados institucionales y personales, los primeros aluden a alguna de 

las siguientes tipologías: implementado (el sistema de prácticas efectuado por el docente), 

evaluado (lo que el docente utiliza para evaluar), pretendido (las prácticas planificadas) y el 

referencial (las prácticas de referencia para construir los significados); mientras que los 

personales pueden ser globales (suma del sistema de prácticas que el estudiante puede manifestar 

sobre un objeto), declarados (las prácticas ejecutadas en comparación con las evaluadas) y 

logrados (expresadas acordes con los propósitos propuestos). 

Atendiendo a lo anterior, los objetos de matemáticos – científicos – se agrupan en seis 

categorías: Elementos lingüísticos, las situaciones- problemas, los conceptos, las proposiciones, 

los procedimientos y los argumentos (Godino y et al; 2007). 

1.b) Dimensiones contextuales: la emergencia de los objetos científicos viene acompañada de 

dualidades que otorgan una naturaleza funcional, definida por la noción de juego de lenguaje 

(Wittgenstein, 1953), a partir de ella Godino (2002) propone cinco tipologías: 

• Personal – institucional: implica las concepciones personales de los objetos matemáticos 

(científicos) y la que es expuesta a nivel institucional.  

• Ostensivo-no ostensivo: apunta a aquello que se puede mostrar (ostensivo) y a lo no 

perceptible (no ostensivo).  

• Expresión-contenido: define la relación entre un antecedente (expresión) y un consecuente 

(contenido). 

• Extensivo-intensivo: el objeto participa como una clase específica y otra más general. 

• Unitario - sistémico: alude a situaciones donde los objetos matemáticos intervienen como 

unidades o formando un sistema (Godino y et al., 2007). 

2) Fase Instruccional: esta fase se despliega en tres dimensiones la normativa, las 

configuraciones didácticas y la idoneidad. 
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2.a) Dimensión normativa: la dimensión normativa responde a aspectos que regulan las 

interacciones entre los sujetos cuando tratan un objeto matemático (científico), atienden a 

patrones, normas sociales y sociocientíficos, que de acuerdo a sus facetas pueden ser epistémicas, 

cognitivas, afectivas, interaccionales, mediacionales y ecológicas; estas permiten valorar la 

participación de profesores y estudiantes, a la par de mejorar el funcionamiento del contrato 

didáctico (Godino y et al., 2007).  

2.b) Configuraciones didácticas: las configuraciones didácticas responden a la organización de 

las interacciones docente - estudiante alrededor de un objeto científico, considerando las 

trayectorias y conflictos cognitivos. Comprenden tres tipos: la configuración didáctica 

epistémica, la instruccional y la cognitiva (Godino y et al., 2007). 

2.c) Idoneidad didáctica: es un criterio que permite evaluar la correspondencia sistémica y 

coherente del proceso instruccional (Godino y et al., 2007). Han sido descritos seis componentes 

de la idoneidad didáctica (Godino, Contreras y Font, 2006; Godino, Bencomo, Font y Wilhelmi, 

2006; Ramos y Font, 2008) que aparcan en la siguiente tabla: 

Tabla 1.- Tipos de idoneidad didáctica 

Idoneidad Descripción 

Epistémica Se refiere al grado de representatividad de los significados institucionales con 

respecto a los de referencias. 

Cognitiva Alude a la relación de los significados pretendidos con relación a la zona de 

desarrollo potencial. 

Interaccional Identifica y resuelve los conflictos semióticos. 

Mediacional Se refiere al grado de disponibilidad de los recursos apropiados para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Emocional Constituye la adecuación de los factores de implicación del estudiante en la 

situación. 



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

Fundado en lo anterior, consideramos que el enfoque ontosemiótico posibilita el acercamiento 

a la cuestión inicialmente planteada: ¿cómo los docentes introducen la noción de ciencia en el 

aula?, ¿se conduce por principios lógicos-metodológicos? y ¿cuál es esa noción epistemológica? 

La reflexión sobre las preguntas, arriba señaladas, nos hace voltear la mirada al método 

etnográfico educativo por el hecho de recabar datos fieles a un contexto para aproximarnos a la 

descripción de las prácticas sociales, en este caso la construcción del discurso docente en el área 

de biología, que sea conducente a la interpretación de su estructura lógica en el marco de lo 

sistemático que debe ser el conocimiento académico que manejan los docentes.   

Metodología 

La investigación ha sido desarrollada desde el enfoque etnográfico por cuanto permite analizar 

y reflexionar sobre los sucesos que ocurren en diferentes escenarios reales (Albert, 2007) para 

llegar a fundar un panorama real y natural del grupo estudiado según lo propone Martínez (1998). 

Para el tratamiento de la investigación nos centramos en los rasgos del enfoque etnográfico 

educativo, cuyo eje medular se encuentra asociado a la representación detallada de la escuela 

como espacio para describir la dinámica social que allí ocurre, considerando la participación de 

actores y unidades sociales que conduzcan a la descripción analítica de la atmósfera educativa en 

cuestión (Sandín, 2003; Albert, 2010; Fernández, 2012)   

Como estrategias de recolección de información se empleó la observación etnográfica de cinco 

clases de biología, para ello se elaboraron notas de campo, así como grabaciones de audio para 

posteriormente construir las crónicas de clase. Los informantes fueron tres docentes de biología 

de Educación Media General, que laboran en instituciones públicas del municipio Maracaibo, 

estado Zulia, Venezuela. La información fue levantada durante el segunda lapso del año escolar 

2014 - 2015. 

Recaba la información, se optó por trabajar el análisis bajo la propuesta de Cisterna (2005) 

para categorizar de forma apriorística y emergente, además de la codificación axial según los 

criterios de Flick (2007) sobre el diálogo registrado en las crónicas de clase para extraer 

Ecológica Responde a los niveles crecientes de articulación de los procesos educativos. 
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fragmentos alusivos a las dimensiones ontosemióticas; este procesamiento se verá a detalle en la 

siguiente sección. 

 

Tabla 2.- Vía de análisis de la investigación 

 

 

Análisis de los datos 

Para el análisis de los datos hemos considerado las dimensiones sobre las que se sostiene el 

enfoque ontosemiótico como categorías, esto permitió ubicar fragmentos de las crónicas de clase 

elaboradas, que serán citados según el caso; veamos a continuación: 

 - Categoría: Cognición  

- Subcategoría: Objetos científicos (biológicos) 

 

     - Informante 1: “Bien, chicos vamos hoy a comenzar lo que es la parte…ya que tienen esa 

noción de lo que es genética. Sabemos que la genética es una de las ciencias que tiene como 

finalidad el estudio de los caracteres que se pueden manifestar en la descendencia o que se 

pueden transmitir de los progenitores a los descendientes, ¿verdad?”. 

En este caso podemos hablar de la genética como objeto biológico, la expresión del 

informante tiene como argumento la finalidad de la ciencia, aludiendo a un reduccionismo pues 

solo se considera la perspectiva de transmisión y manifiesto de caracteres.  

Categorías Subcategorías Codificación  

Cognición 
Objetos científicos Axial: a partir de la relación 

entre las categorías y las 

subcategorías se establecen 

enlaces entre las propiedades 

(Flick, 2007) según el 

discurso presentado en las 

crónicas. 

Dimensiones contextuales 

Instrucción 

Dimensión normativa 

Configuraciones didácticas 

Idoneidad didáctica 
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- Informante 2: “…la clonación, como bien lo dijeron ustedes, es la obtención de un individuo 

que tenga la misma cantidad de carga cromosómica que otro, ese otro vendría siendo la base 

para hacer ese clon”. 

Mientras en este segundo caso, el objeto biológico en cuestión es el proceso de clonación. El 

informante lo ve desde una perspectiva errónea; pues señala que un individuo con la misma carga 

cromosómica que otro es un clon, siendo esto incorrecto. 

- Informante 3: “…entonces el ADN está caracterizado por tener bases nitrogenadas, azúcar y 

fosfato”. El objeto biológico, en esta oportunidad, está constituido por la composición molecular 

del ADN; donde se hace mención a un componente a través del lenguaje cotidiano (azúcar).  Esta 

situación es abordable, pues al reconocer que en el aprendizaje de las ciencias naturales el 

lenguaje constituye una dificultad, debe haber un espacio para coexistir aquellos términos de la 

cotidianidad, pero que prevalezcan los de la realidad científica, como lo propone Anteliz (2008). 

Según la clasificación de Godino y et al. (2007), los objetos científicos aquí presentados, 

responde a conceptos, argumentos y elementos lingüísticos, que tienen ciertas acepciones algunas 

erróneas como en el caso 1 y 2, y otra con un abordaje cotidiano en su lenguaje (informante 3). 

Parece que existe la intención, entre los informantes, de hacer más manejable la biología hacia el 

contexto de conocimiento de los estudiantes; pero muy poco se consideran sus ideas previas para 

las clases. 

- Subcategoría: Dimensiones contextuales 

- Informante 1: “En la clase pasada hablamos del material genético ¿Y que dijimos del 

ADN?” Un estudiante responde: “Que allí se encuentra la información genética y que gracias al 

ADN nos parecemos a nuestros padres…también dijimos que ningún ADN es igual”. 

Para este primer caso, se trata de la relación entre los rasgos físicos de los miembros de una 

familia y la información genética contenida en el ADN. La dimensión contextual responde a lo 

ostentivo – no ostentivo (Godino y et al., 2007). El estudiante trata de explicar el fenómeno de 

rasgos similares en su familia a través de la funcionalidad del material genético contenido en el 



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

ADN. Esto puede intencionalmente, representar un acierto para propiciar la relevancia personal y 

social del tema en el estudiante (Loaiza, 2011), si se trabaja para su integración. 

- Informante 2: Un estudiante dice: “Profesor cuando investigo Pisum sativum, me aparece 

guisante”. El docente responde: “Es eso, recuerden que cuando estaban en octavo grado y 

fuimos al zoológico, yo les comenté que todos los seres vivos, tanto animales como plantas, 

poseen por así decirlo dos nombres: uno que es común, que es como todo nosotros lo conocemos, 

dependiendo del sitio o la región, y otro científico…que por supuesto el científico tiene una 

normativa”. 

- Informante 3: “…ahora ésta mosca, con la que trabajó Morgan, se conoce en biología con el 

nombre científico de Drosophyla melanogaster”. Un estudiante comenta: “Es que todo en 

biología le ponen unos nombrecitos bien raros”. A lo que el docente responde: “Lo que pasa es 

que estamos acostumbrados a llamar a todos los seres vivos por sus nombres vulgares”. 

Los casos de los informantes 2 y 3 son similares; se trata del uso del lenguaje científico, 

taxonómico, frente a los nombres de contextos que puedan usar los estudiantes. Además los 

estudiantes reconocen como complejo o extraña la nomenclatura científica para las especies. Esto 

se traduce en la consideración del lenguaje como un núcleo problemático en el aprendizaje de la 

biología (Arteaga et al.; 2012) que se vincula con su comprensión de esquemas y conceptos 

abstractos (Anteliz, 2008) para acercarse a la realidad científica en el aula, se trata aquí de una 

dimensión contextual que responde a la dualidad personal – institucional (Godino y et al., 2007). 

- Categoría: Instrucción 

Tabla 3.- Dimensión normativa en el discurso docente sobre biología 

Subcategoría Descripción 

Dimensión 

normativa 

- Informante 1: “Bien, como habíamos dicho, en la clase de hoy realizaremos la 

práctica de herencia ligada al sexo…recuerden que es muy importante que 

ustedes hayan leído la práctica para poder trabajar en el laboratorio” 
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- Informante 3: “Veamos, si yo les pregunto: ¿por qué es importante conocer de 

genética…que dirían ustedes?” Solo un par de estudiantes responde. 

En estos dos casos, se aprecian dimensiones normativas que responden a patrones científicos 

(el trabajo de laboratorio) y a la faceta epistémica y mediacionales que implica razonar sobre la 

relevancia de la genética como ciencia. Lo reportado, da pie a inferir que a pesar de la no 

comprensión de los objetos científicos presentados, los estudiantes no expresan tal dificultad al 

docente, y ésta hace como si ellos comprendieran. Ese sería el aspecto normativo (faceta 

interaccional) básico para el diálogo instruccional, que aparece resquebrajado, pues algunos 

autores en el área de didáctica de la biología, consideran como una norma pertinente la 

intervención docente de la mano con la cognición del estudiante, para validar el diálogo 

(Delgado, 2008; Villagrán y Harris, 2009). 

Tabla 4.- Configuraciones didácticas en el discurso docente sobre biología 

Subcategoría Descripción 

Configuraciones 

didácticas 

- Informante 1: “Venimos hablando de la importancia que tiene la ingeniería 

genética en la actualidad y de diversas aplicaciones…les pregunto: ¿ustedes 

estarían de acuerdo con la clonación humana?” Un estudiante responde: “yo 

sí, si se hace con fines de cura de enfermedades” 

- Informante 2: “Ahora trabajaremos con la práctica de material genético, 

recuerden que es importante que hagan cuidadosamente cada paso para 

obtener buenos resultados y que después podamos elaborar buenas 

láminas…” 

- Informante 3: “¿Qué entienden ustedes por teoría cromosómica de la 

herencia?”...no hay respuesta de los estudiantes…ajá a que les suena…al 

menos alguna de las palabras” 

La primera configuración didáctica responden a la dimensión epistemológica que a su vez 

genera conflicto cognitivo en el estudiante para poder argumentar su posición. En el segundo 
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caso la organización de la interacción docente - estudiante responde a la configuración 

instruccional (Godino y et al., 2007) para poder llevar a cabo un proceso en torno al objeto 

científico. Para el tercer caso, se tiene que el docente propone una pregunta desencadenadora para 

promover la participación de los estudiantes, según sus ideas previas; no obstante, entre los 

estudiantes pareciera no existir un significante en su contexto para poder interpretar el objeto 

científico (teoría cromosómica de la herencia) mostrado en la disertación profesoral. 

 

Tabla 5.- Idoneidad didáctica en el discurso docente sobre biología 

Subcategoría Descripción 

Idoneidad 

didáctica 

- Informante 1: “…una vez que extraigan la epidermis de la cebolla, la colocan 

en el portaobjetos le colocan una gota de agua y la tapan con el cubreobjetos 

para después enfocar con el microscopio”. 

- Informante 2: “La respuesta inmunológica de nuestro cuerpo viene a 

contrarrestar la virulencia de algún agente patógeno” ¿cómo es eso, profe?, 

dice un estudiante; el docente responde: pues que nuestro cuerpo cuenta con 

señales que dan respuesta ante ataques extraños” 

- Informante 3: “El ADN entonces vemos que tiene una configuración de doble 

hélice con distintos compuestos, lo que hace una molécula estable”. Un 

estudiante comenta: “...es decir, que en el ADN los átomos son diferentes”  

El informante 1, pone de manifiesto una idoneidad mediacional, por cuanto con recursos 

apropiados para la enseñanza y aprendizaje del objeto científico (célula). En el caso del relato del 

segundo informante, tenemos que en primera instancia se resquebraja la idoneidad epistémica que 

trata de representar el significado institucional, esto por la carencia de referentes en el estudiante, 

a lo que el docente trata de reelaborar. Para el último caso, puede decirse que hay una fractura en 

la idoneidad cognitiva (Godino et al., 2007), dado que la idea del objeto científico en cuestión 
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(molécula) se le ha atribuido un significado en otro objeto científico (átomos) que no es el 

pretendido.  

Hallazgos 

En la primera situación que compete a la cognición, vemos que sobre los objetos biológicos 

recae un peso importante, sobre el que los docentes deben hacer mucho énfasis al momento de la 

construcción del discurso; pues se dan situaciones en las que se encuentran errores conceptuales 

en docentes y estudiantes, que deben ser aprovechados para la reorientación conceptual.  

Para el caso de la perspectiva instruccional, vemos que los docentes informantes tienen cierta 

correspondencia con algunos de los criterios de idoneidad didáctica; sin embargo hace falta 

revisar la configuración didáctica, pues es una dimensión que orienta la construcción discursiva 

en función de la manera en la que se concibe la biología para luego desarrollar elementos 

didácticos para su comunicación áulica. 

El análisis de estas dos vertientes apunta a explicar la actuación docente en el marco de los 

procesos epistemológicos, didácticos y cognitivos que se hayan expresado en los fragmentos de 

las crónicas; esto da pie para direccionar la práctica educativa hacia los significados cognitivas e 

instruccionales sobre el conocimiento científico, vinculando con las relaciones contextuales, pero 

incluyendo las de tipo informal para la construcción social sobre el conocimiento. 
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Resumen 

 

El presente artículo tuvo como propósito comprender las manifestaciones de la violencia de 

género en caricaturas que parecen en la web. Para ello se seleccionaron un Meme anónimo y una 

caricatura de Maitena Burundarena. Se estudiaron los componentes del entorno y se hizo un 

análisis crítico del discurso como estrategia de interpretación. Se concluye que mediante el uso 

del humor, este tipo de textos trasmiten una violencia de género sutil que cosifica a la mujer, 

convirtiéndola en un ser desechable e invisibilizado, una vez que llega a la vejez y aceptando la 

violencia como una consecuencia natural de las relaciones humanas, donde se busca mantener las 

estructuras de poder patriarcal de la sociedad occidental. 

 

Palabras claves: Violencia de género, componentes del entorno, análisis crítico del discurso. 

 

GENDER-BASED VIOLENCE IN CARTOONS: A CRITICAL DISCOURSE 

ANALYSIS 

Abstract 

 

This article was aimed to understand the manifestations of gender violence in cartoons that 

appear on the web. To do so an anonymous Meme and a caricature of Maitena Burundarena were 

selected. Environmental components were studied and critical discourse analysis was done as an 

interpretation strategy. It was concluded that by using humor, such texts conveys a subtle gender 

violence that objectifies women, turning them into a disposable and invisible being once they 

reach old age and accepting violence as a natural consequence of human relations, which seek to 

maintain patriarchal power structures in Western society. 

 

Keywords: Gender Violence, components of the environment, critical discourse analysis. 
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Aproximación a la situación estudiada 

La violencia de género es un hecho social que tiene siglos de historia. Son muchas las 

batallas que las mujeres han librado en los últimos 200 años para contrarrestar la posición 

relegada que le han dado los hombres. Aún en el siglo XXI se sigue sosteniendo un discurso 

socio-simbólico fijado “a un modelo androcéntrico de sesgo sexista al que subyace una estructura 

de poder y un imaginario colectivo enraizado en una cultura patriarcal” (García y Cabral, 1999, 

p.161)   

Son muchas las mujeres que en el siglo XX alzaron sus voces para mostrar el gran 

potencial que la feminidad trae consigo. Sin embargo, una cultura patriarcal profundamente 

arraigada en la conciencia  colectiva aún en el siglo XXI mantiene un saber de creencia, a decir 

de Charaudeau (2011), acerca de la superioridad del hombre o el lugar utilitario que se le da a la 

mujer.  

En este estado de cosas, la aparición del internet y más reciente las redes sociales, se han 

convertido en un lugar simbólico privilegiado para la libre expresión de todo tipo de mensajes, 

entre ellos aquel dirigido a violentar de manera explícita o sutil la dignidad de las mujeres. Es así 

que con el uso del humor e imágenes cotidianas, se construyen mensajes sarcásticos que reflejan 

claramente una posición machista, que a pesar de los avances  sociales, persisten en la 

cotidianidad, convirtiéndose las mismas mujeres en reproductoras de tal discurso. 

Por todo lo anterior es que esta investigación tiene como propósito comprender como se 

expresa la violencia de género en memes de internet y caricaturas de Maitena. Para la 

comprensión de tal problemática se plantea el estudio de los componentes del entorno y análisis 

crítico del discurso como herramientas metodológicas que permiten desentrañar los significantes 

profundos que se manejan tras este tipo de publicaciones. 

 

Fundamentos teóricos 

La violencia de género 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

Mujer (1995) define la violencia de género como “cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado.” (p.3). En esta definición se observa que el concepto está 
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orientado a comprender este fenómeno como un evento multidimensional, en el cual están 

imbricados todas las áreas de acción de la vida cotidiana de cualquier mujer.  

Según Dio (2013) “Se denomina violencia de género para señalar la importancia de la 

cultura en su origen y mantenimiento, para dejar claro que esta forma de violencia es una 

construcción social, no una consecuencia de la naturaleza de los sexos” (p.279) Por tanto no se 

trata de un hecho social derivado de las relaciones heterosexuales, sino más bien de una situación 

compleja que ha permeado de manera profunda todas las estructuras sociales y psicológicas de 

sus miembros.  

En tal sentido, es importante señalar al género como categoría de análisis, ya que no sólo 

se trata de una forma de identidad vivida por las personas en sociedad, sino que se trata también 

de una construcción simbólica que  da sentido a todo un conjunto de prácticas sociales ligadas a 

cada uno de los géneros, los cuales luchan de forma significante a través del lenguaje y sus 

discursos para prevalecer dentro de los ámbitos que se les ha asignado en la dinámica social. Es 

por ello que toda expresión comunicativa se convertirá en un productor y reproductor de los 

imaginarios convenidos acerca del género femenino y masculino, de los roles que deben cumplir 

y de la posición social que tienen. 

Más aún, la violencia de género, con los avances tecnológicos, la era digital y el internet, 

ha venido decantando en modalidades cada vez más sutiles. La aparición de teléfonos inteligentes 

y sus nuevas utilidades: whatsapp, twitter, instagram, entre otras aplicaciones,  han permitido que 

se desarrollen nuevas formas de mostrarse a través de las redes sociales, reforzando el lugar  

cosificador de la mujer, desde las propias mujeres y desde el lugar que se han dado en la 

sociedad.  

El texto verbo-visual: Los memes y caricaturas en esta investigación 

Se hace referencia al texto verbo-visual, como la composición de una imagen a la que se 

la ha adjudicado un texto que completa el sentido del conjunto. Esta composición puse ser 

construida desde el principio, como las caricaturas o bien puede ser improvisada como los 

memes. Tanto las caricaturas, como los memes, son portadores de mensajes estructurantes del 

discurso social, ambos tendrán incidencia sobre las representaciones de los usuarios de las redes, 

bajo una doble razón: ser representantes simbólicos de las cogniciones y convertirse en 

estructuradores de estas cogniciones, es decir que se retroalimentan de manera constante, 

manteniendo de esta modo el statu quo ideológico.  
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Los memes 

La palabra meme según Blackmore (2000) puede ser entendida como imitación y  hace 

referencia a todo aquello que se transmite de una persona a otra. Estos “se esparcen sin 

discriminar, sin tener en cuenta sus utilidad, su neutralidad, ignorando su beneficio o perjuicio 

para nuestras mentes” (p.35).  Según Dawkins (1976), un meme es una unidad de trasmisión 

cultural. Señalando con esto la importancia que adquiere en el contexto del mundo de vida, en 

especial si se trata de las redes sociales, lugar simbólico de experiencia vital en las nuevas 

generaciones.  

Según  Holzmann (2012) “el meme es un paralenguaje…(que) por medio de íconos, 

pictogramas y otros símbolos transmiten mensajes kinésicos, emociones y sentimientos, que 

pueden completarse con un texto para completar el mensaje” (p.19) Este investigador habla de un 

código meme, el cual tendrá sentido dentro de ciertos espacios particulares y su uso es a 

discreción de cada quien.  Los memes cuyo objetivo superficial es el humor, suelen aparecer en 

todo el ciberespacio, siendo transmitido de una persona a otra de manera automática. Su difusión 

es amplia y significante, por cuanto deja un mensaje claramente entendible y asimilable por 

quienes lo consumen.   

Las caricaturas 

Según Columba (2007) se trata de un dibujo grotesco de la realidad cuyo objetivo 

principal es el humor. Su enfoque es siempre lo humano, buscando mediante lo risible hacer 

pensar al lector, usando como recurso la ironía o la burla.  En este tipo de dibujo busca resaltar 

las fallas sociales de una forma exagerada, siempre enmarcada en lo cotidiano, para hacerla 

cercana a los referentes del lector. 

La caricatura está compuesta de dos partes, “el elemento visual (icónico) informa a través 

de las imágenes y capta la atención de los lectores, mientras el elemento textual (verbal) 

coadyuva a aclarar el mensaje y orienta el sentido del discurso” (Vidal, 2010, p. 142) Siendo 

entonces esta vinculación verbo-visual la que le da significado al mensaje, de manera 

connotativa, en cuanto a la forma como el caricaturista representa la realidad, como denotativa, 

en relación a la representación misma de la realidad. Todo esto determinado por el contexto, 

social, histórico e ideológico en el que se enmarca. 
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Las caricaturas de Maitena Burundarena 

A través del humor, Maitena nos muestra una mujer que se debate entre ser para sí y ser 

para el otro. Es una mujer que la sociedad occidental ha cosificado y le ha dado un lugar de 

servicio. Estas representaciones basadas en la sátira, muestran la sensación de angustia que es 

vivida en la cotidianidad por cada mujer latinoamericana de ciudad, toda vez que trata de 

complacer a los demás, siendo el ejemplo perfecto del ideal construido por los medios de 

comunicación y la sociedad de consumo. 

 

Aspectos metodológicos 

Esta investigación, es de tipo descriptiva-exploratoria. Para ello se seleccionaros 4 textos 

verbo-visuales, constituidos por dos memes extraídos de la red social Facebook y dos caricaturas 

de Maitena Burundarena, encontradas en la web.  Para el análisis se utilizó como metodología los 

componentes del entorno de la acción comunicativa de tal y como lo presentan Franco (2000), 

Franco y Chirinos (2009) Villasmil, Villalobos y Finol (2013), así como la perspectiva crítica del 

análisis del discurso presentada por Van Dijk (1999, 2000 y 2006) 

 

Análisis crítico del discurso 

Para entender esta propuesta teórica y metodológica, se debe partir del entendimiento del 

discurso. Para Calsamiglia y Tusón (2001) El discurso comprende una práctica que se crea en la 

vida social, a través de la construcción de identidades y conflictos, lo cual lo hace heterogéneo y 

complejo. Se compone de dimensiones lingüísticas, socio-culturales y cognitivas, todas 

determinadas por el contexto socio-histórico y cultural en el que se enmarca. Del mismo modo, 

para Molero y Cabeza (2006) el nivel referencial, la representación mental y los esquemas 

lingüísticos son interdependientes entre sí para producir el discurso. 

Concebir el discurso desde esta perspectiva, supone aceptar que su existencia se encuentra 

ligada al devenir de la sociedad, lo que implica “entender lo discursivo como un modo de acción” 

(Santander, 2011, p.209) significando que para entender la sociedad, se debe observar y entender 

sus discursos.  Para Van Dijk (2000) el discurso, desde una perspectiva crítica,  se entiende como 

una práctica social.  

Según Van Dijk, (1978) el análisis del discurso, tiene un amplio grupo de disciplinas que 

lo anteceden, como la retórica,  la psicología cognitiva, la sociología, la sociolingüística y la 
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etnografía del habla, el análisis de la conversación, entre otras. Lo cual le da la fortaleza necesaria 

para abordar la realidad de manera compleja y profunda, permitiendo una comprensión de los 

discursos como un  hecho pragmático que busca estudiar los procesos de satisfacción del habla-

lenguaje como acto, formular los principios que la rigen y determinar las condiciones necesarias 

para su éxito. 

Ahora bien la perspectiva crítica del discurso, se fundamenta en el reconocimiento de las 

estructuras de poder y este como hecho social el cual “se reproduce discursivamente, decretado y 

legitimado en la sociedad.” (Van Dijk, 2006, p.26),  Pero el poder para este investigador no solo 

se queda en el control de los actos, sino que accede al control de las mentes, introduciendo la 

ideología como noción esencial para su entendimiento. 

En tal sentido, “Las ideologías controlan las representaciones sociales de los grupos, y en 

consecuencia, las prácticas y los discursos sociales de sus miembros”, explica Van Dijk (2006, p. 

29) por lo tanto quien tenga poder sobre el discurso social, también podrá controlar la interacción 

y la comunicación, dominando ideológicamente esa sociedad. 

 

Los componentes del entrono en la acción comunicativa 

En los estudios del análisis del discurso, se han desarrollado diversidad de metodologías, 

sin embargo la perspectiva de los componentes del entorno centra el estudio en aquellos aspectos 

contextuales esenciales que permiten reconocer el significado profundo de cualquier texto. Según 

Franco (2000) es necesario el entendimiento del texto como algo más que lo sintáctico y lo 

semántico, considerándolo como un sistema de comunicación, tomando en cuenta “las 

situaciones, el funcionamiento de la lengua desde la comunicación, los grados de adecuación 

lingüística en la comunicación, la manera como los hablantes dicen las cosas (intención) en una 

situación concreta” (p. 82)  

Toda acción comunicativa implica un saber decir, que el hablante debe desarrollar con el 

fin de ser entendido en los términos que desea serlo, del mismo modo el que oye debe ser 

lingüísticamente competente.  

Este fenómeno comunicacional sólo es posible dentro de lo que Franco (2000) llama el 

mundo de la vida, haciendo uso del concepto Habermasiano.  Este lugar o espacio donde se 

desarrolla la comunicación es el marco que permite la comprensión del mensaje, tanto de lo 

explícito, como de lo implícito en él. Es un lugar real e idiosincrático que comparten los 
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hablantes y les permite la comprensión mutua en un diálogo intersubjetivo. Es así que se da la 

comprensión de lo implícito, que Franco (2000) llama saber de fondo, el cual se basa en un 

conocimiento del mundo y del lenguaje que se encarga de nombrar a este mundo. 

Por otra parte, “la cultura constituye el saber que sirve de fuente de donde se nutren los 

participantes de la comunicación para llegar al entendimiento” (Franco y Chirinos, 2009, p. 50) 

El saber cultural está determinado por todas la experiencia vividas y lo aprendido, de manera 

formal e informal.  

Por último lo cognitivo se encuentra íntimamente ligado al lenguaje, ya que no es posible 

el desarrollo de la cognición sin este, siendo la base para la formación de conceptos y 

elaboraciones abstractas acerca de la realidad y en consecuencia son estas elaboraciones las que 

le darán una particular perspectiva del mundo de la vida a los hablantes. En resumen estos 

componentes del entorno se constituyen de lo implícito, lo explicito, lo contextual, lo situacional, 

saber de la lengua, saber del mundo, saber cultural y lo cognitivo. (Villasmil,  Villalobos y Finol, 

2013) 

 

Resultados y discusión  

 

A continuación se presentan los resultados del análisis de los textos verbo-visuales, los 

cuales están constituidos por Un Meme: composición de imagen de cine y un texto superpuesto y 

una caricatura realizada por la conocida caricaturista argentina Maitena Burudarena, todos 

extraídos del internet.   

Para comprender los contenidos de estos textos verbo-visuales, es necesario partir del 

contexto general en el que se producen. Se puede observar que los memes se encuentran en el 

internet, el cual le da anonimato a sus creadores y por tanto libertad para expresar sus 

concepciones y creencias acerca de la mujer. Del mismo modo Maitena argentina del siglo XX-

XXI, representa con sus caricaturas la visión de la mujer latinoamericana con sus vicisitudes y 

exigencias sociales, todo esto enmarcado dentro de   una sociedad occidental, machista y 

patriarcal.  
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LOS COMPONENTES DEL ENTORNO EL MEME  

Descripción: 

Un hombre desnudo, tostado por el 

sol (personaje de  Chuck Noland en 

la película el náufrago: Tom 

Hanks)con ambas manos apoyadas 

sobre una roca escribe un mensaje 

donde se lee: 1500 day… 

escaped…Tell Kelly…in love  

 

El texto:  

Por culpa del amor mujeres: 

Golpeadas y maridos abandonados 

Fuente:  
http://www.generadormemes.com/personaje/naufrago/18 

 

 

Lo explícito: Un hombre que por estar en soledad al ser un náufrago ha tenido mucho 

tiempo para pensar y deja un mensaje para la humanidad. 

Lo implícito: El náufrago al encontrarse completamente solo, tiene mucho tiempo para 

pensar por lo que descubre las verdades de la vida y como último legado escribe un mensaje 

sobre el amor. 

Lo contextual: Un hombre que ha tenido tiempo de pensar, aprende las verdades de la 

vida y descubre que la violencia física es producto del amor entre hombre y mujeres. 

Lo situacional: La violencia de género física, a pesar de haber sido tan denunciada, aún 

se encuentra subestimada por los hombres, considerando que los maltratos son consecuencia 

natural de las relaciones de pareja. 

Saber de la lengua: A la palabra amor se le da un lugar humanizado, señalándosele 

culpabilidad, se le coloca como sujeto. Le sigue la palabra mujeres con dos puntos, señalando a 

quién va dirigido el mensaje.  

El verbo golpear conjugado en femenino, para aclarar que la acción recae sobre las 

mujeres y como segunda proposición aparecen los hombres casados abandonados como 

consecuencia de la primera premisa, lo cual queda todo subordinado a la acción del amor.   

Saber del mundo: En la película el náufrago, Chuck Noland representado por Tom 

Hanks, se encuentra solo en una isla luego de un naufragio, lo cual le da mucho tiempo para 

pensar y reflexionar sobre la vida. El mensaje aparece como un descubrimiento filosófico de este 

hombre  abandonado. 
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Saber cultural: La violencia de género, a pesar de haber sido reconocida mundialmente 

como un problema social, aún existen personas que consideran que es una cuestión de parejas. 

Esta se le suele asociar con dificultades en las relaciones de pareja y se deja de lado toda la 

cultura machista que hay detrás de eso.   De alguna manera se le quita la responsabilidad al 

hombre de sus acciones y se le adjudica a un sentimiento compartido, por lo que la mujer termina 

siendo responsable de ser maltratada.  

Lo cognitivo: La violencia física no es un problema masculino, ni un problema social, 

sino es producto del amor y sus conflictos. 

Relaciones de correspondencia entre los elementos que integran la acción 

comunicativa. 

La presencia de tal tipo de Meme, permite comprender cómo las creencias acerca de las 

relaciones de pareja  como un saber del mundo y de la cultura, se convierten en un saber de 

palabra, expresando una clara postura acerca de este fenómeno. La violencia de género queda así 

desestimada como un problema masculino y pasa a ser una consecuencia de las relaciones 

amorosas. De esta forma pierde su significado social y se convierte en una situación particular de 

algunas personas.  Este Meme, afianza ciertas concepciones profundamente machista de esto.  

 

LA CARICATURA 

Descripción: 

Dos mujeres de la 

tercera edad conversan 

sobre su apariencia. 

Una de píe que 

interroga y la otra 

sentada mientras se 

maquilla 

 

El diálogo:  

-¿Sabés qué es lo 

mejor para no verte 

vieja? 

-Si. No verte. 

 Caricatura nro. 2 

Fuente: 

http://www.cosmetologas.com/noticias/val/1670-

32/humor-espejo.html  

 

  Lo explícito: Dos mujeres ya ancianas se perciben a sí mismas como feas, debido a la 

vejez. Lo ideal es no mirarse, no verse para no saberse envejecidas. 

file:///C:/Users/univcdei02/AppData/Local/Temp/http
file:///C:/Users/univcdei02/AppData/Local/Temp/http
http://www.cosmetologas.com/noticias/val/1670-32/humor-espejo.html
http://www.cosmetologas.com/noticias/val/1670-32/humor-espejo.html
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Lo implícito: La vejez es fea, debe ser excluida de la conciencia. Esto se logra 

ignorándola, no mirándola o en todo caso ocultándola. 

Lo contextual: En una sociedad que privilegia la juventud, las mujeres de tercera edad  se 

cuestionan su apariencia y consideran que hay que ocultarla, negarla. 

Lo situacional: Llegar a la tercera edad convierte a la mujer en un ser de segunda, cuya 

apariencia debe ser cambiada, transformada para evitar así el rechazo social. 

Saber de la lengua: Don ancianas conversan sobre su apariencia. La primera con una 

acentuación argentina, interroga sobre la forma de evitar la apariencia de vieja. La segunda de 

forma categórica y tajante afirma, cierra con un punto. Y sentencia “no verte” cerrando de nuevo 

con un punto final. En esta expresión denota de forma imperativa una sola manera de evitar la 

vejez. 

Saber del mundo: Los rostros se ven envejecidos, los labios puntiagudos sugieren 

inyección de silicón en ellos. Usa un corte de cabello moderno y aros grandes, tipo juvenil, sin 

embargo se puede notar la flacidez abdominal en una de ellas y el busto descendido por la edad. 

Se puede observar los esfuerzos por evitar la apariencia natural asociada a la edad.  La escena 

ocurre en una habitación donde se está maquillando y se presta para la reflexión sobre la 

apariencia. 

Saber cultural: La vejez representa una degradación social, se presume devaluada la 

mujer en tanto que ha perdido su belleza juvenil, por lo tanto, la vida se convierte en una lucha 

constante por seguir siendo hermosa a cualquier edad. 

Lo cognitivo: Se entiende la vejez como una degeneración, la cual hay que evitar u 

ocultar de cualquier forma. 

Relaciones de correspondencia entre los elementos que integran la acción 

comunicativa. 

Se puede entender la perspectiva de Maitena, observando la relación entre los 

componentes del entorno y los saberes, encontrando que para esta caricaturista, en sociedad 

latinoamericana, y en particular la argentina, la cultura ha convertido la vejez en un mal al que 

hay que atacar. Por lo tanto, a los portadores de tal daño o afectación, los ancianos, es preferible 

transformarlos o evitarlos, negarlos y en última instancia no verlos, ya que al no mirarlos se evita 

la fealdad y se mantiene la fantasía occidental de la eterna belleza. 
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Análisis crítico del discurso 

La violencia de género aparece en todas las imágenes como una “representación 

sociomental” (Van dijk, 1999, p. 186), en la que Maitena, mediante su crítica sarcástica a los 

roles de la mujer en la sociedad moderna occidental, nos recuerda la violencia a la que está 

sometida toda mujer cuando el envejecimiento empieza a ser una realidad. De alguna manera las 

estructuras del poder mediático, se sostienen sobre una realidad macroecónomica capitalista que 

se fortalece en la promoción del miedo, en este caso a envejecer. De allí la importancia que se le 

ha dado a la belleza femenina, por lo que enormes cantidades de productos que son fabricados 

todos los días para conservar a toda costa esta apariencia deseable. Del mismo modo, se han 

desarrollado toda clase de procedimientos estéticos que aun atentando contra el bienestar y la 

salud son ejecutados constantemente. 

Ante una sociedad occidental liderada por personas cada vez más jóvenes, se ha venido 

reforzando la creencia de la desechabilidad de los ancianos. Esto consecuentemente es una 

situación dolosa para toda persona que se encuentra en el umbral de la vejez o ya ha llegado a 

ella, reforzado por las imágenes de los medios de comunicación y la sociedad en general, como 

principal espacio de control social.  

Esta violencia generacional, va claramente de la mano con la ejercida por el género, como 

aparece en el Meme. Donde se responsabiliza al amor de la violencia de género, el derecho a 

golpear a la mujer también nos señala la posición subordinada que ésta tiene frente al hombre. 

Es interesante observar que todo tipo de violencia contra la mujer tiene una misma raíz en 

el Machismo judeo-cristiano, heredado por siglos  de exclusión a la mujer, subordinación y 

maltrato, al ser considerada un ser inferior. En tiempos actuales la mujer ha alcanzado un lugar 

diferente y ha comenzado a tener relevancia en todos los ámbitos de la sociedad, sin embargo, 

aún quedan profundos abismos que salvar en cuanto a la promoción de la feminidad que se 

presenta en los medios de comunicación.   

La mujer que aparece en todas las pantallas, es aquella cuyos atributos físicos son 

resaltantes, limitando su posición de persona, obviando sus pensamientos, sueños o deseos. Pero 

lo más complejo de esta situación, es la defensa que las mismas mujeres hacen de ese lugar en el 

que se les ha puesto.  Por lo tanto, la violencia de genero tiene raíces profundas, que lejos de 

terminar se van haciendo cada vez más sutiles y complejas, reproduciéndose desde quienes son 
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violentadas, las mujeres. Es  por ello que estamos ante un fenómeno complejo, pendiente aún por 

erradicar. 

 

Conclusiones 

La violencia de género es un fenómeno de alta complejidad, por cuanto poco a poco, ante 

las denuncias de las asociaciones feministas y organismos gubernamentales, se ha convertido en 

un conjunto de creencias no declaradas de manera frontal, sino más bien como un conjunto de 

proposiciones que se presentan de forma humorística. 

Bien es sabido que el humor disminuye las barreras que ponen los juicios, y mediante la 

risa se penetra claramente en la conciencia social. Por otra parte los caricaturistas en general y 

Maitena en particular, suelen cumplir el papel de denuncia ante una sociedad que se encuentra 

poseída por los medios de comunicación y todos los medios cibernéticos.  Es importante señalar 

que ante semejantes mensajes, el análisis del discurso permite la profundización de los 

significados y significantes que de manera sutil se transmiten todos los días automáticamente de 

una persona a otra, sin valorar ni juzgar lo que se está diciendo. 

La utilización de los componentes del entorno en el análisis del discurso, queda 

completada una vez que se le da la perspectiva crítica que plantea Van Dijk (1999) ya que sólo 

mediante una visión problematizadora de la situación se puede comprender a profundidad las 

circunstancias en las que se está produciendo el mensaje, así como producir el entendimiento  

necesario para develar las estructuras de poder que subyacen en la cultura patriarcal, cada día más 

sutiles y especializadas. 
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Resumen 

La conceptualización científica es esencial para el desarrollo cognitivo. Es necesario retomar su 

importante papel en la didáctica de las ciencias. El objetivo es contrastar la interacción, la 

reflexión y el análisis de docentes y estudiantes universitarios con respecto al alcance de esta 

conceptualización en las ciencias experimentales. La investigación es de enfoque cualitativo bajo 

la tradición fenomenológica. La metodología de la teoría fundamentada generó la teorización de 

las perspectivas de ambos actores. La contrastación teorética usó la estrategia de triangulación de 

Denzin. La reformulación de las proposiciones condujo a la generación de una nueva teoría 

vinculante. Estos hallazgos pueden ofrecer criterios útiles a la hora de reflexionar sobre la acción 

docente, y diseñar actuaciones que permitan innovarla y mejorarla. 

Palabras clave: Conceptualización científica, teoría fundamentada, triangulación de Denzin. 

SCIENTIFIC CONCEPTUALIZATION  IN EXPERIMENTAL SCIENCES. 

PROSPECTS FOR STUDENTS AND TEACHERS 

Abstract 

The scientific conceptualization is essential for cognitive development. It is necessary to resume 

its role in science education. The aim of the research is to contrast the interaction, reflection and 

analysis of university teachers and students regarding the scope of scientific conceptualization in 

the experimental sciences. Through the methodology of grounded theory theorizing prospects of 

these actors is generated. The theoretical contrasting used the strategy of triangulation Denzin. 

The reformulation of the selected proposals led to the creation of a new binding substantive 

theory. These findings may provide useful criteria when reflect on the teaching action, and to 

design actions to innovate and improve. 

Keyword: scientific conceptualization, grounded theory, triangulation Denzin. 
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Aproximación a la situación estudiada 

     El logro de resultados observables de la conceptualización científica en las asignaturas de las 

ciencias experimentales se pudiera asociar al éxito académico de los estudiantes universitarios. 

Este éxito pudiera corresponder a la potenciación del pensamiento científico, consecuente a un 

importante desarrollo cognitivo desde la conceptualización. Este pensamiento trasciende el éxito 

académico si se maneja y aprovecha adecuadamente el conocimiento racional. Todo lo anterior 

inspira la delimitación del ámbito de la presente investigación al aprendizaje significativo  de 

conceptos (Ausubel, Novak y Hanesian, 2009)  y a los campos conceptuales (Vergnaud, 2007), 

ambos dirigidos a carreras científico-tecnológicas, como las ingenierías.    

Para Vergnaud (2007, p. 299) la conceptualización de lo real es “la identificación de los objetos 

del mundo, de sus propiedades, relaciones y transformaciones”. Para que la conceptualización sea 

científica, la acción docente, si está interesada en el aprendizaje y la enseñanza del concepto, 

analizará la relación entre los conocimientos explícitos, los invariantes operatorios implícitos en 

las conductas del alumno en situación, y “los enunciados y explicaciones que es capaz de 

expresar” (Vergnaud, 2007, p. 285). Los objetos del mundo se pueden denominar en la forma de 

concepto; éste, adquirirá sentido para el estudiante si el conocimiento explícito (o racional) es 

operatorio. Para el autor, los invariantes operatorios son los conocimientos-en-acto (concepto-en-

acto y teorema-en-acto), contenidos en los “esquemas” de los alumnos.  

     Para Ausubel et al. (2009), los conceptos son esenciales para la comprensión humana, el 

desarrollo cognitivo y la convivencia humana. Son importantes en el pensar, el sentir y el hacer. 

Lo real se percibe conscientemente de manera simplificada, esquemática, selectiva, abstracta y 

generalizada, es decir, se categoriza o se filtra conceptualmente, para moldear la experiencia 

idiosincrática de una persona. 

     Para Moreira (2008), en la enseñanza, los conceptos científicos son generalmente relegados a 

una posición secundaria que muchas veces no pasan de definiciones. En la práctica, las fórmulas, 

algoritmos, principios y teorías reciben más atención, de parte de estudiantes y docentes, que lo 

conceptos. Los profesores de ciencia ignoran la importancia de los conceptos científicos, a 

diferencia de los científicos quienes lo construyen o inventan. Los primeros prefieren las 
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fórmulas, las preguntas con respuestas predeterminadas, los experimentos que siempre dan 

resultados conocidos, entre otros. Consecuentemente, los conceptos deberían ser el centro de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. Por tal motivo, es necesario retomar el importante papel 

de los ignorados y subestimados conceptos en la enseñanza de las ciencias. 

     En ese sentido, el propósito de la investigación es la explicación de las actividades asociadas a 

la interpretación de la acción social interactiva en el aula de clase universitaria, durante los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de conceptos científicos, conducentes a la conceptualización 

de lo real científico, por parte de estudiantes y profesores, en las asignaturas de las ciencias 

experimentales ubicadas en los semestres iniciales de carreras científico-tecnológicas. El objetivo 

es contrastar la interacción, la reflexión y el análisis de los docentes y los estudiantes con 

respecto al alcance de la conceptualización científica en los contenidos de las asignaturas de las 

ciencias experimentales en el aula universitaria ubicadas en los semestres iniciales de las carreras 

científico-tecnológicas, en el Núcleo de Bolívar de la Universidad de Oriente, sede Ciudad 

Bolívar, durante los semestres II-2014 y I-2015. 

Metodología 

     La investigación contrasta dos teorías sustantivas: una de ellas se construye desde la 

perspectiva de los docentes universitarios; la otra, desde los estudiantes, ambas teorías enfocadas 

en la misma unidad de análisis: la conceptualización científica en las ciencias experimentales. La 

generación de ambas teorías trasciende al sujeto investigado como simple entidad numérica en el 

determinismo positivista. En la investigación, el sujeto investigador se integra e involucra en la 

realidad del sujeto investigado permitiendo su subjetividad y profundidad en su contexto natural. 

De allí que las teorías se generan bajo el enfoque cualitativo en su tradición fenomenológica. 

Cada teorización se compondrá básicamente de tres elementos: los datos, la codificación y los 

hallazgos (proposiciones). 

     Los instrumentos de recolección de datos son las entrevistas y grupos de discusión. Se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a profesores adscritos al Departamento de Ciencias, 

durante el semestre II-2014.  Los grupos de discusión se enfocaron en los estudiantes, durante el 

semestre I-2015. Ambos instrumentos se grabaron en audio. 



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

     La población de docentes es de 51 para el semestre II-2014, de los cuales 27 se ubican en Área 

de Física y 24 en el Área de Química. Un poco más de la mitad de los docentes están ubicados 

por debajo de la Categoría de Asistente. La población de estudiantes es de 1164, para el semestre 

I-2015. 

     La investigación se sustenta paradigmáticamente en el interaccionismo simbólico (Blumer, 

1986), y en el pragmatismo (Mead y Strauss, 1962). La metodología adecuada a estas corrientes y 

utilizada para el análisis teórico de los datos, es la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 

2002), la cual enfatiza las técnicas y los procedimientos analíticos de construcción teorética. Esta 

construcción se caracteriza por ser un proceso que relaciona dialógica, iterativa y 

progresivamente la recolección de datos y el análisis teórico de los mismos, hasta alcanzar la 

saturación teórica. Se espera que las conjeturas finales conformen teorías sustantivas y útiles. 

     La contrastación de ambas teorías se basó en los procedimientos de la estrategia de 

triangulación teórica de Denzin (2009). 

Análisis de los datos 

     Para establecer las relaciones de jerarquía en los eventos, incidentes o sucesos que emergen de 

la interacción, la reflexión y el análisis de docentes y estudiantes, con la finalidad de generar 

teorías sustantivas de la conceptualización científica en las ciencias experimentales 

fundamentadas en los datos, se procedió con las siguientes etapas previas: 

1. Se generaron conceptos de cada una de las entrevistas y grupos de discusión por medio 

del microanálisis. 

2. Se establecieron las categorías, como una abstracción de los datos, en función de sus 

propiedades y dimensiones. 

3. Se seleccionaron las categorías comunes en los datos. 

4. Se relacionaron estas categorías por medio del proceso de conceptualización. 

5. Se estableció la categoría central, las sub-categorías, y las relaciones entre estas y el resto 

de las categorías principales. 
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6. Se generó un mapa conceptual como diagrama final de la unidad de análisis de la que 

emergen las teorías sustantivas. 

7. Se infieren las hipótesis provisionales (proposiciones). 

La interacción, la reflexión y el análisis de los docentes que conllevan a la teorización de la 

unidad de análisis 

     Partiendo de la historia descriptiva de los docentes, la categoría central seleccionada son los 

estilos de enseñanza, por tres razones: es la categoría más relacionada con las otras, es la que 

abarca más espacio en las entrevistas y es la de mayor incidencia durante las entrevistas. Las 

relaciones con otras categorías principales permiten generar a su vez sub-categorías. Todas las 

categorías: la central, las principales relacionadas con ella y las sub-categorías asociadas, se 

diagramaron en la figura 1. 

     Las condiciones en el diagrama son causales a nivel micro (Strauss y Corbin, 2002). La 

categoría central es una acción/interacción que se relaciona con su sub-categoría, recursos 

electrónicos, por ser una acción/interacción en la que se apoya. A su vez, se relaciona con otras 

siete categorías principales, cinco de ellas la condicionan y dos son sus consecuentes. El 

significante es una sub-categoría de la conceptualización científica, ya que la facilita. 

     A partir de la figura 1, las proposiciones, desde la perspectiva de los docentes, se enumeran y 

codifican a continuación (las categorías principales en letra cursiva): 

     D1. La conceptualización científica es una representación mental cuya progresiva 

construcción requiere diferentes estilos de enseñanza. 

     D2. La conceptualización científica es alcanzable si el currículo universitario se ajusta 

concreta y constantemente a sus necesidades. 

     D3. La conceptualización científica es alcanzable si se indaga convenientemente el 

conocimiento previo del alumno. 

     D4. La conceptualización científica es alcanzable si se encauzan adecuadamente los recursos 

electrónicos hacia tal fin. 

     D5 La formación del docente genera la aptitud adecuada para facilitar la construcción de la 

conceptualización científica. 
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     D6. La disposición hacia el aprendizaje depende de la utilización adecuada de los estilos de 

enseñanza. 

     D7. La disposición hacia el aprendizaje depende de la aceptación de los alumnos a los 

lineamientos del currículo universitario. 

     D8. La disposición hacia el aprendizaje depende de que la construcción de la 

conceptualización científica sea transferible. Su escasez puede bloquear cognitivamente la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

     D9. El significante del concepto puede facilitar o no la conceptualización científica. El temor 

a cierta simbología conceptual (significante), puede bloquear cognitivamente la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

     D10. El conocimiento previo del alumno apoya a la implementación adecuada de los estilos de 

enseñanza. 

     D11. Los recursos electrónicos son una herramienta auxiliar de los estilos de enseñanza. 

     D12. Los recursos electrónicos contribuyen a contrarrestar el déficit de tiempo en la realidad 

de la implantación del currículo universitario. 

     D13. Los recursos electrónicos originan vicios a ser resueltos cuando se utilizan en la 

evaluación del aprendizaje conceptual. 

     D14. Los recursos electrónicos exigen la formación del docente hacia su uso adecuado. 

     D15. La evaluación del aprendizaje conceptual es consecuente con los estilos de enseñanza 

usados. 

     D16. La evaluación del aprendizaje conceptual tiende a ser independiente a lo establecido en 

el currículo universitario. 

     D17. La aplicación adecuada de los estilos de enseñanza depende de la experiencia adquirida 

desde una formal formación del docente. 

     D18. El currículo universitario es una guía que orienta a los estilos de enseñanza. 

     D19. El progreso de los estilos de enseñanza se encamina a partir de la función de 

investigación de la acción docente. 

     La interacción, la reflexión y el análisis de los alumnos que conllevan a la teorización de 

la unidad de análisis 
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     En este apartado, las relaciones de jerarquía de los eventos, incidentes o sucesos emergen de la 

interacción, la reflexión y el análisis de los estudiantes universitarios, como forma de conducción 

a la generación teorética. Se escogieron 5 categorías principales, como resultado de su relevancia 

en el discurso de los grupos de discusión, el número de propiedades alcanzadas y el total de 

apariciones en todos los grupos. De estas categorías, la interacción de los agentes del hecho 

educativo, es la categoría central de la investigación, ya que se agrega a los motivos previos, el 

análisis descriptivo de los argumentos de los estudiantes. 

     Las relaciones entre las categorías principales se estructuran en el diagrama de la 

investigación (Figura 2). A partir de este diagrama se generan las siguientes proposiciones (las 

categorías principales en cursiva): 

     E1. Las contingencias que afectan el aprendizaje condicionan a la interacción de los agentes 

del hecho educativo; al menos la dificultan. 

     E2. Los estilos de enseñanza de los docentes condicionan a la interacción de los agentes del 

hecho educativo; deben propiciarla. 

     E3. La interacción de los agentes del hecho educativo influye en la evaluación del 

aprendizaje conceptual. 

     E4. La interacción de los agentes del hecho educativo, durante la actividad, moldean los 

estilos de aprendizaje de los alumnos. 

     E5. En la actividad, los estilos de aprendizaje de los alumnos están condicionados por los 

estilos de enseñanza de los docentes. 
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E6. Los estilos de aprendizaje de los alumnos están condicionados por las contingencias que 

afectan el aprendizaje conceptual, siendo una distracción de los estilos particulares de los 

aprendices. 

     E7. Los estilos de aprendizaje se adecúan a la evaluación del aprendizaje conceptual.  

     E8. La evaluación del aprendizaje conceptual no se integra a los estilos de enseñanza. 

     E9. Los estilos de enseñanza se ajustan a las contingencias que afectan el aprendizaje. 

     E10. La evaluación del aprendizaje conceptual está condicionada por contingencias que 

afectan el aprendizaje. 

Contrastación de ambas teorías. Triangulación teórica 

 

     Se interpretaron cada una de las proposiciones de los docentes en busca de relaciones 

empíricas con las de los estudiantes, y viceversa.  

     La sobrevivencia o no de las relaciones empíricas presupuestadas se basa en una serie de 

criterios. Estos criterios se describen a continuación: 

 Muy fuertes. Las categorías principales relacionadas se establecen en ambas visiones. 

 Fuertes. Ambas categorías principales se relacionan en una de las visiones; una de ellas, 

en la otra visión. La categoría faltante se estableció de la mayoría de los entrevistados o 

grupos de discusión, o son subcategorìas. 

 Moderadas. Una de las categorías principales se establece en las dos visiones; la otra 

categoría, de la mayoría de los entrevistados, o dos categorías principales se establecen en 

una de las visiones. En la otra visión estas categorías se establecen por estar 

fundamentadas en la mayoría de los entrevistados.  

 Débiles. Una de las categorías principales de la relación se establece en las dos visiones; 

la otra categoría, en algunos entrevistados. 

 Muy débiles. Una de las categorías principales se establece en las dos visiones; una de las  

categorías restantes no aparece en los datos de una de las visiones. 

 Inexistentes. Una de las categorías principales se establece en las dos visiones; ninguna de 

las categorías restantes aparece en los datos de una de las visiones. 
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Las categorías principales se establecen por estar fundamentadas en la totalidad de los datos, es 

decir, de todos los entrevistados y grupos de discusión. 

     Asimismo, el grado de vinculación de las relaciones empíricas se establece en base a los 

siguientes criterios: consenso, inconsistencia e incompletud. 

 Consenso. Relaciones empíricas en la que al menos la mayoría de las proposiciones 

interpretadas coinciden en sus puntos de vista. 

 Inconsistencia. Relaciones empíricas en la que al menos la mayoría de las proposiciones 

interpretadas no coinciden en sus puntos de vista. 

 Incompletud. Relaciones empíricas en la que las proposiciones interpretadas se ubican en 

posiciones intermedias entre los dos criterios anteriores. 

     Considerando estos criterios, la investigación real para determinar las proposiciones que pasan 

o no la prueba empírica, se resumen en la tabla 1. 
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     La investigación conducente a la selección de las relaciones empíricas permite validar las 

teorías que pudieran sustentarlas. 

Hallazgos 

     De la tabla 1 se deduce que casi la mitad de las proposiciones establecen relaciones 

conceptuales débiles, con una mayoritaria vinculación de incompletud. La investigación de estas 

relaciones permite inferir que una importante cantidad de proposiciones no pasan la prueba 

empírica, ya que las relaciones conceptuales que las sustentan, las cuales establecen la teorización 

de las visiones profesorales y estudiantiles, son casi mayoritariamente débiles, muy débiles o 

inexistentes. Las proposiciones que pasan la prueba empírica son casi totalmente de vinculación 

consensuada, por lo que las reformulaciones de estas no presentan cambios sustanciales. Las 

relaciones empíricas y el grado de vinculación se fundamentan en los datos abstractos obtenidos 

de la interpretación de las teorías sustantivas a triangular. 
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Las proposiciones seleccionadas, sus respectivas reformulaciones y grado de vinculación, se 

establecen en la tabla 2. 

Tabla 2. Reformulaciones y vinculación de las proposiciones aceptadas 

Proposición(es) anterior(es) Nueva proposición Vinculación 

La conceptualización científica es una 

representación mental cuya progresiva 
construcción requiere diferentes 

estilos de enseñanza. 

La conceptualización científica debe ser una 

construcción que involucre la transferibilidad 

de los conceptos científicos a situaciones 
problemáticas reales de la ciencia y la 

tecnología. Para alcanzarlo, se debe 

establecer estilos de enseñanza adecuados. 

Consenso 

La conceptualización científica es 

alcanzable si se indaga 

convenientemente el conocimiento 

previo del alumno. 

La conceptualización científica es alcanzable 

si se indaga conveniente y adecuadamente el 

conocimiento previo del alumno. 

Consenso 

Incompletud 

La conceptualización científica es 

alcanzable si se encauzan 

adecuadamente los recursos 

electrónicos hacia tal fin. 

Los recursos electrónicos son herramientas 

alternativas y útiles que posibilitan el alcance 

de la conceptualización científica. 
Consenso 

El conocimiento previo del alumno 

apoya a la implementación adecuada 
de los estilos de enseñanza. 

El conocimiento previo del alumno es la base 

de adecuados estilos de enseñanza 

encaminados a alcanzar la significatividad 
psicológica de la conceptualización 

científica. 

Consenso 

Los recursos electrónicos son una 

herramienta auxiliar de los estilos de 

enseñanza. 

Los recursos electrónicos, bien enfocados, 

pueden convertirse en una herramienta útil 

para los estilos de enseñanza. 
Consenso 

La evaluación del aprendizaje 

conceptual es consecuente con los 

estilos de enseñanza usados. 

 

La evaluación del aprendizaje 

conceptual no se integra a los estilos 

de enseñanza. 

La evaluación del aprendizaje conceptual es 

una consecuencia subjetiva de los estilos de 

enseñanza. 

 

Inconsistencia 

Los estilos de enseñanza se ajustan a 

las contingencias que afectan el 
aprendizaje. 

Los estilos de enseñanza se ajustan a las 

contingencias que afectan el aprendizaje 
conceptual. 

Consenso 

 Fuente: Martínez, Arrieta y Delgado (2016) 

     Las reformulaciones de las proposiciones son nuevas conjeturas que posibilitan la generación 

de una nueva teoría sustantiva, vinculante con las visiones de los docentes y estudiantes, referida 

a la acción docente y el aprendizaje de las ciencias experimentales en el aula universitaria, desde 

la conceptualización científica. Para ello, se requiere establecer las relaciones empíricas 

definitivas entre las nuevas categorías principales.  
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     La categoría central se establece de acuerdo a la cantidad de relaciones con el resto de las 

categorías principales seleccionadas. La figura 3 representa las relaciones empíricas resultantes 

entre las categorías principales reformuladas, referidas a la unidad de análisis, desde la 

perspectiva de los actores del hecho educativo.  

     Estos hallazgos pueden ofrecer criterios útiles a la hora de reflexionar sobre la acción docente, 

y diseñar actuaciones que permitan innovarla y mejorarla con una visión constructivista, 

extensible a otras áreas del saber y a otros contextos universitarios. 

 

Referencias bibliográficas 

Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (2009). Psicología educativa. Un punto de vista 

cognoscitivo. México: Editorial Trillas. 

 



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

Denzin, N. (2009). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods 

[Versión de Aldine Transaction]. Recuperado de 

https://books.google.co.ve/books?hl=es&lr=&id=UjcpxFE0T4cC&oi=fnd&pg=PA1&ots=

TqPA_fT6xk&sig=iKSSZpbm6iL8oZLWIUB-

natCZX4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 

 

Blumer, H. (1986). Symbolic Interactionism: Perspective and Method. EEUU: Prentice-Hall.  

 

Mead, G. y Strauss, A. (1962). The social psychology of George Herbert Mead. EEUU: 

University of Chicago Press. 

 

Moreira, M. A. (2008). Conceptos en la educación científica: Ignorados y subestimados. Revista 

Qurriculum, 21, pp. 9-26. 

 

Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos 

para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia. 

 

Vergnaud, G. (2007). ¿En qué sentido la Teoría de los Campos Conceptuales puede ayudarnos 

para facilitar aprendizaje significativo? Investigaciones emEnsino de Ciencias. 12 (2), 

pp.285-302. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS DE LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA. UNA 

APROXIMACIÓN DESDE LA ACCIÓN DOCENTE 
 

(2CIIAC-16) 

Migdalys Ocando* 

Wilfredo Finol** 

Tulio Mavares*** 

Resumen 

La enseñanza de la Evolución Biológica es considerada como un elemento fundamental en el 

estudio de la Biología debido a su naturaleza unificadora, sin embargo, el proceso de enseñanza 

no resulta apropiado en relación al aprendizaje de los estudiantes. Por tal motivo, el objetivo fue 

determinar los núcleos problemático en la enseñanza de la Evolución Biológica a través de la 

acción docente. La metodología se caracterizó por ser etnográfica bajo un enfoque introspectivo 

vivencial, utilizando como técnica la observación directa. Se obtuvo como hallazgos que el 

dominio del contenido, las creencias religiosas y las ideas alternativas son núcleos problemáticos 

en la Enseñanza de la Evolución Biológica. Se recomienda un estudio minucioso para establecer 

la relación existente entre los núcleos problemáticos.  

 

Palabras claves: acción docente, evolución biológica, núcleos problemáticos.  

 

PROBLEM SCORE OF THE BIOLOGICAL EVOLUTION. AN APPROACH FROM 

THE TEACHING ACTION 

 

Abstract 

 

Teaching of the Biological Evolution is considered a key element in the study of biology because 

to its unifying nature, however, the teaching process not is appropriate in relation to student 

learning. Therefore, the objective was to determine the problem core in teaching of biological 

evolution through teaching action. The methodology was characterized as ethnographic with a 

experiential introspective focus, using direct observation as technique. It was obtained as findings 

that content nature, religious beliefs and alternative ideas are problem focus in the Teaching of 

the Biological Evolution. It is recommended study to establish the relationship between the 

problems core. 

 

Keywords: biological evolution, problems core, teaching action. 
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Aproximación a la situación estudiada  

 

     Una de las problemáticas actuales en la enseñanza de la ciencia versa sobre la dificultad en 

transmitir el conocimiento científico a los estudiante; tal es el caso de la Biología, disciplina de 

enseñanza que contribuye a la formación de un ciudadano reflexivo, critico y participativo, que 

sea a su vez es educable y capaz de entender el mundo en general, desarrollando así una cultura 

científica independientemente de cualquier otra práctica inmediata que tenga (Caponi, 2009).  

     En base a lo expuesto, se han identificado una serie de núcleos problemáticos que conciernen 

a la enseñanza de contenidos en Biología siendo los más representativos: la formación 

profesional e investigativa del docente, la escasez de recursos, la naturaleza extensa del contenido 

a enseñar, la falta de laboratorios, entre otros (Arteaga y Tapia, 2009).  

     Por lo tanto, se evidencia como en el campo de la Biología existe una dificultad para la 

enseñanza de las diversas áreas que la componen, como es el caso de la Evolución Biológica, la 

cual es considerada un principio unificador de las ciencias Biológica considerándose una 

disciplina cuyo andamiaje permite dar explicaciones a muchos fenómenos de la vida.  

     Por tal motivo, la Evolución Biológica constituye uno de los aspectos en el cual los 

investigadores en didáctica han centrado su atención; debido a que conforma un tema que 

garantiza un sólido aprendizaje de los modelos y conceptos fundamentales de la Biología, la 

razón de esto radica por el lugar central que ocupa la evolución en la enseñanza de la Biología, 

debido al carácter integrador de esta disciplina (Stamos, 2009). Esto conlleva, a que se considere 

la difusión de la disciplina de la Evolución como una necesidad no solo para la formación de 

científicos sino como parte de la cultura de toda sociedad. 

Sin embargo, son numerosas las evidencias que indican que  el resultado de la enseñanza 

concerniente a los contenidos evolutivos está muy lejos de lo deseable, siendo los factores 

numerosos que dificultan la enseñanza y aprendizaje de la Biología Evolutiva, considerándose en 

ocasiones como un proceso unidireccional, donde se transmite una visión dogmatica de los 

saberes, situación que trae como consecuencia la incapacidad de desarrollar los aspectos 
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cognitivos, afectivos y sociales del sujeto para comprender el mundo que lo rodea (Espino, 

2005). 

     Por tal motivo en esta investigación se plantea como objetivo general: 

 

Determinar los núcleos problemático en la enseñanza de la Evolución Biológica a través de la 

acción docente 

 

     Siendo los objetivos específicos:  

 

1. Identificar los elementos de la enseñanza de la Evolución Biológica que podrían ser 

considerados núcleos problemáticos 

2. Describir las situaciones problemáticas en la enseñanza de la Evolución Biológica 

3. Comparar la acción de los docentes con respecto a los elementos de la enseñanza de la 

Evolución Biológica y las situaciones problemáticas en clases. 

  

     Por lo tanto y en base a los objetivos planteados, en esta investigación se utilizó como método 

la etnografía debido a la necesidad imperante de determinar los núcleos problemático en la 

enseñanza de la Evolución Biológica a través de la acción docente, por lo que, a partir de ella se 

busca describir de  manera  explícita como es el comportamiento de los elementos estructurales y 

las situaciones problemática en la enseñanza de la Evolución Biológica en cada uno de los 

docentes.  

 

Fundamentación teórica 

 

     En base al objeto de estudio se establecieron una serie de elementos en la enseñanza de la 

Evolución Biológica cuyos referentes teóricos darán sustento a esta investigación. Entre los 

cuales se mencionan los siguientes: 

 

1. Los contenidos científicos:  

 

     Los contenidos científicos pueden encontrarse en libros los cuales son utilizados ampliamente por 

el docente para recopilar algún tipo de información científica y de esa manera, hacer una propuesta 

didáctica que pueda ponerse en práctica en su acción docente. Su uso como fuente de contenido 
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científico en las clases esta ampliamente extendidos por diversos países,  tal y como lo manifiestan 

varios autores (Yore y col, 1989, citado por Marín y Benaroch, 2001). Pero no solo es usado dentro del 

aula sino también fuera de ella, por lo que un texto con un contenido científico secuenciado y con un 

buen lenguaje resulta una herramienta indispensable en la acción docente y por consiguiente, en el 

aprendizaje del estudiante.  

     Sin embargo, no es raro encontrar errores en los textos que a veces son comentados por el docente 

compensando de esta forma los fallos. No obstante, hay veces que los errores no son detectados y 

acaban formando parte de las ideas alternativas de los estudiantes, e incluso de los propios docentes. 

En ocasiones, es el lenguaje utilizado por el docente el que puede cambiar o reforzar las ideas 

alternativas de los estudiantes.  

     Las consideraciones teóricas sobre la naturaleza del contenido científico, su reconocimiento como 

una forma peculiar del conocimiento, las relaciones de los conocimientos científicos y de los 

estudiantes, en definitiva las cuestiones más epistemológicas parecen necesitar de un mayor 

tratamiento en la formación permanente de los docentes, ya que incluso los mejores formados parecen 

requerir de una mayor profundización en estos aspectos (Martínez, 2002).  

     De acuerdo a lo antes expuesto, La Organización de Estados iberoamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura afirma que los contenidos científicos son considerados cada vez más como un 

indicador de calidad de la innovación de una enseñanza de la ciencia (Rebollo, 2008). Además,  

tomando en cuenta la consideración del carácter activo de alumno y docente, señala también que los 

contenidos científicos no deben ser arbitrarios, es decir, deben ser revalorizados, pues muchos de los 

conocimientos que los estudiantes deben construir, ya están elaborados o prediseñados por el sistema 

educativo.  

2. Estrategias de enseñanza:  

     Son procedimientos que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible para lograr un 

aprendizaje en el estudiante (Farmer y Wolf, 1991, citado por Martínez, 2002). Por otro lado las 

estrategias de enseñanza puede ser definida como un conjunto de actividades mentales cumplidas 

por el sujeto en una situación particular de aprendizaje (Gallegos, 2001). También es una 

operación mental y una gran herramienta del pensamiento puesto en marcha por el estudiante 
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cuando se tiene que aprender  un contenido, adquirir conocimientos o resolver problemas 

(Gallegos, 2001). 

     De manera general, las estrategias de enseñanza puede definirse como una herramienta que se 

maneja de manera reflexiva conllevando procesos mentales en cualquier situación de aprendizaje, 

y que tiene como función lograr en el estudiante un aprendizaje ilimitado, es decir, donde se 

adquiere saberes, comprensión y desarrollo de las habilidades implementada en esa clase.  

 

     Las estrategias de enseñanza poseen una serie de características según Gallegos (2001):  

 Su aplicación no es automática sino controlada. 

 Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. 

 Están constituidas de otros elementos más simples, que son las técnicas, las destrezas y 

habilidades.  

 

     Las estrategias de enseñanza son instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a 

la implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con base en una 

secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar las estrategias 

de forma permanente tomando en cuenta las competencias científicas que se pretendan 

desarrollar (Pimienta, 2012).  

 

     Más específicamente la estrategias de enseñanza en la Biología, propone que un docente debe 

utilizar un pensamiento evolutivo como eje transversal en sus clases, por lo que las estrategias 

deben ser proactivas encaminada a enseñar la teoría evolutiva como una herramienta de uso 

biológico que favorece el desarrollo de alternativas a problemáticas actuales, sin importar los 

cuestionamientos personales que tengan los individuos acerca de la Evolución biológica (Herrera, 

2014). 

 

3. Planificación educativa:  

 

     La planificación educativa puede ser definida de las siguientes maneras:  
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1. Preparación inteligente para la acción e implica dos cuestiones fundamentales: 1) ¿Qué 

queremos lograr? 2) ¿Cómo lo lograremos? (Amarista, 2004). 

2. Proceso sistemático de acción para alcanzar los objetivos a través del análisis, selección y 

evaluación entre las oportunidades que hayan sido previstas (Ramos,2007) 

3. Proceso para determinar a donde ir y establecer los requisitos para llegar a ese punto de 

manera eficiente y eficaz posible (Corredor, 2001). 

 

     Según el Ministerio del Poder Popular para la Educación, la planificación posee una serie de 

elementos que la caracteriza (2012): 

 

  Flexible: Tiene que consistir en un trabajo cooperativo y pertinente de los actores sociales 

del proceso educativo, centrada en una valoración reflexiva de la práctica docente, de acuerdo 

a la pertinencia de los aprendizaje en la complejidad de contextos socioculturales.  

 

 Integrada e integradora: Considera a la sociedad como una gran escuela formadora de 

ciudadanos y ciudadanas. Desde este punto de vista, la escuela es el espacio de integración en 

todos los ámbitos del quehacer social. Fomenta la participación protagónica y democrática 

desde el trabajo integrado en familia, escuela y comunidad.  

 

 Intencionada: Responde a los preceptos legales, entre ellos constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), La Ley Orgánica de Educación (2009), los planes, 

programas y proyectos del Estado Docente.  

 

4. Creencias religiosas:  

 

     Las creencias pueden ser definidas como estado más contenidos, es decir, un estado mental 

dotado de un contenidos representacional y, por tanto susceptible de ser verdadero o falso; y que 

además dada su conexión con otros estados mentales y otros de contenidos proposicionales, es 

casualmente relevante o eficaz respecto de los deseos, las acciones y las creencias del sujeto 

(Defez, 2005).  
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   Siguiendo con el concepto de creencias, este se puede definir como un significado opuesto al 

saber dado que representaría un tipo de conocimiento del cual no se tiene seguridad, en otras 

circunstancias más generales, por el contrario, las creencias constituyen saberes aceptados como 

verdaderos (Latorre, 2007).  

     En ese contexto y a partir de las investigaciones realizadas sobre las creencias del docente, 

Arteaga (2008) hace una aproximación teórica sobre la conformación del sistema de creencias del 

profesorado. Esta autora parte de la base de que las creencias del profesorado están relacionadas 

tanto con el conocimiento formal como con su experiencia escolar y en el aula. Las creencias 

relacionadas con el conocimiento formal corresponden a las creencias de los profesores sobre la 

ciencia y los contenidos que enseñan; mientras que las derivadas de la experiencia escolar y de 

aula guardan relación con sus concepciones acerca de qué es la enseñanza, cómo se enseña y cuál 

es  el papel del profesor.     

5. Ideas alternativas:  

     El reconocimiento de concepciones alternativas, y de la importancia que dichas ideas y 

concepciones tienen en el proceso de aprendizaje, constituye unos de los pilares de la didáctica de 

orientación constructivista y una de las líneas de investigación más difundida y de mayor impacto 

(Astolfi, 2001). 

     Las investigaciones de Jean Piaget se consideran pioneras en la consideración de los modos de 

pensamiento del sujeto que aprende. Más específicamente en el ámbito de la didáctica de la 

ciencia, la teoría de aprendizaje del psicólogo David Ausubel fue una de las primeras en 

incorporar las concepciones alternativas como un factor fundamental en el proceso de 

aprendizaje.  

     Es por eso, la relevancia de considerar las concepciones alternativas definidas como 

construcciones que los estudiantes elaboran para dar respuestas a su necesidad de interpretar 

fenómenos naturales. Por lo que, en la Evolución biológica los estudiantes poseen una serie de 

concepciones que les permite en cierto punto dar una explicación antes las interrogantes 

planteadas en la clase, bien sea de manera algo acertada a la ciencia o no.  
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Metodología 

     Esta investigación se orienta bajo un enfoque epistemológico introspectivo vivencial puesto 

que en ella, se interpretan las situaciones de vivencias dadas en aula al momento de enseñar 

Evolución Biológica. Por tal motivo, la metodología se caracterizó por ser etnográfica educativa, 

utilizando la observación directa de las clases de 4 docentes de Biología que enseñan contenidos 

evolutivos, como técnica para recolectar los datos del objeto de estudio. Cabe destacar que se 

realizaron grabaciones de audio y registros anecdóticos de cada una de las clases observadas. 

Además, se realizó una matriz de análisis donde se registraron los datos recogidos. A 

continuación se presentan la sistematización de esta investigación: 

1. Se seleccionó el método y el enfoque epistemológico adecuado para abordar la investigación.  

2. Se extrajeron los elementos estructurales de la Evolución Biológica: contenidos, estrategias 

de enseñanza, planificación, creencias religiosas e ideas alternativas, los cuales sirvieron 

como indicadores para la identificación de los núcleos problemáticos.  

3. Se procedió a realizar dos observaciones de clases por cada uno de los 4 docentes en 

Biología. Cabe destacar que, se realizaron las grabaciones desde el inicio de la clase hasta el 

final, además de los apuntes de notas que permitieron establecer aquellas evidencias que no 

podían ser detectadas por el audio para el posterior análisis de la información.  

4. Se realizaron las crónicas de audio de cada clase tal y cual como se presentaron en el 

escenario educativo y se complementaron con los registros anecdóticos realizados.  

5. Se construyó una matriz de análisis donde se describen cada elemento de la enseñanza de la 

Evolución Biológica en relación a las situaciones problemáticas, tomando en cuenta las 

acciones de los 4 docentes en Biología (ver tabla N°1).  

6. Se realizó un análisis en cadena de los resultados.  
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Resultados y discusiones  

Docente 

 

Elementos 

Docente I Docente II Docente III 

 

Docente IV 

 

Contenidos 

científicos 

En ocasiones el 

docente enseñaba 

un conocimiento 

evolutivo con 

errores 

conceptuales. 

En algunos casos 

el docente no 

profundizaba en 

algunos términos 

científicos. 

 

Falta de dominio 

de contenido en 

algunos términos 

para explicar 

Evolución 

Biológica. 

El docente 

considera inviable 

la explicación de 

conceptos 

científicos a través 

de experiencias 

prácticas. 

Estrategias 

de 

enseñanza 

En algunos casos 

las estrategias eran 

acorde para el 

debate de algunos 

términos 

científicos, sin 

embargo, las 

mismas no 

cumplían los 

objetivos o las 

competencias 

pautadas en la 

planificación. 

 

 

Las estrategias 

eran acorde para 

la discusión de 

los contenidos 

evolutivos, 

estableciéndose 

casos de debates 

donde los 

estudiantes 

expresaban las 

ideas alternativas 

y los 

conocimientos 

evolutivos 

aprendidos. 

Las estrategias de 

enseñanza se 

adecuan al 

contenido 

evolutivo, debido a 

que permiten la 

participación de los 

estudiantes y el 

debate en el aula de 

clase. 

 

 

 

 

 

Las estrategias de 

enseñanza, se 

contextualizan con 

los contenidos 

evolutivos 

enseñados 

permitiendo 

establecer 

momentos de 

debates. 

 

 

 

 

 

Planificación 

educativa 

Por competencia, 

estableciéndose 

contenidos 

conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales en 

base a una 

secuencia 

didáctica. 

 

 

 

Por  objetivos, se 

hace mención de 

los contenidos 

conceptuales a 

trabajar y de las 

estrategias de 

enseñanza – 

aprendizaje a 

aplicar. Se basa 

en el desarrollo 

de inteligencias 

múltiples. 

Por competencia, 

estableciéndose 

contenidos 

conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales en 

base a una 

secuencia 

didáctica. 

 

 

 

Por  objetivos, se 

hace mención de 

los contenidos 

conceptuales a 

trabajar y de las 

estrategias de 

enseñanza – 

aprendizaje a 

aplicar. 

 

 

 

Creencias 

religiosas 

El docente la 

considera un 

obstáculo al 

El docente la 

considera un 

obstáculo al 

El docente afirma 

que las creencias 

religiosas, 

El docente 

considera las 

creencias religiosas 
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momento de 

enseñar un 

contenido 

evolutivo debido a 

que los estudiantes 

en casos no 

aceptan la 

Evolución 

Biológica como un 

conocimiento 

científico. 

momento de 

enseñar un 

contenido 

evolutivo debido 

a que los 

estudiantes en 

casos no aceptan 

la Evolución 

Biológica como 

un conocimiento 

científico. 

establece 

situaciones de 

debates que en vez 

de ser considerada 

un obstáculo la 

caracterizan por ser 

un elemento 

potenciado de los 

conocimientos 

enseñado en aula. 

como un elemento 

distorsionador en 

algunos casos, 

debido a que los 

estudiantes a veces 

no aceptan los 

contenidos 

evolutivos 

enseñados. 

 

 

 

 

Ideas 

alternativas 

En algunos casos 

las ideas 

alternativas 

presentan un grado 

de error que el 

docente no las 

reconoce y las 

discute como 

cierta desde la 

perspectiva 

científica. 

 

 

 

 

 

 

 

Las ideas 

alternativas al 

poseer un alto 

grado de error no 

son tomadas en 

cuenta por el 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunos casos 

los estudiantes 

poseen un alto 

grado de error en 

sus ideas 

alternativas. 

Además, en 

algunos casos no 

hay una 

discriminación 

entre las ideas 

erradas de los 

estudiantes y las 

validas desde el 

punto de vista 

científico. 

En ocasiones los 

estudiantes poseen 

errores 

conceptuales al 

momentos de 

discutir ciertos 

términos 

evolutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1. Núcleos problemáticos en la acción docente  en la enseñanza de la Evolución 

Biológica (Ocando, Finol y Mavares, 2016) 

 

     En relación a los contenidos científicos en la Evolución Biológica, se especifica que los 

mismos son considerados un núcleos problemático por diversas situaciones, en primera instancia 

se menciona los errores conceptuales de los docentes, la falta de profundidad en los términos 

evolutivos y por último la postura del docente al no considerar el uso de experiencias práctica 

para la explicación de contenidos evolutivos. Lo antes mencionado, posee relación con lo 

expuesto por Martínez (2002), al considerar que algunos docentes en ciencia necesitan mayor 
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formación en el área que enseña.  

     Con respecto a las estrategias de enseñanza,  se demuestra que no es un núcleo problemático 

fuerte en la acción del docente en la enseñanza de la Evolución Biológica, solo en algunos casos 

se detecta que no se lleva una secuencia lógica de las acciones, no cumpliéndose los objetivos o 

competencias pautadas en la planificación (Docente I). En este caso, se llega a determinar que las 

estrategias planteadas por el docente lleva a situaciones debatidas que permiten discutir ciertos 

términos evolutivos en el aula de clase, así como lo cita Herrera (2014) al exponer que las 

estrategias de enseñanza en la Evolución deben ser de naturaleza proactiva permitiendo 

establecer un desarrollo del pensamiento de los estudiantes antes problemáticas actuales.  

      En cuanto a la planificación educativa, se establece que no es considerada un núcleo 

problemático en la enseñanza de la Evolución Biológica, puesto que el docente cumple con las 

necesidades y especificaciones exigidas en un formato establecido por la institución educativa, 

donde se mencionan intencionalidades (objetivos o competencias,), estrategias de enseñanzas, 

contenidos, recursos entre otros.   

     En relación a las creencias religiosas, se establece que estas en la mayoría de los casos son 

consideradas un núcleo problemático, debido a que al estudiante se le es difícil aceptar como 

valido un conocimiento científico que contradice sus creencias hacia una religión determinada, 

una manera de pensar o a una cultura.  Lo expuesto, contrasta con lo mencionado por Sánchez 

(2008) al mencionar que los estudiantes prefieren una proposición determinada a cualquier otra 

que sea incompatible a la primera.  

 

     Por último, las ideas alternativas se pueden considerar como un núcleo problemático potente, 

puesto que los estudiantes en ocasiones traen errores conceptuales fuerte que pueden distorsionar 

los contenidos enseñados en el aula de clase, o simplemente no se toman en cuenta y no se 

asocian con los contenidos científicos a aprender, por lo tanto, se les considera un elemento 

relevante en la enseñanza de la Evolución Biológica. Lo antes mencionado, posee una relación 

directa con lo expuesto por Astolfi (2001) al establecer las ideas alternativas como pilares 

fundamentales en la enseñanza y aprendizaje en este caso de la Evolución Biológica.  
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Hallazgos 

     En base al análisis de los resultados se mencionan los siguientes hallazgos: 

1. Los contenidos evolutivos, las ideas alternativas y las creencias religiosas son considerados 

núcleos problemáticos potentes en la enseñanza de la Evolución Biológica, por otra parte, las 

estrategias de enseñanza presentan en ocasiones situaciones problemáticas al no ser cónsonas 

con los objetivos pautados en la planificación del docente. En cuanto a la planificación 

educativa no son considerada núcleo problemático.  

2. Las situaciones problemáticas en los elementos de la enseñanza de la Evolución Biológica 

están determinada por el estilo de enseñanza que adoptan los docentes al momento de enseñar 

Evolución Biológica debido a que existe poco dominio de contenido científico, falta de 

reconocimiento-corrección de ideas alternativas y posturas religiosas por parte de los 

estudiantes y los docentes que en ocasionan distorsionan la naturaleza del conocimiento 

evolutivo enseñado en aula.  

3. Los docentes en Biología al momento de enseñar contenidos en Evolución Biológica poseen 

ciertas similitudes en cuanto a la enseñanza de los contenidos, las creencias religiosas y las 

ideas alternativas los cuales son considerados núcleos problemáticos, sin embargo, en 

ocasiones se establecen diferencias en la naturaleza como ponen en práctica cada uno de los 

elementos en la enseñanza de la Evolución Biológica.  
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ABORDAJE HERMENÉUTICO A LA COMPLEMENTARIEDAD DE 

PARADIGMAS: ANÁLISIS CRÍTICO A LAS INVESTIGACIONES 

CUALI-CUANTITATIVAS 
(2CIIAC-17) 

Loraine Palmar* 

Losangela Palmar** 

Nancy Briceño*** 

Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo fundamental la contratación e interpretación de teorías 

respecto a los paradigmas cualitativos y cuantitativos, en la búsqueda de un análisis al 

surgimiento de las llamadas investigaciones cualicuantitativas. El estudio está basado en el 

método hermenéutico, sustentado en las teorías de Martínez (2006), Bernal (2006), Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), entre otros. Se expresa que aun existiendo intencionalidad del 

investigador de tomar las técnicas de ambos paradigmas, la construcción del estudio marca la 

dirección del tipo de investigación y orienta los resultados o hallazgos que se desean alcanzar; los 

estudios cualitativos y cuantitativos se complementan  pero es necesaria la inclinación en mayor 

porcentaje hacia un paradigma en específico para una definición clara del propósito a ser 

alcanzado. 

Palabras clave: Investigaciones Cualitativas, Investigaciones Cuantitativas, Complementariedad 

de paradigmas. 

BOARDING HERMENEUTICAL COMPLEMENTARITY PARADIGM: A CRITICAL 

ANALYSIS RESEARCH QUAL-QUANTITATIVE 

Abstract 

 

This study's main purpose is the recruitment and interpretation of theories regarding the 

qualitative and quantitative paradigms in the search for an analysis to the emergence of calls 

cualicuantitativas investigations. The study is based on the hermeneutical method, based on the 

theories of Martinez (2006), Bernal (2006), Hernandez, Fernandez and Baptista (2010), among 

others. States that exist even intentionality researcher methods take both paradigms, the 

construction of the study marks the direction oriented type of research and the results or findings 

to be achieved; qualitative and quantitative methods complement but higher percentage 

inclination towards a specific paradigm for a clear definition of purpose to achieve is necessary. 

 

Keywords: Qualitative Research, Quantitative Research, Complementarity paradigms. 

 
*Lcda. en Publicidad y Relaciones Públicas (Universidad del Zulia, LUZ - 2007). Magíster en Ciencias de la 

Comunicación (Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, URBE - 2011). Docente y Directora de Investigación de la 

Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH). Acreditada en Programa de Estímulo a la Innovación e 

Investigación (PEII, Nivel B). Correo electrónico: lpalmar@ujgh.edu.ve 

***Lcda. en Comunicación Social, mención: Publicidad y Relaciones Públicas (URBE, 2008). Magíster en Ciencias 

de la Comunicación (URBE, 2012). Docente de la UJGH. Acreditada en el PEII, Nivel A1. Correo electrónico: 

losangela.palmar@ujgh.edu.ve 

Doctorante en Universidad Experimental Libertador, Maestría de Gerencia e Innovación Educativa, Diplomado en 

Metodología de Investigación, Licenciatura en Educación Integral, TSU en Contaduría Pública, Docente en 

Universidad Dr. José Gregorio Hernández y Convenio Unir-Uniojeda, Docente Investigador en UJGH nivel PEI A-1. 

Correo: nancytae1979@gmail.com 

mailto:nancytae1979@gmail.com


 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

Aproximación a la situación estudiada 

    Ahondar en la estructura de estudios cualitativos y cuantitativos para muchos es sencillo y de 

muy fácil adopción, sin embargo, investigar sin un norte claro no es tan simple, y esto resulta 

igual que llevar un objetivo general con dos verbo en su haber, o una interrogante en el 

cuestionario con  afirmaciones ambiguas; es como querer volar en dos aviones a la vez para 

llegar a un mismo destino. En este sentido, investigar también debe estar direccionado y 

orientado en un orden claro y preciso, en un paso a paso que debe necesariamente ser 

sistematizado y ordenado. Las investigaciones cualitativas parten de interrogantes y llegan a una 

teoría, la cuantitativa parte de la teoría para responder a objetivos e interrogantes. La forma de 

visualizarlas son completamente diferentes y aunque se puedan prestar métodos y técnicas de 

cada una, la orientación siempre deberá ser una sola Cualitativa o Cuantitativa. 

    La investigación de corte cualitativo representa en su desarrollo generalizaciones y supuestos 

que son compartidos entre los conocedores de la disciplina. En el caso de la  cuantitativa 

proporciona una epistemología de base al análisis de hallazgos finales. 

 

     

                 

                             

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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    Ante estos planteamientos surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el basamento filosófico 

de los paradigmas?, ¿Qué son las investigaciones cuantitativas y cuál es su proceso? ¿Qué son las 

investigaciones cualitativas y cuál es su proceso? ¿Cuál es la diferencia entre ambas 

investigaciones? ¿Cuál es la importancia de establecer posición con un tipo de investigación? 

Diferencia entre la complementariedad y mezcla de paradigmas ¿Investigaciones 

Cualicuantitativas? 

 Bases filosóficas a los paradigmas Cualitativo y Cuantitativo 

     El basamento filosófico de ambos paradigmas proviene, sin lugar a dudas, de una serie de 

escenarios o modelos epistémicos que con el paso de diferentes décadas, ha surgido la necesidad 

de compilar y generar otros que cubran necesidades específicas de investigación, adaptadas a la 

búsqueda de alcanzar la realidad en pro vislumbrar los valores del conocimiento científico que 

permiten el acceso a la verdad -Aproximación-Probabilidad-Exactitud- (David, 2004). 

   Si bien es cierto, existe tres tipos de verdades, la Teológica o verdad absoluta, la Filosófica o 

diversa y la científica o relativa, esta última ha sido por muchos años tema de estudio para 

destacados estudiosos quienes han tratado de interpretar y entender la verdad de los paradigmas, 

su significado y la importancia que todos ellos revisten en el acontecer de la humanidad en el 

planeta y los cambios y transformaciones que en él emergen día a día. 

   Desde esta perspectiva, modelos como el irracionalismo y el voluntarismo o falsos supuesto, 

fueron piedra angular en el estudio y contraparte para la presentación del empirismo, 

racionalismo y la ciencia moderna, que hoy en día se consolida cada vez más. 
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El Paradigma Cuantitativo o Positivista 

    Con mucha frecuencia los investigadores que siguen el paradigma cuantitativo se interesan por 

descubrir, verificar o identificar relaciones causales entre conceptos y teorías que proceden de un 

esquema previo, se esfuerzan por emplear la asignación de técnicas estadísticas con el objeto de 

minimizar el efecto de las variables en una realidad que es supuesta y de la cual se esperar 

confirmar; por su parte si la esencia del estudio parte de las ciencias sociales y la realidad de un 

individuo, por citar un ejemplo, lo ideal es un abordaje individual y cualitativo. 

   En este sentido, el desarrollo de una investigación, independientemente del método a escoger se 

debe marcar el rumbo a seguir del estudio y adentrarse en lo profundo de un paradigma en 

particular, sin lugar a dudas, transitar por ambos caminos a las vez podría resultar cuesta arriba y 

desde luego frustrante al lograr una investigación sin orientación ni poder identificar qué se 

quiere conocer, cómo se va a indagar y qué resultados se pueden obtener. La complementariedad 

de los paradigmas no debe dar lugar a una ambigüedad de investigaciones, es una posibilidad de 

resolver situaciones puntuales tomando prestado procedimientos o técnicas de alguna 

investigación. 

   Desde la óptica de lo planteado, existen dos tipo de paradigmas de investigación universales el 

Positivista o Cuantitativo y el Cualitativo o Postpositivista, ambos paradigmas tienen sus 

fundamentos filosóficos y su basamento teórico que los sustenta. 

   En tal sentido, el paradigma cuantitativo, se dedica como su nombre lo indica a la recopilación 

de datos cuantificables, con el propósito de contrastar conocimientos existentes, marcar posición 

con una teoría determinada, elaborar instrumentos, y recopilar información numérica que luego 

se interpreta para generar una serie de recomendaciones. 
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  Según Bernal (2006, p. 57)  el método cuantitativo  o también denominado tradicional, se 

enfoca en la medición de características específicas de diversos fenómenos para confirmar teorías 

previas. Tiende a generalizar y también a confirmar hipótesis. 

   Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el enfoque cuantitativo representa un proceso 

secuencial y probatorio donde cada etapa precede a la siguiente y no se pueden eludir pasos, el 

orden es riguroso, aunque, se pueden definir alguna fase. Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. 

El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características. 

1.- El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas. 

2.- Una vez planteado el problema de estudio el investigador considera lo que se ha investigado 

anteriormente. 

3.- Así, la hipótesis (por ahora denominémosla creencias) se generan antes de recolectar y 

analizar los datos. 

4- La recolección datos se fundamenta en la medición. Se miden las variables o conceptos 

contenidos en la hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica. 

5.- Debido a que los datos son productos de mediciones se representan mediante números 

(cantidades) y se deben analizar a través de métodos estadísticos. 
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6.- En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles 

distintas los “rivales” a la propuesta del estudio (hipótesis), sean desechadas y se excluya la 

incertidumbre y minimice el error. 

7.- Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iníciales (hipótesis) y de 

estudios previos (teoría). 

8.- La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible los fenómenos que se observan 

o miden no deben ser afectados por el investigador. 

9.- Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el proceso) y se deben 

tener presente que las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los datos. 

10.- En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados o 

segmentos (muestra) a una colectividad mayor (universo o población). 

11.- Al final, con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. 

12.- Para este fenómeno si se sigue rigurosamente el proceso y. de acuerdo con ciertas reglas 

lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, y las conclusiones 

derivadas contribuirán a generación de conocimientos. 

13.- Esta aproximación utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y 

de esta se derivan expresiones lógicas denominada hipótesis que el investigador busca someter a 

prueba. 

14.- La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. 
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15.- La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo, esto nos conduce a una 

explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. 

Proceso de las investigaciones cuantitativas 

    Las investigaciones cuantitativas o positivistas se rigen por un método científico aprobado 

universalmente, que durante décadas ha brindado a las comunidades científicas y en general 

grandes aportes y resultados significativos para la sociedad. En este sentido,  Bernal (2006) 

plantea los siguientes elementos en la construcción de investigaciones cuantitativas:  

Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, Objetivos de la Investigación, 

Justificación, Limitaciones del Estudio, bases teóricas, metodología, resultados de la 

investigación. 

El Paradigma Cualitativo  

Según Bernal (2006, p. 57)  el método cualitativo se fundamenta en profundizar casos 

específicos y no a generalizar. De esta manera se centra en determinar una situación particular 

tratando de conseguir la mayor información posible respecto al hecho a investigar. 

Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cualitativo también se 

guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo en lugar de que la claridad 

sobre preguntas de la investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de datos 

(como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y el análisis de los datos. 

El enfoque cualitativo presenta las siguientes características. 
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1.- El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente 

definido. 

 2.- Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego voltear al 

mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los hechos, el investigador comienza 

examinando el mundo y en este proceso desarrolla una teoría coherente con los datos, de acuerdo 

con lo que observa, frecuentemente denominada teoría fundamentada con lo cual observa que 

ocurre. Las investigaciones cualitativas van de lo general a lo particular.  

3.- En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan durante el 

proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o con el resultado del estudio.  

4.- El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente 

predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. 

5.- El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la recolección no 

estructurada entrevistas abiertas revisión de documentos, discusión en grupo evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o 

comunidades.  

6.- El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la 

teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal como lo observan los actores de un 

sistema social previamente definido.  

7.- El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación y estimulación con respecto a la realidad. 
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8.- La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos sobre todo de los seres humanos. 

9.- Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes 

instigación respecto de sus propias realidades. 

10.-El investigador se inclina en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento 

siempre consciente de que es para el fenómeno estudiado. 

11.- Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los 

resultados poblacionales más amplios ni necesariamente obtener muestras representativas. 

Proceso de las investigaciones cualitativas 

    Los estudios cualitativos representan la contraparte a la rigurosidad estadística que caracteriza 

las investigaciones positivistas, intentan ir más allá de lo cuantificable y describir fenómenos 

sociales que desde la óptica numérica no se pueden medir. 

     En este sentido, las investigaciones cualitativas intentan adentrarse en las cualidades del 

fenómeno existente y no en el hecho en sí, por cuanto el papel del investigador y la subjetividad 

juegan un papel fundamental en la construcción del mundo intersubjetivo o búsqueda de diversas 

realidades. 

   Desde esta perspectiva, las investigaciones del paradigma postpositivista aún no cuentan con 

una metodología universalmente aceptado y aprobado, pero teóricos como Martínez Migueles 

(2004) presenta su propuesta de sistematización de la investigación que sin duda se contrapone al 

método positivista al deslastrar de su desarrollo la confirmación de teorías. 
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   Por su parte Valles, M. (1997: 78), citado por Guanipa (2008), recomienda el desarrollo de la 

investigación cualitativa desde los siguientes aspectos: 

- Al inicio de la investigación, el investigador formula una interrogante, selecciona los 

casos y el contexto donde se realizará el estudio, asegurar el acceso al campo, establecer 

el marco temporal, seleccionar las estrategias metodológicas, relacionar las teorías y 

definir los sesgos e ideología del investigador donde prevalezcan los aspectos éticos. 

- Durante el desarrollo del estudio, se reajusta el cronograma de las actividades que se van 

a desarrollar, se determinan las observaciones y entrevistas que se desean añadir o anular, 

se modifican de protocolos de observación y los guiones de entrevista, 

según el caso.  

- Al final del estudio, se determina sobre el momento y manera de abandono del campo, se 

concretan las decisiones finales del análisis y se decide sobre la presentación y escritura 

de la investigación. 

Diferencia estructural de las investigaciones Cualitativas y Cuantitativas. 

Tabla Nº 1. Comparación y análisis de las estructuras de  investigaciones Cualitativas y 

Cuantitativas. 

Características de las metodologías según el 

paradigma de investigación 

 

Contrastación 

Cuantitativo 

(Bernal 2006) 

Cualitativo 

(Migueles 2004) 

(Palmar, Palmar y Briceño 2016) 

 

 

 

 

Planteamiento del 

Problema 

 

 

 

 

Marco Epistemológico y 

propósitos 

 

 

 

 

 

Descripción del hecho a investigar. 

Determinación del horizonte de lo 

general a lo particular y 

determinación de los objetivos 

(Cuantitativo); desarrollo del estado 

del arte de la investigación, 

generación de interrogantes que 

orientaran el estudio. (Cualitativo) 



 
 

 
 
           
              

                  ISBN: 978-980-7437-18-9  y Depósito Legal: lf06120166001434                                                                                                                                                          

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL  DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DR. ADOLFO CALIMÁN 

 

 

 

 

 

 

 

Marco teórico y 

operacionalización de 

variables. 

 

 

 

 

Marco teórico-referencial 

A modo de teorías que anteceden a 

la investigación para luego ser 

confirmadas (Cuantitativo) En el 

caso de las investigaciones de corte 

cualitativo se establece una especia 

de inclusión de teorías con 

intención netamente referencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Marco metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  

Establecimiento de una estructura 

determinante de la investigación, en 

la que se caracteriza el tipo y 

diseño así como los procedimientos 

de validación confiabilidad entre 

otros aspectos que dan razón al 

método positivista. En este aspecto 

se contrapone el cualitativo al 

establecer en esta etapa los 

objetivos del estudio que surgen de 

las interrogantes definidas en el 

estado del arte de la investigación. 

 

Resultados de la 

Investigación 

 

Develación de la realidad 

Análisis de la información 

recolectada. Emitida por las 

unidades de análisis o informantes 

clave. 

 

 

 

 

 

 

 

Aportes o propuestas 

(Opcionales) 

 

 

 

 

 

 

Confiabilización de la 

Investigación  y Generación 

de Teoría 

En la investigación cuantitativa la 

investigación puede quedarse en los 

resultados del estudio, generando 

con ello aporte a futuros estudios, 

mientras que en los estudios 

cualitativos el aporte teórico se 

hace necesario como propuesta 

significativa de la investigación, y a 

partir de técnica como por ejemplo 

la Triangulación se sustentan las 

afirmaciones presentadas. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Metodología 

    La investigación cualitativa estuvo orientada por el método hermenéutico-interpretativo-

comprensivo, en el cual el  texto ha de ser asumido en el proceso de interpretación permanente 

del discurso; lo que permite homologarlo. Zemelman (1994). 

    El desarrollo del proceso investigativo consistió en el desarrollo de una revisión exhaustiva de 

textos que muestran los procedimientos de cada una de las metodologías, pudiendo contrastarlas 

e identificar diferencias, similitudes y alcanzar el propósito de la investigación. 

 

Análisis e Interpretación 

   Según Tashakkori y Teddlie (2003), las investigaciones denominadas cuali-cuantitativas evitan 

utilizar conceptos como Verdad y Realidad y se sustenta en métodos o modelos  mixtos o 

híbridos.  Lo que es útil para explicar un fenómeno es lo verdadero, por lo tanto esto carece de 

resultados específicos. 

    A este supuesto, se suma la intencionalidad del investigador de obtener resultados numéricos 

que demuestren y datos cualitativos que comprueben, es decir, que apoyen el resultado 

estadístico. Esta perspectiva pone la investigación en tela de juicio al considerar que toda estudio 

científico independientemente de su paradigma debe regirse por un método, el cual en el caso del 

positivismo por años ha demostrado su confiabilidad, desde la consideración de una hipótesis, 

planteamiento y formulación del problema,  siguiendo una serie de etapas sistematizadas hasta 

llegar a unos resultados que pueden ser analizados para la obtención de recomendaciones por 

parte del investigador. 
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   Ahora bien, en el caso particular de las investigaciones de corte cualitativo o emergente, el 

método científico no cuenta con una  unificación de criterios por ser una postura reciente y aún 

no versa en  un modelo aceptado conjuntamente por la comunidad científica.   Ciertamente 

investigadores como Martínez (2004), presentan diversas propuestas, que a la luz de las opciones 

para la construcción de los estudios no dejan claro cuál sería la estructura más adecuada o 

socialmente aceptada, sin embargo, esto no es detrimento para la calidad de aportes que desde 

estos estudios puedan surgir. 

   Las representaciones cuali-cuantitativas sin lugar a dudas plantean dualidad de técnicas en la 

búsqueda de un resultado más confiable, y de igual manera confuso, al comprender que ambos 

tipos de estudios cuentan con procedimientos diferentes y estructura dispares. 

    Según Hernández  Fernández y Baptista (2010) el método  mixto no es reemplazar a la 

investigación cualitativa ni la cuantitativa, sino utilizara las fortalezas de ambos tipos de 

indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades y potenciales. 

 En relación con lo descrito, las investigaciones cualitativas son hipotéticas-inductivas, por 

cuanto su razonamiento se genera a partir de los postulados presentados por teóricos expertos en 

la materia estudiada, a partir de ello se genera un cuadro de operacionalización de variables, con 

dimensiones e indicadores, de los cuales se desprenden las interrogantes, afirmaciones o 

negaciones en los diversos instrumentos a utilizar para la recogida de información y datos 

cuantificables. 

   Por su parte, las investigaciones cualitativas parten de las interrogantes y la subjetividad del 

investigador, de indagar mucho más allá de los postulados y teorías, es adentrarse a una realidad 

existente y no cuantificable, por tanto surge de una serie de preguntas que el científico pretende 
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responder sin necesidad de vincularse directamente con una teoría específica para soportar los 

resultados. 

    Desde esta perspectiva, las investigaciones cualitativas no cuentan con una tabla de variables y 

se requiere de la necesidad de conocer, mientras que las cuantitativas se parte del hecho de 

comprobar las teorías ya existentes. 

    En este sentido, es posible la complementariedad  de paradigmática en la investigación, la cual 

es una estrategia metodológica conciliatoria de la investigación cualitativa y cuantitativa, en la 

que se articulan elementos de las dos concepciones para lograr un conocimiento sustantivo sobre 

la realidad social cuya elección de métodos y técnicas de investigación están supeditadas a la 

naturaleza del objeto de estudio. 

   Sin embargo, sobre lo descrito se puede afirmar que no existen investigaciones cuali-

cuantitativas a la vez , por cuanto este término se utiliza para justificar estudios que tienden a una 

postura bien sea positivista pero tomando prestados técnicas del paradigma cualitativo o 

viceversa, sin lugar a dudas la rigurosidad en la aplicación del método científico previsto y los 

procedimientos para la obtención de datos, determinan el paradigma y la tendencia de la 

investigación desarrollada. 

Consideraciones finales 

   Cada  tema u objetivo de estudio parte de una situación prevista, en aras de determinar ciertos 

factores que en ella influye, es claro resaltar que las investigaciones sean positivistas o pos 

positivistas conllevan al investigador a identificar una realidad, es éste quien determina por qué 

tipo de paradigma ahondar, sin embargo no es menos cierto que lo cualitativo permite un mejor 
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resultado en las ciencias sociales y deja abierta la posibilidad de continuar de manera infinita una 

gran cantidad de hallazgos que desde el primer estudio se derivan, por otra parte las 

investigaciones positivistas constituyen un antecedente a otros estudios pero no son del todo 

aplicable en el ámbito social en el que las actitudes y la personalidad no pueden medirse de forma 

numérica, solo por citar un ejemplo. 

   Si bien es cierto, en investigaciones cualitativas se toma prestadas técnicas de la cuantitativa y 

viceversa, como es el caso de la hermenéutica en una investigación descriptiva y la revisión de 

estadísticas en una investigación fenomenológica, o el desarrollo de una triangulación como 

análisis de resultados, lo importante es llevar muy claro en constructo metodológico y  se debe 

fijar posición  con  un solo tipo de investigación,  considerando que por estructura y proceder son 

completamente discrepantes. “La intención, dirección y técnicas hacen la diferencia de la 

investigación”. 
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