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EDITORIAL

llo, con su estudio cualitativo denominado. Animalisios, significados educativos y artísticos en fundo Coropo desde la dramaturgia. Este trabajo es el resultado
de la mediación cultural dentro de espacios altamente
signados por la pobreza. Fue desarrollado desde el teatro infantil en la comunidad de Fundo Coropo, en el
municipio Francisco Linares Alcántara del estado Aragua-Venezuela, con el propósito principal de develar
significados educativos-artísticos después de una obra
de teatro.

Estimados lectores, complacidos y agradecidos por

el apoyo y receptividad recibida durante nuestro primer año en este apasionante mundo de la construcción
colectiva del conocimiento, los integrantes del equipo
editorial les damos la bienvenida a la edición aniversaria de su revista Petroglifos, los trabajos seleccionados
están inmersos en las áreas de neuroeducación, espiritualidad, gerencia educativa, y dramaturgia, todos ellos
presentados por sus autores bajo la perspectiva del análisis crítico y con la intencionalidad de iniciar el debate
constructivo en estos temas por demás diversos y ac- Finalmente, Reidy Uribe en su trabajo Modelo pedagótuales.
gico organizacional del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante las tecnologías de información y comuEn esta dirección, el primer trabajo es presentado por nicación, nos muestra los referentes conceptuales sobre
Oscar Fernández con el titulo Neuroeducación en Ve- un modelo pedagógico organizacional del proceso de
nezuela: Una aproximación crítica desde la interpreta- enseñanza y aprendizaje dentro de la Universidad Bolición del modelo de Ned Herrmann en el cual, asume variana de Venezuela, explica los elementos fundamenuna interesante e inédita postura crítica del sistema tales de dicho modelo donde se identifican los princieducativo venezolano desde la mirada de la neuroedu- pales procesos que requieren ser modelados así como
cación.
algunas estrategias didácticas que pueden ser utilizadas
para su implementación.
El segundo trabajo en la modalidad ensayo con el nombre Alma y Espíritu vs Registros Akáshicos, Jirhomy No queda más que invitarlos a disfrutar de esta edición
Jaimes nos introduce e invita a conocer respecto a esta aniversaria, y al mismo tiempo, extender la cordial invimaravillosa herramienta de crecimiento y sanación que tación a los autores interesados en incorporarse en este
nos permite vivir la experiencia excepcional, que signi- fascínate mundo de la reflexión y disertación construcfica hacerte una lectura de registros akáshicos.
tiva de conocimientos compartidos desde nuestra realidad latinoamericana y caribeña.
Por su parte, Aurora Palmett y Ludy Martínez presentan el tercer trabajo Corrientes Epistemológicas,
educación y pensamiento crítico, en el cual disciernen
Ing. Hadid Gizeh Fernández-Jiménez
respecto al desafío en la educación venezolana frente a
Editora Jefe
la nueva forma de dirigir el aprendizaje sobre la manera tradicional para lograr cambios significativos en los
estudiantes, desde su manera de pensar y de adquirir
conocimientos, resaltando como hecho ineludible la
transición metacognitiva para producir nuevos conocimientos y sabiduría para la vida.
El cuarto manuscrito corresponde a Bartolomé Cava6
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NEUROEDUCACIÓN EN VENEZUELA: UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA DESDE
LA INTERPRETACIÓN DEL MODELO DE NED HERRMANN
NEUROEDUCATION IN VENEZUELA: A CRITIC APPROACH FROM THE
INTERPRETATION OF NED HERRMANN´S MODEL
Oscar Fernández Galíndez1*
1

Investigador Independiente - La Victoria, Venezuela
*Correo electrónico: osfernandezve@hotmail.com
Recibido: 03-07-2019. Aceptado: 08-08-2019

RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo representa una aportación crítica
y filosófica desde la neuroeducación en Venezuela, se
reflexiona respecto a la conjunción entre el cerebro o
hemisferio derecho y el cerebro o hemisferio izquierdo
según Ned Herrmann o la mano izquierda y derecha
de Dios respectivamente según Ken Wilber, duchos
autores nos hablan de la necesidad de complementarnos para poder ir hacia la trascendencia del espíritu.
Los procesos de enseñanza aprendizaje deben tomar en
cuenta estas miradas, así como también la influencia de
nuestras emociones y pensamientos los cuales influyen
en nuestro diario vivir. Si vamos de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, mediados ambos por el
entendimiento de nuestras emociones, implica que en
algún punto de nuestra evolución nos encontraremos
y nos veremos cara a cara para ir desde allí y por siempre unidos porque todos somos uno. Desde el sistema
educativo se debe atender estas diferencias para poder
trascender hacia las complementariedades necesarias y
no seguir imponiendo modelos que no corresponden
con los estilos de aprendizaje de cada quien. Hacia allí,
debemos ir.

The present work represents a critical and philosophical contribution of neuroeducation in Venezuela, we
reflect on the conjunction between the brain or right
hemisphere and the brain or left hemisphere according
to Ned Herrmann or the left and right hand of God respectively according to Ken Wilber, we He speaks of the
need to complement each other in order to go towards
the transcendence of the spirit. The teaching-learning
processes must take these looks into account as well as
the influence of our emotions and thoughts influence
our daily life or not. If we go from the inside out or if we
go from the outside in, mediated both by the understanding of our emotions, it implies that at some point
in our evolution we will meet and face each other to go
from there and forever united because we are all One.
From the educational system these differences must be
addressed in order to go towards the necessary complementarities and not continue to impose models that
do not correspond to the learning styles of each one.
Towards there, we must go.
Keywords: educational criticism, neuro-learning, educational system, neuro-education.

Palabras claves: crítica educativa, neuro-aprendizaje,
sistema educativo, neuro-educación.
Editado por Investigación y Gerencia Ambiental
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Fernández Galíndez

Al pensar en la neuroeducación lo primero que nos llega a la mente es: ¿Qué es la neuroeducación? Particularmente la concibo como una disciplina que promueve la
integración entre las ciencias de la educación y la neurología donde educadores y neurocientíficos desarrollan disciplinas como la psicología, la neurociencia, la
educación y la ciencia cognitiva. Por lo cual, la neuroeducación conlleva a mejorar los métodos de enseñanza y los diferentes programas educativos. Con respecto
a la eficacia de la neuroeducación, Ruiz (2019) Martín comenta que “la parte positiva de que una escuela
se plantee qué es la neuroeducación es que, evidentemente, tiene ganas de mejorar”(p.12). Sin embargo, la
neuroeducación representa mucho más que la interacción entre la neurología y la educación. Si fuese sólo
así, estaríamos observando únicamente a los procesos
de enseñanza aprendizaje como instancias provistas de
limitaciones cognitivas a las cuales deberíamos atender
terapéuticamente y esto va mucho más allá de esa mirada.

Un ejemplo cercano lo tenemos en los procesos de lectoescritura de nuestros niños. Si bien es cierto que la
UNESCO propuso al método GLOBAL que incluye el
aprendizaje de la totalidad de la palabra más el sonido
y la imagen, y que Venezuela suscribió dicho acuerdo,
lo cierto es que en casa y en las escuelas todavía se sigue
enseñando a leer y a escribir con el método SI-LA-BICO. Todo esto hace que aquellos niños cuyos esquemas
de pensamiento no encajen en la dimensión hegemónica del estilo de aprendizaje (CI), se les dificulte mucho
más que a otros la adquisición de sus aprendizajes.

Desde aquí no sólo nos interesa el cómo aprende la persona, además, el por qué aprende y en especial el por
qué algunos contenidos les resultan más fáciles que
otros, incluso dentro de esta reflexión que podríamos
denominar neurofilosófica, también nos interesa preguntarnos ¿Hasta qué punto lo que creemos que es lo
apropiado para nuestros niños y jóvenes es realmente
eso?
Fuente: Fernández (2018).
Para intentar entender el sentido de las preguntas planteadas arriba observaremos el modelo teórico de Herrmann (1995), en dicho modelo se expresan por lo
menos cuatro formas de aprender y/o de interpretar al
mundo.

Por otro lado, a nivel sociocultural se entiende que un
niño con buena memoria, aunque no entienda lo que
repite es un ser inteligente, y si medio entiende entonces es un genio. Pero además de todo lo anterior es importante destacar el proceso de alfabetización que llevó
a Venezuela a ser declarada territorio libre de analfabetismo, todo esto con la ayuda de la misión Cubana
y con la ayuda del método Yo sí puedo, que no es más
que la aplicación del método global en la enseñanza de
adultos. Desde aquí no nos extrañaría afirmar que posiblemente además de las dificultades económicas que las
personas pudieran haber presentado en su momento,
probablemente haya también influido el hecho de que
su estilo de aprendizaje no era el propio de (CI) y por
lo tanto no pudieron aprender a leer y escribir en su

Antes de continuar debemos aclarar que en Venezuela
vivimos bajo una hegemonía del sistema de aprendizaje
cortical izquierdo (CI), y en él se apoya la visión científica, objetiva, lógica, razonada de la sociedad. Por lo
cual, todas las demás visiones aun cuando reporten resultados favorables, resultan descartadas, por otra parte
la lectura (CI) aun cuando resulte equivocada, es considerada optimizable, mejorable.
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momento.

no tendríamos bachilleres en ciencias que no saben ni
lo que es una pipeta, mucho menos una pipeta automática, y cuya experiencia en laboratorio no va más allá de
un experimento demostrativo en el mejor de los casos.
Esto sólo por poner un ejemplo. Otro ejemplo lo vemos
a través de los anuncios comerciales en la televisión, los
cuales por cierto conocen de la vaguedad de este discurso seudocientífico y se valen de ellos para vendernos
productos. Por ejemplo: nos ofrecen un medicamento o
un desodorante que supuestamente es avalado por una
importante universidad, pero nunca dicen cuál fue el
estudio ni cuál es la universidad. Y si nombran a dicha
universidad la misma resulta financiada por la empresa
farmacéutica lo cual pone entre dicho la confiabilidad
de dicho estudio.

Se presenta aquí la primera contradicción dentro de un
sistema que debería ser homogéneo, es decir, por un
lado se aplica el método silábico y por el otro el método
global, ¿por qué no se aplica el método global en todo el
sistema educativo?, ¿será por que en principio quienes
enseñan a leer y a escribir a los niños son las madres y
éstas aplican el método con el que ellas aprendieron?,
¿o será qué nuestras maestras se resisten al cambio?
Otra cuestión que no deja de estar relacionada con la
anterior es el hecho de ¿en qué medida esos niños que
aprenden a leer y a escribir se convierten en lectores?, es
decir; ¿cuántos de esos niños realmente le toman amor
a la lectura y no fobia?, las respuestas a estas preguntas
representan en gran medida el éxito o el fracaso del sistema escolar, y eso sólo atendiendo al tema de la habilidad verbal, en relación a la habilidad numérica, sería
una situación equivalente.

Entonces tenemos una hegemonía (CI) que además es
una estafa intelectual. Por lo tanto, deberíamos hacer
real la hegemonía (CI) e incorporar a la vez a los demás
estilos de aprendizaje.
Un mundo sólo para diestros

De allí que nos preguntamos nuevamente, ¿Cuál sería
la edad apropiada según su estilo de aprendizaje para
comenzar a leer y escribir y cuál sería la edad apropiada
según su estilo de aprendizaje para comenzar a calcular?

Vivimos en una sociedad-mundo en la que los zurdos
son vistos como un extraño accidente y por ser un fenómeno poco frecuente, las escuelas no están acondicionadas para atenderlos. Incluso hubo una época en
la que las personas zurdas eran vistas como malévolas
de allí la expresión de siniestro como una cuestión demoníaca. Existen tres tipos de zurdos: el zurdo natural:
es aquél que su hemisferio derecho corresponde totalmente con el extremo izquierdo de su cuerpo. El aprendido: es aquel que por alguna circunstancia se ve obligado a utilizar la mano izquierda siendo diestro y está
aquél que siendo de estilo de aprendizaje (CI) escribe
con la mano izquierda.

Obviamente no sería igual para todos, ¿por qué en países como Finlandia estas edades varían y en nuestro
país todo sigue igual?
Ahora bien, supongamos que el único problema en la
sociedad venezolana es que todo se percibe y/o se privilegia única y exclusivamente desde la perspectiva del
cerebro izquierdo según el modelo de los cuadrantes
cerebrales de Herrmann (1995), o de acuerdo a la mano
derecha de dios según Wilber (2011), si eso fuese así,
quizás sólo deberíamos buscar complementar con otras
formas de leer e interpretar al mundo. Pero resulta que
la visión hegemónica a la que hacemos alusión es sólo
aparente. Me explico, si el interés por el aprendizaje del
enfoque científico fuese real, hubiese, como si ocurre
con los países capitalistas desarrollistas, un apoyo serio
en relación a la formación de talento humano en ciencia
y tecnología. Por ejemplo, si este impulso fuese cierto,

Los zurdos naturales equivalen aproximadamente al
4% de la población. Pero además debemos señalar que,
así como existen zurdos con estilo de aprendizaje (CI)
porque su hemisferio cerebral no se cruza por completo, también hay derechos (CD) es decir diestros que
piensan como zurdos naturales. De estos últimos hay
aproximadamente la misma cantidad que de los zurdos
naturales. Para estos últimos la vida les resulta tanto o
9
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más difícil que para los zurdos naturales ya que no en- rápido son llamados dotados o súper dotados, son excajan en el mundo de los diestros y los zurdos no abun- cluidos por el grueso de la sociedad que los ve como sedan como para poder compartir su visión del mundo.
res anormales. De allí que se excluye desde el sistema y
la sociedad por anormal. En cualquiera de los dos casos,
En consecuencia, vivimos en un mundo en el que la se- resultan seres profundamente frustrados y concluimos,
paración es la norma. En la República Bolivariana de entonces se puede inferir que el sistema educativo veVenezuela se han realizado algunos intentos, pero aisla- nezolano es profundamente incoherente e incongruendos y un tanto a ciegas. Por ejemplo: en la Ley Orgánica te. No sólo no cumple lo que promete, sino que lo que
de Educación (2009): en el artículo 6 numeral 3 literal cumple nunca lo prometió.
d, nos dice: “De desarrollo socio-cognitivo integral de
ciudadanos y ciudadanas, articulando de forma perma- Para entender un poco más este punto se recomienda
nente, el aprender a ser, a conocer, a hacer y a convi- leer el libro de Sacks (2012) El hombre que confundió a
vir, para desarrollar armónicamente los aspectos cog- su esposa con un sombrero. Aquí el autor expone desde
nitivos, afectivos, axiológicos y prácticos, y superar la una perspectiva neurofenomenológica un conjunto de
fragmentación, la atomización del saber y la separación casos neurológicos que no son patologizados y por ser
entre las actividades manuales e intelectuales”(p. 9).
condiciones propias del hemisferio cerebral derecho,
deben ser atendidas individualmente. Un ejemplo de
De este artículo resulta interesante destacar lo subraya- esto es el caso de un grupo de ancianos que reportaban
do arriba, puesto que esto sólo se quedó en el discurso oír una música que sonaba constantemente en sus cay no se han implementado hasta la fecha propuestas bezas. Uno de ellos dijo que deseaba que la música se
concretas que conduzcan a la solución de este asunto. fuera, pero otra dijo que le recordaba su infancia mienSe percibe que una de las razones de esta situación es tras que otro que era músico dijo que le ayudaba a comque quienes han afrontado este problema, no tienen poner. En consecuencia, si llevamos esto al plano eduidea que desde la neuroeducación este aspecto debe ser cativo observamos que la necesidad de comprensión de
abordado.
nuestros procesos socioafectivos y/o cognitivos aunado
esto a la necesidad de complementación con y entre los
Otro asunto que debemos considerar para entender un procesos de aprendizaje, nos conducen a la necesaria
poco más todo esto es que en Venezuela lo más cercano integración de lo que hemos sido con lo que somos para
que se ha llegado a la neuroeducación es a la patologiza- poder entender lo que seremos.
ción de la educación. Es decir; sólo se le presta atención
a los procesos cognitivos y afectivos de los niños y jóve- Algunas soluciones
nes, cuando éstos presentan alguna dificultad en el proceso de adquisición de los contenidos programáticos. A continuación, se relacionan algunas posibles solucioEs decir, nunca se cuestiona el sistema, a veces se llega nes a esta disyunción educativa que observamos en la
al nivel de la didáctica haciendo de esto un maquilla- sociedad venezolana:
je, es decir; se cambia la estrategia o incluso al docente,
pero el sistema y los contenidos permanecen intactos. a) Debemos ser coherentes/ congruentes: debemos
Nadie se cuestiona si es eso lo que realmente ese niño enseñar con el ejemplo. No podemos hablar de salud
o joven deben aprender. Pues la educación no es per- por ejemplo si fumamos, no nos alimentamos bien y no
sonalizada sino estandarizada de allí que los niños y/o hacemos actividad física. El dicho haz lo que digo y no
jóvenes que no respondan a la hegemonía (CI) quedan lo que hago es una aberración.
fuera y son patologizados. Pero hay algo más, aquellos
que resultan tremendamente favorecidos por este sis- b) Debemos enseñar a ser empáticos: existen dos tipo
tema son socioculturalmente segregados. Me explico, de empatías, la cognitiva: pienso lo que tú piensas y la
aquellos jóvenes y/o niños que resultan de aprendizaje afectiva: siento lo que tú sientes, debemos aprender a
Petroglifos 2(2): 7-12 julio-diciembre 2019.

10

Neuroeducación en Venezuela: Una aproximación crítica desde la interpretación del modelo de Ned Herrmann

e-6) Saber meditar: meditar es mirar hacia adentro, es
ayudarnos a nosotros mismos a través del autoconocimiento y la autorealización.

trabajar esto desde el nivel preescolar.

c) Debemos enseñar a entender nuestras emociones:
estamos acostumbrados a mirar hacia afuera y no hacia
adentro, son nuestras emociones las que nos limitan y e-7) Saber pensar: saber pensar implica no caer presa
nos gobiernan, si no aprendemos a conocernos a noso- de los
tros mismos no podremos trascender en nuestras vidas. pensamientos negativos que nos hacen esclavos del ego.
d) Debemos aprender a pensar positivamente: si nos
centramos en lo malo que nos pasa seguiremos enfocados y centrados en ello, pensar positivamente no significa ignorar lo malo, significa no quedarnos anclados
en ello.

e-8) Saber amar y ser amado: el amor es la fuente de
donde provenimos y hacia donde volveremos, es la
energía que todo lo mueve es lo que somos en totalidad.

e-9) Saber escuchar: muchas veces no escuchamos a los
demás ni siquiera sabemos escuchar nuestra voz intee) Los trece principios de la filosofía del buen vivir (His- rior por lo tanto debemos aprender a escuchar a los detórico, 2019) los cuales por cierto fueron señalados en más, a nuestra voz interior y sobre todo a la naturaleza
algún momento por nuestro Ministerio de Educación que forma parte de nuestra voz interior.
nos serían muy útiles:
e-10) Saber hablar bien: muchas veces hablamos con lo
e-1) Saber comer: la alimentación es importante para primero que nos llega a la mente movidos por nuestras
la vida y no sólo se trata de comer sano, se trata también emociones y luego nos arrepentimos, debemos aprende alimentar sanamente al espíritu.
der a hablar desde el corazón y no desde el ego.
e-2) Saber beber: esto al igual que el saber comer va
mucho más allá de lo que ingerimos como alimento,
incluso podríamos incluir aquí el cómo respiramos y
deberíamos reflexionar sobre si comemos o bebemos al
aire.

e-11) Saber soñar: el sueño es también un espacio de
aprendizaje en el cual nuestras emociones y pensamientos se ponen a prueba y dicho sueño puede estar en vigilia o en estado onírico en ambas dimensiones podemos
estar dormidos o despiertos. Podemos estar dormidos
en la vigilia y podemos estar despiertos en la dimensión
e-3) Saber danzar: aquí podríamos hablar de la cele- onírica, la búsqueda es estar despiertos en ambas y la
bración de la vida, de allí que cada movimiento que da- búsqueda última que nos conducirá a la iluminación es
mos si está éste conectado con la armonía de la vida es la no búsqueda.
en esencia una danza.
e-12) Saber caminar: caminar al igual que el danzar no
e-4) Saber dormir: se refiere al descanso, pero también sólo es movimiento, es desplazamiento en armonía con
a ese intercambio energético que permite el intercam- nosotros mismos. De acuerdo a como caminamos así
bio cósmico de los que somos más allá del cuerpo físico, nos sentimos, si caminamos rápido, nos sentimos peres decir el cuerpo etérico.
seguidos y que el tiempo nos acosa y si vamos despacio
nuestro corazón marca la hora.
e-5) Saber trabajar: cuando el trabajo es un disfrute ya
deja de ser trabajo, saber trabajar implica esto, es apor- e-13) saber dar y recibir: el universo se expresa a tratarle al mundo y al cosmos esa energía vital, intelectual vés de un continuo intercambio de energía y materia,
y espiritual que con amor nos llega, es retribuir vida a la el hecho de que no lo percibamos no significa que no
vida, es amar desde lo que hacemos con amor.
ocurre a cada momento, dar y recibir significa reconocer lo abundante y ricos que somos. Al percatarnos de
11
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esta magia, la abundancia material como la espiritual
emerge porque ambas proceden del mismo origen. No
se trata de dar para recibir, porque así no demos recibimos se trata de entender que se recibe y se da permanentemente lo que falta es hacernos conscientes de ello.

Ley Orgánica de Educación. (2009). Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 5929. Agosto,
15, 2009.
Ministerio de Educación. Trece principios de la filosofía del buen vivir - Histórico 2019. Ediciones patria.

Además, se aporto aquí otro principio que considero
importante.
Ruiz, H. (2019). Neurociencia. Instituto Superior de
Estudios Psicológicos [en Línea] [Consulta 22/07/2019]
e-14) Saber reír: la risa también es energía y además Disponible en: https://www.isep.es/actualidad-neurorepresenta una energía poderosa que expresa lo que so- ciencias/que-es-la-neuroeducacion/
mos originalmente. El humor es una decisión ante la
vida y nos ofrece un universo de posibilidades transfor- Sacks (2012) El hombre que confundió a su esposa con
macionales.
un sombrero. 1 ed. Ediciones INCA.
Wilber, K. (2011). La conciencia sin fronteras. Aproximaciones de oriente y occidente al crecimiento personal.
Editorial Kairós.

CONSIDERACIONES FINALES
La conjunción entre el cerebro o hemisferio derecho
y el cerebro o hemisferio izquierdo según Herrmann
(1995), o la mano izquierda y derecha de Dios respectivamente según Wilber (2011), nos habla de la necesidad
de complementarnos para poder ir hacia la trascendencia del espíritu. Los procesos de enseñanza aprendizaje
deben tomar en cuenta estas miradas así como también
la influencia de nuestras emociones y pensamientos influyen o no en nuestro diario vivir. Si vamos de adentro
hacia fuera, o de afuera hacia adentro, mediados ambos
por el entendimiento de nuestras emociones, implica
que en algún punto de nuestra evolución nos encontraremos y nos veremos cara a cara para ir desde allí y por
siempre unidos porque todos somos uno.
El sistema educativo debe atender estas diferencias para
poder ir hacia las complementariedades necesarias y no
seguir imponiendo modelos que no se corresponden
con los estilos de aprendizaje de cada quien. Hacia allí
debemos ir.
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Existen múltiples opiniones sobre lo que es el alma y
el espíritu, muchos piensan que es lo mismo o que son
RESUMEN
las dos caras de una misma moneda. Al respecto, nos
Este ensayo busca de manera sinóptica aportar desde podemos conseguir infinidades de definiciones, partila reflexión el mundo de lo imperceptible, de la fé y la cularmente estoy de acuerdo con la propuesta por Topi
espiritualidad, se aborda en la postura de Topi (2018) (2018), precursor de la sanación a través de los Regisel concepto de alma y espíritu, su relación dialéctica y tros Akáshicos. Este autor define al Alma como el vehíholística, vinculada con la técnica de registros akáshi- culo que utiliza el espíritu, carece de forma para poder
cos. Todo ello desde mi experiencia como consultora acoplarse a un cuerpo físico en un tercer nivel de densidad (3D), según Topi (ob cit) dicho nivel forma parte
holística organizacional y personal.
de una las siete octavas necesarias para llegar a unirnos
Palabras claves: encarnación, existencia, espirituali- con la fuente de donde provenimos.
dad, niveles de densidad.
Estas octavas pueden ser infinitos niveles hacia arriba o
hacia abajo, según sea nuestras experiencias vividas, y seABSTRACT
gún sea nuestro aprendizaje y deseo de crecer para avanzar.
This essay seeks in a synoptic way to contribute from the reflection the world of the imperceptible, of faith and spirituality, the concept of soul
and spirit, its dialectical and holistic relationship,
linked to the technique is addressed in Topi’s posture (2018). of Akashic records. All this from my experience as a holistic organizational and personal.
Keywords: Incarnation, existence, spirituality, density
levels.
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El alma según Topi (Ob. cit.) está formada por tres cuerpos
sutiles: cuerpo etérico, cuerpo mental y cuerpo emocional, estos cuerpos a su vez son producto de la evolución
orgánica de la vida en el planeta, es decir; no proviene del
exterior ni de ninguna entidad que no sea la propia tierra.
El espíritu es eterno, carente de forma y es un componente externo, por lo que requiere de un vehículo, que
llamaremos alma para poder encarnar en un cuerpo
orgánico de la tercera densidad. El alma queda descartada, una vez que disminuye su utilidad y se deteriora
pero, las experiencias vividas son absorbidas por el esReconocimiento-No Comercial-Compartir
igual 4.0 Internacional
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píritu que es eterno y proviene de la fuente, a través de gistros akáshicos? Los registros akáshicos, es la bibliolos llamados átomos semillas.
teca donde se encuentra toda la información referente a
nosotros desde que fuimos creados y éramos una chispa
La incorporación del espíritu solo ocurre cuando el divina, allí se encuentran todas las realidades posibles,
alma está lo suficientemente desarrollada, es decir así como todas las experiencias adquiridas a lo largo de
cuando ya se ha pasado por los niveles densidad uno todas nuestras encarnaciones físicas y no físicas, en to(agua, aire, tierra) y nivel dos (fauna y flora), es decir; dos los planos y niveles frecuenciales, las cuales están
se incorpora en un nivel de la tercera densidad, don- contenidas en nuestro SER y al cual accedemos a través
de existe una conciencia individual, porque el nivel de del contacto con nuestro YO SUPERIOR que nos sumiconciencia de la primera y segunda densidad es grupal. nistra la información que requerimos.
En este sentido es importante comentar, que el espíritu
forma parte del “Ser”, éste SER proviene de la fuente En esa información podemos obtener respuestas a disdivina que es DIOS (el TODO), y desea experimentar tintas situaciones de nuestra encarnación actual, que
para crecer y evolucionar. Esta evolución la consigue a nos sirve de guía y orientación para el recorrido de esta
través de las experiencias de las distintas encarnaciones, experiencia en este nivel de conciencia 3D los cual conque no son más que partes de sí mismo que proyecta el tribuya a una mejor asimilación de las lecciones reciSER para adquirir experiencias y lecciones que permi- bidas en esta octava evolutiva. Si quieres conocer más
tan su crecimiento.
sobre esta maravillosa herramienta de crecimiento y sanación, te invito a vivir la experiencia excepcional, que
Así como he mencionado, que este SER crea múltiples significa hacerte una lectura de Registros Akáshicos.
proyecciones de sí mismo, y que envía a distintos niveles
de densidad con el único propósito de experimentar, el Namasté…
SER también hace una proyección de sí mismo, la cual
se conoce como YO SUPERIOR, quien funciona como
un supervisor y coordinador de todas esa proyecciones
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
del SER, y se ubica en el nivel evolutivo conocido como
sexta densidad. Desde este nivel puede supervisar todo Topi, D. (2018). David Topi. Explicando el mundo que
el trabajo que el espíritu hace en cada octava. Por eso, no ves. [Documento en linea]. Disponible en http://
este nivel 6D, es el punto de control, monitorización y davidtopi.net/articulos2018.pdf
supervisión del trabajo evolutivo que realiza el espíritu,
respetando el libre albedrío de su “Yo” encarnado en
cada nivel de densidad.
Todos estamos conectados a nuestro YO SUPERIOR,
es decir nuestro espíritu, el SER que somos, y que forma parte de nosotros en este nivel de encarnación 3D,
formamos parte de este YO SUPERIOR, por ello podemos conectarnos con él ya que somos nosotros mismos,
pero en un nivel más perfecto.
Gracias a esta conexión, podemos bajar información
que está contenida en esa parte de nosotros mismos que
conforma el YO SUPERIOR. Pero ¿cómo conectamos
con él? La respuesta es muy sencilla, lo hacemos a través
de los REGISTROS AKÁSHICOS. Pero ¿qué son los rePetroglifos 2(2): 13-14 julio-diciembre 2019.
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RESUMEN

ABSTRACT

Uno de los grandes retos que actualmente enfrenta la
educación es la de preparar estudiantes que sepan pensar adecuadamente, es decir, que desarrollen, entre
otros, un pensamiento crítico. Existe una enorme dificultad no solo en los estudiantes, sino también en muchos docentes, primero para plantear situaciones que
preparen para la vida y que no lleven a un aprendizaje
memorístico y, segundo, para abandonar sus estilos dependientes que les impide adoptar diferentes posiciones de acuerdo a las demandas de la tarea y la situación
para resolver problemas. La sociedad en su conjunto, a
su vez, demanda que la educación no solo sea un compendio de materias independientes, sino un conjunto
de conocimientos que enseñen a pensar y que conecten
con los aspectos de la vida desarrollando habilidades
que permitan argumentar, indagar y criticar razonadamente. Es por esto que, el análisis epistemológico debe
enfrentar esta crisis como un desafío y una nueva forma
de dirigir el aprendizaje sobre la manera tradicional, lograr cambios significativos en los estudiantes, su manera de pensar y de adquirir conocimientos, es decir,
hacer una transición a producir nuevos conocimientos
y sabiduría para la vida.

One of the great challenges currently facing education
is to prepare students who know how to think properly, that is, to develop, among others, critical thinking.
There is an enormous difficulty not only in students,
but also in many teachers, first to raise situations that
prepare for life and that do not lead to a memorial learning and, second, to abandon their dependent styles
that prevent them from adopting different positions of
agreement to the demands of the task and the situation
to solve problems. Society as a whole, in turn, demands
that education not only be a compendium of independent subjects, but a set of knowledge that teach to think
and that connect with aspects of life by developing skills
that allow argumentation, inquiry and criticism reasonably That is why, epistemological analysis must face
this crisis as a challenge and a new way of directing learning in the traditional way, achieving significant changes in students, their way of thinking and acquiring
knowledge, that is, making a transition. to produce new
knowledge and wisdom for life.
Keywords: critical thinking, learning, knowledge, skills.

Palabras claves: pensamiento crítico, aprendizaje, co- Es indudable que conocer acerca de algo, manifestar el
conocimiento nos proporciona cierta seguridad y nos
nocimientos, habilidades.
hace sentir plenos y satisfechos consigo mismos. En la
medida en que se favorezca la reflexión, la crítica y la
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construcción del conocimiento; El ser humano se acerca más a los procesos que integran el saber en la educación, cómo producimos y construimos resulta ser el
camino idóneo para comprender este fenómeno.

ma dialéctica, confrontar los razonamientos y argumentos para crear nuevos conocimientos, poniendo la
práctica como herramienta para que desarrolle el conocimiento y se aprendan nuevas estructuras. (p12.)

En este sentido, se trata de abrir el compás a nuevas posibilidades que brinda el conocimiento para acceder a
la realidad debido a que no pueden cerrarse solo a la
comprensión de la vida social, sino de diversas formas
de producir pensamientos, por esta razón aprender a
pensar es una de las tareas más importantes y difíciles
de lograr en la enseñanza, puesto que supone una serie
de procesos, que van más de allá de la memorización de
datos y adquisición superficial de la información. La sociedad ha evolucionado y con ella se han dado cambios
en los aspectos que se relacionan con el conocimiento,
la formación de ciudadanos con valores morales y éticos (axiología) contribuyendo al repensar y, por ende,
al comportamiento de la sociedad, ante múltiples factores que han censurado el comportamiento de los individuos llevándolos a un declive.

En pocas palabras, el individuo es un ser autónomo,
que reconoce el mundo que lo rodea y asume ser parte
de él, puesto que el conocimiento no puede ser reducido; Es decir, darle al estudiante la libertad de elegir, de
expresarse, tomar decisiones, tomar el control sobre su
propio aprendizaje, elegir qué y cómo aprender, transformar al estudiante en aprendiz independiente, que no
depende de estructuras formales, si no con habilidades
que les permita adaptarse fácilmente a los cambios que
se van produciendo. Es así, como el pensamiento debe
llevar consigo una serie de aspectos científicos para
comprender o explicar fenómenos naturales, culturales y sociales del individuo, que permita confrontarlos
consigo mismos y con sus semejantes entendiendo los
adelantos científicos, la modernización de los procesos
que en ocasiones el sujeto se niega a aceptar.

Por tal motivo, la epistemología es una disciplina filosófica que trata precisamente de llevarnos a la génesis
del proceso de obtención del conocimiento para que
descubra su relación con la ciencia y la educación tal
como lo expresa Zamudio (2012) cuando alega que el
“ser humano debe reflexionar, analizar como construye
y se apodera del conocimiento, ya que la epistemología
es una forma de racionalidad, una forma de pensar y un
camino para generar conocimiento”. (p.15).

Esto indica que, el pensar fortalece la enseñanza, tal
como lo afirma Morín (2000), cuando explica que “el
repensar considera retomar la enseñanza y se reforma
el pensamiento” (p.19). Es decir, los docentes debemos
promover la reflexión sobre el saber, lo cual contribuye
a la integración del conocimiento, generando desafíos
que no se pueden ignorar ya que la sociedad se mantiene en constante lucha por el despertar de la conciencia
y la construcción del conocimiento más práctico.

En otras palabras, la epistemología debe ser un acercamiento abstracto de la realidad, la experiencia y la necesidad que tiene el ser humano por acercarse al conocimiento. Asimismo, es importante resaltar que, en el
mundo entero existe una diversidad de pensamientos y
por ende de actuaciones que no pueden ser acaparadas,
no solo por un campo teórico, sino que debe adecuarse a la pluralidad de conocimientos que se generan, tal
como lo expuso Freire (citado por Gómez y Martínez)
en su teoría de la pedagogía liberadora, al concebir que:
El pensamiento no puede estar alineado ni oprimido
de su sociedad, debe ser dinámico que no separe la
teoría de la praxis cotidiana, sino que permita en for-

En la actualidad se requiere modelos educativos más
centrados en el contexto, en las necesidades de los estudiantes, en el reconocimiento de lo que sucede en el
mundo a escala global, local y de gestión que otorguen
mayor autonomía a los gerentes educativos. Uno de
los cambios fundamentales debe ser el convencimiento de que la responsabilidad del proceso educativo será
compartida por el Estado, la familia y la sociedad bajo
unas nuevas formas de relación. Es importante hacer
mención a Jaramillo (2003) quien afirma que “la epistemología debe llevar consigo un pensamiento crítico del
conocimiento en confrontación consigo mismo, debe
ser una epistemología proliferante movida por el vien-
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to” (p.2), es decir, reacciona frente aquellos adelantos La afirmación anterior, exige a los docentes y estudiancientíficos que el sujeto se niega aceptar ciegamente sin tes a repensar no más pozos de ciencia, sino por el conningún juicio.
trario propiciar en los estudiantes a tomar sus propias
decisiones para orientar su proceso educativo, consideEs por esta razón que, el conocimiento científico no rando el pensamiento crítico y reflexivo sobre la realisolo debe ser visto como una interpretación de las expe- dad en que vive. Es por esto que, la falta de formación
riencias sino también como el conjunto de soluciones del pensamiento crítico conlleva a formar profesionales
a un problema de investigación, dicha solución debe con poco aporte personal para generar un nuevo conoresponder a todas las necesidades y a su vez se debe cimiento, además formar el pensamiento crítico en una
examinar si esos conocimientos llevan a algún benefi- persona por medio de la educación, requiere de una placio haciendo una transición a producir sabiduría para nificación, que debe evidenciarse en el pensum acadéla vida. Por lo tanto, la epistemología y la educación, mico que forme al estudiante en la adquisición de esta
poseen una interrelación estrecha, porque es importan- competencia, es decir, romper el paradigma establecido
te que el estudiante maneje los contenidos epistemo- caracterizado por una educación memorística que conlógicos de manera análoga, que les permita contar con vierte al estudiante en repetidor de conocimientos.
algún tipo de recurso que sea próximo a las necesidades
de las prácticas de investigación del campo educativo, En este sentido, Espíndola, (2005), indica que: “Una
del conocimiento y de los métodos apropiados en la en- persona crítica nunca es en primer término, indiferente
señanza.
a la información que recibe, su mente está activa al leer
o escuchar algo tiene una respuesta mental y es responCon respecto a lo anterior, la educación venezolana ha sable intelectual de lo que aprende” (p.2). La afirmación
emprendido cambios en su proceso educativo, moti- apoya que, fomentar el hábito de lectura en el estudianvado a la exigencia de planificación del Ministerio de te debe incentivar la curiosidad y puede convertirse
Educación en sus políticas educativas, teniendo como en el canal idóneo para la formación del pensamiento
base el diseño curricular, ya que el mismo contiene crítico y el desarrollo del mismo; quien practicaría una
ciertas normas que debe seguir el docente para orga- creación integrada de ejercicios mentales por medio de
nizar su plan de trabajo como son: estrategias y forma algunas herramientas del campo literario.
de evaluar. Para lograr estos cambios se hace necesaria
la capacidad reflexiva del gerente de aula, sobre la ma- Leer desarrolla la creatividad, la imaginación y sennera tradicional de dirigir el aprendizaje. En este sen- sibilidad, esta lectura debe ser crítica, procurantido, Aldana (2001) se afirma que “La situación actual do analizar, reflexionar y comprender el contenide la educación exige replanteamientos epistemológi- do asociando y sacando sus propias conclusiones.
cos” (p.24). Es por ello que, el docente como formador Desde esta óptica, la educación es el proceso que debe
activo y agente de cambio, debe considerar en su pra- proporcionar al estudiante las herramientas apropiadas
xis educativa, agudizar su visión sobre cómo enseñar y para que configure su propia información. Sin embarprocurar que el estudiante llegue a adquirir una auto- go, este último proceso de configurar la información,
nomía intelectual.
compromete al estudiante a que conozca, analice, comprenda, interprete, enlace los conocimientos previos,
Es importante destacar, lo propuesto por Morín (2000) sus experiencias y la nueva información, aportando a la
en cuanto a: “La educación debería comprender la en- misma el juicio crítico, como lo aportó Vygotsky (1995)
señanza de las incertidumbres, se tendría que enseñar “El pensamiento dirigido es social. A medida que se deprincipios de estrategias que permitan afrontar los ries- sarrolla se ve influido cada vez más por las leyes de la
gos, lo inesperado, lo incierto y modificar su desarrollo experiencia y la lógica propiamente dicha” (p.33).
en virtud de las informaciones adquiridas en el camino”. (p.20).
En el sistema educativo actual, este proceso de conocer,
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analizar, cuestionar e interpretar no se aplica, se evita o
se reprime, Ya que se imparte una educación memorística que anula las habilidades cognitivas en el estudiante, por lo tanto la responsabilidad de formar facultades
mentales y pensamiento crítico recae directamente en
las aulas universitarias, el estudiante debe tener la capacidad de emitir juicios, analizar, evaluar y razonar en
la solución de problemas. Actualmente, los estudiantes
se han dedicado, porque así los ha formado el sistema
educativo, a repetir ideas ajenas, que no cuestionan,
solo repiten memorísticamente para el momento de
una prueba escrita y que olvidan al terminar la prueba,
lo cual contribuye al conformismo, aminorar la capacidad de pensar y de expresar ideas.

la aplicación del mismo en algunas asignaturas aisladas.
No obstante, considerando las ideas que se exponen a
continuación, es posible su inserción tras una exigencia
más rigurosa en los pensum de estudios.

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que muy pocas
universidades Venezolanas han implementado en sus
pensum académicos la idea de incluir el pensamiento
crítico a sus clases, por ello, la ruta para mejorar el desarrollo del pensamiento de los estudiantes de educación
superior, es mediante la capacitación de sus docentes,
en el sentido, que si los docentes logran desarrollar su
pensamiento y modificar sus prácticas de enseñanza
será posible formar estudiantes emprendedores, creativos y críticos. Además, se observa que el estudiante
Por lo tanto, la educación ha sido considerada univer- cumple con las actividades casi de manera autómata:
salmente como una prioridad para el desarrollo de los verifica con el compañero, con el texto y en ocasiones
pueblos, es por ello que, cada país ha organizado su con el profesor pero su conducta académica no evidenpropio sistema educativo sobre la base de sus caracte- cia motivación por los contenidos que estudia, lo único
rísticas, necesidades e intereses. Del mismo modo, cada que le interesa es sacar una nota positiva que le permita
uno de estos sistemas diseña sus normas con el objetivo acumular puntos para pasar y salir de eso.
fundamental de preparar a los hombres y mujeres del
futuro para desenvolverse inteligentemente en la socie- Por su parte, el docente pareciera que desconoce o ha
dad donde les corresponderá vivir. Una sociedad que olvidado las exigencias del sistema educativo actual y no
seguramente estará caracterizada por cambios acelera- hace esfuerzos para cambiar su estilo de enseñanza, se
dos en lo económico, tecnológico y social, cuyo alcance limita a cubrir un “objetivo” pero con una concepción
resulta difícil de vislumbrar en el presente.
errónea del mismo, tergiversando así la esencia misma
de lo que significa un objetivo instruccional para conEn el caso concreto de las Universidades Venezolanas, ducir un proceso educativo, en tanto no es posible sasegún Altuve (2010), afirma que en el año 2005 la Uni- ber cómo llegar a un sitio si primero no sabemos hacia
versidad Simón Bolívar estableció el premio al pensa- dónde queremos ir. De manera que, no podría esperarmiento crítico, por su parte en la Universidad Central se que el docente desarrolle el pensamiento crítico del
de Venezuela, algunas asignaturas han desarrollado su estudiante, si no tiene claridad sobre lo que se quiere
programa basándose en el desarrollo del pensamien- lograr con el proceso educativo, y, más específicamente,
to crítico, tal como es el caso de las propuestas teóri- con las asignaturas que integran el área curricular en el
co-metodológicas para el uso creativo de la televisión. que se desempeña como profesional de la educación.
Asimismo, la Universidad del Zulia también está transitando este camino, implementando algunas ideas Ahora bien, se requiere tener claro qué procesos influpara la transformación que este cambio de paradigma yen en la formación del pensamiento crítico para que
implica.
los conocimientos sean tan amplios, que no permitan
quedarse orientados en una sola dirección, como fórDe igual forma, la Universidad de los Andes no con- mula De Sousa (2012) al testificar que “existen nuevas
templa esta dimensión educativa en su acervo académi- relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, que
co, salvo en pocas publicaciones donde se manifiesta la van más allá de las doctrinas que se han impuesto en
idea de incluir el pensamiento crítico y, posiblemente, las Universidades” (p.17). Por lo tanto, la formación del
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pensamiento crítico es un arte que debe ser el resultado tenciar las fortalezas con el propósito de encaminar los
de la educación, la cual es la base para el desarrollo de cambios a que dé lugar la situación diagnosticada. De
potencialidades humanas.
igual forma, se observa el funcionamiento de los sistemas educativos a nivel mundial como algo complejo,
La educación Universitaria debe proporcionar una que ha venido innovándose en sus recursos humanos
educación con calidad. Calidad representada no en la para el crecimiento intelectual de la sociedad, dando
competitividad sino en la formación del pensamiento, lugar a planteamientos significativos sobre la forma de
enseñar al estudiante a indagar, a buscar la verdad des- enseñanza y aprendizaje dentro de las organizaciones
de su realidad contextual, para formar personas críticas modernas.
es indispensable que éstas retomen el protagonismo,
actitud que puede motivarse por medio de preguntas En atención a lo antes expuesto, este planteamiento
que en su respuesta transformen la realidad. Lo impor- conduce a determinar la relevancia de prepararse para
tante es llegar a conocer estas habilidades, las apliquen los cambios educativos, siendo esto responsabilidad
y hagan transferencia de ellas de manera consciente, ya fundamental de las personas que se desenvuelven en
que proporcionarán la experiencia de comprender de este ámbito, pero que, en definitiva, implica a toda la
manera general cualquier situación o tema.
sociedad. La actividad educativa proyecta la necesidad
de perfeccionar el recurso humano a través de la formaAsimismo, el estudiante Universitario debe darse cuen- ción permanente tomando en cuenta las competencias
ta que esta habilidad la utiliza de manera irreflexiva, y habilidades a fin de materializar su interés por medio
para que las contextualice. Este proceso implica que del desarrollo educativo, para desenvolverse en los ámadopten ciertas aptitudes que favorecen su desarrollo, bitos cambiantes de la vida, y dar lugar a planteamienapertura mental, disposición a la práctica, curiosidad, tos trascendentales en el sector educativo.
indagación e investigación. En relación a este argumento, Ordieres (2010) afirma que: “No basta con recibir En base a esta consideración, se destaca a la institución
información, es necesario cuestionarse acerca de ella” educativa como difusora de conocimientos a través del
(p.18). Es así como, la conciencia crítica implica pro- tiempo, donde interactúan personas, grupos sociales y
fundidad en la interpretación de los problemas, acep- organizaciones, para alcanzar un objetivo, que a su vez
tación de lo nuevo y lo viejo en razón de su validez, permite conocer el comportamiento del hombre como
seriedad en la argumentación. En el planteamiento, la ser social, para poder entender expresiones llenas de
capacidad del ser humano es poder cuestionar todo lo contenido y que forman parte del proceso epistemolóque lo rodea y de buscar las causas y analizar los efectos gico de la educación.
de todos los fenómenos.
De esta manera, la epistemología surge para dar expliEn este sentido, aunque ciertamente la escuela de hoy cación al conocimiento y al significado acerca del saber
no puede aportar soluciones a situaciones que todavía enfocado en el fundamento del conocimiento científison inciertas, si está en la obligación de propiciar herra- co, ya que la educación permite dar una explicación de
mientas que permitan al individuo superar dificultades la forma como se puede desarrollar las actividades para
y resolver problemas, por ello, existe la necesidad de alcanzar un buen aprendizaje y el fomento de un desconocer la práctica del aula donde el docente cumple pliegue de conocimiento, sentando las bases para orgala tarea de desarrollar el proceso de aprendizaje, con la nizarlo.
finalidad de detectar la realidad en el escenario de los Es por ello, que se deben analizar detenidamente toacontecimientos.
dos los contenidos en cada una de las áreas así como
en los niveles y modalidades en donde el docente es el
La dinámica actual constituye una demanda trascen- que tiene la tarea de manejar la formación académica,
dental, dado que permite conocer las debilidades y po- cultural y social del estudiante, generando diversos co19
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nocimientos, transmitiéndolos de forma productiva en finir el conocimiento, a plantear hipótesis, a establecer
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
explicaciones, manejar reflexiones, es decir, analizar lo
critico con lo reflexivo.
En este sentido, la epistemología cobra un interés pedagógico ajustándose a una disciplina teórica y metodo- En este marco de ideas, se considera pertinente citar
lógica llegando a generar un punto de partida de cómo a Morín (2001) quien establece que: “el conocimiento
se visualiza la sociedad, que conlleva a comprender las forma parte elemental del proceso educativo, auspiacciones individuales y colectivas conduciendo a los in- ciando determinados grados de inteligencia desde lo
dividuos a actuar en los diversos medios en donde se multidimensional hasta lo complejo, educándose con
desenvuelve; tomándose en cuenta como ejes primor- distinto estilos de aprendizaje” (p.9). Por ello, se condiales, la educación, la familia, el medio ambiente; Estos sidera que estos aspectos contribuyen con el manejo de
elementos de alto contenido inciden en la construcción las limitaciones, las potencialidades de los educandos y
del pensamiento y en las conductas asumidas por los fortaleciendo el conocimiento en el estudiante, allí se
individuos dados las situaciones que suelen presentar- conjugan, la ciencia, el conocimiento y los diversos facse, ya sean de carácter positivo o negativo.
tores que rodean a los individuos formándose las percepciones y creencias hacia las cosas, considerando que
Ello enmarca, la exploración y el conocimiento que dan las manifestaciones cognitivas se ocupan de los procerespuesta a las diversas preguntas que suelen hacerse sos mentales pensamiento e ideas. Es decir, está implílos sujetos en las diferentes etapas de vida y en el día cito el conocimiento, opiniones y percepciones que se
a día, que se guían a través del proceso educativo per- han formado a través del desarrollo y el crecimiento,
mitiendo al educando alcanzar un aprendizaje, con el las cuales varían de acuerdo al desenvolvimiento de los
desarrollo de estrategias pedagógicas las cuales se con- individuos en el transcurso de su vida.
vierten en un aporte significativo para el docente en el
mejoramiento de su praxis con la finalidad de lograr Por tanto, es imprescindible el refuerzo en el medio
los objetivos y hacer frente a los desafíos educativos en educativo donde se puedan seleccionar medios que den
donde prevalezca la investigación, el saber científico y resultados acertados y donde se pueda establecer un
así multiplicar los saberes multidisciplinares, analizar vínculo estímulo-respuesta. En relación a esto, Abric
las necesidades y dar respuesta a los diversos proble- (2001), considera que “el comportamiento efectivo
mas, tal como lo especifica Azocar (2015) al indicar puede ser interpretado según la naturaleza de la repreque: “la epistemología de la educación previa observa- sentación expresada por el individuo, donde se reflejan
ción permite el análisis en busca de resultados, donde es las reglas y los lazos sociales” (p.17).
imprescindible el proceso de investigación para generar
saberes sólidos y conocimientos duraderos” (p. 3).
De esta manera, el individuo podrá actuar y tomar decisiones, tener capacidad para superar frustraciones en
De acuerdo con lo presentado, la epistemología educa- las diversas situaciones a las que en su día a día pueda
tiva en un medio donde se desencadenan una serie de enfrentar con el objetivo fundamental de preparar a los
acontecimientos que han de estar sujetos al currículo, a hombres y mujeres del futuro para desenvolverse intelilas disciplinas, a la transmisión del saber, a la formación gentemente en la sociedad donde les corresponderá viy preparación del docente, elementos de vital impor- vir. Una sociedad que seguramente estará caracterizada
tancia que se conjugan en el hecho pedagógico, el cual por cambios acelerados en lo económico, tecnológico
va acompañado de un trabajo donde se hace presente y social, cuyo alcance resulta difícil de vislumbrar en el
el desarrollo de los diversos proyectos, análisis y mane- presente.
jos de los diversos programas, conducción de métodos,
técnicas y procedimientos que van optimizando la ca- En conclusión, la epistemología forma parte de la cienlidad de la educación. Es el aporte que contribuye a de- cia y ella está inmersa en el acontecer educativo, es la
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RESUMEN
La fuerza de las acciones humanas para su perpetuidad, aunado al torrencial incremento para impedirlo,
hace de la existencia una dicotomía que se trasvasa desde las grandes metrópolis hasta las comunidades más
necesitadas. Así, los significados educativos y artísticos
convertidos en sus elementos más preciados como seres especiales, se pudieran convertir en trabas para su
transferencia hereditaria. En tal sentido, este trabajo
tuvo como propósito desvelar los significados educativos-artísticos que presentan los niños y niñas. Con la
intencionalidad de comprender y preservar espacios
educativos refigurados por el teatro infantil. En consecuencia, tiene que ver con la manera que se están
educando los niños y niñas de este sector, altamente
desasistido en la parroquia de Santa Rita, Municipio
Francisco Linares Alcántara, del estado Aragua, Venezuela. La metodología se fundamenta en el paradigma
cualitativo, inmerso en lo interpretativo fenomenológico, con un diseño de campo descriptivo y sustentado
en una experiencia escénica. Emergieron cuatro categorías: Lo social, personal, familiar y cultural. Como
reflexiones finales pude comprender críticamente entre algunos significados: La madurez, la resolución de
problemas, las manifestaciones afectivas, la asunción de
roles, y la capacidad de adaptación.
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Palabras claves: Significados Educativos-Artísticos,
Barrio, Familia, Aprendizaje.
ABSTRACT
The force of human actions for perpetuity, coupled with
the torrential increase to prevent it, makes existence a
dichotomy that transcends from the great metropolises
to the neediest communities. Thus, the educational and
artistic meanings converted into their most precious
elements as special beings, could become obstacles to
their inheritance transfer. In this sense, this work was
intended to reveal the educational-artistic meanings
that children present. With the intention of understanding and preserving educational spaces reshaped by
children’s theater. Consequently, it has to do with the
way children in this sector are being educated, highly
unassisted in the parish of Santa Rita, Francisco Linares
Alcántara Municipality, Aragua state, Venezuela. The
methodology is based on the qualitative paradigm, immersed in the phenomenological interpretation, with a
descriptive field design and based on a scenic experience. Four categories emerged: the social, personal, family and cultural. As final reflections I could understand
critically between some meanings: Maturity, problem
solving, affective manifestations, assumption of roles,
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and the ability to adapt.
Keywords: Educational-Artistic Meanings; Neighborhood; Family; Learning.

cial o en la infraestructura de los colegios; entre cualquier cantidad de dialécticas que llevan a que los niños
y niñas en estas condiciones se resistan en su educación, preservación y transferencia de sus legados.
Caracterización del contexto investigativo

INTRODUCCIÓN

La humanidad va explicando el fruto de sus desempeños a través de sus manifestaciones implícitas en registros, catálogos, relictos, como la escritura, edificios
monumentales como las pirámides, algunos casi imperceptibles, como los significados culturales o educativos; los que tienen que ver con los gestos, las palabras
sin pronunciar, los arrebatos de cólera, los besos fingidos, los cantos nacidos de la esperanza, los amores para
toda la vida o los desencuentros amorosos; por lo cual
tengo que refigurar detenidamente dichos significados
para entender cómo se configura una determinada sociedad, hacia dónde se desplaza, cómo hace para educarse y perpetuarse.

En el campo cultural, el trabajo con niños, niñas y adolescentes se hace cuesta arriba sobre todo en los espacios periurbanos pobres; por cuanto desde el Estado no
se han podido articular verdaderas políticas tendentes
para crear vínculos sociales, económicos, participativos, educativos y artísticos; aun cuando todos los frentes están direccionados por líneas maestras que van
desde la Constitución de La República Bolivariana de
Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley
Orgánica de los Consejos Comunales, que plantean,
entre otros objetivos, lograr la educación primaria universal, así como los que surjan de la iniciativa de los
movimientos organizados y su articulación con redes
En tal sentido, estos significados constituyen, en mi
de carácter popular.
opinión, el eslabón más excelso y sublime del ser huEn tal sentido, en los espacios de mayor pobreza la mano, donde dejamos fluir las grandes pasiones de lo
práctica teatral se ha supeditado básicamente a las es- que estamos hechos como sociedades; y donde el incuelas especializadas, a los grupos para tal fin o para los tercambio de información se convierte en el eje de las
consabidos actos culturales de fin de año escolar. De allí relaciones intra-comunidad. Son los versos de los poeque, mediar artísticamente en una comunidad de tales tas, las canciones de los compositores, el alma hecha
características implica la confrontación, creación, ima- signo, los aires que nos identifican y nos ubican en el
ginación, discusión, sistematización y fomento de las cosmos como venezolanos; es decir, nosotros somos
actividades culturales, entendidas como música, dan- hechura y síntesis de nuestros padres y madres, y ellos
zas, pintura, teatro, artesanía y todo lo que emerja de de nuestros abuelos y abuelas, amalgamando los decila participación de las comunidades organizadas como res, las posturas, las ideas, los alegatos, la idiosincrasia,
categoría sociológica y que se puedan organizar, pro- los sentimientos de gente empapelada en libros de congramar y replicar como elementos consustanciados al tagio entre las familias, en secretos guardados en cofres
buen vivir y a los valores del pueblo como garante de la callejeros, con la concepción de lo nuestro como asta
levantada más allá del horizonte.
nacionalidad y preservación de la identidad nacional.
Por otro lado, en los sectores más desasistidos sus procesos educativos y artísticos se ven trastocados por la
inequidad, la falta de recursos, la desactualización profesional de personal comprometido en estas lides, las
incoherencias en la aplicación de las políticas públicas,
la poca preparación de los docentes y de los hacedores
culturales para enfrentar situaciones adversas en lo so23

Así, el barrio, y más propiamente el asentamiento, se
convierte en la clase dicha por todos y donde el teatro se
descubre como un gran cohesionador de las diferentes
corrientes del pensamiento humano; es dejarnos llevar
en lejanía perpetua de los alteres, tanto en lo artístico
como en lo educativo; por cuanto nos permite conjugar
un gran tejido crítico desde la reflexión y la introspecPetroglifos 2(2): 22-32 julio-diciembre 2019.
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ción; así como la comunicación escrita y dicha; desde
lo corporal, la voz humana despertando los alaridos
del penitente, lo gestual para referirse al amor incomprendido de la muchacha ante el novio equivocado; el
susurro de la madre para amamantar a su hijo que la
ve acurrucado envuelto en sábanas hediondas a orine;
la flor del monte llevada por el galán enamorado a la
ventana sin abrir; la niña menarca en medio de la sangre virginal. Por lo tanto, resulta propicio acercarme a
la creación escénica direccionada básicamente al área
infantil, con el entendido, que comprendería los elementos educativos y artísticos que configuran la carga
pueblerina-idiosincrática entre los correligionarios, en
este caso de Fundo Coropo, desde el pensar animalisio.

tidos como Fundo Coropo, donde centré este estudio
se opera a lo interno de estas comunidades una serie de
mecanismos de aprendizajes como el respeto, la tolerancia, la paciencia, la resiliencia, la cobardía, el amor,
los desaires y todos los elementos actitudinales, afectivos, hereditarios; así como lo desnuda el poeta Galindez
(s/f) en su poema: Pueblos tristes. “Qué piensa la muchacha que pila y pila, qué piensa el hombre torvo junto
a la vieja, qué dicen campanas de la capilla en sus notas,
que tristes, parecen quejas” (p 123).
En sentido oeste-este entre Maracay y Cagua, cerca de
Santa Rita, observé comprensivamente en Fundo Coropo, un cúmulo de necesidades materiales en estas familias, el predominio de ranchos sin casi ninguna oferta
de servicios públicos, como agua potable, electricidad,
cloacas, transporte, escuelas, como las más sentidas;
así como la capacidad para las relaciones familiares, la
trasmisión de sus enseñanzas hacia sus descendentes,
entender al arte como una vía para superar sus propias
realidades; por lo tanto, me propuse re-semántizar sus
textos, pensamientos, acciones, gestos, palabras, traducido desde lo animalisio.

La expresión Animalisio, no existe formalmente en el
diccionario de la Real Academia de la Lengua Castellana; es la resultante que he ideado como practicante del
teatro por más de cuarenta años, como actor y dramaturgo; quiere decir todo aquello que está más próximo a
lo no pensado; a lo no calculado; a lo referido al hemisferio derecho y se nos presenta en las manifestaciones
artísticas o educativas a priori. Es casi la animalidad en
los seres humanos; es lo que Nietzsche cataloga como
Dionisíaco; es el desplazamiento en escena sin tener
conciencia de razones estéticas o técnicas desde el arte
escénico, por ejemplo; o los mecanismos de enseñanza
colectiva. De allí que, los significados educativos-artísticos se pudieran estudiar desde lo animalisio. Así mismo, utilicé en el transcurso del relato un lenguaje sexual
para diferenciar tanto a los niños de las niñas o los padres de las madres.

Al registrar los textos de la tradición que halan de Fundo Coropo, éste se asoma como una ranchería situada
plácidamente como estatua de sal a un costado del bucólico pueblo de Coropo, recordado por producir las
famosas “yucas de Coropo”, convertido en invasiones
orquestadas por políticos y pseudo-dirigentes amparados en las necesidades por las viviendas de muchísimas
familias, que se vieron obligadas a tomar por la fuerza
estos terrenos, con la visión de mejorar sus conceptos
Por otro lado, en mi desempeño como hombre de tea- de familia, a mediados de la década de los ochenta del
tro que he participado en innumerables montajes en siglo pasado.
diferentes escenarios desde 1975, cuando me fui desde
mi San Felipe, en Yaracuy hasta Maracay, allá en Ara- Estas invasiones, como los insectos cargando sus hogua, para estudiar química en el Pedagógico, pero justo jas antes del invierno, datan de cerca de cuarenta años,
antes de empezar se me atravesó una casa vieja que a la donde hasta la fecha van once invasiones, aglomeránpostre resultó ser La Escuela de Arte Dramático del es- dose unas 7 000 familias, con más de 26 mil personas
tado Aragua, quedé prendido del arte escénico hasta los en un área de 119 hectáreas, según datos aportados
momentos. Así pues, mi pensamiento ha estado pues- por el Fondo de Desarrollo Agrario Socialista (FDAS),
to desde los grandes teatros, cárceles, calles, barrios, generándose una comunidad de ranchos apretados en
escuelas, apreciando comprensivamente como actor y precarias condiciones, ninguna fuente de trabajo, faldespués como docente, que en los sectores más desasis- ta de escuelas apropiadas, puesto que donde se dan las
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clases, originalmente fue un galpón para pollos (La gente todavía la sigue llamando “La Pollera” y no el colegio), “Vas a llegar tarde a la pollera”, suelen decir; que
gracias al esfuerzo de algunas docentes -todas fueron
mujeres- del Ejecutivo Regional del estado Aragua, de
la Universidad Simón Rodríguez del Núcleo Maracay y
de la propia comunidad, hace aproximadamente unos
ocho años la han convertido en la Escuela Básica Estadal Simón Rodríguez (E.B.E. Simón Rodríguez).

del ejército que sirve de plaza a la usanza griega y las láminas de cinc como recuerdo de la Venezuela profunda
de Casas Muertas de Miguel Otero Silva.
Fundo Coropo sirve básicamente como asiento para
dormir, dado que no existe ninguna fuente de empleo,
salvo pequeñas bodeguitas familiares, reventa de productos subsidiados, una cancha de bolas criollas o algún trabajo a destajo, lo cual hace que la mayoría de
los padres y madres deban desplazarse más frecuentemente hacia Turmero, Cagua o Maracay para trabajar.
Dentro de esta perspectiva, se me permitió, previa autorización de los voceros y voceras de los consejos comunales, 11 en total -esto sirvió de rapport- y después
de varias asambleas donde fui invitado para exponerles
mi proyecto, pude abocarme a refigurar desde el descubrimiento de lo emergente, el desentrañamiento de los
significados educativos-artísticos de los niños y niñas
de Fundo Coropo; después de escenificar Un Enemigo
del Pueblo.

Fundo Coropo, que por supuesto no se llamaba así,
originalmente y desde el siglo antepasado era utilizado
para la siembra de la caña de azúcar, pero una vez invadido, fue bautizado, parcelado y cuadriculado en muchos sectores, como La Mano de Dios, donde comenzó
esta investigación en marzo del 2015, trabajando en la
calle pero en condiciones tan adversas, como que cada
vez que transitaba un auto había que parar los ensayos
y esperar que el polvo se disipara, o si llovía había que
suspender los ensayos por el barrial que se formaba,
opté por trasladarme a la E.B.E. Simón Rodríguez (y no
la pollera), ya que este colegio reúne una muestra signi- Justificación de la investigación
ficativa de toda la comunidad, con dos turnos y más de
500 estudiantes.
La salud de los pueblos no necesariamente debe verse
como la ausencia de enfermedades, que es importanAhora bien, según censo que suministró la dirección del te; también debe asociarse a la salud cultural y educaticolegio, hay 294 niños y niñas matriculados solamente va, entendida como la forma de relacionarse entre sus
en el turno de la mañana, donde realicé el estudio; pero iguales, la socialización de sus conocimientos, creencias
me informaron que en la comunidad habitan más de y saberes, así como la larga lista de sus valores ancestra5.000 niños y niñas; (más o menos el 10%) muchos de les, artísticos, cosmogónicos y vivenciales, que se sinellos están asistiendo a otros colegios, pero muchos que tetizan en lo educativo-artístico; lo que hace que este
no lo hacen, ni en este ni en ninguno. De allí lo impor- trabajo se justifique en diferentes perspectivas y sea retante de desvelar lo que está sucediendo con estos niños levante, entre otras razones, porque.
y niñas desde lo educativo-artístico motivado por una
obra de teatro.
Desde lo educativo, esta investigación se justifica porque permite re-semántizar más detenidamente esta diEste sector estuvo al principio, a finales de los noventa, námica, ya que frente a una educación caracterizada,
en un lapso de orfandad jurídica, ya que en la división según estudios llevados a cabo en la Zona Educativa del
político administrativa del año 1997, no fue asignado estado Aragua en el 2006, es una educación descontexni al Municipio Libertador ni al Municipio Francisco tualizada, abstracta, prescriptiva, domesticadora y esLinares Alcántara, donde colinda. Varios años después tereotipada, como usualmente se da a nivel de escuela
sí fue ubicado al Municipio Francisco Linares Alcánta- primaria; de allí que, el colegio E.B.E. Simón Rodríguez
ra, al cual pertenece en estos momentos, pero sin una es calco fiel de tales desmanes por lo que esto conlleva;
asignación presupuestaria que lo convierte en un de- por ejemplo, para las docentes tener que desplazarse
pauperado asentamiento: Las calles de tierra, un toldo hasta sus sitios de trabajo, sin transporte público -hay
25
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para ello las perreras, camionetas destartaladas que sirven de transporte- sobre todo en periodos de lluvia, ya
que las calles están sin asfaltar; muchas docentes han
sido asaltadas en el camino -si se van a pie o en las perreras si se van en vehículos- y muchas abandonan sus
cargos sin previo aviso; o recurren a los reposos médicos expedidos por el Ipasme. De tal manera, es necesario que el proceso educativo sea concebido como
un acto liberador, tanto para los estudiantes como para
las docentes –todas son femeninas- como una actividad
social encauzada a la comprensión de su realidad vivida, a la transformación del ser humano y de la sociedad
toda.

Asimismo, desde lo educativo ya que teleológicamente
se justifica porque dado que el fin último de esta investigación está soportado por la preservación de lo educativo y artístico dentro de este entorno comunitario;
en la medida en que la realidad pueda ser aprehendida,
descifrada y comprendida, tanto por los niños, niñas y
las docentes.
Aunado a esto, de idéntica forma, se justifica desde lo
sustentable y lo sostenible, por cuanto los pueblos están
dados a permanecer como estructuras más allá de sus
calamidades; es decir, en tiempo y espacio. De allí que,
Fundo Coropo se nos presenta como una dimensión temporal-espacial altamente representativo de las costumbres pueblerinas que nos han marcado a lo venezolano.
Desde lo teórico, también se justifica esta investigación
en referencia a una serie de soportes conceptuales y de
investigadores en el área educativa, social, antropológica, sociológica como los aportes fenomenológicos,
lingüísticos, no esféricos, desde lo complejo, lo dialógico y en fin, todo lo que implique ciencia, estudio y
conocimiento. Finalmente, también se justifica esta
investigación desde lo gnoseológico dado que pudiera
servir como modelo a quienes se interesen en abordar
trabajos de corte teatral en espacios periurbanos, como
Fundo Coropo.

Así, desde lo ontológico, pude adentrarme en estos menesteres de vital importancia para comprender lo que
está sucediendo en Fundo Coropo.
Desde la perspectiva política-ideológica, también se
justifica estudiar esta realidad, dado que con una formación socio-histórica, dinámica y cambiante, ¿Es
cierto esto?, como se proyecta en la Ley del Plan de la
Patria (2013), específicamente cuando se plantea convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo
económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la
conformación de una zona de paz en nuestra América; por consiguiente, el estudio del teatro potenciaría
vislumbrar esta posibilidad desde lo sustentable en la
salud familiar, de los niños y niñas más desasistidos y
sus relacionantes culturales y educativas, entre ellos y
entre sus docentes.

Este trabajo fue el resultado de una mediación cultural,
en un espacio altamente signado por la pobreza, la carencia de viviendas en los servicios públicos y espacios
especializados. Este estudio lo hice específicamente desde el teatro infantil en la comunidad de Fundo Coropo,
en el Municipio Francisco Linares Alcántara del estado
Aragua, con el propósito de develar significados educativos-artísticos después de una obra de teatro; dado que
quise averiguar cómo se están dando las relaciones entre los niños, niñas y adolescentes de este sector, y cómo
hacen para preservar su espacio educativo; por cuanto
percibí que hay una cantidad de estos jovencitos que no
están asistiendo al colegio. Entonces: ¿Cómo se están
educando? ¿Qué patrones culturales están recibiendo?
¿Hacia dónde están proyectando sus aprendizajes?

En atención a lo estrictamente artístico, igualmente se
justifica este trabajo, en la medida en que los ensayos,
se aproximen a parámetros de calidad en cuanto a dicción, voz, desplazamiento escénico, puesta en escena,
decorados, trajes, utilería y todo lo concerniente con
el teatro como corriente artística que trasvasa lo meramente espectacular para introyectarse en la reflexión
crítica y participativa de los niños y niñas y de la comunidad y sus referentes axiológicos, por cuanto los valores del barrio deben ser preservados como significados
permanentes de la venezolanidad.
En este orden de ideas, me planteé como propósito
principal develar los significados educativos-artísticos
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que presentan los niños y niñas del sector de Fundo Coropo para la preservación del espacio educativo refigurado por el teatro infantil; ubicado en la parroquia de
Santa Rita del Municipio Francisco Linares Alcántara
del estado Aragua.

de los componentes de un grupo o colectividad”. Esto
pretende la familiarización del investigador, que para
los efectos de la investigación asume el rol de director
de escena, con los participantes del estudio; que fueron
los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados, aunque no todos participaron por diversas razones, por no
METODOLOGÍA
sentirse a gusto con la actividad, otros adujeron tener
pena y otros fueron retirados por sus padres por disPlasmé este estudio bajo la mirada del paradigma cuali- conformidad para con el teatro como manifestación
tativo, también llamado post-positivista, cuya finalidad, que pudiera cambiar la orientación sexual de sus hijos.
según Rodríguez, (2007), es comprender los significa- Finalmente, se realizó el montaje con 58 estudiantes.
dos de los fenómenos humanos “Tal como son vividos
y percibidos por el investigador” (p. 106). En este con- Por consiguiente, la presente investigación se orientó
texto, el presente estudio se encuentra inmerso dentro hacia un estudio cualitativo, fenomenológico-hermede lo interpretativo fenomenológico, con claras inten- néutico, de campo y descriptivo, el cual consistió en la
ciones hermenéuticas, y un diseño de campo de tipo puesta en escena de una pieza de teatro donde los niños
descriptivo, sustentado en un trabajo escénico y reali- y niñas fungieron de actores y actrices, representando
zado bajo la égida de un director de teatro que fungió a los personajes de la obra Un Enemigo del Pueblo del
como potenciador para que los niños y niñas pudieran escritor Ibsen (1906); adaptada por mí y llevada a la coexpresar todo su contenido creador.
munidad por estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Básica Estadal Simón Rodríguez. ReaPor medio de lo fenomenológico-hermenéutico com- licé entrevistas a tres estudiantes, dos femeninas y un
prendí los diferentes significados que los niños y niñas masculino; quienes por sus características particulares
de cuarto, quinto y sexto grados dieron de sus experien- se convirtieron en Actuantes Calificados.
cias durante la realización de los ensayos hasta configurar la puesta en escena con que culminó la investiga- Finalmente, después de recopilar una serie de autores,
ción, la cual fue exhibida ante la comunidad. El teatro material bibliográfico, elementos electrónicos, leyes,
entonces, es el medio propicio y no el fin para que los fotografías del sector, el texto de la obra adaptada, aneintérpretes (niños y niñas de Fundo Coropo), lograran xos y demás insumos que hicieron posible darle soporexponer sus vivencias desde lo educativo-artístico. Se te metodológico, epistémico y de contenido estructural
trató de que su realidad se vea expuesta ante la mirada con lo cual pude ensamblar orgánicamente las diferende los demás: Los espectadores y las espectadoras de la tes visitas que hice como investigador-director, previa
comunidad; por tanto, no sólo fungieron como inter- autorización de los encargados del área cultural de los
pretes meramente, si no como “modelos” a estudiar. 11 Consejos Comunales en que tienen cuadriculado
Entonces, no sólo la virtud del método es su perfección el sector. No hay que olvidar lo planteado por Geer
en el mirar, es el saber disponer adecuadamente su es- (1920): “El hombre es un animal suspendido en una red
píritu para captar cada tipo de realidad en lo que tiene de significados”.
de propia.
HALLAZGOS
Los actuantes calificados
Cada uno de los contextos que emergieron, fueron caPara la selección de los actores y actrices, que se llama- racterizados por una serie de elementos que se asocian
rán Actuantes Calificados, seguí el procedimiento de- y a su vez se interconectan con pensamientos, idiosinnominado Diagramación, que según Goetz y Le Comp- crasia, saberes, medios de producción, sistemas polítite, (1998:p.110), consiste en “La realización de un censo cos, sistemas económicos, visión colectiva, bien común,
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distribución equitativa, inequidad, avance conjunto, en
fin hace gala de una visión holística, integrando ideas
y métodos de trabajo. En tal sentido, las dimensiones
como tal no se separan sino por el contrario van tejiendo un sistema crítico, que involucra, en este caso particular, lo educativo y lo artístico.

de las niñas. De allí que, también se suscitan otras relatividades como la temprana iniciación a la vida sexual:
no obstante, estas características hacen que se vayan
moldeando posturas de responsabilidad, bienaventuranzas y alto sentido resolutivo, que a la larga, posiblemente permearía hacia todos los niños, niñas y adolescentes en sus vidas futuras.

Por otro lado, se sustenta epistemológicamente en
el concepto de sociedad humana (Norgaard y Sikor,
1995), donde el barrio como categoría social, se debate
en derroteros de aguante, perseverancia, ilusiones, carencias, esfuerzos y ganas de triunfar. Por lo tanto, se
describe lo que significa cada contexto y las categorías y
subcategorías resultantes de esta investigación.

Es por esta razón que son seres únicos. Esto, a mi comprender, va tejiendo que las aguas permitan elevarse en
forma de espuma que lava la cara y bañan los corazones;
las madres solas son el antídoto para la vagancia, el no
hacer nada y la resiliencia, dado que muchos de estos
seres se han levantado en ambientes donde las madres
juegan un rol determinante, lo que hace que se generen
1.- Contexto Social
características como la rapidez para pensar, uso de vocabulario de adultos, manejo del doble sentido, se habla
Caracterizado por la acumulación de necesidades hu- de sexo de manera directa y las actitudes corresponden
manas que devienen de políticas de un mercado deter- en su mayoría a comportamientos de mayor edad crominista y un modelo dependiente, donde la vivienda se nológica.
convirtió en un valor de cambio, antes que en un valor
de uso. En tal sentido, las tierras que fueron concebi- En estas circunstancias, el discernimiento, la madudas inicialmente para la Reforma Agraria, pasaron a ser rez, el reconocimiento, la seguridad, la capacidad inutilizadas para vivienda y con ello el usufructo de quie- terpretativa, la toma de decisiones emergieron como
nes las poseían. Esto generó una serie de calamidades dimensiones que corroboran esta postura. De allí que,
propiciando invasiones como único recurso para poder la combinación de los elementos sociales, ambientavivir o sobrevivir.
les y de relaciones interpersonales configuran cuadros
que hacen que estos jovencitos deban enfrentarse a las
Ahora bien, desde esta perspectiva emergió la alegría, la condiciones de vulnerabilidad que representa el barrio
dicotomía rancho/casa, la dicotomía barrio/ciudad, el como elemento de socialización, pero ante una gran
poco concepto que representa la escuela, entre lo más capacidad resolutiva. Cabe destacar al mismo tiempo,
significativo. Así, emergió una gran resolución y con- que la música, el vestuario, los ademanes, los signos linvicción de seguir adelante. Por otro lado, emergieron güísticos, la calidad de vida, la volatilidad, entre muvisiones que determinan pensamientos de avanzada por chos más, propicia que estos actuantes se diferencien
cuanto se imponen en sus acciones mecanismos poéti- ostensiblemente de sus pares citadinos. Por lo tanto, sí
cos, que van moldeando estructuras sociales a pesar de hay marcadas relaciones individuales que surgieron de
lo agreste de la zona, para lo cual los niños y niñas se la investigación.
ven obligados a un desarrollo más rápido de sus personalidades, para poder sobreponerse los más chicos ante 3.- Contexto Familiar
los más grandes, como forma de aguante.
Se pudo constatar que el núcleo familiar juega un de2.- Contexto Personal
terminante papel que emergió como una dimensión de
gran contenido epistemológico por aquello de que sus
Desde esta perspectiva, emergieron una serie de carac- miembros no responden a los consabidos conceptos soterísticas que hacen marcada diferencia entre los niños ciológicos positivistas, como padre, madre e hijos. En el
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estudio, emergieron una serie de dimensiones como los fusionando como lo son lo idiomático, con sus diferenroles que cada quien juega y la presencia de la madre tes caló; el sentimiento escolar, los saberes ancestrales,
como aglutinadora de lo que se realiza.
las modas, las necesidades creadas, el sincretismo caribeño, los actos culturales, los juegos infantiles, la música
En este orden de ideas, aprecié y comprendí que la sole- tradicional, entre muchos componentes que afloraron
dad está presente activamente y representa un elemento de forma diseminada, pero orgánicamente sustentadas.
que gravita enormemente en las personalidades de los
jóvenes; la resolución de problemas, la discriminación, Por otra parte, pude constatar que el baile de tambor
el concepto de familia, la regencia materna, y la presen- es posiblemente el elemento de mayor presencia dencia de abuelas y tías como cuidadoras, entronizan un tro de la comunidad, por encima del reggaetón que ha
discurso que se hace introspectivo. Esto lo pude perci- ido perdiendo fuerza entre los jóvenes. En tal sentido, el
bir fehacientemente como resultado de las entrevistas, teatro significó algo innovador y como tal lo asumieron;
dado que algunos actuantes, en pocas ocasiones relata- algunos de los participantes se sintieron protagonistas
ron encuentros aleccionadores entre ellos y sus padres, de sus propios personajes, dado que por primera vez su
e incluso en algunos pasajes obvian la presencia de éste. palabra sería oída delante de un auditorio. Por lo tanto,
emergió la necesidad que tienen los y las jóvenes para
Igualmente, observé el peso específico de la presencia ser atendidos, lo que abre la posibilidad de estudiar las
de los tíos maternos como reemplazo afectivo de la fi- relaciones interpersonales dentro y fuera de la familia;
gura paterna. Todo esto configura relaciones familiares donde inclusive emerge lo atinente a revisar los cominterdependientes y que indefectiblemente moldean las portamientos familiares en relación a la comunicación.
personalidades de los jóvenes y su posible continuidad
en la figura de padres adultos. Por lo tanto, emergió En este orden de ideas, comprendí las posturas sincrédentro de la investigación la ausencia del padre, por un ticas que determinan la presencia viva de los tres contilado y la marcada presencia de la madre, por el otro. En nentes como una diablada que se está formando, donde
tales circunstancias, la familia de esta zona está centra- algunos jóvenes se han interesado en participar, aunque
da por la autoridad femenina, las vecinas y las abuelas todavía es muy temprano para emitir una respuesta.
como garante y gerentes del núcleo familiar.
Esta diablada intenta sintetizar lo castizo de la España
medieval; lo terrenal y metafísico del África y lo picaAsí mismo, comprendí que la mayoría de las madres resco, mágico y bullanguero de América. Esta combinason relativamente jóvenes, con escaso nivel de estudio, ción, de alguna manera va cristalizando el temple que
pero excesivamente protectoras de sus hijos, lo que se pudo observar en los actuantes calificados; donde el
configura relaciones de tirantez entre los niños, niñas y cuerpo adquiere la sensualidad caribeña, la arrogancia
adolescentes, que se trasladan hasta el colegio. En este del caminar, poesía hecha costumbre, y el piropo como
sentido, es necesario recalcar que el colegio está en una carta de presentación.
fase de terminación y no todos los escolares están inscritos ahí, algunos estudian en otras escuelas y otros no
APROXIMACIONES
están estudiando, como ya se había apuntado anteriormente.
En el recorrido de cada calle, primero con la aprehensión respectiva, pude adentrarme a los espacios más in4.- Contexto Cultural
auditos, sopesar los ranchos, visualizar las propagandas
políticas, los templos cristianos, los sitios de reuniones,
Del análisis efectuado a las entrevistas de los tres ac- los postes colectivos de alumbrados, los altares en metuantes calificados, emergieron varias dimensiones que dio de las velas sucias, acompañado por las voceras de
me permitió caracterizar algunas variables que son el cultura -todas son mujeres- de los once consejos comuresultado de una serie de elementos que se han venido nales y diagnosticar el transitar diario de estos niños y
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niñas desde lo sensorial afectivo. En consecuencia, la
investigación la trasladé a los estudiantes de cuarto,
quinto y sexto grado, en el colegio arriba descrito.

centrales del economicismo marxista, pero para criticar
y reelaborar su postura, la noción de “cultura popular”
puede ser explicada desde la relación dominante-dominado: A la clase dominante le corresponde una ideología dominante, mientras que a la clase dominada le
corresponde una ideología dominada; esto significa un
proceso de correlación entre el poder material dominante y el poder ideológico dominante que, sin embargo, debe verse complejizado por la posibilidad de encontrar elementos propios inicialmente de una cultura
“dominada” que forman parte del cúmulo de creencias
de una clase “dominante” y elementos que forman parte de una cultura “dominante” interiorizados y validados por una cultura “dominada” (p. 22)

Desde este panorama, descubrí como artista teatral,
hablando, coexistiendo, oyendo, interpretando y decodificando la experiencia de muchos niños y niñas, sus
pesares, sus alegrías; visualicé por ejemplo, que algunos se la pasan deambulando por el barrio sin rumbo
fijo, hay jovencitas en situación de embarazo; los juegos
casi siempre son violentos; utilizan muchas palabras de
moda como muletillas; presentan tatuajes en los brazos;
se desplazan moviendo el cuerpo de una manera particular; casi siempre se miran entre ellos de forma provocadora agresiva; a muchos les cuesta comunicarse con
ademanes de cortesía y respeto hacia sus semejantes.
Visto así, se podría significar en Fundo Coropo una cultura dominada por elementos exógenos, transculturada
Aunque, por otro lado, también entendí la madurez que y validada por los medios de información, la escuela y
se produce para curtirse en una realidad agreste y trans- el propio barrio; dado que los procesos educativos y arfigurada, donde estudiar casi no tiene ningún sentido; tísticos se van desarrollando sin ninguna planificación
que hay en niños y niñas un componente de adultez para oficial, a menos que esa sea la política. Es decir, apostar
el esfuerzo, son bastante creativos, dinámicos y partici- a la desidia en dejar hacer-dejar pasar. Por otro lado,
pativos; por lo cual se convierten en seres especiales que para estos investigadores también es “conveniente sedeben ser atendidos y entendidos. En consecuencia, me ñalar que el sentido de las prácticas sociales se atribuye
interesó averiguar cómo se están educando estos jovenci- no sólo a la condición social de quienes las practican,
tos; y cuál es su percepción del arte en tales circunstancias. sino también a las funciones que las prácticas asumen
Visto así, la presente investigación entroniza los ensa- en relación a la dominación social” (Ob.cit. p.25), heyos como el momento para la reflexión, el pensar en cho que incluso profundiza el cuadro al considerar que
ellos, por ellos y en los semejantes; en responderse o también hay que tener presente la legitimidad de la dopreguntarse por su espacio vital, en su hoy, en su aho- minación y el olvido, incluso, de las relaciones de domira y en la preservación de este espacio. ¿Qué piensa un nación en la “cultura popular”.
joven de su entorno? ¿Vale la pena esto o esto es lo que
me tocó? Estructuralmente, estuve conformando el Desde la Grecia antigua el teatro ha sido un medio de
montaje durante tres meses, todos los martes, miércoles expresión social. En aquellos tiempos funcionaba para
y jueves, procurando el trato igualitario entre sus pares, hacer reflexionar a las personas sobre las conductas
la buena dicción, la palabra precisa, el desplazamiento pertinentes de la época, dado que el destino y los diooportuno, el tono adecuado, la voz nítida; obviando la ses los iban a juzgar por sus acciones, o bien, utilizar la
figura del primer actor o primera actriz, donde todos y comedia para que, de un modo irreverente, formulara
todas debían abocarse al trabajo final; es decir, la repre- nuevos caminos al pensamiento social. Autores como
sentación escénica -la cual se dio al frente del colegio, el Aristófanes y Sófocles usaron este medio para mover la
ocho de julio de 2015, ante la colectividad-. Con estos conciencia humana a través de las acciones de sus perinsumos, intenté que emergieran los elementos educa- sonajes, y no sólo eso, se permitieron ejercer una crítica
tivos y artísticos de los niños y niñas de Fundo Coropo. a las formas de gobierno. De esta manera, podemos entender que el teatro permite la ejecución de un mensaje
Para Grignon y Passeron, (1989) que retoman las ideas o crítica para la audiencia, a través de una plástica creaPetroglifos 2(2): 22-32 julio-diciembre 2019.
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da en el escenario, ya sea desde el texto o la dirección.

De esta manera, el cualitativismo no es ausencia de lo
cuantitativo; el cualitativismo es la incorporación de lo
cualitativo en la medida de que yo voy a algún espacio
tiempo de comparecencia y entonces veo cuestiones
que tienen rango bastante cuantitativo y eso cuantitativo yo lo manejo para mejorar mi interpretación de
la forma cualitativa. Es más, si yo necesitara aplicar algunos tratamientos matemáticos, estadísticos que me
permitan ahondar en fundamentos para hacer mejor
una interpretación son bienvenidos. Hay una tendencia
que la modernidad rechaza, una tendencia a innovar;
por ejemplo, la música ha adquirido unas características que va cada vez haciéndose más para un solo grupo,
para una élite, pero no hubiese avanzado muchísimo, si
no hubiese existido esa música en las aldeas; esas creaciones que fueron pasando de generación en generación; y de allí pronto puede ser que alguien se escape de
la sabiduría popular, en ese sentido, de tomar algo de la
tradición puede ser, él tiene a su vez una vida cotidiana,
una vida cotidiana a lo mejor dentro de una élite, pero
allí también se va generando una sabiduría, y esa sabiduría es la que le sirve de fundamento para lo que vaya
a hacer en la forma sublime que pueda tener.

Creo que en todo el gran teatro, el que ha llegado hasta nosotros, ha habido siempre un discurso político y
social, tendiente a estimular el interés, la participación,
la solidaridad o la indignación. En resumen, tomaba
postura, colocándose a menudo como acusación contra ciertos modelos o actitudes de la sociedad, desde
el teatro griego hasta el teatro más cercano a nosotros,
incluyendo a Shakespeare y a Molière. Conviene ante
todo recordar lo que para Berthold (1972) significa el
teatro, pues su punto de vista da las luces para comprender la significación de un teatro vivo, así dice: “el
teatro es vida viva. Si cautiva, desconcierta o consuela al
espectador, si lo alegra, lo confunde o lo ilustra, ello se
debe precisamente a su resonancia vital” (p.5).
Desde este punto de vista, el teatro como actividad humana está lleno de energía y existencia que lo convierte
en una actividad que va de la mano de todas las sensaciones, por ello es oportuno tomar en cuenta la existencia de un teatro político y un teatro popular pues,
lo popular y lo político son modalidades de expresión
del hombre, que requieren por sobre todas las cosas el
conocimiento de la realidad y el sentido de pertenencia para saber qué se quiere decir y por qué se quiere
hacerlo. Esa conexión del autor hace que su obra, en
muchas ocasiones, responda y describa el entorno en el
que se rodea. Hace un breve recorrido por la tendencia
histórica de construir un teatro basado en lo que siente
y le pasa a la gente.

Por otra parte, plantea Hermoso (2001), es legítimo la
Doxa contenido en la sociedad como el episteme de
cualquier otra ciencia, por varias razones, hay una razón que tiene que ver con el cuestionamiento propiamente dicho de lo que son los criterios de legitimidad;
pareciera estar legitimada la parte intelectual por el signo, pero la parte de la vida cotidiana, la parte del reino
Es el espacio en el cual se dedica algún pensamiento, de la Doxa estaría legitimada por el símbolo; es decir,
alguna acción, alguna reflexión, operación a lo que se es distinto, no mejores ni peores, ni más bonito, ni más
está haciendo, alumbrando una idea propia. Compa- feo, solamente distinto.
recer es implicarse, tratar de aprehender las cosas, los
fenómenos, las cuestiones que tienen a su alrededor los La Doxa está impregnada de saberes, mientras la epissucesos. Esto permite establecer una comunicabilidad teme está impregnada de conocimiento. Así pues, la
lógica entre personas, cualquier gesto, cualquier pala- universidad, posiblemente, dote a algunos de quienes
bra; la comunicabilidad también puede ser establecida se gradúan en ella de vicios intelectuales de mirar a la
con lo que no es humano; con los objetos inanimados. sociedad desde otro punto de vista, de creerse en un esEs antever otras posibilidades, aprehender la naturaleza tadio o un nivel más alto que otros que no lo han hecho,
dejando volar el pensamiento, dejando volar la imagi- de mirar por “encima del hombro” a personas, de canación mediante la intuición; por lo general desde una talogarlos por la forma como, de acuerdo que la socieperspectiva cualitativa.
dad a través de las academias de las lenguas le dicen qué
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deben conversar y cómo hablar; entonces a veces con
demasiada frecuencia no se fijan en que allí están unos
núcleos de personas que están bien involucradas con
sus medios y que son capaces de relacionarse con ellos,
de entenderlos, de interpretarlos, cosas que le cuesta
mucho hacerlo a quienes han estado en la universidad
porque han adquirido esos mitos y esos vicios.
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model are explained where the main processes that need
to be modeled are identified as well as some strategies didactics that can be used for its implementation. Among
La presente investigación define los referentes concep- the most prominent lines is the intentionality in taking
tuales sobre un modelo pedagógico organizacional del advantage of the transdisciplinary possibilities of NICTs
proceso de enseñanza y aprendizaje de las NTICs en la for the achievement of teacher-oriented socio-educaUniversidad Bolivariana de Venezuela, se explican los tional transformations, as well as the use of a commuelementos fundamentales de dicho modelo donde se nication model based on the theory of activity group
identifican los principales procesos que requieren ser
modelados así como algunas estrategias didácticas que Keywords: Educational processes; new information
pueden ser utilizadas para su implementación. Entre las and communications technologies.
líneas más resaltantes se encuentra la intencionalidad
en el aprovechamiento de las posibilidades transdisciplinaria de las NTICs para el logro de las trasformacioINTRODUCCIÓN
nes socio educativas orientada a los docentes, así como
el uso de un modelo de comunicación sobre la base de El diseño del modelo pedagógico organizacional en todos y cada uno de los procesos de enseñanza y aprendila teoría de la actividad grupal.
zaje de las NTICs identificados en la Universidad BoliPalabras claves: Procesos educativos, nuevas tecnolo- variana de Venezuela (UBV) requieren por su carácter
de proceso socio-cultural, de la identificación precigías de la información y las comunicaciones.
sa de las necesidades y los intereses de los actores del
quehacer educativo que participan en ese proceso en el
momento actual y su posible influencia hacia el diseABSTRACT
ño del modelo, orientado a mantener y/o elevar la caThe present research defines the conceptual references lidad educativa de la institución en el marco de garanon an organizational pedagogical model of the teaching tizar la participación y protagonismo activo de todos
and learning process of the NICTs at the Bolivarian Uni- sus miembros y facilitar a posteriori la implementación
versity of Venezuela, the fundamental elements of this del mismo dentro de un desarrollo de valores sociales y
RESUMEN
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morales colectivos.

tegias pedagógicas, capaces de impulsar la transdisciplinariedad y la complejidad de los fenómenos científicos
y tecnológicos. Además de que las sociedades generan
y transmiten la información y los conocimientos, aquellas que se incorporan a la economía del conocimiento,
registran, comercializan, importan, exportan y aplican
el conocimiento eliminando las barreras tradicionales
entre las manufacturas y los servicios. Estas economías
basadas en el conocimiento son más competitivas debido al valor agregado que ofrecen los sistemas de investigación e innovación científica y tecnológica.

No obstante, por si solo resultaría exiguo si en el diseño
del modelo pedagógico organizacional no se reconocen
con claridad todas las componentes del mismo, las operaciones asociadas a este y sus criterios de valoración,
además de determinar con precisión los roles de los actores que tendrá el modelo informatizado, así como se
precisar el nivel de aseguramiento en lo relativo a los
procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs (humanos, materiales, sociales, económicos, entre otros.)
que deberá alcanzar la comunidad educativa universitaria durante las fases de formación y posteriormente, A continuación se presentan el modelo actual del proen la operación eficiente del mismo.
ceso asociado a la enseñanza y aprendizaje a nivel de las
NTICs de la UBV y el modelo del proceso a implemenDentro de esta concepción la presente investigación tar a la enseñanza y aprendizaje a nivel de las NTICs,
constituye un primer acercamiento al diseño del mo- ver figuras 1 y 2 respectivamente:
delo para el proceso de enseñanza y aprendizaje de las
NTICs, que requiere ser complementado, entre otros
aspectos, de una estrategia didáctica para su implementación en la comunidad universitaria.

DESARROLLO
La denominada sociedad de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones (NTICs) es una consecuencia de los procesos de globalización. Se presentan
muchas semejanzas en las tendencias en la educación
universitaria a nivel global, tales como la universalización de la educación la cual se expresa en una diversificación de la oferta educativa con diferentes opciones de
planes y programas de estudio. El cambio de los contenidos de planes y programas de estudio debe permitir
a las y los docentes así como a las y los egresados de la
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) mayores
oportunidades para insertarse en el mercado laboral,
considerando los requerimientos de la especialización
dados los avances científicos y tecnológicos por una
parte, y la formación transdisciplinaria. La transformación de los contenidos de planes y programas de estudio lleva implícito una revisión de los principios filosóficos, epistemológicos y metodológicas educativos y el
rediseño de los modelos académicos y de organización
institucional, el modelo del proceso a implementar a la
enseñanza y aprendizaje a nivel de las NTICs, las estraPetroglifos 2(2): 33-46 julio-diciembre 2019.
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Figura 1. Modelo actual del proceso asociado a la enseñanza y aprendizaje a nivel de las NTICs. Fuente: El
autor.

Figura 2. Modelo del proceso a implementar a la enseñanza y aprendizaje a nivel de las NTICs. Fuente: El
autor.

Modelo pedagógico organizacional del proceso de enseñanza y aprendizaje de las NTICS

La principal diferencia entre el proceso actual y el que
se pretende implementar está asociado a la necesidad
de dar respuesta al desarrollo actual de la universidad
en su crecimiento hacia la calidad educativa, no obstante existe la tendencia a retardar los procesos de perfeccionamiento profesional, y es desde este punto que se
debe comenzar a revertir como tendencia para así poder sostener su desarrollo y crecimiento futuro, al pasar
a la automatización de este proceso de manera sistemática con eficiencia y calidad.

Bases del modelo de introducción de las NTICS en el
proceso de enseñanza y aprendizaje

El modelo de introducción de las NTICs en este caso
debe respetar, potenciar y adecuarse a los entornos digitales de trabajo el modelo pedagógico de la UBV, como
complemento de una actividad de renovación didáctica
universitaria, así como el uso y diseño de medios tecnológicos, sus espacios de realización, las figuras, las
metodologías y las herramientas y medios disponibles,
De igual manera se ha comenzado a observar la exis- que incluya una visión del incremento de la matrícula
tencia de una brecha entre el avance onto-epistémico universitaria previsto para estos procesos de enseñanza
y metodológico de los grupos que en la universidad, y aprendizaje de las NTICs.
tienen a su cargo el diseño del proceso de enseñanza
y aprendizaje que le da su rasgo distintivo a la UBV el En este caso las componentes fundamentales del modecual está orientado a favorecer y contribuir al desarro- lo de introducción de las NTICs en el proceso de ensello integral de la Nación a partir de los aportes de la ñanza y aprendizaje, están constituidos por tres temas:
ciencia, entendida ésta como una actividad humana
institucionalizada, condicionada por el contexto social 1.- Renovación didáctica universitaria en el área acae histórico y promotora de una expresión peculiar de la démica: una formación práctica en y para el cambio,
cultura y el control de la calidad de este proceso (Cali- que incluye la práctica de la docencia desde las diferentes perspectivas para su comprensión, El análisis desdad Educativa).
criptivo de la práctica docente, la investigación acción
De igual manera, tienen una mayor responsabilidad los participativa como una forma de entender la práctica
grupos de dirección funcional del proceso de enseñan- docente y mejorarla, además de las técnicas e instruza y aprendizaje a nivel de las NTICs en su ejecución y mentos de observación y registro para el análisis de la
control desde la praxis educativa (directores y docen- práctica, para un diseño de autoperfeccionamiento de
tes) y todos los actores del quehacer educativo, ya que la praxis que se desarrolla.
por el contrario, este proceso en un principio se diseñó
para operar con fundamento en un enfoque de calidad 2.- Tecnologías, medios didácticos, alternativas y
educativa se fue convirtiendo hacia otro proceso, no formas de comunicación en la educación universitadeseado, con un vínculo o conjunto de procesos inúti- ria, debe señalarse en este tema el uso de la tecnología
les. Ver la figura 3, donde se especifica la Caracteriza- educativa: definiciones, concepciones, evolución, desación del proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel de rrollo histórico y aplicabilidad. Las Tecnologías de la
Información y la comunicación: definición y conceplas NTICs.
tualización de términos, enfoques teóricos, evolución
histórica, elementos de origen, ventajas, desventajas,
características, impacto, elementos o herramientas que
la componen, los tipos de medios didácticos como son:
i) Impresos: libros, revistas, manuales de estudio, guías
de estudios, guías didácticas, entre otros; ii) Mecánicos:
pizarra, rotafolio, mapas, simuladores, microscopios,
maquetas; iii) Electrónicos: retroproyector, proyector,
Figura 3. Caracterización del proceso de enseñanza y videobeam, videos, multimedios, internet: listas de disaprendizaje a nivel de las NTICs. Fuente: El autor.
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cusión, foros, chat, entre otros; iv) Multisensoriales: En los encuentros didácticos la discusión y el debate
museos, villas, parques, cine, monumentos históricos, crítico del profesional que ejerce la docencia en la UBV,
entre otros.
como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de
las NTICs relativo a la construcción e intercambio de
3.- Comunicación educativa, uso y elaboración de conocimientos a través de diversas acciones, como: Exmateriales didácticos innovadores, dentro de este posiciones orales, exploración bibliográfica, talleres de
tema se conceptualiza lo referente al material educativo trabajo cooperativo, presentación de propuestas elaboimpreso, los espacios virtuales de aprendizaje y el video radas por los participantes y discusión critica/reflexiclase. Todo ello en función de presentar e implementar va de las mismas, elaboración de epistémico-didáctico
una guía metodológica orientada a los docentes y estu- innovador con los requerimientos mínimos necesarios
diantes a través de la cual se diseñan las estrategias de para la labor educativa, entre otros.), los cuales serán
enseñanza y aprendizaje de las NTICs.
elaborados o seleccionados por el docente, dentro de
concepciones didácticas en lo metodológico, lo tecDebe señalarse que la guía metodológica sobre Tec- nológico y de acuerdo a sus posibilidades donde apanologías, medios didácticos, alternativas y formas de rezca definido y operacionalizado lo que debe hacer
comunicación didáctica en la educación universitaria el estudiante en forma individual, grupal, y/o con su
en su acción práctica, tiene como objetivo diseñar las facilitador para adquirir y desarrollar las habilidades,
actividades que se llevaran a cabo, en los espacios vir- conocimientos y actitudes generales y específicas, y los
tuales de aprendizaje en los que estudiantes, docentes resultados que debe llevar a las actividades de sus proy facilitadores del proceso enseñanza y aprendizaje in- cesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs.
teractúan entre sí, y con todo otro tipo de interacción
presencial o virtual que se pueda diseñar como estrate- El modelo pedagógico organizacional del proceso de
gias de enseñanza y aprendizaje de las NTICs. Dentro enseñanza y aprendizaje de las NTICs en la Universide cada tema se definen las operaciones fundamentales dad Bolivariana de Venezuela (UBV) tiene en cuenta
asociadas a ella.
la necesidad de encontrar vías para la formalización y
el reconocimiento institucional de los productos de enDe igual manera se busca producir y/o seleccionar los señanza y aprendizaje que aporten los docentes y prevé
elementos epistemológicos básicos que oriente los pro- una acción activa de la universidad en la divulgación de
cesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs así como los mismos como impacto social de mayor extensión
diseñar las estrategias y secuencias de aprendizaje para que el de su uso específico en los procesos de enseñanza
el logro de las competencias específicas y generales del y aprendizaje de las NTICs.
modelo, conjuntamente con los logros, conocimientos,
habilidades, valores y actitudes previstas en las nece- El modelo pedagógico organizacional del proceso de
sidades y potencialidades de los actores del quehacer enseñanza y aprendizaje de las NTICs pretende fortaleeducativo como parte de los procesos de enseñanza y cer la figura del docente en la forma en que es entendida
aprendizaje de las NTICs.
este en otros contextos del ámbito académico universitario universal, sin desconocer por ello la posibilidad
El desarrollo de las estrategias metodológicas requiere de que realicen otras funciones colaborativas dentro y
de la participación y cooperación permanente del co- fuera de la comunidad de aprendizaje, asesorías de serlectivo en cada una de las actividades, tareas y asigna- vicio abierto y otros roles asignados hoy en día en el esciones, ya que estos procesos de enseñanza y aprendiza- quema de funcionamiento de la UBV. Estas dos figuras
je de las NTICs se apoyan en la creación y obtención de constituirían los roles fundamentales de docentes en el
productos educativos y el modelo pedagógico organiza- proceso de enseñanza y aprendizaje.
cional de estos, de manera tal que permitan:
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METODOLOGÍA

Caracterización de los componentes del modelo, sus
operaciones e implicaciones desde el punto de vista
de las NTICs.

Para la elaboración de los elementos sobre los cuales se
va a fundamentar el modelo pedagógico organizacional
del proceso de enseñanza y aprendizaje de las NTICs
en la Universidad Bolivariana de Venezuela orientado
a elevar la calidad se debe de tener en cuenta que se requiere un mayor trabajo por parte de los docentes que
tendrán a su cargo la elaboración de estos elementos o
productos, y de la UBV como un todo para respaldar
ese trabajo en los más diversos enfoques o paradigmas,
como: Investigación-acción–participativa y transformadora (IAPT), el enfoque socio-critico o el dialéctico-materialista, entre otros. En esta investigación el
método utilizado fue el IAPT.

En esta parte de la investigación se pretenden presentar
las características fundamentales de las tres temas que
integran el proceso procesos de enseñanza y aprendizaje
de las NTICs como son: Renovación didáctica universitaria en el área académica: una formación práctica en
y para el cambio; Tecnologías, medios didácticos, alternativas y formas de comunicación didáctica en la educación universitaria y la Comunicación educativa, uso
y elaboración de epistemológicos-didácticos innovadores, y las interrelaciones entre ellas. Se precisan también
los enfoques de calidad educativa, sistema, marketing,
sala situacional y otras áreas de la UBV que brinden un
adecuado desarrollo a las innovaciones educativas.

De igual manera, se realizaran sesiones de trabajo (teórico-prácticas) así como la conformación de grupos de
trabajo, en los que se requerirán aportes individuales y
grupales, en relación a la propia práctica docente, los
participantes procederán al análisis, sistematización de
la información y discusión grupal, realizando una permanente transferencia de lo sistematizado a una situación concreta vivenciada en el ejercicio docente.

1.-Renovación didáctica universitaria en el área académica: una formación práctica en y para el cambio.
Este tema se constituye por un vínculo de productos y
medios de enseñanza y aprendizaje innovadores, en los
más diversos formatos y para las más diversas funciones que representan el soporte epistémico básico para el
diseño e implementación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje de las NTICs. Ellos no constituye todo el
tema sobre la Renovación didáctica universitaria en sí,
sino su soporte epistemológico, lo que incluye los documentos que recogen las propuestas metodológicas de
ejecución del mismo (guías metodológicas de las y los
docentes y las y los estudiantes en plataformas analógica y digital, materiales, sistemas de autoevaluación y
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
de las NTICs, entre otros.).

Culminada esta etapa, que permite el soporte epistemológico y brinda construir las estrategias de aplicación
para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs lo cual facilita significativamente el
trabajo de los docentes y amplía su rango acción educativa y formativa, es decir, puede transformarse en
docentes protagonistas de colectivos significativamente
más amplios que aquellos que hoy en día imparten sus
clases de manera parcela y fragmentada.
Este modelo pedagógico organizacional del proceso de
enseñanza y aprendizaje de las NTICs necesita además
estar adecuado a las características de cada una de los
diferentes contenidos que responde a temas de las Unidades curriculares de las distintas áreas académicas. Es
por eso que la estrategia de formación debe contemplar la transformación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de las NTICs con un alto nivel de especialización y excelencia educativa, con la producción de
procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs.

El tema sobre la Renovación didáctica universitaria sirve de base para garantizar que en la fase de los procesos
de enseñanza y aprendizaje de las NTICs, cada estudiante cuente con los recursos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs necesarios para llevar a cabo la interpretación de los contenidos y realizar aquellas tareas
que le permitan ir construyendo sus aprendizajes.
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En la elaboración de los distintos tipos de productos
propios de la UBV en que se apoya el tema sobre la Renovación didáctica universitaria en el área académica:
una formación práctica en y para el cambio, resulta
imprescindible el desarrollo de un modelo pedagógico
organizacional del proceso de enseñanza y aprendizaje
de las NTICs en la UBV desde el punto de vista de las
informático (lo tecnológico) y desde el punto de vista metodológico (en su estructura psico-pedagógica y
socio-cultural) de todos y cada uno de estos tipos de
elementos: Video-conferencia (extensión, formato, duración, entre otros.), apuntes electrónicos para libro de
texto (formato, editor electrónico (acrobat, toolbook,
web), entre otros.), guías metodológicas para los y las
estudiantes (formato, estructura metodológica, contenido), entre otros.), de forma tal que, los y las estudiantes de la UBV se preparen de un modo específico de recibir, utilizar y manipular estos productos o elementos
tecnológicos.

Los trabajadores académico que actúen como facilitadores de cada grupo para la formación de los procesos
de enseñanza y aprendizaje de las NTICs deberán estar
entrenados por personas que demuestren un dominio
adecuado de los temas de las áreas académicas y que
reciban previamente una formación específica para la
realización de las labores de facilitación de los y las estudiantes en las condiciones de enseñanza en que se desarrollan estos procesos de enseñanza y aprendizaje de
las NTICs y del modelo pedagógico organizacional del
proceso de enseñanza y aprendizaje de las NTICs.
Seguidamente para la preparación de elementos o componente de estos procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs el modelo contempla el desarrollo de
un módulo epistemológico estructurado para los y las
estudiantes que para el trabajo independiente de formación académica en el área de las NTICs, los cuales
serían los siguientes:

Actuación del docente director de los procesos de
enseñanza y aprendizaje de las NTICs.

El compendio de contenido básico por el que se desarrollará la formación académica en el área de las NTICs
y al que deberá ajustarse a la construcción onto-epistéEl colectivo de los trabajadores académico o docentes mica y metodológica del mismo para permitir el trabajo
principales o directivos académicos de los diversos pro- independiente de los estudiantes, el cual deberá estar
cesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs estará elaborado por las y los docentes de la UBV.
conformado por aquellos docentes de mayor experiencia profesional y/o pedagógica, ya sean docentes fijos, En la guía metodológica para cada estudiante se expona tiempo completo o docentes contratados por horas, drán los detalles e indicaciones para el estudio en el área
seleccionados por su reconocimiento en la impartición de las NTICs que le permitan y aseguren su actividad
de las NTICs, que por su carácter de personal especia- independiente, y la actividad asincrónica en ambientes
lizado en la enseñanza y aprendizaje de estos temas digitales, estructurada de acuerdo al modelo pedagógitendrá a su cargo el diseño de los enfoques epistemo- co organizacional del proceso de enseñanza y aprendilógicos-didácticos en todas los componentes del mode- zaje de las NTICs y que refleje al menos un producto
lo, la formación y el control, seguimiento y evaluación propio de la UBV, con indicaciones registros o conlos trabajadores académicos, así como la dirección y el tenidos correspondientes a ejercicios de didácticos de
control de todo el proceso.
autopreparación, bibliografía complementaria, evaluaciones, entre otros, que permitan la actividad indepenAsí mismo, para la elaboración de todos los materiales diente de los estudiantes.
orientados a los procesos de enseñanza y aprendizaje
de las NTICs se requerirá de un gran trabajo onto-epis- 2.- Tecnologías, medios didácticos, alternativas y fortémico y metodológico que será realizado por docentes mas de comunicación en la educación universitaria.
con un dominio profundo de las NTICs y otros que actuaran como colaboradores de estos en función de las En los casos en que la naturaleza de las áreas académidisponibilidades de tiempo de los primeros.
cas y/o algunos temas de estas así lo requieran se disPetroglifos 2(2): 33-46 julio-diciembre 2019.
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pondrá de una Sala tecnológica de medios didácticos
alternativos con los contenidos esenciales identificados,
expuestos por un docente de vasta experiencia, el que
será utilizado como medio de enseñanza para su consulta por parte de los estudiantes en la fase no presencial o período inter-encuentros.

De igual manera se elaborará un sistema de medios y
los procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs
dirigido a las actividades presenciales de cada área académica en la comunidad de aprendizaje (aula de clases)
de la UBV, adecuados a la tecnología educativa En este
proceso debe tenerse en cuenta la necesidad de realizar
una preparación previa de los facilitadores adecuados
a las características, potencialidades y posibilidades
del modelo pedagógico organizacional del proceso de
enseñanza y aprendizaje de las NTICs, que permita la
capacitación y la selección de los mismos para estas
funciones.

Así mismo, se desarrollará una guía metodológica de
dirigida a las y los docentes y facilitadores sobre su actividad académica y para la formación de los procesos
de enseñanza y aprendizaje de las NTICs con cada estudiante a través de una Sala tecnológica de medios didácticos alternativos

Como parte de esta forma de capacitación de las y los
docentes y facilitadores en los aspectos de la gestión
de la información y los conocimientos de la comunicación educativa sobre de materiales didácticos innovadores de enseñanza y aprendizaje de las NTICs y las
herramientas informáticas de los facilitadores de los
procesos de enseñanza y aprendizaje con vistas a que
estos definan sus posibilidades de utilización de estas
herramientas dentro del modelo pedagógico organizacional de la UBV, así como la incorporación de las guías
metodológicas para la fase de trabajo no presencial de
estudiantes, facilitadores y docentes en las formas de
utilización, evaluación, seguimiento y control de los
métodos para la utilización de estas herramientas de
trabajo en las redes.

Para la elaboración de los productos del modelo pedagógico organizacional del proceso de enseñanza y
aprendizaje de las NTICs en la Universidad Bolivariana de Venezuela que sostiene la preparación de los estudiantes y facilitadores se debe tenerse en cuenta que
el objetivos es aclarar las dudas correspondientes a los
contenidos además de debatir y ejercitar esos contenidos, se debe evaluar su cumplimiento y orientar dichos
los objetivos y los aspectos seleccionados del nuevo
contenido, que permitan posteriormente la atención
individualizada del facilitador a un colectivo de estudiantes y el desarrollo de múltiples y variadas formas
de atención entre ellos, a través del sala tecnológica de
medios didácticos alternativos para los procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs para el apoyo a dichas actividades.
Organización de los tipos de elementos y la forma en
que deben ser organizados.
Para ello, el tema sobre las tecnologías, medios didácticos, alternativas y formas de comunicación en la edu- Los elementos deben estar organizados y estructurados
cación universitaria deberán contemplar al menos los en correspondencia con las unidades de enseñanza y
siguientes elementos:
aprendizaje como un producto para la educación abierta y libre, que desarrolla la institución y sus autores, y
Una guía metodológica para las y los facilitadores sobre que representa un aporte en el campo de las Ciencias
los objetivos, el contenido y los medios necesarios para para la educación en la UBV. Además de la calidad
cada actividad presencial como parte de la formación Educativa que define las características técnicas en que
de los facilitadores la cual puede estar contemplada se producirán estos procesos de enseñanza y aprendicomo parte de la guía metodológica de dirigida a las y zaje de las NTICs y su correspondencia en la estructura
los docentes sobre su actividad académica y para la for- metodológica con las unidades de aprendizaje y el momación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de delo de enseñanza, de igual manera y desde la perspeclas NTICs.
tiva del marketing este debe definir de manera clara y
precisa las características de formato y presentación de
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las tecnologías, medios didácticos, alternativas y formas
de comunicación en la educación universitaria para que Así como, la selección, capacitación, formación y nivel
permita su difusión terminación como un producto in- de desarrollo didáctico-productivo que alcancen los
novador de la UBV.
grupos de apoyo o soporte que tiene a su cargo el desarrollo de nuevas tecnologías, medios didácticos, alterTipos de elementos para el intercambio de saberes
nativas y formas de comunicación que él o la docentes
fuera de la comunidad de aprendizaje que debe sepuede disponer incorporar al tema sobre las tecnololeccionar e introducir el Docente.
gías, medios didácticos, alternativas y formas de comunicación en la educación universitaria y los procesos de
Los tipos de productos para la transmisión de conoci- enseñanza y aprendizaje de las NTICs de que disponga
mientos fuera de la comunidad de aprendizaje que debe para ello.
producir, seleccionar, introducir, operacionalizar un facilitador de los procesos de enseñanza y aprendizaje de Desde el punto de vista de la implementación en los solas NTICs, son todos aquellos proceso de elaboración cio-educativos de la red se pueden identificar dos subde los colectivos de trabajadores académicos a través vínculos con cierta relación entre ellos: El subvínculos
de las operaciones asociadas a las tecnologías, medios asociado a la disponibilidad física, el nivel de protecdidácticos, alternativas y formas de comunicación en la ción y mantenimiento, la conexión y disponibilidad
educación universitaria que pueden identificarse en los técnica para la gestión del sistema de facilitadores de las
siguientes vínculos de operaciones, que guardan una diferentes carreras y áreas relacionadas con las NTICs.
cierta relación entre ellos: El vínculo de producción de El subvínculos de los niveles de servicio, gestión y manlos procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs, tenimiento que la red brinda en cada momento con
el de los niveles de socio-educativos-administrativos y relación a los niveles de las tecnologías, medios didácde gestión de la red y el de diseño e implementación de ticos, alternativas y formas de comunicación en la edulas estrategias de enseñanza y aprendizaje de las NTICs, cación universitaria identificados hasta el momento en
quedando este último condicionado en cada momen- este trabajo.
to al vincular los elementos, productos y los procesos
socio-educativos que pueden brindar los dos primeros Desde el punto de vista de la implementación de las
nudos de operaciones.
estrategias de aprendizaje de cada curso y una vez definidos los tres niveles, los y las docentes, las y los faciEn cuanto a la operacionalización asociada a la elabora- litadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje de
ción de los productos o elementos y otros medios para las NTICs podrán diseñar las estrategias de sus procela realización de estos procesos de enseñanza y apren- sos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs, elaborar
dizaje de las NTICs, sus referentes teleológicos se cons- las guías metodológicas correspondientes y ejecutar las
truyen a partir de tres fuentes diferentes a las utilizadas acciones de capacitación y de dirección que corresponhasta el momento para la conceptualización epistémica dan, lo que en reglas generales podría representarse en
que orienta su operacionalización, estas fuentes son:
el proceso de diseño e implementación de las estrategias del modelo pedagógico organizacional del proceso
El producción por parte del talento humano para el de enseñanza y aprendizaje de las NTICs donde se indesarrollo de nuevas tecnologías, medios didácticos, al- cluye un conjunto de operacionalizaciones.
ternativas y formas de comunicación en la educación
universitaria, el establecimiento de los estándares co- El modelo pedagógico organizacional busca la implerrespondientes a los niveles de calidad tecnológica, pe- mentación de un sistema de dirección que dé respuesta
dagógica, de diseño y divulgación, de cada uno de los a los sistemas de sistema de Control de Calidad a través
diferentes tipos de productos y la definición de las me- de la red, y con el uso de diversas herramientas de gestodologías para alcanzar los objetivos.
tión, así como la implementación a nivel del usuario de
Petroglifos 2(2): 33-46 julio-diciembre 2019.
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los puntos y criterios de control de este, conjuntamente con la elaboración de los enfoque onto-epistémicos
en que se fundamentará la aplicación de los procesos
de enseñanza y aprendizaje de las NTICs, por lo que
se necesita definir los niveles de socio-educativos que
brindará la red para poder llevar a cabo esta transformación, así como, los procedimientos, actividades y
cronogramas para su implementación desde del modelo pedagógico organizacional y del proceso de enseñanza y aprendizaje de las NTICs.
Estos niveles de socio-educativos se asocian a:

- Utilización de Metodologías para la producción de
software educativo.
- Utilización de las orientaciones generales para la Incorporación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en los Proyectos Educativos. Guía del
Docente.

- La interacción con recursos multimedia, hipermedia,
base de datos, software y herramientas de comunicación, donde se realizan tareas tales como buscar, procesar e intercambiar información, elaborar y publicar tra- Articular los esfuerzos de Docentes, Instituciones bajos, así como usar sistemas de aprendizaje (tutoriales,
educativas y especialistas de las diferentes áreas del co- simuladores, ejercitadores, juegos didácticos, cursos a
nocimiento para impulsar el uso de las TIC en el proce- distancia, entre otros).
so de enseñanza y aprendizaje con la finalidad de elevar
la calidad de la praxis pedagógica.
- El intercambio y la reflexión grupal sobre contenidos
presentados a través de medios audiovisuales, televisi- La formación y capacidad de la gestión participativa vos o sitios Web.
y protagónica de las comunidades de aprendizaje en los
procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs de - Uso de la Herramienta de Desarrollo de Soluciones
todas las carreras y áreas de la UBV, con todas las he- Educativas Tecnológicas. Herramienta Autor.
rramientas de comunicación y gestión correspondiente - Revista Infobit.
a cada una de ellas, y desde ellas al interior y al exterior
de la universidad.
3.- Comunicación educativa, uso y elaboración de materiales didácticos innovadores.
- La formación y capacidad de la gestión participativa y
protagónica de la comunicación educativa de materia- Comunicación educativa de materiales didácticos inles didácticos innovadores sobre los procesos de ense- novadores (CEMDI) para la enseñanza y aprendizaje
ñanza y aprendizaje de las NTICs de todas las carreras de las NTICs:
y áreas de la UBV, con los respaldos de los materiales
correspondientes y su conexión con los facilitadores de ¿Qué es un centro de CEMDI desde el punto de vista de
la situacional de la UBV.
las NTICs?
- La accesibilidad desde cualquier punto de la red de to- Es un repositorio organizado donde se pueden gestiodos los procesos de enseñanza y aprendizaje socio-edu- nar de recursos para el aprendizaje (objetos de inforcativos de las NTICs de forma eficiente y efectiva.
mación con estructura de metadatos) o metadatos con
hipervínculos a objetos de información o de aprendiza- Uso de las herramientas ofimáticas bajo ambiente je situado en otro repositorio con diferentes niveles de
Linux, entre otros, orientados al proceso de enseñanza usuario (administradores, docentes, estudiantes, invitay aprendizaje de las NTICs.
dos, usuarios externos) que poseen atribuciones diferentes para su participación en el acceso y la gestión de
- Uso de Material de instrucción impreso y herramien- estos procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs.
tas
Desde el punto de vista de las NTICs también puede
apreciarse como un sistema de gestión de base de datos
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sobre una plataforma que dispone de herramientas de
comunicación (correo, foro, chat) no vinculadas a los
e-mail personales de cada usuario (servidor de correo
propio de la plataforma) con páginas electrónicas (para
tablón de anuncios, faq), así como algunas herramientas de autor que debe dar respuesta a las funcionalidades de interacción, con control de acceso y contadores
sobre las distintas páginas y sitios del centro y registro
de las trazas de usuarios en su interactividad con el centro de CEMDI.

- Brinda elementos concretos para el establecimiento
de indicadores que relacionen que faciliten la inclusión de ciudadanas y ciudadanos a entornos basados en
NTICs.
- Situar con claridad el nivel de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs utilizados y su
gestión promoviendo la cooperación, reciprocidad y
corresponsabilidad entre los Estudiantes, Docentes y
Comunidad.

Funciones que realiza un centro de tecnología de me- - Coadyuvar en el desarrollo de proyectos pedagógicos
dios didácticos alternativos orientados a los procesos basado en el principio de integración, la atención intede enseñanza y aprendizaje de las NTICs dentro del gral del individuo, potenciando el aprendizaje significamodelo del proceso analizado.
tivo y contextualizado.
Implicaciones en el orden práctico y desde el punto
de vista de la red universitaria tiene la comunicación
educativa de materiales didácticos innovadores de
enseñanza y aprendizaje.

Entre las funciones que realiza un centro tecnología de
medios didácticos alternativos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs dentro del modelo de
los procesos de las NTICs se encuentran los siguientes:

- Crear un repositorio organizado, gestionable y ges- La comunicación educativa de materiales didácticos
tionado de los procesos de enseñanza y aprendizaje de innovadores de enseñanza y aprendizaje de las NTICs
las NTICs.
para la inducción y la cultura implica la existencia de
un centro de control de CEMDI en la universidad que
- Formar y preparar a las y los estudiantes y a los y las atendería alrededor de 600 procesos de enseñanza y
docentes en el uso pedagógico de las NTICs como fac- aprendizaje de las NTICs en el momento actual y certor para el desarrollo del país.
ca de 1000 procesos de enseñanza y aprendizaje de las
NTICs en un período de dos a cuatro años, organizados
- Asumir el tema de la Incorporación de las NTICs en en servidores descentralizados e interconectados entre
el proceso de enseñanza aprendizaje, para la formación sí, desde las diversas carreras y áreas por las que se diintegral del ser social, solidario y productivo.
rigen estos procesos de enseñanza y aprendizaje de las
NTICs (08 en total en el momento actual: 03 centros de
- Servir de base para el desarrollo y control del trabajo CEMDI de las carreras existentes, más 2 CEMDI de las
metodológico de las y los docentes de los procesos de áreas de los Programas Nacionales de Formación y los
enseñanza y aprendizaje de las NTICs, constituyendo Programas Nacionales de Formación Avanzada (PNF
un medio de aprendizaje que permita el desarrollo de y PNFA).
estrategias, actividades, contenidos y recursos didácticos.
Cada uno de los 8 servidores equivaldría al menos, al
nivel actual de desarrollo de estos procesos de enseñan- Permitir el análisis de los procesos de enseñanza y za y aprendizaje de las NTICs y en el período de los tres
aprendizaje de las NTICs y reducir las repeticiones in- próximos años desde su Proyección Estratégica a una
necesarias de estos procesos de enseñanza y aprendizaje PC de 16 Gigas de RAM y con no menos de 500 Gigas
de las NTICs en múltiples PCs de la UBV.
de HD.
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vadores de enseñanza y aprendizaje de las NTICs y
que proporciones de servicio demandan a la red.

Las condiciones de seguridad, seguimiento y control de
estos centros de CEMDI, gestionados desde las áreas y
con una compatibilidad adecuada con la INTRANET
universitaria requieren ser diseñada y asegurada en su
funcionamiento por la dirección de sistemas de la misma universidad para su independencia tecnológica.

En los centros de CEMDI se almacenan y gestionan
todo tipo de elementos digitales procedentes o depositados en cualquiera de los diferentes niveles de gestión
de los procesos de enseñanza y aprendizaje reconocidos
El desarrollo de esta red del centro de CEMDI implica en la planeación estratégica del de las NTICs y que se
que la dirección de sistema debe ir estructurando pro- pueden estructurar de la siguiente manera:
gresivamente un sistema de respaldo de aquellos procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs, desde el A través de la interacción con recursos multimedia,
punto de vista de las NTICs por los tamaños de memo- hipermedia, base de datos, software y herramientas de
ria que ocupan y por su repetición en diferentes centros comunicación, donde se realizan tareas tales como busde CEMDI, estructurando una gestión racional de los car, procesar e intercambiar información, elaborar y
mismos, que elimine otro posible nivel de repeticiones publicar trabajos, así como usar sistemas de aprendizaen el almacenaje de los procesos de enseñanza y apren- je (tutoriales, simuladores, ejercitadores, juegos didácdizaje de las NTICs y creando así un servicio estructu- ticos, cursos a distancia, entre otros). Para cada uno de
rado como repositorio de diferentes tipos de procesos estos niveles de gestión es necesario definir y asumir los
de enseñanza y aprendizaje de las NTICs que los pro- niveles de servicio de manera diferenciada: Al interior
pios docentes vayan alimentando de forma consciente de la red (LAN) y en sus conexiones con el exterior.
y espontánea, en la medida en que le brinde confianza y
efectividad esos niveles de servicio informáticos.
Además, para una gestión eficiente y de calidad de estos
centros de CEMDI dentro de los procesos con los cuaRelaciones que guarda el tema CEMDI con otros
les se encuentra directamente vinculados se requiere
procesos asociados a la enseñanza y aprendizaje de
de estructuración, seguimiento y control del tráfico en
las NTICs.
las redes desde todos los puntos de vista (huso horario
diario, semanal, entre otros.), utilización por tipo de
Los Comunicación educativa de materiales didácticos servicio (FTP, correo, Internet, video, entre otros), esinnovadores de enseñanza y aprendizaje de las NTICs tructuración por usuario, por área con control de costo,
se interrelaciona directamente con “El proyecto Cen- diferenciado contra índice de consumo interno y contros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT)” tra gastos reales proporcionales al servicio en la articuel cual crea comunidades de aprendizaje multimedia lación de los esfuerzos de Docentes, la Universidad y
como espacios educativos, lo que tiene que ser tomado los especialistas de las diferentes áreas del conocimienen cuenta en el diseño e implementación para la auto- to para impulsar el uso de las racional y eficiente de las
matización de todo el proceso.
NTICs en el proceso de enseñanza aprendizaje con la
finalidad de elevar la calidad de la praxis pedagógica
Su relación con este proyecto en particular se determina a través de su gestión en el intercambio y la reflexión Estructuras que se fragmentan con la introducción
grupal sobre contenidos presentados a través de medios de los centros de Comunicación educativa de mateaudiovisuales, televisivos o sitios Web para interconec- riales didácticos innovadores de enseñanza y aprentar informaciones y objetos procedentes de los diversos dizaje de las NTICs en el modelo pedagógico organiprocesos.
zacional en la Universidad Bolivariana de Venezuela
Elementos se almacenan y gestionan en los centros de Entre otras estructuras que se eliminan o fragmencomunicación educativa de materiales didáccos inno- tan con la introducción del tema de los centros de
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CEMDI en este proceso se destacan las siguientes:
Elimina las justificaciones de las y los docentes de aportar a la universidad productos y metodologías para el
soporte de sus procesos de enseñanza y aprendizaje de
las NTICs por problemas de restricciones de tiempo
para las actividades académicas (reuniones, clases metodológicas, entre otros.) creando las condiciones para
su participación protagónica desde cualquier lugar y en
el momento que le sea más adecuado.

ver, con un respaldo para el deposito transitorio de un
sitio espejo de toda la información introducida desde
los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje de
las NTICs que permitan la gestión de la información
sin entorpecer la gestión libre de los centros de CEMDI
orientados a los procesos de enseñanza y aprendizaje de
las NTICs que gestionan y facilitan las y los docentes, y
con filtros que permiten las consultas a estas bases de
datos, y las correspondientes páginas electrónicas que
sitúen su gestión a nivel de formularios con diferentes
Permite un control más directo, dinámico y viven- niveles de acceso para sus usuarios finales. Los registros
cial sobre el desarrollo de los procesos de enseñanza y del respaldo de este sistema se limpiarían periódicaaprendizaje de las NTICs en tiempo real permitiendo mente, al término de cada ciclo académico lectivo, una
un mayor número de acciones proactivas que garan- vez filtrada las informaciones a las áreas diferentes acatizan el cumplimiento de los fines de la institución. démicas y de administración respectivas.
Estas operaciones asociadas a la implementación de los
centros de comunicación educativa de materiales diCONCLUSIONES
dácticos innovadores de enseñanza y aprendizaje de las
NTICs desde el punto de vista de la implementación en En el diseño del sistema de gestión de procesos de enlos procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs, señanza y aprendizaje de las NTICs digitales entre los
las cuales son:
centros de Comunicación educativa de materiales didácticos innovadores de enseñanza y aprendizaje de las
Las estructuras que se fragmentan con la introducción NTICs de cada curso y la sala situacional de la UBV
de los centros de CEMDI de enseñanza y aprendizaje debe tenerse en cuenta el uso de servidores para el dede las NTICs.
pósito de acceso a los objetos de mayor peso, en cuanto a requerimientos de memoria u otros parámetros,
Desde el punto de vista de la Red existen diferentes vín- (software, AVI, vídeos digitales, películas, entre otros.),
culos de operacionalizaciones a instrumentar sin de- de aquellos procesos de enseñanza y aprendizaje de las
pendencia lineal entre ellos:
NTICs que resulten requeridos por dos o más centros
de CEMDI, y que tendrían que estar accesibles para su
El control de tráfico al exterior de la RED de la UBV; La gestión desde cualquier punto de la red.
articulación de los centros de CEMDI con la Sala situacional de la UBV; La articulación de los CEMDI con el Estos servidores de los procesos de enseñanza y aprenproceso CURRICULAR; La articulación de los centros dizaje de las NTICs de mayor capacidad tecnológico-dide CEMDI con el proceso de las y los Estudiantes y la gital deben encontrarse preferiblemente en la propia
articulación de los centros de CEMDI con el proceso de sala situacional de la UBV y ser patrimonio de este con
las y los Docentes.
independencia del nivel de publicación que tenga en un
momento dado. La compatibilidad entre un grupo de
Finalmente, debemos destacar que los vínculos de aná- descriptores fijados por la sala situacional y los descriplisis, diseño, implementación, gestión, seguimiento, tores de los centros de CEMDI debe estar prevista por
control y mantenimiento de los software de articula- default durante la instalación de estos centros de CEMción de los diferentes procesos y de la Sala situacional DI para garantizar la compatibilidad de la gestión de la
de la UBV con los diferentes centros de CEMDI no son información y su recuperación desde ambas terminales
más que bases de datos relacionales dentro de una mis- cuando así se requiera.
ma estructura de gestión de bases de datos en SQL SerPetroglifos 2(2): 33-46 julio-diciembre 2019.
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Por otra parte, a través de las plataformas de gestión
de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las
NTICs que son espacios digital gestionable sobre el
cual descansan las comunidades de aprendizaje virtuales, entendiéndose que cada estudiante y cada docente
o facilitador dispone de un escritorio virtual con herramientas de autor (Word, Excel, Power Point, entre
otros.), comunicación (correo en el caso de los docentes no vinculados a su e-mail personal), lista, foro, chat,
faq, tablón de anuncios, entre otros.)), gestión (sitio
Web, calendario de actividades, páginas electrónicas
asociadas a bases de datos para conservar impresiones,
experiencias, valoraciones sobre aspectos del proceso
aprendizaje individual y espacio digital para colgar todos o parte de aquellos productos para el aprendizaje
desarrollados por el docente y que puedan encontrarse
en plataforma digital e incluso otros productos en fase
de elaboración o prueba) y espacio de almacenamiento para realizar las actividades individuales y grupales
que requieran los docentes y estudiantes para el desarrollo de sus procesos de enseñanza y aprendizaje de las
NTICs desde el entorno digital.

Crear un espacio digital para la gestión del aprendizaje de cada estudiante con componentes de aprendizaje
individual, grupal por pares (otros estudiantes) y atención personalizada (facilitadores).
Servir de base para que las y los docentes experimenten y prueben nuevos productos para el aprendizaje y
nuevas estrategias de gestión de los mismos pudiendo
comprobar su efectividad y perfeccionarlos antes de su
generalización y publicación en los centros de Comunicación educativa de materiales didácticos innovadores
de enseñanza y aprendizaje de las NTICs.
Brinda espacio para las diferencias en métodos de enseñanza y aprendizaje entre diferentes facilitadores al disponer cada uno de su propia comunidad de aprendizaje
virtual como un entorno de trabajo al que acceden sólo
sus estudiantes y sobre el cual mostrar sus resultados
personales.

Permitir a las y los estudiantes un espacio libre y democrático, compartido para desarrollar experiencias
sociales y establecer lazos afectivos y de comunicación
Las plataformas de gestión de los procesos de enseñan- semejantes a los que logra en la comunidad de aprenza y aprendizaje de las NTICs están ubicadas general- dizaje tradicional, al formar parte de procesos de ensemente sobre proxys que permiten registrar las trazas, ñanza y aprendizaje de las NTICs que no excluyen sino
los accesos, los tiempos de permanencia en los sitios, por el contrario presuponen y prevén la realización de
el recibo de aviso de correo y otras informaciones que actividades presenciales lo que permite aprovechar medesde la comunidad de aprendizaje los docentes puedan jor las posibilidades de cooperación de todos los y las
incorporar a la gestión pedagógica de los estudiantes.
estudiantes para determinadas tareas de aprendizaje o
de socialización.
Sucede pues, que además entre las funciones fundamentales que se en las plataformas de gestión de los Brindar elementos concretos para el establecimiento de
procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs se indicadores que permitan diferenciar las estrategias de
encuentran las siguientes:
enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes alrededor de los distintos temas y ofrecer progresivamenPermitir dar seguimiento a la construcción de los apren- te mejores y más variadas formas y metodologías de
dizajes individuales de cada estudiante atendiendo sus aprendizaje desde la diversidad de los contenidos y las
intereses, necesidades, diferencias e interviniendo en el particularidades de los procesos de enseñanza y aprendesarrollo de su inteligencia emocional en condiciones dizaje de las NTICs.
asincrónicas y sincrónicas de trabajo.
Disponer de un espacio digital vivo para la actualizaFormar y preparar a las y los estudiantes, las y los do- ción permanente de los procesos de enseñanza y aprencentes en el trabajo y la gestión en ambientes digitales. dizaje de las NTICs a partir de las experiencias de cada
docente que deja al mismo tiempo trazas y registros
45
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apreciables sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
de las NTICs que permite, en tiempo real, a los diferentes niveles de dirección de la institución, velar por
la calidad educativa de estos procesos de enseñanza y
aprendizaje de las NTICs sin violar la autonomía académica de cada docente o facilitador.

yan asimilando la cultura de un nuevo modelo pedagógico organizacional de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de las NTICs, asegurando al mismo tiempo
la calidad educativa por parte de todos los involucrados
en la comunidad educativa universitaria con niveles de
funcionalidad der excelencia.

Es por eso que las plataformas de gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las NTICs a través
de las comunidades de aprendizaje virtuales logran sostener el ambiente grupal de trabajo durante la no presencialidad física de toda la sección-grupo, además de
proveer informaciones y resultados para la bitácora o
registro individual de cada estudiante.
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rá el trabajo si las correcciones no son entregadas en el
plazo indicado. Dos evaluaciones negativas excluirán la
posibilidad de publicar el trabajo en la revista.

Cuadro 1.- Idioma del resumen y orden de aparición
en el trabajo

2.5.- Cuando el trabajo sea aceptado por la revista, el
autor de correspondencia será informado del volumen
y número de su publicación.

Idioma del trabajo
Idioma del resumen
Español
Español (Resumen) e Inglés
(Abstract)
Inglés
Inglés (Abstract) y español
(Resumen)
Francés
Francés (Résumé), inglés
(Abstract) y español (Resumen)

III. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Todas las categorías de trabajos deberán ser presentados según las siguientes indicaciones: hoja tamaño carta (8,5” × 11” o 21,59 cm x 27,94 cm), con márgenes
de 2,5 cm por los cuatro lados sin incluir números de
página.

- Cuerpo del trabajo: Debe incluir información suficiente. El contenido debe organizarse en forma clara,
destacando la importancia de los títulos. Los autores
deben manifestar su postura crítica con relación al
tema tratado.

3.1.- Artículos divulgativos
a.- Los artículos divulgativos son considerados textos
de estilo libre, producto de revisiones bibliográficas, disertaciones o socialización de experiencias. Los trabajos
constarán de 10 a12 páginas con interlineado a 1,5 y
con un tamaño de letra de 11 puntos estilo Arial. Deberán tener la siguiente estructura:

- Consideraciones finales: se debe incluir un acápite
final en donde el o los autores manifiesten su postura
crítica con relación al tema tratado en el documento.

- El título: debe describir con claridad y precisión el
contenido del trabajo sin ser demasiado extenso (menor o igual a 20 palabras).

- Bibliografía consultada: Por tratarse de trabajos de
carácter divulgativo, se debe evitar la abundancia de
bibliografía; no obstante las citas, de ser necesarias,
deben hacerse siguiendo las normas de la American
Psychological Association (APA) 6ta edición. La bibliografía se ubicará al final del documento.

- Autor(es) y afiliación(es): se debe escribir el primer nombre completo, inicial del segundo y apellidos
completos. Después de los nombres se usarán números en superíndices para identificar la información
del autor o autores tal como: cargo, institución, correo electrónico. Debe usar el nombre completo de la
institución con la abreviatura o siglas entre paréntesis; así como la ciudad y el país. Igualmente, identificar con un asterisco el autor que fungirá como autor
de correspondencia.

b.- Los cuadros deberán presentarse en el mismo archivo de texto con el título ubicado en la parte superior
en letra tipo Arial 11 puntos e identificarse progresivamente con números arábigos, por orden de aparición
inmediatamente después del párrafo donde se menciona por primera vez. Deben ser elaborados utilizando
aplicaciones tales como Open Office Writer®, Microsoft
- Resumen y palabras clave: Deberá tener un máxi- Office Word®, Open Office Calc® o Microsoft Office Exmo de 250 palabras y abordar los aspectos más rele- cel®. La información contenida en los cuadros no debe
vantes del trabajo. Las palabras clave deben ser térmi- ser duplicada en las figuras.
nos simples o compuestos (máximo 6), que permitan c.- Las figuras pueden ser: gráficos, fotografías, mapas,
identificar el contenido del artículo y que no hayan esquemas, entre otras. Se identificarán de manera consido usadas en el título. Deben estar escritos en los secutiva e inmediatamente después de su mención en
idiomas de la revista como se indica a continuación el texto. El título debe colocarse en la parte inferior, en
en el cuadro 1:
letra Arial tamaño 11.
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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d.- Los archivos originales de las figuras incluidas en el tra el cumplimiento de normas específicas tanto en su
texto, deberán enviarse aparte del documento en for- estructura general como en su contenido. Cubre una
matos JPG o PNG.
extensa variedad de temas vinculados a la línea editorial
de la revista bajo los paradigmas de investigación cua3.2.- Ensayos
litativa. Se utiliza el estilo de redacción con vocabulario
a.- Los ensayoe son considerados textos de estilo libre, especializado y formal. Estos deberán ser innovadores y
producto de revisiones bibliográficas, disertaciones o constituir un aporte al conocimiento científico. La exsocialización de experiencias. Los trabajos constarán de tensión de los trabajos no debe exceder de 25 páginas
6 a 8 páginas con interlineado a 1,5 y con un tamaño de con interlineado 1,5 un tamaño de letra de 11 puntos
estilo Arial, incluyendo cuadros, figuras y literatura ciletra de 11 puntos estilo Arial.
tada. No se requiere que incluyan numeración de págib.- El título debe describir con claridad y precisión el na. Los trabajos deben incluir las siguientes secciones:
contenido del trabajo, sin ser demasiado extenso (me- El título: debe ser presentado en español, inglés o
nor o igual a 20 palabras).
francés con su respectiva traducción, y describir con
claridad y precisión el contenido del trabajo, sin ser
c.- Para el autor(es) y su afiliación, se aceptan hasta un
demasiado extenso (menor o igual a 20 palabras).
máximo de DOS AUTORES POR ENSAYO, se debe
escribir el primer nombre completo, inicial del segundo
- Autor(es) y afiliación(es): se debe escribir el priy apellidos completos. Después de los nombres se usamer nombre completo, inicial del segundo y apellidos
rán números en superíndices para identificar la inforcompletos. Después de los nombres se usarán númemación del autor o autores tal como: cargo, institución
ros en superíndices para identificar la institución a la
y correo electrónico. Debe usar el nombre completo de
que pertenece(n) el(los) autor(es); así como el cargo
la institución con la abreviatura o siglas entre paréntey correo electrónico. Se debe usar el nombre complesis; así como la ciudad y el país. Igualmente, identificar
to de la institución con la abreviatura o siglas entre
con un asterisco el autor que fungirá como autor de coparéntesis; así como la ciudad y el país. Igualmente,
rrespondencia.
identificar con un asterisco el autor que fungirá como
autor de correspondencia.
d.- Deben contener un resumen con un máximo de
250 palabras y abordar los aspectos más relevantes del
- Resumen: Debe contener entre 200 y 250 palabras y
trabajo. Las palabras clave deben ser términos simples
escritos en los idiomas de la revista según lo indicado
o compuestos (máximo 6), que permitan identificar el
en el Cuadro 1. El mismo debe indicar brevemente el
contenido del artículo y que no hayan sido usadas en el
objeto de estudio, propósito, metodología, resultados
título. Deben estar escritos en los idiomas de la revista
o hallazgos y aproximaciones.
según lo indicado en el Cuadro 1.
- Palabras clave: usar términos simples o compuestos
(máximo 6), que permitan identificar el contenido
del artículo y que no hayan sido usadas en el título.

e.- Bibliografía consultada: se debe evitar la abundancia de bibliografía; no obstante las citas, de ser necesarias, deben hacerse siguiendo las normas de la American Psychological Association (APA) 6ta edición. La
bibliografía se ubicará al final del documento.

- Introducción: Debe incluir una breve referencia de
los antecedentes y describir la situación actual del objeto de investigación, además del planteamiento del
problema, la justificación y finalizar con un párrafo
que presente el o los propósitos del trabajo realizado.

f.- Los ensayos no deben presentar cuadros y figuras.
3.3.- Artículos científicos con enfoque cualitativo

- Metodología: debe ser lo suficientemente clara y
precisa, y descrita de forma secuencial permitiendo
su repetitividad. También debe indicar el marco teó-

a.- Los artículos científicos cualitativos son considerados textos de carácter académico-científico que mues49
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rico que describe brevemente conceptos y modelos o PNG.
que orientaron la investigación; así como métodos,
técnicas y procedimientos de acopio de la informa- IV. OTRAS CONSIDERACIONES DE ESTILO
ción, al igual que de procesamiento y validación de
4.1.- Las unidades de medida deberán ser escritas según
esta.
las especificadas en el SIU (The Internacional System of
- Resultados o Hallazgos: esta sección del trabajo Units). Ejemplos: gramo (g), kilogramo (Kg), gramos
debe responder al objetivo de este señalado en la in- por kilogramo (g.kg-1), miligramos (mg), kilogramo
troducción. Los resultados deben detallarse en el mis- por hectárea (kg.ha-1), litro (L), gramo por litro (g.Lmo orden secuencial presentado en la metodología. 1), mililitros (mL), mililitros por litro (mL.L-1), metro
Podrán utilizarse cuadros y figuras evitando repetir (m), metro cuadrado (m2), hectárea (ha), hora (h), mila información de estos en el texto y viceversa. La dis- nuto (min), segundo (seg).
cusión debe hacerse basada en la comparación de los
resultados obtenidos con la literatura disponible cita- 4.2.- Si las unidades no van precedidas por un número
se expresarán por su nombre completo, sin utilizar su
da y que tenga relación directa con el trabajo.
símbolo (Ej.: “metros”, “litros”). Asimismo, se utiliza- Aproximaciones: deben responder a los objetivos rán palabras para los números del uno al nueve y núdel trabajo. Indicar de forma breve y precisa, los ha- meros para valores superiores.
llazgos más relevantes de la investigación, es decir, 4.3.- Evitar el uso excesivo de gerundios en el texto.
aquellos que constituyan un aporte significativo para
el avance del campo temático explorado, además de 4.4.- Para plantas, animales y patógenos se debe citar
brindar orientación para futuras investigaciones.
el género y la especie en latín en cursiva, seguido por el
nombre el autor que primero lo describió, sí se conoce
- Agradecimientos (opcional): incluye los reconoci- (Ej.: Manihot esculenta Crantz).
mientos a aquellas personas que hayan realizado una
V. NORMA ANTIPLAGIO
contribución importante al trabajo.
- Literatura citada: se deben ubicar al final del docu- Los artículos ingresados a Petroglifos Revista Crítica
mento y ajustarse a las normas de la American Psy- Transdisciplinar son sometidos al sistema de control
de citas denominado Turnitin, este sistema brinda un
chological Association (APA) 6ta edición.
informe final con las direcciones electrónicas y docub.- Los cuadros deberán presentarse en el mismo ar- mentos donde se originaron los párrafos que no eschivo de texto con el título ubicado en la parte superior tán citados de manera correcta. Al mismo tiempo, se
en letra tipo Arial 11 puntos e identificarse progresiva- verifica que todas las citas estén plasmadas en el mamente con números arábigos, por orden de aparición nuscrito correctamente y los párrafos literales teninmediatamente después del párrafo donde se mencio- gan el correspondiente entrecomillado, sangría y cita.
na por primera vez. Deben ser elaborados utilizando
aplicaciones tales como Open Office Writer®, Microsoft Aquellos artículos sin problemas de plagio, se proOffice Word®, Open Office Calc® o Microsoft Office Ex- cederá a la asignación de los respectivos evaluadores.
cel®. La información contenida en los cuadros no debe En caso contrario, si el reporte del sistema arroja menos del 50% de coincidencia, se procede a regresar el
ser duplicada en las figuras.
trabajo al autor, resaltando en colores los párrafos con
c.- Las figuras pueden ser: gráficos, fotografías, mapas, problemas de plagio, y un informe con los siguientes
esquemas, entre otras. Se identificarán de manera con- tres aspectos: nombre y autores de los documentos que
secutiva e inmediatamente después de su mención en fueron utilizados sin hacer la citación, dirección de la
el texto. El título debe colocarse en la parte inferior, en página web donde se encontró la coincidencia, sugeletra Arial tamaño 11. Las fotografías y cualquier otra rencias y recomendaciones para corregir el documento.
imagen digitalizada deberán procesarse en formato JPG
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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En aquellos artículos donde las coincidencias sean mayores al 50% serán rechazados de manera inmediata por
no respetar el código de ética ni las normas de presentación de artículos, en las cuales se indica la responsabilidad
del del autor en presentar un artículo inédito y original,
respetando las normas de citación académicas utilizadas por Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar.

Los nombres y direcciones de correo introducidos en
esta revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para
ningún otro propósito u otra persona.
6.5.- Uso de protocolos de interoperabilidad

VI. POLÍTICAS

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar emplea
protocolos de interoperabilidad para facilitar la recolección de su información por medio de otros sistemas
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se ciñe al
de distribución. Para ello se emplea el estándar Extensicódigo de conducta para directores de revistas, emitido
ble Metadata Platform (XMP), el cual crea en XML los
por el Comité de Ética para Publicaciones (COPE) con
metadatos almacenados dentro de los archivos digitales
la finalidad de poner a disposición manuscritos de calide sus artículos.
dad tanto para los autores como para sus lectores.
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
6.2.- Acceso abierto
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar is a bianPetroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se adhienual electronic publication of an informative nature
re a la Declaración de Berlín, que promueve el Acceaimed at researchers, professionals and the general puso Abierto a todos los contenidos digitales obtenidos
blic edited by Investigación y Gerencia Ambiental C.A.
como resultado de la investigación académica, cientíPetroglifos publishes in two periods: January-June and
fica y cultural; así como cualquier otro recurso del que
July-December, whose publication will be effective in
esta revista sea responsable y del cual posea los dereJune and December of the respective periods. Three
chos patrimoniales o autorización de sus respectivos
(3) categories of works are published: informative artiautores.
cles, essays and scientific articles of a qualitative nature
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar ofrece acce- which must be original and unpublished, that is, they
so abierto inmediato a su contenido con base en el prin- must not have been published or sent simultaneouscipio de poner la investigación a disposición del públi- ly to another journal for publication or to any other
co, de manera gratuita, propicia el intercambio global broadcast medium. Likewise, Petroglifos Revista Críde conocimientos. Los usuarios pueden leer, descargar, tica Transdisciplinar admits works written in Spanish,
copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular los textos English and French. The following publication standards will serve as a guide for authors who wish to pucompletos de los artículos publicados en esta revista.
blish their manuscripts.
6.3.- Preservación digital
I. EDITORIAL LINE
Mediante la implementación de esta política, Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar busca dar soporte a 1.1.- The work should be oriented to the construction
la identificación de las características significativas de and societal realities dissertation in synergistic consus documentos digitales para mantener su exactitud, vergence with issues related to the educational role,
fiabilidad y autenticidad, disminuyendo la obsoles- agro-productive, technological, managerial, cultural,
cencia y envejecimiento de los soportes físicos. Esto se environmental, health and economic, among others,
materializa mediante la conversión de formatos de al- many in the public and private sectors in the Latin
macenamiento y el rejuvenecimiento de la información American and Caribbean context.
digital, procedimientos que se realizan dos veces al año.
1.2.- Aim: To project our American and Caribbean
identity, approaching transdisciplinarity and decolo6.4.- Privacidad
6.1.- Ética Editorial
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nizing critical thinking to the natural sciences, social set by the specialists, they shall justify such a decision
sciences, philosophy, art and spirituality.
with valid arguments. The Editorial Commitee will withdraw the work if the corrections are not delivered
1.3.- Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar reser- within the specified period. Two negative evaluations
ves the right to accept or reject papers submitted for exclude the possibility of publishing the work in the
publication and make suggestions aimed at improving journal.
its presentation; therefore, the Editorial Committee reserves the right to adjust the article to maintain unifor- 2.5.- When work is accepted by the journal, the corresmity in the style of the Journal.
ponding author will be informed of the volume and
number of publication.
II. EDITORIAL PROCESS
III. PAPERS

2.1.- The papers submitted for publication must be written in ODT, DOC, RTF and TeX formats, and sent to
the Chief Editor of Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar through the emails: editor@petroglifosrevistacritica.org.ve and revistapetroglifos@gmail.com.

All the categories of works must be presented according
to the following indications: letter size sheet (8.5”× 11”
or 21.59 cm x 27.94 cm), with 2.5 cm margins on all
four sides without including numbers page.

2.2.- Papers may be presented in Spanish, English or 3.1.- Informative articles
French and must be consigned with the following do- a.- The informative articles are considered free style
cuments:
texts, the product of bibliographic reviews, dissertaa) A letter of faith signed by all authors stating that the tions or socialization of experiences. The works will
work has not been published and that there are no con- consist of 10 to 12 pages with line spacing at 1.5 and
with a font size of 11 points Arial style. They must have
flicts of interest between the authors.
the following structure:
b) Authors registration form duly filled with the re- Títle: should describe clearly and precisely the conquested information.
tent of the work without being too large (less than or
c) Communication with a list of five (5) potential arbiequal to 20 words).
trators (domestic and / or foreign) with their respective
- Author(s) and affiliation(s): should be written the
institutional addresses and e-mail address. The arbitrafirst full name, initial of the second and full surnames.
tors should not belong to the same institution of the
After the names numbers will be used in superscripts
authors of the work.
to identify the information author or authors such as
2.3.- The works will be submitted to a preliminary
position, institution, email. Must use the full name
evaluation by the Editorial Committee of the journal.
of the institution with the abbreviation or acronym
Those works that do not meet the requirements of the
in brackets; as well as the city and country. Likewise,
rules for authors will be rejected. The works that pass
identify with an asterisk the author who will act as the
the preliminary evaluation will be refereed by speciacorresponding author.
lists in the area of knowledge, using the “double blind”
- Abstract and keywords: It should have a maximum
method. All works will be evaluated by three external
of 250 words and address the most important aspects
specialists and must obtain at least two positive evaluaof the work. The keywords should be simple or comtions to approve their publication. The arbitration will
pound terms (max 6), identifying the content of the
last two weeks.
article and which have not been used in the title. Must
2.4.- The authors receive the results of arbitration and
be written in the languages of the journal as follows:
must incorporate changes in the document within two
weeks. If the authors do not take any of the suggestions
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar

52

Instrucciones para los autores - Instructions for authors - Instructions pour les auteurs

Table 1.- Language of the abstract and order of
appearance in the work.
Work language
Spanish
English
French

should be sent apart from the document in JPG or PNG
formats.
3.2.- Essays

Abstract language
Spanish (Resumen) and
English (Abstract)
English (Abstract) and
Spanish (Resumen)
French (Résumé), english
(Abstract) and spanish
(Resumen)

a.- The essays are considered free style texts, product
literature reviews, dissertations or socialization experiences. The work will consist of 6 to 8 pages with 1.5
line spacing and font size 11 point Arial style.
b.- The title should clearly and accurately describe the
content of the work, without being too large (less than
or equal to 20 words).
c.- For the author (s) and affiliation are accepted up
to TWO AUTHORS PER ESSAYS, the first full name,
initial of the second and full surnames must be written.
After the names, superscript numbers will be used to
identify information of the author or authors such as
position, institution and e-mail. After the names superscript numbers will be used to identify information of
the author or authors such as position, institution and
e-mail. You must use the full name of the institution
with the abbreviation or acronym in brackets; as well as
the city and country. Similarly, an asterisk identify the
author who will act as corresponding author.

- Body of work: Must include enough information.
Content should be clearly organized, highlighting the
importance of titles. Authors must express their critical stance regarding the topic.
- Final considerations: a final section should be included where the author or authors express their critical position regarding the topic covered in the document.

- Bibliography consulted: As these are informative works, the abundance of bibliography should be
avoided; however appointments, if necessary, should
be made following the standards of the American d.- Must contain a abstract with a maximum of 250
Psychological Association (APA) 6th edition. The li- words and address the most important aspects of the
terature will be located the end of the document.
work. The keywords should be simple or compound
b.- The tables must be presented in the same text file terms (max 6), identifying the content of the article and
with the title located at the top in Arial 11 points and which have not been used in the title. Must be written
progressively identified with Arabic numerals in order in the languages of the journal as indicated in Table 1.
of appearance immediately after paragraph where it is
mentioned for the first time. They must be processed
using applications such as Open Office Writer®, Microsoft Office Word®, Open Office or Microsoft Office Excel® Calc®. The information contained in tables should
not be duplicated in the figures.

e.- Bibliography consulted: avoid the abundance of literature; however appointments, if necessary, should be
made following the standards of the American Psychological Association (APA) 6th edition. The literature
will be located the end of the document.
f.- Essays should not present tables and figures.

c.- Figures include: graphics, photographs, maps, diagrams, among others. They will be identified consecutively and immediately after their mention in the text.
The title should be placed at the bottom, in Arial font
11.

3.3.- Scientific articles with qualitative approach
a.- Scientific papers are considered texts qualitative
academic-scientific showing compliance with specific
standards both in its overall structure and content. It
covers a wide variety of topics related to the editorial
line of the magazine under the paradigms of qualitative

d.- The original files of the figures included in the text
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research. writing style used with specialized and formal
vocabulary. These should be innovative and make a
contribution to scientific knowledge. The length of the
papers should not exceed 25 pages with 1.5 line spacing,
an 11 point Arial style font, including tables, figures
and cited literature. Not required to include page numbering. The works must include the following sections:

respond to the objective of this indicated in the introduction. The results should be detailed in the same
sequential order presented in the methodology. Tables and figures may be used, avoiding repeating the
information in the text and vice versa. The discussion
should be based on comparing the results with the
available literature cited and directly related to work.

- Title: should be presented in Spanish, English or
French with a translation, and describe clearly and
precisely the content of the work, without being too
long (less than or equal to 20 words).

- Approaches: they must respond to the objectives
of the work. Indicate briefly and precisely, the most
important findings of the investigation, that is, those
that constitute a significant contribution to the advancement of the subject area explored, in addition
to providing guidance for future research.

- Author(s) and affiliation(s): should be written the
first full name, initial of the second and full surnames.
After the names, superscript numbers will be used to
identify the institution to which the author (s) belongs; and office and email. The full name of the institution must be used with the abbreviation or acronyms in parentheses; as well as the city and country.
Similarly, an asterisk identify the author who will act
as corresponding author.

- Acknowledgments (optional): it includes acknowledgments to those who have made an significant
contribution to the work.
- Literature cited: must be located at the end of the
document and conform to the standards of the American Psychological Association (APA) 6th edition.

- Abstract: It must contain between 200 and 250
words and written in the languages of the journal
as indicated in Table 1. It should briefly indicate the
object of study, purpose, methodology, results or findings and approaches.

b.- The tables must be presented in the same text file
with the title located at the top in Arial 11 points and
progressively identified with Arabic numerals in order
of appearance immediately after paragraph where it is
mentioned for the first time. They must be processed
using applications such as Open Office Writer®, Micro- Keywords: use simple or compound terms (maxi- soft Office Word®, Open Office or Microsoft Office Exmum 6), that allow identifying the content of the ar- cel® Calc®. The information contained in tables should
ticle and that have not been used in the title.
not be duplicated in the figures.
- Introduction: It should include a brief reference to
the background and describe the current situation of
the research object, in addition to the problem statement, the justification and end with a paragraph that
presents the purpose or purposes of the work done.

c.- Figures include: graphics, photographs, maps, diagrams, among others. They will be identified consecutively and immediately after their mention in the text.
The title should be placed at the bottom, in Arial font
11.

- Methodology: must be sufficiently clear and precise, and described in a sequential way allowing its
repeatability. It must also indicate the theoretical
framework describing concepts briefly and directed
research models; as well as methods, techniques and
procedures for collecting information, as well as for
processing and validating it.

d.- The original files of the figures included in the text
should be sent apart from the document in JPG or PNG
formats.
IV. OTHER STYLE CONSIDERATIONS

4.1.- The units of measure should be written as specified in the SIU (The International System of Units).
- Results or Findings: this section of the work should Examples: gram (g), kilogram (Kg), grams per kilogram
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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(g.kg-1), milligrams (mg), kilogram per hectare (kg.ha1
), liter (L), gram per liter (g.L- 1), milliliters (mL), milliliters per liter (mL.L-1), meter (m), square meter (m2),
hectare (ha), hour (h), minute (min), second (sec).

the code of conduct for journal editors issued by the
Committee on Publication Ethics (COPE) in order to
make quality manuscripts available to both authors and
readers.

4.2.- If the units are not preceded by a number will be
expressed by their full name, without using their symbol (eg: “meters”, “liters”). Also, words will be used for
numbers from one to nine and numbers for higher values.

6.2.- Open access

4.3.- Avoid excessive use of gerunds in the text.
V. ANTI-PLAGIARISY STANDARD

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar adheres to
the Berlin Declaration, which promotes Open Access
to all digital content obtained as a result of academic,
scientific and cultural research; as well as any other resource for which this magazine is responsible and for
which it possesses the economic rights or authorization
of their respective authors.

Articles admitted in Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar are subject to the control system dating called Turnitin this system provides a final report with
the electronic addresses and documents where the paragraphs that are not cited correctly originated. At the
same time, it is verified that all the citations are reflected in the manuscript correctly and the literal paragraphs have the corresponding citation marks, indentation
and citation.

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar offers immediate open access to its content based on the principle of making research available to the public, free of
charge, which fosters the global exchange of knowledge. Users can read, download, copy, distribute, print,
search or link to the full text of articles published in this
journal.

Those articles without plagiarism problems, will proceed to the assignment of the respective evaluators.
Otherwise, if the system report shows less than 50%
coincidence, proceed to return the work to the author,
highlighting in color the paragraphs with plagiarism
problems, and a report with the following three aspects:
name and authors of the documents that were used without making the citation, address of the web page where the match was found, suggestions and recommendations to correct the document.

By implementing this policy, Petroglifos Revista Crítica
Transdisciplinar seeks to support the identification of
the significant characteristics of your digital documents
to maintain their accuracy, reliability and authenticity,
reducing the obsolescence and aging of physical media.
This is achieved through the conversion of storage formats and the rejuvenation of digital information, procedures that are carried out twice a year.

In those articles where the coincidences are greater than
50%, will be rejected immediately by not respecting the
code of ethics and standards for articles in which responsibility indicated that of the author to present an
unpublished and original article, respecting the academic citation norms used by Petroglifos Revista Crítica
Transdisciplinar.
VI.- POLITICS
6.1.- Editorial Ethics
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar adheres to
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6.3.- Digital preservation

6.4.- Privacy
The names and email addresses entered in this journal
will be used exclusively for the stated purposes of this
journal and will not be available for any other purpose
or another person.
6.5.- Use of interoperability protocols
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar employs
interoperability protocols to facilitate the collection of
your information through other distribution systems.
For this, the Extensible Metadata Platform (XMP) standard is used, which creates in XML the metadata stored
within the digital files of your articles.
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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INSTRUCTIONS POUR LES AUTEURS

rédigés aux formats ODT, DOC, RTF et TeX, et envoyés au rédacteur en chef de Petroglifos Revista Crítica
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar est une pu- Transdisciplinar via les e-mails: editor@petroglifosreblication électronique biannuelle de nature informative vistacritica.org.ve et revistapetroglifos@gmail.com.
destinée aux chercheurs, aux professionnels et au grand
public éditée par Investigación y Gerencia Ambiental 2.2.- Les articles peuvent être présentés en espagnol,
C.A. Petroglifos publie en deux périodes: janvier-juin anglais ou français et doivent être accompagnés des doet juillet-décembre, dont la publication sera effective en cuments suivants:
juin et décembre des périodes respectives. Trois (3) catégories d’ouvrages sont publiés: les articles informatifs, a) Une lettre de foi signée par tous les auteurs indiquant
les essais et les articles scientifiques à caractère quali- que l’œuvre n’a pas été publiée et qu’il n’y a pas de contatif, qui doivent être originaux et non publiés, c’est- flit d’intérêts entre les auteurs.
à-dire qu’ils n’ont pas été publiés ou envoyés simultanément à une autre revue pour publication ou à toute b) Formulaire d’inscription des auteurs dûment rempli
autre support de diffusion. De même, Petroglifos Revis- avec les informations demandées.
ta Crítica Transdisciplinar admet des œuvres écrites en
espagnol, anglais et français. Les normes de publication c) Une communication avec une liste de cinq (5) arbisuivantes serviront de guide aux auteurs qui souhaitent tres possibles (nationaux et / ou étrangers), avec leupublier leurs manuscrits.
rs adresses institutionnelles respectives et leur adresse
électronique. Les arbitres ne doivent pas appartenir à la
I. LIGNE ÉDITORIALE
même institution que les auteurs de l’œuvre.
1.1.- Les travaux doivent être orientés vers la construction et la dissertation des réalités sociétales en convergence synergique avec des problématiques liées au rôle
éducatif, agro-productif, technologique, managérial,
culturel, environnemental, sanitaire et économique,
entre autres, Sphère publique et privée dans le contexte
latino-américain et caribéen.

2.3.- Les œuvres seront soumises à une évaluation préliminaire par le Comité de rédaction de la revue. Les
œuvres qui ne satisfont pas aux exigences établies dans
les règles pour les auteurs seront rejetées. Les travaux
qui passent l’évaluation préliminaire seront évalués par
des spécialistes du domaine de la connaissance, selon la
méthode du «double aveugle». Toutes les œuvres seront
évaluées par trois arbitres externes et doivent obtenir
1.2.- Objectif: Projeter notre identité américaine et ca- au moins deux évaluations positives pour approuver
ribéenne, en abordant la transdisciplinarité et en déco- leur publication. Le processus d’arbitrage durera deux
lonisant la pensée critique vers les sciences naturelles, semaines.
les sciences sociales, la philosophie, l’art et la spiritualité.
2.4.- Les auteurs recevront les observations des arbitres
et devront incorporer les modifications dans le docu1.3.- Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se ré- ment dans un délai de deux semaines. Dans le cas où les
serve le droit d’accepter ou de refuser les œuvres envo- auteurs n’assument aucune des suggestions établies par
yées pour publication et fera des suggestions qui ten- les arbitres, ils doivent justifier cette décision par des
dent à améliorer leur présentation; par conséquent, le arguments valables. Le Comité de rédaction retirera le
comité de rédaction se réserve le droit d’ajuster l’article travail si les corrections ne sont pas apportées dans le
pour maintenir l’uniformité dans le style du magazine. délai indiqué. Deux évaluations négatives excluront la
possibilité de publier le travail dans le magazine.
II. PROCESSUS ÉDITORIAL
2.5.- Lorsque l’œuvre est acceptée par la revue, l’auteur
2.1.- Les articles soumis pour publication doivent être correspondant sera informé du volume et du numéro
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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Tableau 1.- Langue de l’abrégé et ordre d’apparition
dans l’œuvre

de sa publication.
III. SOUMISSION D’EMPLOI

Langue de travail
Espagnol

Toutes les catégories d’œuvres doivent être présentées
selon les indications suivantes: feuille de format lettre
(8,5 “× 11” ou 21,59 cm x 27,94 cm), avec des marges
de 2,5 cm sur les quatre côtés sans compter les chiffres
de page.

Anglais
Français

3.1.- Articles de divulgation
a.- Les articles informatifs sont considérés comme des
textes de style libre, le produit de revues bibliographiques, de dissertations ou de socialisation d’expériences.
Les travaux se composeront de 10 à 12 pages avec un
interligne à 1,5 et avec une taille de police de 11 points
style Arial. Ils doivent avoir la structure suivante:

Langage abstrait
Espagnol (Resumen) et
Anglais (Abstract)
Anglais (Abstract) et
espagnol (Resumen)
Français (Résumé), anglais (Abstract) et espagnol
(Resumen)

- Corps de travail: doit contenir des informations
suffisantes. Le contenu doit être clairement organisé,
soulignant l’importance des titres. Les auteurs doivent exprimer leur position critique sur le sujet.
- Considérations finales: une dernière section doit
être incluse dans laquelle l’auteur ou les auteurs expriment leur position critique sur le sujet traité dans
le document.

- Le titre: doit décrire clairement et précisément le
contenu de l’œuvre sans être trop long (inférieur ou
égal à 20 mots).

- Bibliographie consultée: Comme il s’agit d’ouvra- Auteur (s) et affiliation (s): vous devez inscrire le
ges informatifs, l’abondance de bibliographie doit
premier nom complet, l’initiale du deuxième et les
être évitée; toutefois, les rendez-vous, si nécessaire,
noms complets. Après les noms, des numéros en exdoivent être effectués conformément aux normes de
posant seront utilisés pour identifier l’auteur ou les
la 6e édition de l’American Psychological Association
informations sur l’auteur telles que: titre, institution,
(APA). La bibliographie sera située à la fin du docue-mail. Vous devez utiliser le nom complet de l’étament.
blissement avec l’abréviation ou l’acronyme entre parenthèses; ainsi que la ville et la campagne. De même,
identifiez par un astérisque l’auteur qui servira d’au- b.- Les tableaux doivent être présentés dans le même fichier texte avec le titre situé dans la partie supérieure en
teur correspondant.
caractères Arial 11 points et identifiés progressivement
- Résumé et mots-clés: Vous devez avoir un maxi- par des chiffres arabes, dans l’ordre d’apparition immum de 250 mots et aborder les aspects les plus perti- médiatement après le paragraphe où il est mentionné
nents du travail. Les mots clés doivent être des termes pour la première fois. Ils doivent être préparés à l’aide
simples ou composés (maximum 6), qui permettent d’applications telles que Open Office Writer®, Microd’identifier le contenu de l’article et qui n’ont pas été soft Office Word®, Open Office Calc® ou Microsoft Offiutilisés dans le titre. Ils doivent être rédigés dans les ce Excel®. Les informations contenues dans les tableaux
langues de la revue comme indiqué ci-dessous dans ne doivent pas être reproduites dans les figures.
le tableau 1:

c.- Les figures peuvent être: des graphiques, des photographies, des cartes, des diagrammes, entre autres. Ils
seront identifiés consécutivement et immédiatement
après leur mention dans le texte. Le titre doit être placé
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en bas, en taille de police Arial 11.

figures.

d.- Les fichiers originaux des figures incluses dans le 3.3.- Articles scientifiques avec une approche qualitexte doivent être envoyés séparément du document tative
aux formats JPG ou PNG.
a.- Les articles scientifiques qualitatifs sont considérés
3.2.- Essais
comme des textes académiques et scientifiques qui
montrent la conformité à des normes spécifiques tant
a.- Les essais sont considérés comme des textes de style dans leur structure générale que dans leur contenu. Il
libre, le produit de revues bibliographiques, de disser- couvre une grande variété de sujets liés à la ligne éditations ou de socialisation d’expériences. Les travaux se toriale du magazine sous les paradigmes de la rechercomposeront de 6 à 8 pages avec un interligne à 1,5 et che qualitative. Le style d’écriture est utilisé avec un
avec une taille de police de 11 points style Arial.
vocabulaire spécialisé et formel. Celles-ci doivent être
innovantes et constituer une contribution aux connaisb.- Le titre doit décrire clairement et précisément le sances scientifiques. La longueur des œuvres ne doit pas
contenu de l’œuvre, sans être trop long (inférieur ou dépasser 25 pages avec un interligne de 1,5, une police
égal à 20 mots).
de style Arial de 11 points, y compris les tableaux, les
figures et la littérature citée. Ils ne sont pas tenus d’inc.- Pour le (s) auteur (s) et leur affiliation, un maxi- clure la numérotation des pages. Les travaux doivent
mum de DEUX AUTEURS PAR ESSAI est accepté, comprendre les sections suivantes:
le premier nom complet, l’initiale du deuxième et les
noms complets doivent être écrits. Après les noms, des
- Le titre: doit être présenté en espagnol, anglais ou
numéros en exposant seront utilisés pour identifier les
français avec sa traduction respective, et décrire le
informations de l’auteur ou des auteurs telles que: poste,
contenu de l’ouvrage de manière claire et précise,
institution et e-mail. Vous devez utiliser le nom comsans être trop long (inférieur ou égal à 20 mots).
plet de l’établissement avec l’abréviation ou l’acronyme
entre parenthèses; ainsi que la ville et la campagne. De
- Auteur (s) et affiliation (s): vous devez inscrire le
même, identifiez par un astérisque l’auteur qui servira
premier nom complet, l’initiale du deuxième et les
d’auteur correspondant.
noms complets. Après les noms, des numéros en exposant seront utilisés pour identifier l’institution à laquelle appartient le ou les auteurs; ainsi que la charge
et l’e-mail. Le nom complet de l’établissement doit
être utilisé avec l’abréviation ou les acronymes entre parenthèses; ainsi que la ville et la campagne. De
même, identifiez par un astérisque l’auteur qui servira d’auteur correspondant.

d.- Ils doivent contenir un résumé de 250 mots maximum et aborder les aspects les plus pertinents du travail. Les mots clés doivent être des termes simples ou
composés (maximum 6), qui permettent d’identifier le
contenu de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans le
titre. Ils doivent être rédigés dans les langues de la revue
comme indiqué dans le tableau 1.

- Résumé: Il doit contenir entre 200 et 250 mots et
rédigé dans les langues de la revue comme indiqué
dans le tableau 1. Il doit indiquer brièvement l’objet
de l’étude, le but, la méthodologie, les résultats ou les
constatations et les approches.

e.- Bibliographie consultée: il faut éviter l’abondance
de la bibliographie; toutefois, les rendez-vous, si nécessaire, doivent être effectués conformément aux normes
de la 6e édition de l’American Psychological Association (APA). La bibliographie sera située à la fin du document.

- Mots clés: utilisez des termes simples ou composés
(maximum 6), qui permettent d’identifier le contenu
de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans le titre.

f.- Les essais ne doivent pas présenter de tableaux ni de
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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lles que Open Office Writer®, Microsoft Office Word®,
Open Office Calc® ou Microsoft Office Excel®. Les informations contenues dans les tableaux ne doivent pas être
reproduites dans les figures.

- Introduction: il doit inclure une brève référence à
l’arrière-plan et décrire la situation actuelle de l’objet
de recherche, en plus de l’énoncé du problème, la justification et se terminer par un paragraphe qui présente le ou les buts du travail effectué.

c.- Les figures peuvent être: graphiques, photographies,
cartes, diagrammes, entre autres. Ils seront identifiés
- Méthodologie: elle doit être suffisamment claire et consécutivement et immédiatement après leur mention
précise, et décrite séquentiellement permettant sa ré- dans le texte. Le titre doit être placé en bas, en taille de
pétitivité. Il doit également indiquer le cadre théori- police Arial 11. Les photographies et toutes autres imaque qui décrit brièvement les concepts et les modèles ges numérisées doivent être traitées au format JPG ou
qui ont guidé la recherche; ainsi que les méthodes, PNG.
techniques et procédures de collecte d’informations,
ainsi que de traitement et de validation.
IV. AUTRES CONSIDÉRATIONS DE STYLE
- Résultats ou constatations: cette section du travail
doit répondre à l’objectif indiqué dans l’introduction.
Les résultats doivent être détaillés dans le même ordre séquentiel présenté dans la méthodologie. Des tableaux et des figures peuvent être utilisés, en évitant
de répéter les informations contenues dans le texte et
vice versa. La discussion doit être basée sur la comparaison des résultats obtenus avec la littérature disponible citée et qui est directement liée au travail.

4.1.- Les unités de mesure doivent être écrites selon celles spécifiées dans le SIU (The International System of
Units). Exemples: gramme (g), kilogramme (Kg), grammes par kilogramme (g.kg-1), milligrammes (mg), kilogramme par hectare (kg.ha-1), litre (L), gramme par
litre (gL- 1), millilitres (mL), millilitres par litre (mL.L1), mètre (m), mètre carré (m2), hectare (ha), heure (h),
minute (min), seconde (sec).
4.2.- Si les unités ne sont pas précédées d’un nombre,
elles seront exprimées par leur nom complet, sans utiliser leur symbole (ex: “mètres”, “litres”). En outre, les
mots seront utilisés pour les nombres de un à neuf et les
nombres pour les valeurs plus élevées.

- Approches: elles doivent répondre aux objectifs du
travail. Indiquez brièvement et précisément les résultats les plus pertinents de la recherche, c’est-à-dire
ceux qui constituent une contribution significative à
l’avancement du domaine étudié, en plus de fournir
des orientations pour les recherches futures.
4.3.- Eviter l’utilisation excessive de gérondifs dans le
texte.
- Remerciements (facultatif): comprend des remerciements à ceux qui ont apporté une contribution im- 4.4.- Pour les plantes, les animaux et les agents pathoportante aux travaux.
gènes, le genre et l’espèce doivent être cités en latin en
italique, suivis du nom de l’auteur qui l’a décrit le pre- Littérature citée: ils doivent se trouver à la fin du mier, s’il est connu (Ex.: Manihot esculenta Crantz).
document et être conformes aux normes de la 6e édition de l’American Psychological Association (APA). V. NORME ANTI-PAIEMENT
b.- Les tableaux doivent être présentés dans le même fichier texte avec le titre situé en haut en caractères Arial
11 points et identifiés progressivement par des chiffres
arabes, dans l’ordre d’apparition immédiatement après
le paragraphe où il est mentionné pour la première
fois. Ils doivent être préparés à l’aide d’applications te-

Les articles saisis dans Petroglyphs Revista Crítica
Transdisciplinar sont soumis au système de contrôle
des rendez-vous appelé Turnitin, ce système fournit un
rapport final avec les adresses électroniques et les documents d’où proviennent les paragraphes qui ne sont pas
correctement cités. En même temps, il est vérifié que
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toutes les citations sont correctement reflétées dans le pe de la mise à disposition gratuite de la recherche au
manuscrit et que les paragraphes littéraux ont les guille- public, ce qui favorise l’échange mondial de connaismets, indentations et citations correspondants.
sances. Les utilisateurs peuvent lire, télécharger, copier,
distribuer, imprimer, rechercher ou lier les textes intéCes articles sans problèmes de plagiat, les évaluateurs graux des articles publiés dans ce magazine.
respectifs seront affectés. Sinon, si le rapport système
montre moins de 50% de coïncidence, le travail est re- 6.3.- Conservation numérique
tourné à l’auteur, mettant en évidence en couleur les
paragraphes présentant des problèmes de plagiat, et un Par la mise en œuvre de cette politique, Petroglifos Rerapport avec les trois aspects suivants: nom et auteurs vista Crítica Transdisciplinar cherche à soutenir l’idendu documents qui ont été utilisés sans faire la citation, tification des caractéristiques significatives de vos doadresse de la page Web où la correspondance a été trou- cuments numériques afin de maintenir leur exactitude,
vée, suggestions et recommandations pour corriger le fiabilité et authenticité, réduisant ainsi l’obsolescence et
le vieillissement des supports physiques. Cela se fait par
document.
la conversion des formats de stockage et le rajeunisseDans les articles où les coïncidences sont supérieures ment de l’information numérique, des procédures qui
à 50%, ils seront immédiatement rejetés pour non-res- sont effectuées deux fois par an.
pect du code de déontologie ou des règles de présentation des articles, dans lesquels la responsabilité de l’auteur est indiquée en présentant un article non publié et
original, respectant les normes de citation académique
utilisées par Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar.

6.4.- Confidentialité

VI. POLITIQUES

6.5.- Utilisation des protocoles d’interopérabilité

6.1.- Éthique éditoriale

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar utilise des
protocoles d’interopérabilité pour faciliter la collecte de
vos informations via d’autres systèmes de distribution.
Pour cela, le standard Extensible Metadata Platform
(XMP) est utilisé, qui crée en XML les métadonnées
stockées dans les fichiers numériques de vos articles.

Les noms et adresses e-mail saisis dans ce magazine
seront utilisés exclusivement aux fins énoncées par ce
magazine et ne seront disponibles à aucune autre fin ou
personne.

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se conforme au code de conduite des rédacteurs en chef de magazines, publié par le Comité d’éthique des publications
(COPE) afin de mettre des manuscrits de qualité à la
disposition des auteurs et des lecteurs.
6.2.- Libre accès
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar adhère à la
Déclaration de Berlin, qui promeut le libre accès à tous
les contenus numériques obtenus à la suite de recherches universitaires, scientifiques et culturelles; ainsi que
toute autre ressource dont ce magazine est responsable
et dont il possède les droits patrimoniaux ou l’autorisation de leurs auteurs respectifs.
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar offre un accès ouvert immédiat à son contenu basé sur le princiPetroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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