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Presentación. El Acceso Abierto en perspectiva latinoamericana

Necesitamos tomar la información, donde sea que esté guardada, hacer nuestras copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos
tomar las cosas que están libres del derecho de copia y agregarlas a este archivo (...). Necesitamos pelear una Guerrilla por el Acceso

Abierto.

Aaron Swartz, Manifiesto por la Guerrilla del Acceso Abierto

Varios paı́ses de América Latina han venido adoptando polı́ticas de Acceso Abierto, planteadas
como un catalizador para la difusión del conocimiento generado por nuestros investigadores. Desde
este horizonte, se trata de iniciativas que conforman un camino hacia la democratización del
conocimiento como una oportunidad para generar procesos de transformación cultural impulsados
por el compartir de los saberes.

Comprender al conocimiento como un bien común de carácter público puede contribuir al
desarrollo en igualdad de condiciones de quienes hacemos vida en esta sociedad. Ası́ mismo, se
constituye como un generador de relaciones, ya no basadas en la individualidad de quien posee la
información, sino en la horizontalidad y en la cooperación, al reconocernos todos como creadores y
poseedores del conocimiento.

Sin embargo, el reto no es sólo eliminar las restricciones de acceso al conocimiento. El grueso
del trabajo se encuentra en crear condiciones para romper con la institucionalidad tradicionalista y
generar nuevos modos de generación y circulación de saberes. Se trata de incluir a todos aquellos
actores que, si bien no se encuentran identificados con el cientificismo, tienen mucho que aportar al
banco común del conocimiento.

La iniciativa de crear un modelo cientı́fico-tecnológico propio es clave, ahora más que nunca,
para impulsar nuestro camino hacia la autonomı́a cultural. Desde esta trinchera de defensa del
conocimiento libre acompañamos a quienes comparten la visión de encaminarnos hacia la producción
de una ciencia pertinente y útil para la sociedad; una ciencia que, sin dejar de mirar lo que ocurre
afuera, tenga como prioridad solucionar los problemas que nos aquejan en casa.

Revista Conocimiento Libre y Licenciamiento
Equipo Editorial
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Editorial

Editorial

Si algo ha caracterizado a Revista CLIC es que ofrece un panorama del rumbo que está tomando
la investigación en Nuestra América, donde tenemos el reto de construir un proyecto de ciencia
pertinente. Ası́, como respuesta al impulso que ha tomado la divulgación del trabajo de nuestros
colaboradores, hemos reestructurado la revista para facilitar su lectura, y ahora agrupamos los
artı́culos de Creación de Conocimientos en dos bloques.

En el primer bloque, orientado a las ciencias sociales, presentamos artı́culos que son respuesta
a problemas en los campos de la educación y la innovación. La relación entre la universidad y su
entorno es un tema que está en la palestra y que se aborda aquı́ desde dos frentes: la realidad de las
universidades nacionales, donde la estructura burocrática se interpone en la generación de productos
universitarios vinculados con la sociedad, y el de los Programas Nacionales de Formación adoptados
por las Universidades Politécnicas Territoriales que forman parte de la Misión Alma Mater, y cuyo
método de estudio se basa en la solución de problemas relacionados con el entorno socioambiental.
Otro interesante aporte al proceso educativo se analiza en la sección de ensayos, donde se presenta la
reflexión polı́tica que sustenta el proyecto “Salvapantallas Bicentenario” de la Fundación CENDITEL.

La producción de alimentos caracteriza al segundo bloque, dedicado a los artı́culos cientı́ficos
cuyos contenidos versan sobre el cultivo de importantes rubros como el café y el pimentón, y el
estudio sobre el estudio del chachafruto como excelente opción alternativa en la alimentación de la
población. De Cuba llega una interesante contribución, al igual que nosotros ellos han apostado a la
investigación en nanotecnologı́a y nos envı́an sus observaciones que podemos leer incluso como una
alerta.

El conocimiento está en movimiento en nuestro paı́s. Este semestre hemos entrevistado a Óscar
Zambrano, Coordinador del Congreso Nacional de Software Libre, evento itinerante que entre el 10
de abril y el 25 de julio estará recorriendo distintas regiones.

Es desde este encuentro de diferentes disciplinas que CLIC ofrece un espacio para fomentar el
diálogo de saberes, lo cual aporta a la constitución de una plataforma cultural más afı́n con la sociedad
plural que estamos construyendo, asumiendo el compromiso de contribuir con el desarrollo integral
de quienes en ella hacen vida.

Sin más preámbulo, le presentamos un nuevo número de la Revista Conocimiento Libre y
Licenciamiento.

Gabriela Villasana
Responsable Editorial
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RESUMEN- Dado el advenimiento de una Sociedad del Conocimiento y la crisis que actualmente
desafı́a las estructuras económicas, sociales y polı́ticas tradicionales de Occidente, el papel del
conocimiento y el desarrollo cientı́fico tecnológico es determinante, especialmente como factores que
tributan al fortalecimiento de las capacidades productivas y organizativas de una nación. La universidad
históricamente ha asumido un papel protagónico en cuanto a la producción, difusión y gestión del
conocimiento, de manera que uno de sus más importantes desafı́os es su vinculación con el entorno, el
cumplimiento de su función social, responder realmente a las demandas asociadas al desarrollo territorial.
A pesar de que existe relativo consenso respecto a la relevancia de esta relación universidad – entorno
y, en Venezuela, particularmente, se cuentan algunas experiencias exitosas en este sentido, no ha sido
posible establecer una vinculación estable, permanente, sólida y sostenible entre ambos actores. Entre las
limitaciones más importantes que se han evidenciado están las representaciones sociales de los actores
involucrados, que intervienen en las polı́ticas, estrategias y acciones orientadas a establecer y consolidar
este tipo de vı́nculos. Ası́, el cuestionamiento acerca de la pertinencia social de las universidades y, por
tanto, de su relación con la sociedad, debe conducir indefectiblemente a una revisión de los sistemas
de representación cognitivos, mapas epistémicos y paradigmas, que orientan las decisiones organizativas
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inherentes al mismo proceso de producción, transmisión, difusión y aplicación del conocimiento cientı́fico
tecnológico. A partir de esta inquietud y en el marco de una tesis doctoral, se realiza una investigación
exploratoria acerca de las representaciones sociales que tienen los docentes investigadores acerca de la
relación de la universidad con su entorno (U-E): sector productivo, Estado y comunidad. Esta investigación
se inscribe en el paradigma cuantitativo, y emplea la técnica de encuesta, que es aplicada a una muestra
intencional de docentes investigadores de los programas académicos del Vicerrectorado de Planificación
y Desarrollo Social (Barinas) de la UNELLEZ. Los resultados evidencian que los docentes atribuyen
una significativamente alta importancia a la vinculación universidad – entorno, pues consideran que
los productos universitarios: egresados, investigaciones, proyectos de extensión, y demás, deben estar
orientados a generar conocimientos útiles para la sociedad, no en el sentido pragmático, sino en términos
de una producción cientı́fica que signifique un crecimiento social, cultural, polı́tico, económico y/o
tecnológico. No obstante, afirman que existen limitaciones derivadas de la estructura organizacional y
burocrática universitaria, la ausencia de polı́ticas claras orientadas a la promoción y fortalecimiento de la
relación U-E, la cultura de la investigación individual y sujeta a intereses del mismo investigador, entre
otros factores. Consideran necesario que la universidad establezca mecanismos e instancias efectivas que
tengan como encargo la promoción, organización y sistematización de los vı́nculos de la universidad con
la sociedad.

Palabras Clave: representaciones sociales, relación universidad – entorno, investigación
universitaria, gestión del conocimiento, sociedad del conocimiento.

A manera de Introducción
En el marco de la Sociedad del Conocimiento y la crisis que actualmente desafı́a las estructuras

económicas, sociales y polı́ticas tradicionales de Occidente, el papel del conocimiento y el desarrollo
cientı́fico tecnológico es determinante, especialmente como factores que tributan al fortalecimiento
de las capacidades productivas de la nación. En la historia de los paı́ses latinoamericanos, un escaso
desarrollo cientı́fico tecnológico ha acentuado el estado de dependencia, lo que a su vez ha lesionado
indudablemente las condiciones de vida de la población en este contexto. Los Sistemas Nacionales de
Investigación en América Latina han surgido de manera formal en la mayorı́a de los casos, como una
polı́tica del Estado, y no como resultado natural del desarrollo de la investigación y la organización
de la producción cientı́fica desde niveles micro.

La inversión en Ciencia y Tecnologı́a en estos paı́ses ha sido baja, mientras que la Unión Europea,
América del Norte y algunos paı́ses asiáticos (Japón, Corea, Singapur) invierten entre 2% y 4% del
Producto Interno Bruto (PIB), América Latina, en promedio, se ubica por debajo del 1%, según cifras
del Banco Mundial (2012) [1]. En Venezuela, que también presentaba el mismo comportamiento
respecto a la inversión en ciencia y tecnologı́a, con la aprobación de la Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnologı́a e Innovación en el año 2006, se incrementa este indicador a cifras superiores a 2,5%
del PIB en los últimos años. No obstante, este crecimiento cuantitativo, aun cuando representa
una extraordinaria potencialidad, hasta ahora no ha venido aparejado de una real transformación
cualitativa del modo en que se relacionan los principales actores involucrados en esta realidad
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(las universidades, el estado y las organizaciones productivas), y mucho menos en términos de un
vı́nculo efectivo entre los avances cientı́fico-tecnológicos y el desarrollo productivo nacional. Una
transformación substancial de esta realidad pasa necesariamente por cambios representativos en el
proceso de generación, transmisión, difusión y aplicación de conocimientos. La Universidad, como
institución históricamente (y por excelencia) dedicada a la producción de conocimientos cientı́ficos
y tecnológicos, debe asumir el reto de repensarse, idea que se ha convertido en un lugar común en
todos los espacios en los cuales se discute acerca de polı́tica universitaria. Fergusson y Lanz (2011)
[2] señalan al respecto:

Los abundantes diagnósticos de la crisis universitaria, en Venezuela y el mundo, dan cuenta de
múltiples dimensiones en donde se constata la inviabilidad de un modelo epistemológico, pedagógico
y organizacional que ya no se corresponde más con las expectativas de los nuevos actores que
emergen en la escena, con las exigencias de pertinencia social y participación popular, con las nuevas
condiciones de la “sociedad del conocimiento y la información”, con las nuevas exigencias de una
mundialización que opera como proceso expansivo y arrollador con relación a las prácticas y discursos
tradicionales. Todo ello está apuntando a una esfera que suele permanecer en la opacidad: los sistemas
de representación cognitivos, los mapas epistémicos que sirven de guı́a para la reflexividad, los
paradigmas que funcionan como presupuestos en el campo de la organización y la investigación,
y en los análisis e interpretaciones de todo género (p. 2).

Se trata fundamentalmente de un redimensionamiento de la universidad en todas sus funciones,
pero que tiene su origen en una nueva forma de percibirse a sı́ misma, de percibir su rol social
y su compromiso con el mundo que le rodea. Su interacción con el entorno es una de las aristas
que exige especial atención. La relación de la universidad con el Estado, el sector productivo y las
comunidades ha interesado a muchos académicos y hacedores de polı́ticas públicas, existen relevantes
investigaciones relacionadas con este tema, ası́ como también planes locales, regionales y nacionales
en los que se ha expresado el propósito de promover y consolidar este tipo de relaciones, como el
Plan Nacional de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación 2005 – 2030 [3], en el que se propone: Aplicación
del conocimiento cientı́fico,-tecnológico: coadyuvando desde el ámbito de competencia de la ciencia,
tecnologı́a e innovación, la integración de las distintas modalidades de conocimiento, las capacidades
disponibles y las potencialidades económicas, sociales y culturales existentes en las distintas regiones
o localidades del paı́s, con la polı́tica pública del Estado venezolano dirigida al desarrollo endógeno y
a la diversificación de la economı́a.Aun cuando existe un evidente interés por la relación universidad
– entorno, conociéndose además diversas iniciativas en Venezuela y en otros paı́ses de la región, no se
ha logrado que esta vinculación sea permanente, sólida, sistemática y sostenible en el tiempo, que se
consolide como una función y una polı́tica consistente dentro de las universidades venezolanas, con
algunas puntuales e infrecuentes excepciones. Sobre esta “contradicción” versa la mayor parte de la
literatura de esta temática: ¿por qué, pese a la intención y disposición existente, no se logra concretar
y consolidar la relación de la universidad con el entorno social, polı́tico y productivo?. Investigaciones
precedentes y parte de las experiencias conocidas hasta el momento parecer apuntar a la existencia
de ciertas limitaciones que se ubican esencialmente en el terreno de las representaciones sociales,
intereses y prácticas gerenciales que le son propias a cada uno de los actores involucrados y que, de
alguna manera, los mantiene distanciados, aún en los casos en los que se ha comenzado determinada
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relación o de que existan las bases para establecerla. Algunas de las debilidades y amenazas que
se mencionan son: escasa valoración de la relación; estructuras rı́gidas y recursos presupuestarios
insuficientes en las universidades (bajos sueldos e incentivos); estrategias de interacción inexistentes
o dispersas; soportes legales desfasados; divorcio entre la polı́tica universitaria y los planes de
desarrollo locales, regionales o nacionales; limitación en el alcance de las acciones y prácticas
emprendidas; ausencia de una polı́tica seria de seguimiento y evaluación de las experiencias (ası́ como
de las investigación); percepciones ambiguas acerca de la ciencia, tecnologı́a e innovación; poca
correspondencia entre la oferta y la demanda cientı́fico tecnológica; entre otros.

En el fondo de todas estas limitaciones, se asoma indiscutiblemente la intervención de estructuras
mentales y patrones culturales adversos al proceso de integración, Fergusson y Lanz (2011)
[2] señalaban antes que el cuestionamiento acerca de la pertinencia social de las universidades
debe conducir indefectiblemente a una revisión los “sistemas de representación cognitivos, mapas
epistémicos, paradigmas” (s/p) que orientan las decisiones organizativas e inherentes al mismo
proceso de producción, transmisión, difusión y aplicación del conocimiento cientı́fico tecnológico.
De esta manera, la complejidad propia del contexto actual, la intervención y/o mediación de
actores diversos, las caracterı́sticas estructurales y dinámicas de las universidades, ası́ como las
actitudes y prácticas observadas en las organizaciones gubernamentales, productivas y sociales hacia
la universidad, se encuentran transversalizadas por un juego de estereotipos, opiniones, creencias,
valores, normas que influyen en la formación de una actitud positiva o negativa hacia determinada
realidad o circunstancia, esto es, por las representaciones sociales (Moscovici, 2002) [4] que
prevalecen en cada uno de los actores.

Ası́ entonces, las representaciones sociales predominantes en las universidades y en las
organizaciones del entorno, proporcionan una idea acerca de las razones por las cuales la interacción
entre estos actores no ha sido fácil de establecer y casi imposible hacerla sostenible en el tiempo,
y verdaderamente pertinente, en términos de su aporte efectivo al desarrollo social y económico a
nivel local, regional y/o nacional. Los estudios acerca de esta realidad han estado enfocados hacia el
análisis de las representaciones sociales que predominan en las universidades y que intervienen en su
vinculación con el entorno, y en este sentido, conviene destacar el papel del docente, que es a su vez
investigador y extensionista. El docente ejerce un papel primario, pues en el modelo de universidad
vigente, es fundamentalmente quien propone y desarrolla proyectos académicos, de investigación y
extensión sobre los que giran las acciones de los demás miembros de la comunidad universitaria, y
son ellos los que establecen la medida en que éstos se vinculan o no con necesidades y potencialidades
reales de las comunidades y organizaciones del área de influencia.

De esta manera, el objetivo de esta investigación es explorar las representaciones sociales que
tienen los docentes investigadores sobre la relación de la universidad con su entorno (U-E): sector
productivo, Estado y comunidad, en el Programa de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
Experimental de Los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ). En el marco de este
objetivo se indaga respecto a cómo percibe esta población: la importancia y estado de dicha relación,
el soporte legal e institucional, la estructura y organización universitaria, los elementos de la cultura
organizacional y el rol docente, en los que se fundamenta el proceso de promoción y desarrollo de la
vinculación universidad – sociedad en este contexto. Finalmente, se identifican los factores positivos
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y negativos del ambiente interno y externo que inciden en esta relación, desde la perspectiva de los
docentes abordados.

Estrategia Metodológica
Esta investigación se realiza bajo la perspectiva epistemológica y ontológica positivista, mediante

la aplicación del método cuantitativo. El diseño que se emplea se corresponde con el de una
investigación exploratoria – descriptiva: tiene un carácter exploratorio (Hernández, Fernández y
Baptista. 1998) [5], pues representa un primer acercamiento al fenómeno de las representaciones
sociales de la relación universidad – entorno en la población docente de la UNELLEZ, y se realiza de
forma indagatoria en el marco de una investigación de mayor complejidad; y se orienta bajo una lógica
descriptiva, pues “busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que esté sometido al análisis” (Danhke, G. L. en Hernández, Fernández y
Baptista.1998; 60) [5], en este caso se exploran algunos aspectos que describen el imaginario colectivo
docente acerca de la vinculación de la universidad con su área de influencia.

La población objeto de estudio está compuesta por los docentes ordinarios del Programa de
Ciencias Sociales que suman un total de 61 personas, de la que se extrae una muestra de 33%,
esto es, 20 docentes, los que se seleccionan de acuerdo a los criterios de un muestreo intencional,
tomando en consideración su experiencia en investigación, extensión y gestión académica. La técnica
de recolección de información utilizada es la encuesta, concebida por Garcı́a (1992) [6] como
“investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de una población más amplia,
que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de
interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de caracterı́sticas
objetivas y subjetivas de la población” (s/p). Se emplea la encuesta tipo entrevista, en la que el
investigador, a través de un instrumento estructurado y fundamentado en las variables e indicadores
previamente definidos y soportados en la teorı́a, establece un diálogo con el entrevistado para obtener
las respuestas del mismo a cada una de las interrogantes planteadas.

Representaciones Sociales de los docentes del Programa Ciencias
Sociales de la UNELLEZ – Barinas, acerca de la relación
universidad – entorno

En la población entrevistada, las representaciones sociales asociadas a la importancia de la
relación universidad – entorno y la efectividad de la UNELLEZ en este sentido, evidencian que se
tiene un alto concepto acerca de este vı́nculo, todos coinciden en que “la relación universidad –
entorno es primordial como función social de la universidad” y están de acuerdo o totalmente de
acuerdo con la afirmación “es muy importante que la universidad se vincule con el Estado, con el
sector productivo y con las comunidades”. 75% de los docentes consideran incluso que la universidad
que no se vincula con su entorno no tiene razón de existir, y 65% perciben que dicha relación
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se expresa a través de la correspondencia de sus estrategias, programas, proyectos y actividades
con los planes de desarrollo local, regional y nacional. De esta manera, se evidencia que en las
representaciones sociales de la muestra de docentes del Programa Ciencias Sociales de la UNELLEZ
Barinas priva una significativamente alta valoración de la función social de la universidad, de la forma
como ésta responde y se adecúa a las demandas sociales, económicas, culturales y de toda ı́ndole que
manifiestan las comunidades de su área de influencia.

Sin embargo, cuando se explora acerca de si la UNELLEZ ha logrado una efectiva relación
con el entorno, 35% de los docentes se muestra en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, 60%
prefiere asumir una posición intermedia (no está de acuerdo ni en desacuerdo), mientras que ninguno
de los entrevistados cree que realmente la universidad haya alcanzado un vı́nculo efectivo con las
comunidades y organizaciones que le circundan. Se constata ası́ que en el imaginario colectivo de
los docentes, aunque es vital que la universidad responda a las demandas de la sociedad y participe
activamente en la construcción del desarrollo social y económico, la UNELLEZ no ha logrado cumplir
de manera efectiva ese rol.

Por otro lado, en lo que respecta a la percepción acerca de los elementos que constituyen el
soporte legal e institucional necesario para fomentar y consolidar el vı́nculo universidad – entorno,
los docentes entrevistados consideran que es necesario fortalecer las leyes y planes en cuanto a
que posibiliten y promuevan el establecimiento de proyectos conjuntos, convenios, alianzas, redes,
entre las instituciones de educación universitaria, el Estado, las organizaciones productivas, y las
comunidades.

Ahora bien, entre 55% y 65% de los docentes que forman parte de la muestra están de acuerdo o
totalmente de acuerdo en que la Constitución, las leyes, el Plan de la Nación, el Plan de Ciencia,
Tecnologı́a e Innovación, y afines, actúan como soporte para el establecimiento de la relación
universidad – entorno, y en ese sentido vale acotar que la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnologı́a
e Innovación (2010) destaca como instrumento legal que propicia dicho vı́nculo, pues establece
claramente la obligatoriedad de un aporte anual por parte de las organizaciones productivas al sector
de ciencia, tecnologı́a e innovación, vinculado a los Planes de Desarrollo Económico y Social de
la Nación, y además se incluye a las universidades como potenciales beneficiarios de estos aportes,
bien sea a través de proyectos presentados por los investigadores clasificados en el PEII (Programa
de Estı́mulo a la Investigación e Innovación) o a través de la inclusión de proyectos especı́ficos en el
Plan Anual de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación que debe presentar la universidad al ministerio como
institución receptora de estos recursos.

En este mismo sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su
artı́culo 110 contempla que el Estado “reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnologı́a,
el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por
ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y polı́tico del paı́s, ası́ como
para la seguridad y soberanı́a nacional”, y garantiza su protección y promoción a través de muchos
instrumentos tanto legales como institucionales, en lo que se evidencia la relevancia que se otorga a la
ciencia, tecnologı́a e innovación y a las universidades como generadoras de conocimientos necesarios
para el desarrollo social y productivo del paı́s.

Sin embargo, el aprovechamiento de un soporte legal e institucional favorable a la vinculación
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social y productiva de las universidades, exige necesariamente una estructura y organización
apropiadas, flexibles, con capacidad de respuesta, ajustadas a las condiciones y demandas del entorno,
con un satisfactorio nivel de articulación y coordinación, sobre la base de procesos efectivos de
sistematización, seguimiento y evaluación. En relación a ello, los docentes encuestados perciben
que estas condiciones no están dadas en la UNELLEZ; 45% de la muestra no cree que la
estructura y funcionamiento de esta institución sean propicios para el desarrollo de su relación con
el entorno, consideran que la organización universitaria no facilita que sus proyectos académicos, de
investigación y de extensión logren un efecto en su área de influencia, y no reconocen la existencia
de mecanismos y estructuras especialmente dedicadas a fomentar y apoyar este tipo de iniciativas
(convenios, redes y demás formas de interconexión). No obstante, otro 40% de los entrevistados
si afirman la existencia de instancias y mecanismos de esta categorı́a, tales como la Oficina de
Relaciones Interinstitucionales, que se encarga del establecimiento de convenios entre la UNELLEZ
y otras organizaciones de diversa ı́ndole que hacen vida en la región, relaciones que están orientadas
por diferentes propósitos.

Pese a ello, para el 75% de los docentes, las estructuras existentes, no funcionan adecuadamente,
lo que figura como una limitación para la promoción y logro de un vı́nculo efectivo, estable, fructı́fero
y sostenible entre la institución y otros actores sociales. En este mismo orden de ideas, 65% no
está de acuerdo con la afirmación “se han diseñado en su universidad polı́ticas claras orientadas a
la promoción y fortalecimiento de la relación universidad – entorno”; de esta forma, es claro que la
UNELLEZ amerita el diseño y aplicación de estrategias que le permitan superar tales debilidades.
Un aspecto que es común a otras investigaciones sobre el tema está relacionado con el hecho de que
en las universidades predomina la existencia de estructuras rı́gidas y burocráticas, en las que se hace
casi imposible responder oportunamente a necesidades del entorno, que a su vez son reflejo de una
dinámica cambiante, apremiante y multidimensional.

Otro factor que interviene significativamente en el nivel de pertinencia y adecuación de los
productos universitarios a las demandas sociales, económicas, polı́ticas, ambientales y culturales del
contexto, es la cultura organizacional, concebida por Schein (2004) [9] como “el patrón de premisas
básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver
sus problemas de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron suficientemente bien
a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como
la manera correcta de percibir y pensar” (p. 19). Ası́, cuando se indaga acerca de las representaciones
sociales de los docentes entrevistados sobre los aspectos de la cultura organizacional que pueden
actuar positiva o negativamente en función del vı́nculo universidad – entorno, se aprecia que el 45%
está de acuerdo con la idea de que la cultura de investigación en la UNELLEZ está orientada hacia una
producción cientı́fica que se vincule a la realidad social, mientras que 35% asume una postura neutral
y 20% se muestra en desacuerdo con tal afirmación. Esta diversidad de criterios se deriva en parte
del contraste entre el modelo UNELLEZ original y el modelo de universidad que ha resultado de un
largo proceso de transformaciones del entorno y de su estilo gerencial a través del tiempo. El modelo
original estaba transversalizado por su carácter experimental, estrechamente ligado con el entorno,
con alta pertinencia en términos de su enfoque hacia una intervención activa en el desarrollo rural de la
región en el espacio socio-temporal de sus primeros años. En las últimas dos décadas, las exigencias,
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procesos y dinámicas de la realidad han cambiado significativamente, y por ende, la organización
también, por lo que su cultura organizacional es una mezcla de elementos de la naturaleza de su
génesis y de su metamorfosis.

Por otra parte, en relación a la presencia una cultura de investigación colectiva y cooperativa, los
docente perciben en un 45% que en la UNELLEZ no predominan las investigaciones en equipos,
lo que se constituye en un factor contrario a la vinculación socio-productiva de la universidad,
tomando en consideración que las demandas del entorno exigen productos cientı́ficos o tecnológicos
con una visión integral, que es posible lograr esencialmente a través de la conformación de equipos
interdisciplinarios, multidiscipliarios y transdisciplinarios.

Un 50% de los docentes entrevistados consideran que en la UNELLEZ no se promueve la
participación de organizaciones del entorno en los proyectos de investigación y extensión, ası́ como
tampoco se fomentan y valoran las iniciativas de docentes que en sus subproyectos logran establecer
algún tipo de vı́nculo entre los estudiantes y actores externos a la universidad. Según 90% de ellos, no
existe ninguna clase de recompensa o reconocimiento para los proyectos académicos, investigativos
o de extensión que interactúen con las comunidades u organizaciones de la región, o que respondan a
demandas sociales o productivas de las mismas.

Ahora bien, las percepciones de los docentes acerca de su papel en la relación universidad –
sociedad, evidencian la existencia de iniciativas particulares de docentes investigadores que procuran
vincular sus proyectos con comunidades, organizaciones o gobiernos locales, regionales o nacionales,
pero no es común que sus resultados verdaderamente lleguen a las instancias competentes y produzcan
algún tipo de impacto. El 65% de los entrevistados consideran que la mayorı́a de los docentes
investigadores unellistas valoran los proyectos que se vinculen con el entorno y perciben que muchos
docentes de esta institución, a través de sus actividades de docencia, promueven la relación de los
estudiantes con el entorno. El mismo porcentaje piensa además que buena parte de las investigaciones
desarrolladas en la universidad están asociadas a problemáticas reales de su área de influencia y 75%
afirman que los proyectos de extensión en la Universidad Ezequiel Zamora comúnmente involucran a
comunidades, organizaciones productivas o del Estado.

Evidentemente, desde la perspectiva de los docentes, existen iniciativas que (aunque dispersas)
se expresan mediante proyectos de docencia, investigación y extensión, que intentan y logran en
ocasiones promover relaciones con actores del entorno social, procurando responder a necesidades
y expectativas reales, y vinculadas con los procesos de desarrollo de comunidades, organizaciones o
territorios especı́ficos. No obstante, es apreciable también que tales iniciativas, en la mayorı́a de los
casos, no son apoyadas por polı́ticas y programas claros y concretos, no cuentan con recursos de la
universidad, no se formalizan, no logran los efectos deseados y/o no son sostenibles en el tiempo. De
manera que el problema esencial se ubica en el ámbito de la consolidación y fortalecimiento de estos
vı́nculos, y la adecuación de éstos a planes estructurados de desarrollo, bajo criterios de articulación
institucional y sustentabilidad.

Los docentes entrevistados expresaron sus apreciaciones acerca de algunos factores del ambiente
interno y externo que actúan de forma favorable o desfavorable en la relación de la universidad con el
entorno. En términos generales, las representaciones sociales de los docentes del Programa Ciencias
Sociales de la UNELLEZ – Barinas acerca de la relación universidad – entorno muestran una alta
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valoración y una actitud positiva de esta población hacia la necesidad de organizar, desarrollar, evaluar
y mantener proyectos, convenios, alianzas, redes de cooperación y otros mecanismos y estrategias de
vinculación entre la universidad, el Estado y la sociedad. En ese sentido, destacan algunas condiciones
favorables para el desarrollo y consolidación de esta relación como polı́tica permanente, sistemática
y sostenida de la UNELLEZ, pues cuenta con algunas fortalezas como la formación y disposición
del personal docente y la comunidad universitaria en general, tiene presencia en diversos estados
y municipios (su área de influencia es amplia y llega a comunidades urbanas y rurales), posee una
importante diversidad de carreras (que además son pertinentes para el entorno), dispone de muchos
proyectos de investigación y extensión (de los cuáles un buen porcentaje están relacionados con
problemáticas reales del contexto).

Por otro lado, entre los factores externos positivos que destacan los docentes se encuentran un
marco legal e institucional que le sirve de soporte a la vinculación social de la universidad, se dispone
de financiamiento a través de Proyectos LOCTI y otros mecanismos (tanto de parte del Estado como
de las organizaciones productivas), cuenta con una relación estrecha con FUNDACITE y el MPPCTI,
las comunidades y organizaciones del entorno demandan sus productos (egresados, investigaciones,
proyectos, tecnologı́as) y muestran interés en vincularse con la universidad, además se encuentran en
planificación y ejecución muchos proyectos sociales y productivos a nivel local, regional y nacional,
en los que podrı́a participar de múltiples formas la universidad, tomando en consideración también
que existen iniciativas relevantes de cooperación entre las diversas universidades de la región.

En lo que respecta a los factores negativos, los docentes conciben como debilidades principales
ciertos problemas organizacionales como la ineficiencia o inexistencia de: un proceso de
sistematización, mecanismos de seguimiento y evaluación de actividades y proyectos, mecanismos
y estrategias de vinculación universidad – entorno, sistema de información y comunicación, procesos
de toma de decisiones, estrategias de apoyo logı́stico a iniciativas de vinculación; ası́ mismo observan
desarticulación entre instancias universitarias y un personal que, aunque formado y dispuesto, es en
su mayorı́a contratado, lo que perjudica los niveles de dedicación y compromiso con las actividades
y proyectos de la universidad. Finalmente, algunas de las amenazas que señalan los docentes
encuestados son: presupuesto universitario insuficiente, desarticulación institucional (dispersión
de esfuerzos), situación polı́tica (que algunos catalogan como conflictividad, desestabilización o
confrontaciones), la desconfianza de la comunidad en las instituciones, por la diversidad de proyectos
y actividades que no han satisfecho sus expectativas o se han quedado sin ejecutar, (no sólo por parte
de la universidad, sino de diversas instituciones públicas); también mencionan el cambio constante
de autoridades (prácticamente cada dos años y no son electas por la comunidad universitaria), la
obsolescencia de la Ley de Universidades, y las manifestaciones de una crisis moral de la sociedad,
que se expresa a través de la corrupción y el alto valor que se atribuye al dinero y los bienes materiales.
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Cuadros de Resultados

RELACIÓN
UNIVERSIDAD
- ENTORNO

La relación
universidad -
entorno es
primordial

como función
social de la
universidad

La universidad
que no se

vincula con su
entorno no

tiene razón de
existir

Es muy
importante que
la universidad
se vincule con
el Estado, con
el sector

productivo y
con las

comunidades

La vinculación
de la

universidad se
expresa a través

de su
correspondencia
con los planes
de desarrollo
nacionales y
regionales

La UNELLEZ
ha logrado una

efectiva
relación con el

entorno

Totalmente de
acuerdo

75,0 60,0 55,0 30,0 0,0

De Acuerdo 25,0 15,0 45,0 35,0 5,0
Ni de
Acuerdo ni
en desacuerdo

0,0 25,0 0,0 25,0 60,0

En Desacuerdo 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
Totalmente en
Desacuerdo

0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cuadro 1.1: Representaciones sociales sobre la importancia de la relación universidad – entorno.
Fuente: Marı́n 2014
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SOPORTE
LEGAL E

INSTITUCIONAL

La Constitución
Nacional y las

leyes
competentes
favorecen la
vinculación
universidad -
entorno

El Plan de la
Nación y los

planes
vinculados a la

Ciencia,
Tecnologı́a e
Innovación
estimulan la
relación de las
universidades
con su entorno

Es necesario
fortalecer las
leyes y planes
en cuanto a que
posibiliten y
promuevan el
vı́nculo

universidad -
sociedad

Las
instituciones
competentes
apoyan el

desarrollo de
proyectos de
vinculación
universidad -
entorno

Tanto el Estado
como las

organizaciones
sociales y
productivas
muestran
interés en

vincularse con
la universidad

Totalmente de
acuerdo

25,0 30,0 70,0 30,0 20,0

De Acuerdo 35,0 30,0 30,0 25,0 35,0
Ni de
Acuerdo ni
en desacuerdo

35,0 30,0 0,0 25,0 25,0

En Desacuerdo 5,0 10,0 0,0 20,0 20,0
Totalmente en
Desacuerdo

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cuadro 1.2: Representaciones sociales acerca del soporte legal e institucional de la relación
universidad – entorno. Fuente: Marı́n 2014
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ESTRUCTURA
Y

ORGANIZACIÓN
UNIVERSITARIA

La
estructura y
funcionamiento

de la
UNELLEZ
es propicio
para el

desarrollo
de

relaciones
efectivas
entre la

universidad
y su

entorno

Existen
mecanismos y
estructuras

especialmente
dedicadas a
fomentar y
apoyar la
relación

universidad -
entorno en la
UNELLEZ

Funcionan
adecuadamente
las estructuras
existentes en
función de la
relación de esta
universidad con
la sociedad

Se han
diseñado en su
universidad

polı́ticas claras
orientadas a la
promoción y
fortalecimiento
de la relación
universidad -
entorno

La
organización de
la universidad
facilita que sus
proyectos

académicos, de
investigación y
extensión
logren un

efecto sobre el
entorno

Totalmente de
acuerdo

0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

De Acuerdo 25,0 40,0 5,0 55,0 15,0
Ni de
Acuerdo ni
en desacuerdo

30,0 15,0 20,0 30,0 30,0

En Desacuerdo 35,0 40,0 65,0 45,0 35,0
Totalmente en
Desacuerdo

10,0 5,0 10,0 20,0 15,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cuadro 1.3: Representaciones sociales acerca de la estructura y organización de la UNELLEZ en
función de la relación universidad – entorno. Fuente: Marı́n 2014
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CULTURA
ORGANIZACIONAL

La cultura de
investigación

en la
UNELLEZ
está orientada

hacia la
producción
cientı́fica que
se vincule a la
realidad social

En la cultura
predominante

en su
universidad
tiene un papel
significativo la
investigación
en equipos

Se promueve la
participación de
organizaciones
del entorno en
los proyectos

de
investigación y
extensión

universitarios

Se fomenta y
valora que el
docente, en sus
subproyectos,
logre establecer
un vı́nculo de
los estudiantes
con actores
externos a la
universidad

Las
investigaciones
y proyectos que
den respuestas
a las demandas
sociales y

productivas son
recompensadas
en la cultura
UNELLEZ

Totalmente de
acuerdo

0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

De Acuerdo 25,0 40,0 5,0 55,0 15,0
Ni de
Acuerdo ni
en desacuerdo

30,0 15,0 20,0 30,0 30,0

En Desacuerdo 35,0 40,0 65,0 45,0 35,0
Totalmente en
Desacuerdo

10,0 5,0 10,0 20,0 15,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cuadro 1.4: Representaciones sociales acerca de la cultura organizacional de la UNELLEZ en función
de la relación universidad – entorno. Fuente: Marı́n 2014
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PAPEL DEL
DOCENTE

La mayorı́a de
los docentes -
investigadores
unellistas
valoran

proyectos que
vinculen a la
universidad con
el entorno

Muchos
docentes de la
UNELLEZ a
través de

actividades de
sus

subproyectos,
promueven la
relación de los
estudiantes con
el entorno

Buena parte de
las

investigaciones
desarrolladas

en su
universidad

están
vinculadas con
problemáticas
del área de
influencia

Por lo general,
se logra que
lleguen los
resultados de

las
investigaciones

hasta las
instancias del
entorno que

están
interesadas y

sean
competentes

Los proyectos
de extensión en
la UNELLEZ
comúnmente
involucran a
comunidades,

sector
productivo u
organizaciones
del Estado

Totalmente de
acuerdo

25,0 15,0 10,0 0,0 5,0

De Acuerdo 40,0 50,0 55,0 0,0 70,0
Ni de
Acuerdo ni
en desacuerdo

25,0 20,0 30,0 25,0 20,0

En Desacuerdo 10,0 15,0 5,0 30,0 5,0
Totalmente en
Desacuerdo

0,0 0,0 0,0 45,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cuadro 1.5: Representaciones sociales acerca del papel del docente en la relación universidad –
entorno. Fuente: Marı́n 2014
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—FACTORES FAVORABLES

—Factores Internos
—FacRepresentaciones sociales sobre la

importancia de la relación universidad – entorno.
tores Externos

—Fortaleza (+) —Opotunidades (+)

F1. Suficiente personal (docentes y empleados)
con buena formación, en diversas áreas y con
pertinencia social (60%)

O1. Financiamiento a través de Proyectos LOCTI,
y apoyo de FUNDACITE y del MPPCTI (55%)

F2. Presencia de la universidad en diversos estados
y municipios (35%)

O2. Interés de la comunidad, empresas e
instituciones en la universidad y sus productos
(40%)

F3. Diversidad y pertinencia de las carreras que
ofrece la universidad (35%)

O3. Proyectos sociales y productivos en ejecución
á nivel regional y nacional (30%)

F4. Muchos investigadores, proyectos de
investigación pertinentes (en curso) y grupos
de investigación conformados (30%)

O4. Iniciativas de articulación, buenas relaciones
con otras universidades (25%)

F5. Posibilidad de desarrollar proyectos de
extensión pertinentes, muchos de los cuales ya
están en curso (25%)

O5. Alternativas de financiamiento por parte de
empresas y/o del Estado (20%)

F6. Interés de todo el personal en proyectos
que contemplen vinculación social y/o productiva
(25%)

O6. Demandas sociales del entorno para la
universidad (20%)

F7. Adecuación de la universidad a la polı́tica del
Estado (10%)

O7. Alternativas de Financiamiento Internacional
(5%)

F8. Tradición de la universidad en la región (10%) O8. Polı́ticas y programas del Estado de apoyo a la
relación universidad – entorno (5%)

F9. Libertad para investigar (5%) O9.Valor que la gente le da a la UNELLEZ (5%)
F10. Buenas relaciones interinstitucionales (5%)
F11. Motivación actual del personal por mejoras
laborales (5%)

Cuadro 1.6: Factores favorables del Ambiente Interno y Externo que intervienen en la Relación
Universidad – Entorno desde la perspectiva de los docentes entrevistados. Fuente: Marı́n 2014
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—FACTORES DESFAVORABLES
—Factores Internos —Factores Externos
—Debilidades (-) —Amenazas (-)

D1. Ineficiente proceso de sistematización,
seguimiento y evaluación de actividades y
proyectos (40%)

A1. Presupuesto universitario insuficiente (35%)

D2. Inexistencia o ineficiencia de mecanismos y
estrategias de vinculación de la universidad con el
entorno (30%)

A2. Desarticulación institucional (35%)

D3. Desarticulación entre las diversas instancias
universitarias (25%)

A3. Situación polı́tica (conflictividad,
desestabilización, confrontaciones) (30%)

D4. La mayorı́a del personal docente,
administrativo y obrero es contratado (20%)

A4. Desconfianza de la comunidad en las
instituciones (20%)

D5. Desorganización generalizada y problemas en
la toma de decisiones (20%)

A5. Cambio constante de autoridades (15%)

D6. Ineficiente sistema de información y
comunicación (15%)

A6. No se ha modificado la Ley de universidades
(15%)

D7. Escaso o inexistente apoyo logı́stico a las
iniciativas de vinculación (15%)

A7. Crisis moral de la sociedad (corrupción,
materialismo) (10%)

D8. Inestabilidad en la gestión universitaria
(cambio de autoridades rectorales y/o gerencia
intermedia) (10%)

A8. Los sueldos de profesores no son acordes a su
formación (incentivos) (10%)

D9. Estructuras muy rı́gidas, obsoletas,
burocráticas (10%)

A9. Politización de la universidad (5%)

D10. Falta de financiamiento de proyectos y
actividades de vinculación (10%)

A10. Polı́ticas de educación universitaria erradas
(5%)

D11. Desmotivación del personal por la
inexistencia de incentivos (10%)

A11. Competencia con otras universidades (5%)

D12. Lı́neas de investigación y extensión no
adecuadas a las demandas

Cuadro 1.7: Factores desfavorables del Ambiente Interno y Externo que intervienen en la Relación
Universidad – Entorno desde la perspectiva de los docentes entrevistados. Fuente: Marı́n 2014
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RESUMEN- El Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) es una iniciativa
gubernamental para homologar los programas de estudios universitarios en el área de la informática a
nivel nacional, el eje fundamental del PNFI son los Proyectos Sociotecnológicos (PST). En este artı́culo
se propone un modelo referencial para el desarrollo de PST del Trayecto III, se indican recomendaciones
generales para profesores y estudiantes para el abordaje de los PST. Ası́ mismo, se describen los roles,
documentos y herramientas a emplear en cada trimestre tomando como referencia la Metodologı́a de la
Red Nacional de Integración y Desarrollo de Software Libre, el Diagnóstico Social Participativo y el
programa de estudios del PNFI. Se indican un conjunto de estrategias, tareas y recursos para guiar el
proceso de desarrollo de los PST. Se muestran los resultados de la experiencia docente con dos grupos de
la Unidad Curricular de PST entre los años 2011 y 2012. Uno de los principales problemas encontrados
es mantener la cohesión de las actividades de las unidades curriculares del Trayecto III con el desarrollo
del PST. Finalmente, las orientaciones indicadas en este artı́culo deben ser evaluadas y ajustadas, tomando
en consideración la naturaleza de cada proyecto, las pericias del equipo y otras variables externas que el
profesor considere importantes.

Palabras Clave: Proyecto Sociotecnológico, desarrollo de software, modelo de referencia, Programa
Nacional de Formación en Informática.
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2.1. Introducción

El Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) es creado en 2008 tomando en
consideración el interés del Estado Venezolano por la ciencia, la tecnologı́a, el conocimiento y la
innovación como herramienta para alcanzar la soberanı́a nacional [1]. Entre los objetivos del PNFI
destacan la construcción de una red de conocimiento y aprendizaje para la generación, transformación
y apropiación social del conocimiento en el área de informática. El eje fundamental de este programa
de estudio son los Proyectos Sociotecnológicos (PST), las cuales son unidades curriculares de
integración de saberes y contraste entre teorı́a y práctica, comprenden espacios de formación, creación
intelectual y vinculación social [1]. En la actualidad es esencial el desarrollo de software con calidad,
de forma constante se realizan investigaciones y propuestas en este campo [2] [3] [4] [5] [6] [7],
este artı́culo describe un modelo de referencia basado en recomendaciones generales en este sentido,
especı́ficamente para el abordaje de los PST del Trayecto III donde se describen roles, documentos,
herramientas, estrategias y tareas para cada trimestre.

El método para recolectar la información consistió en la revisión de documentos oficiales y la
observación directa del campo en estudio. La población estudiada consistió en dos cursos de la
Unidad Curricular de Proyecto Sociotecnológico (UCPST) del Colegio Universitario de Caracas
(CUC) matriculados en el Trayecto III de régimen nocturno entre los años 2011 y 2012.

2.2. Proyecto Sociotecnológico III

La estructura del PNFI está compuesta por un Trayecto Inicial y cuatro Trayectos ordinarios, la
duración de un Trayecto ordinario es de 36 semanas, divididas en 3 trimestres de 12 semanas cada
uno. La UCPST tiene la misma duración que un Trayecto ordinario y establece una carga horaria de
8 horas semanales de estudios, los equipos de trabajo lo conforman 2 a 4 estudiantes. Los PST se
evalúan al final del Trayecto, y deben contar con el aval de los usuarios del sistema, los estudiantes
que participaron, el profesor responsable de UCPST y un comité de profesores independiente del
equipo de trabajo.

Según cada Trayecto, la UCPST tiene un objetivo particular, en el Trayecto III se exige la
identificación de un problema en el ámbito comunitario, la descripción de los factores que lo generan y
el desarrollo de un sistema informático que mejore la situación problemática identificada cumpliendo
el tiempo establecido y con atributos de calidad [1]. Para cumplir este objetivo los estudiantes aplican
los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos en cada Unidad Curricular (UC) del Trayecto. Las
Unidades Curriculares que aportan los conceptos teóricos y prácticos para alcanzar estos objetivos se
observan en la Figura 1.
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Figura 2.1: Unidades Curriculares del Trayecto III del PNFI

Se espera que todas las Unidades Curriculares realicen aportes durante las fases especı́ficas del
proyecto, en el caso particular del Trayecto III, se esperan aportes en los siguientes aspectos:

UC Formación Crı́tica (UCFC): debe realizar aportes asociados a la vinculación social del
proyecto, su importancia en el marco del desarrollo de las capacidades técnicas nacionales,
la conveniencia del uso de tecnologı́as de estándares abiertos y/o software libre. Indicar
orientaciones hacia el desarrollo tecnológico nacional y el impulso de la soberanı́a tecnológica.

UC Matemática aplicada (UCMA): aportes sobre la selección de métodos estadı́sticos,
probabilı́sticos, modelos matemáticos y/o teorı́a de grafos aplicados a la naturaleza del
proyecto. Orientaciones sobre técnicas computacionales para el procesamiento de datos.

UC Investigación de operaciones (UCIO): aportes sobre el uso de modelos matemáticos,
estadı́stica y algoritmos con objeto de apoyar el proceso de toma de decisiones. Estudiar
sistemas reales, con la finalidad de mejorar su funcionamiento mediante los métodos de
maximización o minimización.

UC Ingenierı́a de Software (UCIS): aportes teóricos y prácticos sobre modelos, herramientas
y métodos para el desarrollo de software de calidad, mejores prácticas según la naturaleza de
cada proyecto.

UC Sistemas operativos (UCSO): aportes sobre la elección de sistemas operativos, sobre la
infraestructura del proyecto en cuanto a arquitecturas distribuidas, clientes servidor, entre
otras. Mecanismos de seguridad de los sistemas operativos empleados en la infraestructura del
proyecto.

UC Modelado de bases de datos (UCMBD): aportes sobre modelos de persistencia de datos
según los requerimientos del proyecto, diseño, normalización y optimización del modelo de
datos del proyecto.
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Este artı́culo refuerza el enfoque de cohesión que debe existir entre las Unidades Curriculares del
Trayecto III (Fig.2), se aconseja establecer un espacio periódico de discusión entre los profesores
para mantenerse informados sobre los avances de cada equipo de PST y las dificultades particulares
que presentan. Si fuese posible, es aconsejable vincular los documentos requeridos en la UCPST
con algunas de las asignaciones del resto de las Unidades Curriculares del Trayecto, esto según cada
disciplina de competencia, de esta manera se podrá garantizar los aportes en estos documentos por
parte de cada profesor.

Figura 2.2: Unidades Curriculares del Trayecto III del PNFI

2.3. Metodologı́a MeRinde y el Diagnóstico Social Participativo

Tomando en consideración los lineamientos de soberanı́a tecnológica nacional [7] [8] se
consideró una metodologı́a para proyectos de software desarrollada en el paı́s, por ello se seleccionó la
Metodologı́a de la Red Nacional de Integración y Desarrollo de Software Libre (MeRinde), la misma
es producto de una integración de mejores prácticas entre varias metodologı́as y marcos de trabajo
del área de desarrollo de software [5]. Esta metodologı́a es el resultado de un proyecto venezolano
auspiciado por el Estado [9], esta metodologı́a propone un estándar para el proceso de desarrollo
de software que puede ser empleado y adaptado según los requerimientos de cualquier comunidad
u organización. MeRinde provee un conjunto de plantillas que sirven de punto partida para los
documentos utilizados en proyectos de desarrollo de software.
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Para vincular la metodologı́a MeRinde con el Trayecto III se toma en cuenta el tiempo que se
dispone para desarrollar el PST, el cual es de 36 semanas, dividido en 3 trimestres de 12 semanas
cada uno. Por otra parte, MeRinde establece 4 fases, las cuales son Inicio, Elaboración, Construcción
y Transición. Para aplicar MeRinde se propone el esquema planteado en la Fig. 3 . Al finalizar el
Trimestre I se debe obtener el objetivo del Proyecto y la arquitectura candidata, ambos son hitos de
las fases Inicio y Elaboración respectivamente. Al finalizar el Trimestre II se espera que la solución
propuesta tenga una capacidad operacional con la mayorı́a de los requerimientos implementados y
finalmente en el Trimestre III la solución debe estar operativa para los usuarios, adicionalmente se
espera que la solución desarrollada sea liberada con alguna licencia que permita su reutilización.

Por otra parte, el Diagnóstico Social Participativo (DSP) [10] es un método que permite el
abordaje de una determinada realidad social a través de la identificación de los problemas que
afectan a la población, con el fin de actuar sobre ella para ocasionar cambios, tomando en cuenta
la participación activa de la población y las instituciones vinculadas a la realidad social estudiada.
Este método es aplicado durante la Fase de Inicio en el Trimestre I y proporcionó una guı́a para el
abordaje de la comunidad para la cual se desarrolla el PST, enfocando los esfuerzos para identificar el
contexto social, geográfico y económico. Adicionalmente se tomó su planteamiento para priorizar los
problemas que inciden en la comunidad, sus causas y efectos; ası́ como su enfoque para identificar
el objetivo del proyecto, sus medios y fines. Se generó una plantilla llamada “Identificación del
Proyecto” en la cual se incluyen aspectos relevantes del DSP relacionados con el planteamiento del
problema en estudio.

Figura 2.3: Relación entre Trimestres de PNFI y fases de Merinde

2.3.1. Estimación del alcance de un PST en el Trayecto III
Es una tarea compleja la estimación de un proyecto de desarrollo de software, continuamente se

realizan investigaciones en el área de la planificación de proyectos que proponen diversos métodos
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para abordar esta tarea [11] [12] [13]. En el caso de esta experiencia se consideró útil tomar como
referencia la cantidad de horas académicas que se disponen en la UCPST (8 horas semanales) y la
cantidad de integrantes del equipo de PST. En el cuadro 1 se observan la cantidad de horas que se
disponen según el escenario para 2, 3 y 4 integrantes por equipo de PST.

Integrantes del Equipo Horas Semanales Semanas del Trayecto Total Horas
2 Integrantes 16 36 576
3 Integrantes 24 36 864
4 Integrantes 32 36 1152

Cuadro 2.1: Relación entre la cantidad de integrantes y horas académicas para desarrollar el PST

Esta estimación de horas permiten formar un criterio al momento de establecer el alcance de
un PST, además de este criterio se puede considerar la cantidad de requerimientos, el tipo de
infraestructura tecnológica, el área o dominio del negocio, la actualidad de la temática, las pericias
de cada equipo, entre otras. De manera referencial los autores consideran que el esfuerzo total del
proyecto se corresponde con 9% en tareas la fase de Inicio, 25% en tareas de la fase de Elaboración,
33% en tareas de la fase de Construcción y 33% en tareas de la fase de Transición, sin embargo
estos criterios deben ser valorados según el contexto de cada PST. Siguiendo la mejor práctica de
“demostrar resultados iterativamente e incrementalmente” propuesta por MeRinde, se recomienda
establecer iteraciones de aproximadamente 3 semanas de duración, se espera que en cada trimestre se
logren realizar 4 iteraciones. En el cuadro 2 se observan la cantidad de horas estimadas que se dedican
a cada fase de MeRinde durante la duración de la UCPST.

Integrantes del
Equipo

\Horas por
fase

Inicio (horas)
Elaboración
(Horas)

Construcción
(horas)

Transición
(horas)

Total (horas)

2 Integrantes 52 144 190 190 576
3 Integrantes 78 216 285 285 864
4 Integrantes 104 288 380 380 1152

Cuadro 2.2: Estimado de horas según la cantidad de Integrantes del Equipo de PST y la fase de
MeRinde

En la Fig. 4 se observa el énfasis de las disciplinas de MeRinde en cada iteración, ası́ mismo se
indican la cantidad de iteraciones en cada trimestre de la UCPST.

trayecto III
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Figura 2.4: Disciplinas e iteraciones de MeRinde en el contexto del

En el caso particular del Trimestre III, se debe realizar un mayor énfasis en las disciplinas de
Gestión de Proyecto, de Ambiente y de Configuración y Cambios que permitan afinar los detalles de
la presentación final del proyecto. A continuación se indican las disciplinas de MeRinde y sus aportes
al desarrollo del PST:

Modelado de Negocio: además de las tareas propias del modelado del negocio, como pueden
ser el análisis de procesos y la identificación de los casos de uso del negocio, en esta disciplina
se incorpora el Diagnóstico Social Participativo con el propósito de identificar causas y efectos
del problema, actores involucrados, y finalmente medios y fines para solucionar el problema.

Requerimientos: capturar los requerimientos funcionales y no funcionales, analizarlos,
priorizarlos. El objetivo principal de esta disciplina es identificar las funciones del sistema.

Análisis y Diseño: transformar los requerimientos a una especificación que describa cómo
implementar el sistema. El análisis consiste en obtener una visión del sistema a desarrollar.
Por otro lado, el diseño es un refinamiento que toma en cuenta como el sistema cumple sus
objetivos.

Implementación: convertir los elementos del diseño en elementos de implementación, dichos
elementos son códigos fuentes, ejecutables, binarios, entre otros.

Pruebas: evaluar la calidad del producto que se está desarrollando, mediante la aplicación de
pruebas para validar que las suposiciones hechas en el diseño y los requerimientos se estén
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cumpliendo satisfactoriamente, esto quiere decir que se verifica que el producto funcione como
se diseñó y que los requerimientos son satisfechos.

Implantación: esta disciplina tiene como objetivo distribuir e instalar el sistema desarrollado y
asegurar la disponibilidad del producto para los usuarios finales.

Gestión de Configuración y Cambios: mantener la integridad de todos los objetos que se crean
en el proceso y controlar los cambios. Se debe identificar elementos de configuración, restringir
y auditar los cambios a esos elementos.

Gestión de Proyecto: alcanzar los objetivos propuestos, administrar el riesgo y superar las
restricciones para desarrollar un producto que sea acorde a los requerimientos de los usuarios.

Gestión del Ambiente: dar soporte al proyecto con los procesos, métodos y herramientas
correctas. Ofrecer las herramientas, plantillas, documentos, lineamientos a seguir para el
desarrollo del software y del proyecto.

2.4. Roles, documentos y herramientas

La conformación de los equipo de PST es un asunto importante, cada integrante debe aportar
habilidades esenciales para contribuir al proyecto [14] [15][16]. Es común permitir la conformación
voluntaria de los equipos de proyecto, sin embargo esta práctica puede traer como consecuencia
equipos de trabajo con habilidades desequilibradas. En este sentido, es aconsejable definir un método
que permita caracterizar las habilidades de cada estudiante y proponer la conformación de equipos de
trabajo equilibrados, en los cuales sus integrantes complementen sus fortalezas y debilidades. Algunos
criterios que pueden ser categorizados son las habilidades técnicas en modelado de requerimientos,
análisis y diseño, programación, dominio de sistemas operativos, entre otras. También son importantes
otras habilidades como la capacidad para trabajar en equipo, redacción y ortografı́a, gestión del
tiempo, liderazgo, entre otras. A continuación se indican los roles más importantes y su participación
a lo largo del PST.

2.4.1. Roles propuestos

A medida que el proyecto avanza los miembros del equipo de proyecto deben asumir distintas
tareas, a continuación se indican los roles que se consideran indispensables en el contexto del PNFI y
que los estudiantes deben asumir con especial interés:

Analista de Calidad: se encarga de revisar los documentos que reflejan el avance del proyecto
(diagrama Gantt, actas de reunión, reporte de pendientes, y otras afines al control y seguimiento
del proyecto), y de verificar que los objetivos se cumplan.
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Analista de Producto: se encarga de dirigir el proceso de captura de requerimientos, definir los
actores y casos de uso y estructurar el modelo de casos de uso, estableciendo la forma en que
funcionará el sistema y cuáles son las restricciones del mismo.

Arquitecto de Software: se encarga de la definición de la arquitectura del sistema y de la
refinación de la misma en cada iteración; debe construir prototipos necesarios para probar
aspectos riesgosos desde el punto de vista técnico; define los lineamientos generales del diseño
y la implementación.

Desarrollador: tiene a su cargo la codificación de los componentes en código fuente en algún
lenguaje de programación; debe elaborar y ejecutar las pruebas unitarias realizadas sobre
el código desarrollado; es responsable de los componentes que ha desarrollado debiendo
documentarlos, actualizarlos ante cambios y mantenerlas bajo el control de configuración
mediante alguna herramienta.

Probador: la función del probador es realizar las pruebas definidas previamente, utilizando las
instrucciones, métodos y herramientas necesarias para esta tarea.

Analista de infraestructura: tiene la responsabilidad de configurar y administrar los recursos
de infraestructura para el funcionamiento del sistema que está en desarrollo, esto incluye los
aspectos de telecomunicaciones, procesamiento y almacenamiento de datos.

Existen otros roles importantes, por ejemplo los involucrados, este rol comprende al grupo
de personas interesadas en que sus necesidades sean satisfechas, estos pueden ser usuarios y/o
clientes. También están los profesores del Trayecto III, estos asumen el rol de Mentores, realizan
acompañamiento a los equipos de trabajo mediante revisiones de los documentos y haciendo
recomendaciones para mejorar los mismos, cada profesor del Trayecto III debe hacer aportes según la
UC asignada y las disciplinas que les correspondan, estos deben complementar aspectos especı́ficos
según las orientaciones del Profesor de la UCPST. Este rol está en la capacidad de aclarar dudas que
puedan surgir sobre su área de competencia, ası́ como también contribuir en la calidad general del
desarrollo del proyecto. A continuación, en la Fig.5 se muestra la participación de cada rol según el
trimestre en que se encuentre el PST.

Figura 2.5: Disciplinas e iteraciones de MeRinde en el contexto del trayecto III

26

N 9, Año 6 – 2015



Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologı́as Libres (CENDITEL)

Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) Mérida – Venezuela

ISSN: 2244-7423

2.4.2. Documentos propuestos
De la misma manera que lo realizado con los roles, en este apartado se describen un conjunto de

documentos y/o artefactos que han sido adaptados al contexto de la UCPST, estos están basados en
MeRinde, el DSP y el plan de estudios del PNFI, a continuación se describen estos documentos:

Identificación del proyecto: contiene elementos del diagnóstico social participativo del PST, la
definición de la situación problemática, objetivo general, especı́ficos, causas, efectos, medios y
fines de la propuesta de Proyecto. Se aborda un estimado de costos y un análisis de factibilidad
general. Finalmente las autoridades académicas deciden sobre la aprobación de la propuesta de
PST.

Planificación, riesgos y visión del sistema: describe el alcance del proyecto, las tareas a realizar,
los riesgos identificados y visión general del sistema.

Especificación de requerimientos del sistema: indica los requerimientos del sistema, describe
las funciones del sistema, los requerimientos no funcionales, caracterı́sticas del diseño, y
otros elementos necesarios para proporcionar una descripción completa y comprensiva de los
requerimientos.

Documento de arquitectura del sistema: indica las especificaciones principales del diseño,
proporciona una descripción de la arquitectura del sistema y sirve como medio de comunicación
entre el arquitecto de software y otros miembros de equipo del proyecto con respecto a
las decisiones arquitectónicas que se han tomado en el proyecto. Contiene varias vistas que
muestran aspectos distintos del sistema como son: vista de casos de uso, vista lógica, vista de
implementación, vista del proceso, vista de implantación y vista de persistencia.

Plan de pruebas: especifica los casos de prueba y procedimientos de prueba, este artefacto
incluye el propósito de las pruebas, elementos a probar, herramientas a utilizar y recursos. Al
tener el resultado de las pruebas se puede comparar lo obtenido con lo esperado.

Plan de implantación: describe el conjunto de tareas necesarias para poner en funcionamiento
el sistema en las instalaciones de los usuarios. Las actividades descritas en este documento
abarcan temas referentes a la instalación del nuevo sistema, instrucciones especı́ficas sobre
la sustitución de antiguos sistemas, compatibilidad del sistema, y estrategias de migración y
adaptación al nuevo sistema.

Manual de usuarios: describe las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los
usuarios del sistema, está enfocado como un documento de ayuda a las personas que
manipularan directamente el sistema.
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Memoria descriptiva: es un requisito académico del PNFI que contiene la descripción de las
actividades más relevantes realizadas durante el desarrollo del PST.

A continuación, en la Fig.6 se muestran los documentos y su refinamiento a lo largo del Trayecto
III.

Figura 2.6: Disciplinas e iteraciones de MeRinde en el contexto del trayecto III

En la Fig.7 se muestra el esquema propuesto de revisiones por parte de los profesores de cada
UC, las revisiones de cada profesor se debe enfocar hacia su área de competencia. Las revisiones de
los documentos son coordinadas por el profesor de la UCPST, para ello se debe establecer un espacio
para el intercambio constante de información entre los profesores del Trayecto III.

Figura 2.7: Disciplinas e iteraciones de MeRinde en el contexto del trayecto III

Existe un grupo de documentos complementarios que se consideran de gran valor para el proyecto,
a continuación se describen:

Portafolio de evidencias: compendio de minutas, fotografı́as, avales de asistencia a jornadas
técnicas, cursos, talleres, entre otros.
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Vı́deo testimonial sobre el proyecto: material audiovisual para mostrar las actividades
desarrolladas durante la realización del PST, es importante reflejar el testimonio de los
involucrados, la situación problemática y los resultados obtenidos con la implantación del
sistema.

Presentación de avances del Trimestre I: documento con los avances más significativos del
Trimestre I.

Presentación de avances del Trimestre II: documento con los avances más significativos del
Trimestre II.

Sitio informativo sobre el proyecto: sitio web disponible en internet con los aspectos
más relevantes del PST, debe incluir objetivo del proyecto, logros, capturas de pantallas,
identificación del equipo de proyecto, información de contacto, documentación de interés.

Aval de divulgación pública: certificado de presentación del proyecto en una jornada de
divulgación cientı́fica/académica o mediante una publicación en alguna revista de acceso
público.

Encuesta de valoración de usuarios: contiene las valoraciones de los usuarios luego de utilizar
el sistema con el propósito de conocer la aceptación del sistema y mejorar sus atributos de
calidad.

A continuación, en la Fig. 8 se observa la evolución de cada uno de los documentos
complementarios a lo largo del Trayecto III.

Figura 2.8: Disciplinas e iteraciones de MeRinde en el contexto del trayecto III

2.4.3. Herramientas Propuestas
Durante el desarrollo del PST se utilizan varias herramientas de apoyo, los profesores del Trayecto

III deben orientar a cada equipo de trabajo sobre las herramientas más adecuadas según la naturaleza
de cada PST, a continuación se describen algunas categorı́as de estas herramientas y se sugieren
algunas que respetan los lineamientos de soberanı́a tecnológica nacional:
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Generador de diagramas UML: para crear los diagramas de ingenierı́a de software como casos
de uso, diagramas de clases, diagramas de actividades, diagramas de despliegue, diagramas de
estados, entre otros. Se sugiere revisar las herramientas Modelio, Umbrello y StarUML.

Diseñador de prototipos: para crear prototipos de pantallas y validar los requerimientos
funcionales. Se sugiere revisar la herramienta Pencil Project.

Planificador de Proyectos: permite reflejar la planificación del proyecto, tareas, documentos,
responsables, entre otros. Se sugiere revisar la herramienta OpenProj.

Documentador de código fuente: permite especificar el funcionamiento interno del código
fuente, se genera una documentación detallada sobre los módulos, clases, atributos, métodos,
entre otros. Se sugiere revisar las herramientas PHPDoc y PyDoc.

Gestor de versiones de software: permite mantener un control sobre las versiones desarrolladas,
es de utilidad para equipos de trabajo que deben reutilizar componentes de software. Se sugiere
revisar la herramienta Subversion y Git.

Gestor de incidencias de software: permite documentar sistemáticamente las fallas, problemas
y soluciones encontradas en el software. Se sugiere revisar la herramienta Mantis BT.

Monitor de recursos de hardware: al momento de realizar las pruebas de rendimiento esta
herramienta permite obtener información sobre el desempeño del software y el hardware.

Generador de casos de pruebas de carga: permite diseñar y aplicar escenarios de pruebas de
carga de datos, como ejemplo conexiones a la base de datos, peticiones a los servidores, entre
otras. Se sugiere revisar la herramienta Apache Jmeter.

Gestor de contenidos para la web: permite difundir en internet los avances del proyecto y
captar el interés de parte de potenciales usuarios. Se sugiere revisar las herramientas Drupal
y Wordpress.

Gestor de máquinas virtuales: permite implementar una infraestructura de desarrollo y
de pruebas empleando técnicas de virtualización de hardware, ası́ como implementar
infraestructuras con varios sistemas operativos. Esto dependerá del tipo de proyecto y de los
requerimientos técnicos de la plataforma. Se sugiere revisar la herramienta VirtualBox.

A continuación en la Fig. 9 se muestra el énfasis que se emplea en cada herramienta según el
trimestre del Trayecto III:
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Figura 2.9: Disciplinas e iteraciones de MeRinde en el contexto del trayecto III

2.5. Estrategias, tareas y recursos

A continuación se presentan un conjunto de estrategias, tareas y recursos que pueden ser
empleados por los profesores de la UCPST para el desarrollo de sus clases, estos aspectos son
referenciales y deberán ser evaluados por cada profesor según las caracterı́sticas de la cada PST y
su contexto académico.

Estrategias

Se sugieren un conjunto de estrategias a lo largo los trimestres que guı́en el desarrollo de las
actividades, en el cuadro 3 se describen estas estrategias.
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Trimestre Estrategias Común a todos los trimestres
Trimestre I Investigar la comunidad para

conocerla, describirla y detectar
necesidades.
Investigar sobre el campo de acción
del proyecto.
Investigar sobre la metodologı́a
de investigación y sobre la
metodologı́a de desarrollo de
Software

Asignar roles y responsabilidades
en función de las fortalezas del
equipo de proyecto.
Participar en las asesorı́as con los
profesores del resto de las UC del
Trayecto III.
Realizar reuniones de asesorı́a con
especialistas de plataforma, bases
de datos, desarrollo de software
para el diseño de la Infraestructura
Tecnológica.

Trimestre II Aplicar un enfoque modular de la
arquitectura del software.
Aplicar técnicas para pruebas de
software

Aplicar un enfoque iterativo e
incremental para la implementación
de las funcionalidades del sistema.

Trimestre III Socializar la experiencia mediante
la publicación en revistas de acceso
público, jornadas de divulgación,
congresos e Internet

Asistir a jornadas técnicas y
académicos para conocer sobre
temas de actualidad.
Revisar los contenidos y lecturas
complementarias indicadas por el
profesor de la UCPST

Cuadro 2.3: Estrategias aplicadas enla UCPST del Trayecto III

Tareas

El PST se evalúa al finalizar el Trayecto III, sin embargo, para facilitar el seguimiento del proyecto
a lo largo los trimestres se describen un conjunto de tareas de referencia, en el cuadro 4 se describen
estas tareas.
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Trimestre Tareas Común a todos los trimestres
Trimestre I Conformar el equipo de trabajo.

Abordar al menos una comunidad
e identificar las necesidades y
oportunidades de mejora aplicando un
diagnóstico social - participativo.
Formular al menos una propuesta de
proyecto, elaborar el planteamiento
de la situación problemática y sus
antecedentes.
Definir los objetivos, alcance,
factibilidad del proyecto. Identificar
los riesgos.
Definir las bases de teóricas según el
campo de acción. Definir los requisitos
funcionales y no funcionales.
Realizar el análisis y diseño del sistema
(diseñar prototipos no funcionales,
modelo de persistencia, modelo de
lógico).
Configurar la plataforma de desarrollo.
Elaborar la arquitectura candidata
(implementar los casos de uso crı́ticos
relacionados a la arquitectura).

Mitigar los riesgos identificados.
Hacer seguimiento al avance del
proyecto.
Actualizar y registrar los cambios
de todos los artefactos generados.
Realizar una presentación de
avances.

Trimestre II Refinar la arquitectura del sistema.
Implementar las funcionalidades
definidas en el alcance.
Realizar las pruebas funcionales y de
rendimiento .

Trimestre III Planificar la implantación del sistema.
Elaborar la documentación para los
usuarios.
Configurar la plataforma de
producción.
Implantar el sistema.
Obtener los indicadores de mejora de
procesos.
Divulgar los resultados del proyecto.
Hacer de acceso público el código
fuente del sistema con algún
licenciamiento que permita su
reutilización.
Presentar los resultados ante
las autoridades académicas y la
comunidad beneficiada.

Cuadro 2.4: Tabla 2
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2.5.1. Recursos

En la Tabla 11 indican un conjunto de contenidos, herramientas y plantillas que sirven de apoyo
al desarrollo de las tareas indicadas en cada trimestre.

Trimestre Recursos Común a todos los trimestres
Trimestre I Diseñador de Prototipos
Trimestre II Gestor de máquinas virtuales.

Documentador de código fuente.
Gestor de versiones de software.
Gestor de incidencias de software.
Monitor de recursos de hardware.

Generador de diagramas UML.
Plantillas de documentos y/
artefactos.
Bibliografı́a especializada.
Contenidos generados por el
Profesor.

Trimestre III Gestor de máquinas virtuales.
Generador de casos de pruebas de
carga.
Gestor de contenidos.

Cuadro 2.5: Recursos empleados en la UCPST del Trayecto III

Finalmente, en la Fig.10 se observa el engranaje de los roles principales, documentos y
herramientas en los trimestres del Trayecto III, de esta forma se establece un modelo de referencia
para el abordaje de los PST con un enfoque donde se integra las distintas disciplinas de la Ingenierı́a
de Software con los aportes de las áreas de conocimiento de todas las UC que conforman el Trayecto
III del PNFI.
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Figura 2.10: Tareas a realizar en la UCPST del Trayecto III

2.6. Conclusiones
En este artı́culo se define un modelo de referencia para el abordaje de los PST del Trayecto III del

PNFI, este modelo detalla un conjunto de actividades referenciales para guiar el desarrollo del PST,
incluye un conjunto de plantillas que permiten organizar el proceso de documentación, indica algunas
herramientas de apoyo a la gestión de proyecto y plantea un esquema para vincular las Unidades
Curriculares del Trayecto III con la UCPST. Este modelo fue aplicado a dos secciones de la UCPST
del Trayecto III del PNFI entre los años 2011 y 2012 en el CUC, con un total de 56 estudiantes
y 17 equipos de PST, los resultados obtenidos con la aplicación de estas orientaciones fueron los
siguientes:

El 70% de los equipos de PST (12) finalizaron la UCPST y fue aprobado el PST por parte del
Comité Evaluador.

El 24% de los equipos de PST (4) finalizaron la UCPST pero el PST no fue aprobado por el
Comité Evaluador.
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El 6% de los equipos de PST (1) se retiraron del curso antes de terminar la UCPST.

En la Fig.11 se muestra la relación entre los PST aprobados, no aprobados y los no finalizados.

Figura 2.11: Resultados finales de los PST durante el perı́odo de estudio

Por el cambio de enfoque propuesto por el PNFI en el contexto universitario venezolano es
necesario explicar detalladamente a los estudiantes y profesores el objetivo de la UCPST, el método
de evaluación, el perfil técnico del PST y demás aspectos metodológicos. Ası́ mismo se debe explicar
el carácter flexible de los enfoques aplicados para abordar los PST los cuales permiten a los profesores
seleccionar aquellos métodos que mejor se adapten a cada contexto de proyecto. En el mismo orden
de ideas, las orientaciones expuestas en este artı́culo deben ser evaluadas y ajustadas según el contexto
de cada PST, tomando en consideración la naturaleza de cada proyecto.

También es importante recalcar la función del profesor de la UCPST como director de los
proyectos, con el propósito de evaluar y facilitar la incorporación de los aportes provenientes de
las demás Unidades Curriculares. En este sentido, las principales dificultades se encontraron en la
alineación de criterios entre la UCPST y el resto de las Unidades Curriculares del Trayecto III,
fue necesario esfuerzos importantes para mantener el enfoque de cohesión de las actividades de la
UCPST, se realizaron múltiples reuniones entre los profesores que atienden el resto de las Unidades
Curriculares, en algunos casos no se alcanzó la receptividad esperada, sin duda este es uno de los
desafı́os más importantes para lograr implantar el modelo propuesto en este artı́culo.
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Finalmente, para futuras experiencias en la UCPST se planteará formalmente hacer de acceso
público el código fuente de los distintos PST, empleando algún licenciamiento que permita su
reutilización con alguna licencia compatible con la filosofı́a del Software Libre.

Agradecimientos
A la Coordinación Académica del Programa Nacional de Formación en Informática del Colegio
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[1] MPPEU Programa Nacional de Formación en Informática. Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, Caracas, Venezuela, 2008.

[2] PAIKARI, E Model-based planning and control for balancing functionality and quality in iterative software
construction (Order No. NS23817). Available from ProQuest Dissertations & Theses Full Text: The
Sciences and Engineering Collection. (1518961409). Retrieved from http://search.proquest.com/
docview/1518961409?accountid=50437
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Enseñanza y Aprendizaje de Sustancias Quı́micas en el
Bachillerato
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RESUMEN- En la presente investigación, se propone el desarrollo de un material didáctico basado en
la metodologı́a indagatoria, para el contenido de sustancias quı́micas, dirigido a docentes y estudiantes de
tercer año de Bachillerato. Está fundamentado en la metodologı́a cualitativa, dada sus caracterı́sticas en el
tratamiento de los datos, aplicando un análisis de contenido y una triangulación de técnicas. Se realizó el
material didáctico con la siguiente estructura y diseño: folleto de presentación, folleto de indagación, 20
fichas con actividades propuestas y sugerencias de aplicación, 13 fichas de ejercicios con respuesta, un
material teórico, y hojas de trabajo, para que el estudiante plasme sus ideas. En la validación a juicio de
expertos y de usuarios se evidenció cambios en la práctica educativa, donde el docente es una guı́a y los
estudiantes presentan un desarrollo integral, se expresan con mayor libertad de forma oral y escrita, se
sienten interesados en realizar las actividades de clase, porque la ven como algo útil. Sin embargo, se hizo
necesaria la adaptación a una versión digitalizada, para futuras aplicaciones, con el uso de las canaimas,
utilizando software libre que propicie una actividad interactiva, aprovechando ası́ este valioso recurso.

Palabras Clave: metodologı́a indagatoria, sustancias quı́micas, materiales didácticos, camaima
educativa.
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3.1. Introducción

La enseñanza de la quı́mica siempre ha sido un asunto complejo, dada la cantidad y tipo de
contenidos por enseñar, en el poco tiempo asignado y la búsqueda de los mejores métodos y estrategias
para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes [1]. Pozo, en la referencia [2] indica que
los docentes mantienen unas ideas o principios sobre didáctica y pedagogı́a donde predominan los
modelos conductistas, basados en conocimientos conceptuales y verbales. Donde se dedican a explicar
complicados y abstractos conceptos con sus implicaciones matemáticas, dejando a un lado la relación
con la realidad de cada estudiante. Generando que los contenidos cientı́ficos, como los de la quı́mica,
sean manejados a partir de enunciados abstractos, pı́ldoras o fórmulas que se deben memorizar sin
promover el razonamiento y la construcción de los conceptos.

Los estudiantes necesitan aprender cómo hacer y responder las nuevas preguntas que surgen
de su cotidianidad, seleccionar la información que necesitan, además de requerir una reflexión
sobre el mundo que les rodea por medio de la observación, recopilación, organización y sı́ntesis de
información, desarrollo y utilización de herramientas para medir y observar, analizar la información
y crear modelos, cambiando las ideas iniciales con base en lo que aprendemos, para tomar decisiones
asertivas en el futuro. Por lo que se deben buscar enfoques alternativos que permitan generar este tipo
de aprendizaje. [3] y [4]

En este sentido, la metodologı́a indagatoria, se ha convertido en una excelente opción, propiciando
exitosas experiencias que aprovecha al máximo los recursos de la institución y el ambiente en el que
se desarrolla el aprendizaje de los estudiantes. Esta alternativa metodológica consta de caracterı́sticas
como: parte de problemas extraı́dos de la realidad de los estudiantes, llamando su atención y
llevándolos a fomentar hipótesis de esta realidad, su estudio se basa en la realización de actividades
secuenciadas y organizadas por el docente, para dosificar el conocimiento de una manera adecuada; es
necesario que cada estudiante lleve un registro individual, donde anotan todo lo que observa, concluye
y aprende del problema que está estudiando; logrando en el estudiante la aprensión del conocimiento
[3].

Es por esto, que se toma como una alternativa para propiciar cambios en las clases de quı́mica
a nivel de Bachillerato, ya que su aplicación ha sido exitosa y replicada para la enseñanza de las
ciencias en Educación Básica, por lo que resulta atractiva su extrapolación a la enseñanza de la
quı́mica de tercer año de Bachillerato, especı́ficamente en el contenido de Sustancias Quı́micas, que
es el primer en requerir la comprensión de los tres niveles de la quı́mica y es fundamental para la
comprensión de los eventos quı́micos necesitan de nuevas alternativas de enseñanza y de aprendizaje;
ya que el estudiante requiere representar estructuras que no podrán ver; entender y diferenciar los
conceptos asociados, cuando no están preparados cognitivamente para lograr entender adecuadamente
el contenido, generando distintas concepciones que deben corregirse adecuada y pertinentemente [5]
y [6].

Se necesitan nuevas acciones, que sean pertinentes a la realidad venezolana, que sean fáciles de
aplicar y que generen cambios en la praxis docente y en la perspectiva que tienen los estudiantes
sobre la enseñanza de la quı́mica, por lo que se presentó la necesidad de desarrollar un material
didáctico basado en la metodologı́a indagatoria para la enseñanza y aprendizaje de las sustancias en la
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asignatura de quı́mica de tercer año de Bachillerato, para docentes y estudiantes, como una alternativa
que cautive a los estudiantes al aprendizaje del quehacer cientı́fico, fomente la alfabetización cientı́fica
y promueva un aprendizaje significativo, llevando a formular los siguientes objetivos:

a) Diseñar un material didáctico basado en la metodologı́a indagatoria, para el contenido de
sustancias quı́micas, dirigido a docentes y estudiantes de tercer año de Bachillerato de la E.
T. R. “Alfredo Prieti”.

b) Validar por juicio de expertos el material didáctico basado en la metodologı́a indagatoria, para el
contenido de sustancias quı́micas, dirigido a docentes y estudiantes de tercer año de Bachillerato
de la E. T. R. “Alfredo Prieti”.

c) Validar por usuarios mediante una prueba piloto el material didáctico basado en la metodologı́a
indagatoria, para el contenido de sustancias quı́micas, dirigido a docentes y estudiantes de tercer
año de Bachillerato de la E. T. R. “Alfredo Prieti”.

Tomando cuenta el Programa de Quı́mica de 3er año de Bachillerato [7], en el cual se estructuran
los contenidos de quı́mica en cinco (5) bloques: materiales quı́micos, reacciones quı́micas, estructura
de la materia, lenguaje quı́mico y el impacto tecnológico y ambiental de la quı́mica. Dichos
contenidos son impartidos de manera descontextualizada, omitiendo las evidencias experimentales,
la historia y sus aplicaciones en la cotidianidad. Esto limita el desarrollo de habilidades conceptuales,
procedimentales y actitudinales propias del quehacer cientı́fico, por lo que se hace necesaria la
reorganización de estos contenidos según su relevancia e impartirla de una manera contextualizada en
la cotidianidad, aprovechando todas sus aplicaciones y utilidades.

La metodologı́a de las ciencias basada en la indagación ha surgido como una buena opción para
propiciar en los estudiantes la búsqueda de soluciones apropiadas a las preguntas y temas que surgen
diariamente, solventando las inquietudes y enriqueciendo el aprendizaje de los jóvenes actuales,
formando ciudadanos crı́ticos, que siempre van a querer ir más allá de lo simplemente observable. Esta
alternativa para transformar el conocimiento cientı́fico tradicional debe aprovecharse, siendo el primer
paso el material didáctico diseñado, el cual es capaz de propiciar herramientas útiles para aplicar la
metodologı́a y guiar las actividades del estudiante. Todos los paı́ses que han aplicado la metodologı́a
han elaborado sus materiales didácticos o han utilizado el de otros paı́ses, sin embargo, en el área de
quı́mica son pocos los materiales que se han elaborado y publicados, son muy escasos los materiales
sobre el contenido de sustancias quı́micas que se encuentran la página oficial de la metodologı́a
indagatoria (www.IndagaLA.com), por lo que es un aporte para el crecimiento y desarrollo de la
metodologı́a indagatoria en Venezuela.

Considerando que un material didáctico debe ajustarse a la realidad de la comunidad a la que
pertenecen los estudiantes, por lo que el contexto para captar su atención ha de estar enmarcado
en su vida diaria, los materiales a utilizar para las actividades prácticas son de uso doméstico y
las herramientas para lograr la comprensión son extraidas de su contexto, logrando que emerjan
problemas de interés para la comunidad, y que se pueden tratar de forma cientı́fica, haciendo que
el conocimiento sea útil y relevante, utilizando los recursos existentes. En este sentido, se hace
fundamental la aplicación de actividades cientı́ficas utilizando recursos, como las canaimas, mediante

42

N 9, Año 6 – 2015



Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologı́as Libres (CENDITEL)

Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) Mérida – Venezuela

ISSN: 2244-7423

la elaboración de contenidos y hojas de trabajo en software libre. Por tal razón, se elaboró una versión
digitalizada como respuesta a la aplicación del material didáctico diseñado [8], [9] y [10].

3.2. Metodologı́a

La presente investigación está fundamentada en una metodologı́a cualitativa, la cual se define
como un estudio integrado de todos los factores involucrados en una realidad, formando una unidad
de análisis; también puede estudiar una cualidad especı́fica, siempre y cuando tome en cuenta los
nexos y relaciones que tiene con el todo. Aunado a esto, una investigación cualitativa es un proceso
activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida para tomar decisiones sobre lo investigable,
presenta un carácter flexible, donde el investigador no es esclavo de un procedimiento; omitiendo
sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones, y tomando en cuenta todas las perspectivas de
los participantes involucrados de forma integral por ser valiosas para la investigación, permitiendo
entender la dinámica de la realidad. Estas caracterı́sticas han permitido enriquecer los resultados
obtenidos de las encuestas [11] y [12]. Es considerado como un proyecto factible, porque conlleva la
elaboración y desarrollo de una propuesta didáctica útil para solucionar una problemática presentada
[11]. Además de cumplir con las caracterı́sticas que son: explorar, describir, explicar y proponer
alternativas de cambio [12]. En este caso particular, se presentó una alternativa para cambiar las
estrategias tradicionales empleadas por los docentes, las cuales poco consideran adecuadamente los
intereses, la realidad, las dificultades de aprendizaje y la capacidad intelectual que posee un estudiante
que se enfrenta por primera vez a la Quı́mica, generando problemas en el proceso de enseñanza y de
aprendizaje de esta ciencia, tal y como los expresan diferentes autores citados en esta investigación
[13] y [14].

3.2.1. Estructura y Diseño del Material Didáctico.
El diseño del material didáctico se fundamentó en los siguientes pasos:

a) Elaborar plan del texto con la justificación e importancia del material;

b) Inventario del contenido: donde se señalan los temas que contendrá el texto;

c) Articular y estructurar el contenido que poseerá el material;

d) Determinar los objetivos, con la finalidad de conocer lo que se espera lograr en cada unidad;

e) Análisis de contenido, que comprende el orden de los contenidos y procedimientos;

f) Escritura de unidades: en series o segmentos de información organizados, puede incluir
ilustraciones y apuntes sugeridos, además de incluir resúmenes, esquemas, llaves o cualquier
otra forma que permita sintetizar la información para una visión general del tema.
Posteriormente se lleva a:
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g) Corrección de estilo y

h) Revisión técnica, que han de ser dadas por los validadores, en este caso se realizó a juicio de
expertos y se corrigió para una posterior validación por usuarios. Finalmente se da la

i) producción del material. Esto se muestra de una forma resumida en la Figura 1, donde se
evidencia las relaciones de cada paso y su secuencia en la realización del material didáctico
[15].

Figura 3.1: Modelos de Heredia para la elaboración de Materiales Didácticos. Elaborado a partir de
la información tomada de referencia [15]

3.2.2. Técnicas e Instrumentos para la Recolección y Análisis de la
Información

1) La Observación: consiste en un registro sistemático, valido y confiable de un comportamiento
o situación que se está manifestando, a partir de la recolección de datos orientada a percibir una
realidad determinada que es de interés para el investigador. Para efectos de esta investigación se
realizó la observación participante activa y observador externo [16]. La observación participante
activa, permite tomar del entorno donde esta cada uno de los detalles que considere un dato
significativo, ya que estas expresiones o acontecimientos que serán recogidas literalmente,
siendo citadas como un testimonio de la realidad observada [17]. El observador externo, brinda
una información adicional para reforzar las observaciones participantes y agregar información
que se haya podido omitir durante la observación participante activa y los resultados de las
encuestas, a modo de facilitar la triangulación y obtener resultados más confiables [16]. En el
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caso particular de esta investigación, el observador externo fue una docente de Quı́mica de la
institución, egresada del Instituto Pedagógico de Maracay; la profesora acompaño las siete (7)
sesiones de clase, ubicándose en un lugar del aula o del laboratorio que le permitiese ver la
dinámica en su totalidad y realizar los registros.

2) Análisis de Contenido: de esta técnica, es que puede utilizarse para analizar con detalle
y profundidad el contenido de cualquier comunicación: en código lingüı́stico oral, icónico,
gestual signado, etc. y sea cual fuere el número de personas implicadas en la comunicación,
pudiendo emplear cualquier instrumento de compendio de datos como: agendas, diarios,
cartas, cuestionarios, test proyectivos, libros, anuncios, entrevistas, radio, televisión, entre
otros. Permitiendo el análisis de los cuestionarios aplicados a los estudiantes, el registro
anecdótico realizado por el observador participante y la descripción de la realidad realizada
por el observador externo, a fin de procesar y manipular la información contenida en dichos
instrumentos [17]. Para analizar el contenido se categorizaron y estructuraron los escritos
obtenidos, ya que, categorizar es sintetizar una idea en una palabra o expresión breve, que
se denomina categorı́a y es el dato cualitativo producto de la interpretación del escrito, estas
categorı́as se enlazan entre sı́ para dar una estructura, es decir una imagen representativa, la
cual está en concordancia con el fenómeno de estudio y puede ser un concepto, un esquema,
un gráfico, o cualquier representación que contribuya a la creación de un constructo teórico que
será contrastado y aplicado en otros contextos [16]. En el análisis de contenido fue considerado
el análisis de contenido inductivo, en el cual se va extrayendo categorı́as del texto en su
totalidad, estas categorı́as se organizaron y unificaron en la medida que se fue extrayendo,
hasta conseguir la categorı́a principal. La jerarquı́a de las categorı́as subyace en la cantidad de
repeticiones durante el análisis del texto, permitiendo jerarquizar y enlazar las categorı́as para
formar el esquema que permita analizar los resultados [18]

3) Triangulación: es una estrategia que valida los resultados, al propiciar la objetividad en el
análisis de los registros que se han extraı́do de diferentes fuentes o con diferentes métodos, en
un proceso recursivo donde se deben integrar todos los factores involucrados que han emergido
durante el proceso. Comúnmente los registros provienen de la observación, la entrevista y la
revisió de documentos, a diferentes participantes, para obtener una información completa de lo
que acontece en la realidad. Se fundamenta en la contrastación de registro, donde se omiten las
descripciones e interpretaciones previas que desvı́en la realidad, el hecho debe presentarse con
detalle, a modo de que el lector pueda confirmar con facilidad la información y dar su visión
[19]. En el caso de esta investigación, la triangulación es necesaria para realizar la validación
de usuarios, conclusiones y observaciones en cuanto a las caracterı́sticas y uso del material
didáctico a diseñar. Permitiendo conectar la visión de los estudiantes (obtenidas a partir de un
cuestionario), la visión del docente investigador, mediante la observación participante (registro
anecdótico) y la observación de un externo durante el desarrollo de las clases (cuaderno de
registro), de una manera organizada y objetiva.
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3.3. Resultados
A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos en cada etapa de la

investigación.

3.3.1. Estructura del Material Didáctico para el Docente.
Conociendo los elementos que debı́a tener un material didáctico para docentes, y buscando

alternativas que faciliten su aplicación, ya que el docente actual está siempre interactuando con
diferentes asignaturas y tiene un manojo de estrategias que muchas veces se le dificulta aplicar, se
diseñó un material didáctico con una presentación innovadora, la cual contiene actividades propuestas
en una ficha que el docente puede manipular con libertad; posee un texto para profundizar el contenido
titulado “Todo es quı́mica”, que tiene como primera intensión ser utilizado por el docente; tiene dos
folletos informativos: uno es la presentación, fácilmente ubicado por su color azul y un segundo
folleto titulado la indagación, de color anaranjado.

3.3.2. Diseño del Material Didáctico “Todo Es Quı́mica”.
Una vez seleccionados los elementos que debe tomar en cuenta un material didáctico enmarcado

en la metodologı́a indagatoria y la forma de presentación del material, se procedió al diseño de
cada una de las partes que compone dicho material. Este posee sobres de colores diferentes donde
están organizados los distintos apartados que el docente puede utilizar, como son las fichas de las
actividades, unas fichas de ejercitación y los folletos informativos de la presentación y la indagación.

1) Presentación. Es un pequeño folleto que le brinda al docente una orientación sobre el material
didáctico diseñado. En él encontrará los objetivos, orientaciones generales, ¿Por qué materiales
quı́micos? Y ¿Cómo implementar la metodologı́a indagatoria con este material didáctico? que
poseen los estudiantes sobre el tema de materiales quı́micos. La importancia de éste folleto
es que el docente tenga una información general sobre la importancia del tema de materiales
quı́micos y aprecie una nueva alternativa en la enseñanza de este contenido.

2) La Indagación. Este folleto brinda información sobre la metodologı́a indagatoria y cuál es su
contribución en la enseñanza de las ciencias y su implementación involucrada con el uso del
material didáctico diseñado. Por lo que representa una guı́a para el docente en su aplicación,
en él encontrara: la historia de la metodologı́a, los objetivos, los alcances, su contribución
didáctica, sus principios, las etapas de la aplicación con su ajuste a las fases de las clases según
nuestra planificación tradicional, cuál es el rol del docente y lo que debe lograr en el estudiante.

3) Fichas de Actividades. Esta forma de presentación fue tomada de una propuesta pedagógica
denominada “Cre100do: formando generaciones asertivas”, la cual presenta actividades en
fichas que se pueden desarrollar al inicio, desarrollo o cierre de las clases para promover valores
en los estudiantes, fue elaborada por la Federación de Instituciones Privadas de Asistencia al
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Niño (FIPAN) en una alianza con el Instituto de Asesoramiento Educativo (INDASE) [20].
Las fichas diseñadas en el material didáctico constan de diversas secciones; en el anverso se
presentan las generalidades de las actividades, como su tı́tulo, contenido a tratar, la pregunta
generadora de ideas, los materiales necesarios, una imagen alusiva, una breve descripción de
la actividad a realizar, la actividad planteada para el estudiante y el número de la actividad
según la secuencia diseñada. En el reverso podemos observar el momento de la aplicación,
considerando los bloques de horas que tiene un estudiante de tercer año de Bachillerato,
posee una propuesta para evaluar la actividad y una sugerencia para la aplicación. En las
sugerencias se plantean algunas preguntas y el momento en el que podrı́a utilizarlas, además
de indicar lo que se desea lograr en el estudiante con la actividad propuesta. Cada actividad
sugerida está enmarcada en una de las fases de las clases, como inicio, desarrollo o cierre, a
la vez se representan las etapas de la metodologı́a, de manera que el docente que lo utilice se
familiarice con los términos propios de la metodologı́a indagatoria. El material consta de 18
fichas, cada una con diversas actividades enmarcadas en los contenidos de materiales quı́micos,
por lo que tienen actividades para el tema de mezclas, concentración porcentual, propiedades
caracterı́sticas de las sustancias quı́micas y sustancias quı́micas. Los tı́tulos de estas fichas
son: 1. Reconociendo los materiales que nos rodean, 2. La quı́mica en la vida, 3. Juntos pero
no revueltos, 4. ¿Realmente homogénea?, 5. Separando los componentes de las mezclas, 6.
¿De quién es la culpa?, 7. ¿Concentrada o diluida?, 8. Preparando soluciones, 9. Una nevada
mágica, 10. Elaborando productos, 11. Organizando los elementos, 12. Descomponiendo el
agua, 13. Formando óxidos, 14. Metal o aleación, 15. Cambiando de forma no de identidad, 16.
Conductores, 17. Más allá del descubrimiento, 18. Quı́mica para la comunidad.

4) Ejercitación. Además de las fichas de actividades, el material dispone de fichas denominadas
“Ejercitación” con planteamientos de problemas sobre los contenidos tratados. Estas fichas
proponen diferentes ejercicios de un mismo contenido, los cuales pueden ser de análisis o
numéricos, eso dependerá del requerimiento del tema. Se tienen fichas para clasificación de las
mezclas, separación de mezclas, soluciones, concentración porcentual y de sustancias puras.
Cada ficha posee en el anverso los planteamientos del problema y en el reverso están las
respuestas de cada uno. La finalidad de estas fichas es brindar un material adicional, con
el cual el docente puede aplicar ejercicios durante una clase y discutir los resultados con
los estudiantes, aplicarlos en una prueba pedagógica o asignarlos como tarea. Las fichas se
presentan con respuesta, a modo de guı́a para su explicación o para proponer procedimientos
distintos a los que el docente puede utilizar comúnmente en sus clases.

5) Texto para profundizar “Todo es Quı́mica”. Este material posee una descripción de los
contenidos presentes en el tema de materiales quı́micos, tiene una explicación sencilla de los
diversos temas y su finalidad es brindar un soporte escrito donde se explique el contenido de
los mismos, pero no como un conglomerado de información, sino de una forma atractiva donde
principalmente los docentes puedan aprovechar el material de distintas formas, convirtiéndose
en un texto para profundizar o como base del aprendizaje. Este se presenta con diferentes
apartados, como: Curiosidad, con actividades prácticas caseras; Vida diaria, con analogı́as
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que permitirán entender los contenidos; ¿Cómo se hace? con problemas y sus respuestas
enmarcados en un color verde; apartados de historia enmarcados de marrón; y nota interesante,
con caracterı́sticas de las sustancias.

3.3.3. Estructura del Material Didáctico para el Estudiante.
Basándose en los distintos materiales de la metodologı́a indagatoria que se han revisado, como:

el módulo de “Energı́a y Electricidad” y “Haciendo y deshaciendo mezclas” de [21], el portal
del Gobierno de Chile [22], bajo el nombre de “Tus Competencias en Ciencia”, y la grilla de
autoevaluación de ESBI, se observó que coincidı́an en la formulación de preguntas con espacios
para plantear sus respuestas, contienen preguntas para los conocimientos previos, preguntas para
guiar la actividad práctica y la presencia de una pregunta como eje central de la actividad.
También se observó el planteamiento de una situación problemática para promover la actividad.
Se observaron tablas para colocar sus resultados, espacios para plantear procedimientos. En base a
éstos elementos que emergieron de la revisión bibliográfica y de la encuesta, se tiene que el material
del estudiante contiene: tı́tulo llamativo, imagen alusiva, pregunta generadora, lista de materiales,
preguntas para: conocer las concepciones, guiar la actividad, reflexionar sobre los resultados y
propiciar la exposición de sus resultados; y contiene espacios para: responder las preguntas, hacer
dibujos, escribir procedimientos, diseñar esquemas y escribir los resultados de las observaciones,
dependiendo de las caracterı́sticas de la actividad propuesta. No contiene texto explicativo, ya que los
materiales didácticos diseñados para estudiantes, son considerados guı́as para que el estudiante tenga
anotaciones de lo observado y pueda reflexionar posteriormente o investigar si lo siente necesario, son
también llamadas bitácoras para desarrollar la expresión escrita y oral, tal como lo indica [23] y [24].

3.3.4. Diseño del Material para el Estudiante.
Tomando en cuenta la estructura que debe poseer un material para el estudiante y en concordancia

con el criterio de las fichas de actividades que se diseñaron para el docente, que es brindar un material
de uso práctico y de fácil manejo, se realizaron hojas de trabajo, las cuales pueden ser seleccionadas
por el docente, según la actividad que se propuso realizar, fotocopiadas y entregadas a los estudiantes,
sin necesidad de que se les entregue todas las hojas de trabajo. La idea es que el estudiante arme una
carpeta con las hojas que vaya realizando o las pegue en su cuaderno de quı́mica. Dado el uso que se
dispone a dicho material, fue titulado “Hojas de Trabajo” y se organizan por actividad, con la misma
numeración de las fichas de actividades, estas hojas contienen exactamente las mismas preguntas
presentes en el anverso de la ficha de actividades del docente.

3.3.5. Validación del Material Didáctico por Juicio de Expertos
La validación se realizó en base a las observaciones sugeridas sobre el material didáctico diseñado.

Contó con tres expertos del área de quı́mica, dos de ellos son especialistas en la Metodologı́a
Indagatoria, debido a que forman parte del programa “Ciencia en la Escuela”. Se realizó un análisis
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por cada una de las partes que componen el material didáctico, considerando algunos cambios, como:
la modificación de algunas fichas de actividades; utilizar los momentos de inicio, desarrollo y cierre
en las sugerencias de clases, en vez de las etapas propuestas en el programa francés; la incorporación
de otros temas involucrados en el contenido de materiales quı́micos; modificación de algunos tı́tulos;
unificación de términos; la modificación de algunos ejercicios planteados de modo que se evidenciara
un mayor nivel de indagación; corrección de ortografı́a y en terminologı́a; modificación de imágenes
por otras más alusivas. Después de realizar los cambios pertinentes se procedió a la validación a juicio
de usuarios.

3.3.6. Validación por Usuarios del Material Didáctico

La validación por usuarios se desarrolló desde tres puntos de vista que convergen en una misma
acción, el material didáctico diseñado se aplicó como guı́a en un grupo de 24 estudiantes de
Bachillerato de la E. T. R. “Alfredo Pietri”, ubicada en el Municipio San Joaquı́n, Edo Carabobo. El
primer punto de vista a analizar será el de los estudiantes, los datos de la aplicación fueron recogidos
a través de un cuestionario mixto; el segundo punto de vista se extrae de un registro anecdótico
realizado por un observador externo, el cual asistió a las clases y tomó nota de lo que observaba; y
el tercero fue dado por el docente investigador mediante un registro anecdótico de su experiencia al
aplicar el material diseñado, generando un proceso de reflexión a través de la observación participante.
En este caso, la investigadora cumplió la función del docente que aplicó el material didáctico y fue
observada por una compañera de trabajo del área de quı́mica de la misma institución. Las clases
fueron dadas a los estudiantes desde el mes de febrero de 2013 al curso de 3er año sección H de
la E. T. R. “Alfredo Pietri”, por consenso entre los docentes que imparten quı́mica de 3er año se
acordó el contenido de mezclas y sustancias quı́micas. El grupo de estudiantes originalmente era de
24 estudiantes, sin embargo solo asistı́an en promedio 20 estudiantes, los cuales estaban al pendiente
de llevar los materiales necesarios para las actividades y comúnmente insistı́an en volver a entrar a
clase los dı́as de laboratorio, sin que les correspondiese.

Resultados Obtenidos en el Cuestionario Mixto Aplicado a los Estudiantes

La encuesta fue aplicada a un total de 20 estudiantes de 3er año, que asistı́an a clase. Analizando
las preguntas abiertas, se puede decir que los estudiantes de tercer año están interesados en aprender
la quı́mica, sienten el deseo y la necesidad de aprender más cada dı́a, porque la ven como una ciencia
útil en su vida, tanto a nivel académico como personal. Los estudiantes durante el desarrollo de las
clases se sienten libres de participar y expresarse, dar sus ideas, divirtiéndose mientras aprenden, les
gusta realizar las experiencias prácticas, quieren usar los materiales dispuestos en el laboratorio y
hacer sus actividades paso a paso.

Los estudiantes se sienten dueños de su conocimiento y protagonistas de sus actividades de
clase, y por ende de su aprendizaje, sintiendo la necesidad de ver más clases o que ellas sean de
mayor duración. Esto es debido a que el modelo indagatorio facilita la adquisición y el desarrollo
de habilidades y destrezas por parte de los estudiantes de una forma participativa y activa, además
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de ofrecer respuestas a eventos de su realidad, por lo que adquieren habilidades útiles para su
desenvolvimiento escolar y vida cotidiana [25].

En el análisis se observa que los estudiantes recordaban con facilidad las clases y lo podı́an
mencionar en el cuestionario, y le buscaban una funcionalidad a ese aprendizaje, pudiendo afirmar
que la metodologı́a indagatoria propicia un desarrollo intelectual, producción de soluciones, un
razonamiento cientı́fico y apoderamiento del conocimiento, tal como lo plantea [25]. Sin embargo,
para concluir con mayor aseveración el logro de un aprendizaje significativo por parte de los
estudiantes, se debió hacer una exploración con mayor profundidad a través de una entrevista.

Podemos afirmar que con la aplicación de las actividades propuestas en el material, los estudiantes
logran tener libertad de expresarse, explorar y equivocarse e ir adquiriendo herramientas que le
faciliten las actividades futuras. Además de convertir la ciencia en un conocimiento útil en sus
actividades cotidianas [23] y [26].

Las preguntas relacionadas con las actividades prácticas nos brindan una interesante información,
ya que la mayor parte de los estudiantes proponen constantemente los procedimientos a realizar,
la hoja de trabajo que guı́a su actividad les resulta fácil de comprender y manipular, presentaron
inconvenientes a la hora de escribir, esto se debe a que no están acostumbrados a expresar de forma
escrita lo que desean realizar y han observado, pero esto forma parte de un proceso de cambio,
cuyos resultados se verán reflejados en un mayor plazo de aplicación. Sin embargo, el desarrollo
lingüı́stico escrito y verbal es de gran importancia en la metodologı́a, ya que permite organizar las
ideas de las observaciones, manipular textos, producir escritos y elaborar el pensamiento de modo
individual o colectivo. Facilitando ası́, la identificación, clasificación, comparación, la interpretación,
argumentación y la comprensión de textos que permitan aunar en el evento cientı́fico sobre el cual se
está tratando. [27]

En cuanto a la comprensión de los resultados, tenemos que a unos se les complica más que
a otros entender los resultados, esto se evidencia en los informes de laboratorio entregados por
los estudiantes o en sus discursos para explicar lo observado. Esta dificultad podrı́a deberse a las
capacidades cognitivas que tienen los estudiantes y la falta de habilidades de comprensión y análisis
en la observación de fenómenos, sin embargo se van incrementando y facilitando en la medida que
continua realizando actividades de su interés, que considere útiles y comience a buscar información
de lo que necesita conocer [14].

Resultados Obtenidos por el Observador Externo

Durante la aplicación se evidencian las caracterı́sticas propias de la metodologı́a indagatoria, como
una motivación a partir de una situación problemática que los invita a participar en la actividad a
realizar, la utilización de preguntas generadoras, permite conocer las ideas previas de los estudiantes,
e indaga propiciando la participación de los estudiantes, aunque en las primeras actividades resultaba
un poco compleja la participación activa de los estudiantes y, fue con el pasar del tiempo que se
observó seguridad al proponer sus ideas.

La aplicación del material didáctico, basado en la metodologı́a indagatoria genera cambios en
el interior del aula y de la práctica educativa, ahora el docente no es más que un guı́a o mediador
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del conocimiento, está atento a los planteamientos del estudiante para orientarlo en su formulación
de hipótesis y en la ejecución de las actividades. El estudiante verifica si lo que el planteó como
procedimiento funciona, probando sus propias ideas y cambia por sı́ solo, en base a lo observado, sus
conocimientos. Las actividades no son dictadas o recetas sin sentidos para el estudiante, al contrario,
genera participación activa durante la planificación y ejecución de las actividades prácticas. El docente
los apoya en la realización de sus explicaciones y les brinda apoyo para comprender lo que están
observando. Promueve la difusión de resultados como cierre de las clases [28].

Resulta importante destacar que los estudiantes con el pasar de las actividades sentı́an mayor
seguridad de opinar, proponer procedimientos y dar sus conclusiones. Se sentı́an los protagonistas de
la actividad y capaces de realizar procedimientos basándose en su pensamiento lógico. En la actividad
de separando los componentes de las mezclas, se observa hasta una reflexión de su experiencia
durante la actividad, ya que no sólo reportan resultados, sino que demuestran sus fallas y deficiencias
durante la actividad. Y en las actividades de metales o aleaciones, se observan estudiantes que se han
apropiado de los procedimientos, mostrando precisión y firmeza a la hora de hacer sus mediciones y
trabajar con el material de laboratorio. Demostrando la adquisición de habilidades experimentales y
su aplicación en ámbitos escolares [26] y [29].

Resultados Obtenidos del Observador Participante

Para contrastar el registro del observador externo, a continuación se presenta un cuadro con el
registro anecdótico realizado por el observador participante, el cual presenta una visión interna del
proceso, ya que brinda información sobre la posición del docente durante la aplicación del material
didáctico, y por ende de la metodologı́a indagatoria que la fundamenta. En los diferentes escritos se
pueden observar las fases de la clase, se presenta un primer momento donde el estudiante podı́a decir
cuáles eran sus conocimientos previos, ellos actuaban cada vez con mayor seguridad de dar su opinión
porque no se les juzgaba, pudiendo obtener opiniones sinceras de lo que pensaban. Posteriormente
se introducı́a al estudiante en una situación problemática y se les entregaba la hoja de trabajo para
que anotaran sus ideas, escribieran los procedimientos y se les daba espacio para que realizaran las
actividades, se dieran cuenta de sus errores y retomaran. Los estudiantes antes de realizar la actividad
reflexionaban en lo que podı́a ocurrir, en un principio preguntaban si iban bien, pero ya en la tercera
actividad sólo se comunicaban con sus compañeros de grupo, porque sentı́an seguridad en lo que
hacı́an, podı́an compartir, comparar y decidir sobre las acciones a realizar en las actividades prácticas,
tenı́an la posibilidad de equivocarse y volverlo a hacer sin preguntarle a otros grupos de trabajo. Con
cada actividad se les hacı́a más sencillo dar conclusiones y exponer los resultados obtenidos, aunque
siempre tenı́an miedo escénico. Es importante resaltar, que los estudiantes se presentaban dispuestos
a realizar todas las actividades y muchas veces se les olvidaba la hora de salida, como ocurrı́a en
el horario de laboratorio. Esto se debe a que el aprendizaje guiado por la curiosidad produce placer
entre sus participantes, haciendo que docentes y estudiantes se sientan encantados y motivados por
descubrir y resolver problemas de forma autónoma, convirtiendo el conocimiento en un aprendizaje
significativo y multiplicador [23].
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3.3.7. Triangulación de Técnicas

Para poder analizar los resultados obtenidos durante la validación de usuarios, se realizó una
comparación de las categorı́as emergentes obtenidas en el cuestionario de opinión de los estudiantes,
las anotaciones realizadas por el observador externo y el registro anecdótico del observador
participante, resaltando las categorı́as que se relacionan entre los tres puntos de vista extraı́dos a
fin de promover la triangulación de las opiniones extraı́das en las distintas fuentes. Tal es el caso de el
trabajo en grupo; la libertad de expresar las ideas por parte del estudiante, lo cual se produce cuando
se extraen sus conocimientos previos; hacer del conocimiento algo útil y cotidiano, que corresponde
a relación con la cotidianidad; planteamiento de problemas a los que los estudiantes deben buscarle
respuesta; y el rol del docente como guı́a de las actividades. Al ser contadas las categorı́as se obtuvo
que la más repetida fuera la aplicación de las hojas de trabajo como guı́a del desarrollo de la clase y
la consideración de las concepciones de los estudiantes, teniendo que el resto de las categorı́as están
enlazadas con las de mayor perseverancia.

Es necesario resaltar la disposición que debe tener el docente al momento de aplicar el material
didáctico, ya que la metodologı́a requiere un docente abierto a una práctica educativa distinta a la
tradicional y debe dejar de lado el rol del docente como único dueño de la información para poder
ser un docente guı́a del conocimiento, de esta manera poder asumir las sugerencias de aplicación
propuestas en el material y respetar los tiempos de reflexión y anclaje del conocimiento por parte del
estudiante [27]. Es por esto, que dicho material contiene los folletos de presentación y de indagación,
los cuales son una guı́a de lo que se desea lograr en los estudiantes con el uso del material didáctico,
el rol del docente y las orientaciones necesarias para el loro de los objetivos.

Al unificar y organizar mediante una red los resultados encontrados, que permita codificar y
enlazar las categorı́as, según lo expuesto por [16] y [30] quienes afirman que se debe realizar una
estructuración para conectar las categorı́as y crear un constructo que nos permita llegar a la teorización
de lo que se está estudiando. En este caso, poder enlazar y comprender los aspectos involucrados en
la validación a juicio de usuarios del material didáctico, cuyos datos se obtuvieron tras la aplicación
del material diseñado y sus categorı́as están presentadas en el cuadro 8, la estructuración la podemos
observar en la figura 2.

Producto del análisis del esquema de relaciones se puede afirmar que: en la aplicación del material
didáctico diseñado se observa la posición del docente como un guı́a del aprendizaje, cuya función es
propiciar un ambiente de interacción, donde los estudiantes se sienten seguros de dar su opinión,
propiciar una situación problemática o promover el interés sobre una temática que el estudiante debe
ver útil en su vida. Debe promover interés para diseñar sus procedimientos, de realizar sus actividades
prácticas y de divulgar sus resultados [26].

La hoja de trabajo se convierte en una guı́a del desarrollo de la clase, donde el estudiante realiza
sus dibujos y anotaciones del procedimiento que proponen, recogen los datos de la actividad y
responde las preguntas que lo guiaran a la formulación de sus propias conclusiones, es para el uso del
estudiantes, está escrito a conveniencia del estudiante, por tanto se puede encontrar textos, ejemplos,
dibujos o esquemas en los espacios dispuestos para las respuestas; por lo que el docente no debe
corregir sobre esa hoja, la información que el estudiante recoja en su hoja de trabajo es observada en

52

N 9, Año 6 – 2015



Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologı́as Libres (CENDITEL)

Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) Mérida – Venezuela

ISSN: 2244-7423

los informes de laboratorio que el estudiante entregue [27]

Durante la aplicación se observa la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes, la
motivación en realizar las actividades y el interés por saber lo que ocurrirá, si las hipótesis que ellos se
plantearon al desarrollar el procedimiento funcionan. Sin darse cuenta ellos siguen una metodologı́a
de proponer procedimientos, aplicarlos, observar resultados y generar conclusiones, aunque, como
ellos lo expresaron en el cuestionario, algunas veces se les hace difı́cil realizarlo [4].

La aplicación de la metodologı́a indagatoria con el material didáctico diseñado permitió que el
estudiante interpretar planteamientos verbales de eventos que estaban en su realidad, pero requerı́an
de explicaciones adicionales; la extracción de variables que deben tomar en cuenta para realizar
sus actividades experimentales; deducir conclusiones a partir de las actividades que se planteaban;
conectaban los conocimientos previos de su cotidianidad o de experiencias realizadas en clase para
hacer experiencias nuevas, tal es el caso de las mediciones y las consideraciones que tenı́an para cada
caso; se apropian de los términos y reportan los resultados obtenidos, al punto de reflexionar sobre
sus resultados. Todos estos son indicios del desarrollo intelectual que se promueve en los estudiantes,
[32], y fueron observados durante la aplicación del material, sin embargo es solo un inicio, ya que se
necesita de mayor tiempo de aplicación y continuidad en la aplicación de la metodologı́a para reforzar
los cambios obtenidos en la actitud de los estudiantes hacia el estudio de la quı́mica.

La propuesta de los informes de laboratorio y las investigaciones previas, es una manera de
permitir el debate de los estudiantes sobre los conceptos asociados a las actividades que se plantean,
les permite ir más allá de lo visto en clase, además de afianzar el conocimiento obtenido en clase,
a muchos de los estudiantes les costaba entender lo que investigaban, otros preferı́an no hacerlo, sin
embargo, durante el tiempo de aplicación se observó que cada vez se preocupaban más por hacerlo y
los conceptos que no entendı́an fueron anclados y reforzados en la realización de los informes, donde
tenı́an un contraste entre sus observaciones y la teorı́a [13].

Lo expuesto anteriormente, nos evidencian que el uso del material didáctico diseñado promueve
cambios en la práctica docente dada la dinámica que conlleva su aplicación, el cambio de rol del
docente, la apertura a las actividades prácticas en cualquier espacio, el rol del estudiante en su propio
aprendizaje y su disposición para las actividades que a de proponer el docente. Es por esto, que se
puede afirmar que el diseño de las fichas y hojas de trabajo están acordes al planteamiento inicial de
lo que se perseguı́a con dicho material.
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Figura 3.2: Esquema de la validación de usuarios. Se observa una red que enlaza las categorı́as
emergentes obtenidas en el cuestionario de opinión de los estudiantes, la observación participante
y la observación de un externo.

Los estudiantes no solamente desarrollan un nivel visual y práctico en las actividades, sino que
también desarrollan la escritura al tomar notas y responder las preguntas referentes a la actividad,
además de afianzar las normas de la comunicación y fortalecer el trabajo en equipo. Los estudiantes
sin que se les asigne se ponen roles que ellos mismos se intercambian en la medida que van
desarrollando las actividades. No siempre el secretario está escribiendo, en oportunidades él se
convierte en un observador del fenómeno que estudian [28].

3.3.8. La Versión Digital del Material Didáctico “todo es Quı́mica”
En aras de buscar la aplicación en otros ambientes y en futuros años escolares, surgió la necesidad

de realizar una versión digital de este material, aplicando ası́, las tecnologı́as en información y
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comunicación (TIC), que se están promoviendo en el paı́s con la dotación de las canaimas educativas
en Bachillerato. Apoyándose en el principio del uso de las canaimas con software libre, el cual permite
que las infografı́as y contenidos siempre estén en construcción.

Figura 3.3: Versión Digital del Material Didáctico “Todo es Quı́mica”.

En esta versión interactiva del material didáctico, el estudiante pueda responder las preguntas
de las actividades ya diseñadas y validadas, leer las situaciones planteadas, buscar información
adicional si la requiere, ir a la actividad práctica, escribir sus resultados y responder las preguntas
que promuevan la discusión en la clase. Estos escritos serán almacenados en un archivo en la
canaima, a modo de ser revisados posteriormente por el docente, y sean utilizados para la evaluación
de los estudiantes. Promoviendo ası́, la socialización del saber y la experiencia por medio de la
investigación, generando un análisis reflexivo y critico donde interactúan de forma simultánea las
ideas de los estudiantes, la información teórica presentada en el texto para profundizar (presentada
a los estudiantes en las canaimas como “todo es quı́mica”), la realidad observada en la práctica y la
información que la Web les pueda brindar, logrando la transformación de la práctica educativa, la
construcción del conocimiento y el logro de un aprendizaje significativo [33]. El uso de las canaimas
han de generan cambios positivos en el estudiante, ya que estarı́a en contacto con un recurso que es de
su agrado y que le permitirá manejar mayor cantidad de información, además de generar habilidades
en el manejo de los programas con los que cuenta, facilitando la elaboración de informes, gráficas
o dibujos que requiera en la elaboración de informes. La adaptación del material para el uso con las
canaimas permitió la incorporación de este estudio al Plan Nacional Simón Bolı́var del 2007-2013
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y la posibilidad de enmarcar el proceso de enseñanza y aprendizaje según la pedagogı́a de Simón
Rodrı́guez, que es promover la transformación educativa a partir de nuevas realidades, fortalecidas en
saberes y valores ciudadanos, que propicien experiencias sistémicas donde converjan los profesores,
familia y comunidad en el quehacer del estudiante; todo esto con la finalidad de una educación
liberadora.

3.4. Conclusiones

1. El material del docente diseñado en forma de ficha permitió facilitar su aplicación.

2. Las fichas de ejercitación se diseñaron como apoyo para promover el desarrollo matemático,
analı́tico y práctico de los estudiantes.

3. La validación a juicio de experto permitió incorporar cambios en las caracterı́sticas técnicas,
didácticas y de contenido para mejorar el material didáctico, previo a su aplicación.

4. Partiendo del análisis de contenido aplicado al cuestionario mixto de la validación de usuario, se
concluye que: los estudiantes se sienten motivados a realizar las actividades prácticas y llegan
a clase con expectativas de lo que harán, ven la quı́mica como una ciencia útil en su vida
cotidiana, tienen mayor libertad de expresarse, sienten que se divierten mientras aprenden.

5. A través de la observación participante y del externo, se encontró que el docente durante la
aplicación de las actividades no es más que un guı́a en el proceso de aprendizaje, el cual
propicia un ambiente de interacción a partir de situaciones problemáticas, y las hojas de trabajo
son una herramienta donde los estudiantes realizan sus tablas, gráficos, anotaciones y registran
resultados.

6. La triangulación de fuentes (estudiantes, investigador y observador externo) y de técnica
(encuesta, observación participante, observación de externo) permitió conectar los resultados
y reflejar las caracterı́sticas emergentes de la fase de aplicación.

7. En la validación de usuarios se pudo constatar el uso práctico de las fichas de actividades y las
hojas de trabajo, ya que los estudiantes no presentaron inconveniente en la realización de las
actividades propuestas por el docente, ni con el uso de sus hojas de trabajo.

8. La aplicación del material didáctico, basado en la metodologı́a indagatoria permite un desarrollo
integral en el estudiante, debido a que, no solo se expresa verbalmente, sino que también realiza
dibujos, esquemas y escritos referentes a lo aprendido.

9. En los momentos de la clase se ven reflejadas las caracterı́sticas de la metodologı́a indagatoria,
las cuales logran el desarrollo de las competencias cientı́ficas en el estudiante e incentivarlo a
proseguir en el estudio de la quı́mica.
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10. Considerando las nuevas tecnologı́as con las que cuentan los estudiantes, especı́ficamente las
canaimas, se elaboró una versión digital que permita aplicar el material ya validado con el uso
del software libre.
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[13] IZQUIERDO, M. Un nuevo enfoque de la enseñanza de la quı́mica: contextualizar y modelizar. The journal of
the argentine chemical society. 416, 115-136, 2004.
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cientı́ficos, una aproximación sistémica al aprendizaje de las ciencias en la escuela., 2004. Documento en
lı́nea Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/ Consultado: 2011, noviembre 10

[30] SANDOVAL, CInvestigación Cualitativa.Colombia: ICFES, 2006.

[31] GARRITZ, ANaturaleza de la ciencia e indagación: cuestiones fundamentales para la educación cientı́fica del
ciudadano Revista Iberoamericana de Educación No 42. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la ciencia y la cultura. pp 127-152.

[32] BELTRAN, F., BULWIK, M., LASTRES, L., VIDARTE, L.Reflexiones sobre la enseñanza de la quı́mica en
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RESUMEN- Un importante reto en la formación de los futuros profesores, es que las universidades
encargadas de la formación de docente puedan formar en la capacitación de habilidades emocionales, que
permita a los profesores que egresaran próximamente hacer frente a la conflictividad que se apodera de la
cotidianidad escolar en Venezuela, por lo que se requiere que los estudiantes de educación, desarrollen
a lo largo de su carrera, habilidades propias de la Inteligencia Emocional. Procurando atender esta
problemática, se realizó una investigación cualitativa, mediante el método hermenéutico que tuvo como
objetivo: Interpretar las habilidades emocionales, que se pueden propiciar en los futuros educadores por
medio de la re-escritura de narrativas. En una primera fase se promovió la escritura de narrativas en
estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)-Maracay y se recolectó un
corpus durante dos semestres consecutivos. Luego en una segunda fase se realizó un análisis de la
información recolectada. Los hallazgos con un corpus de 41 textos narrativos, indican que la narrativa,
es una estrategia pertinente dentro de la Educación Emocional para que los estudiantes desarrollen
habilidades asociadas a la percepción, expresión y evaluación de emociones, ya que 26 de los 41
estudiantes fueron capaces de mostrar habilidades asociadas a la expresión de emociones con seguridad y
manifestar necesidades en torno a los sentimientos vivenciados, por lo que la escritura de narrativas es un
medio pertinente para re-escribirse emocionalmente.

Palabras Clave: habilidades emocionales; educación emocional; narrativas

60

N 9, Año 6 – 2015



Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologı́as Libres (CENDITEL)

Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) Mérida – Venezuela

ISSN: 2244-7423

4.1. Introducción

Reescribir ha sido una palabra relegada dentro de los propósitos de la educación moderna,
a raı́z de la ilustración y de la masificación de la educación en las sociedades occidentales, se
tomaron como banderas de la enseñanza la adquisición, memorización, ejecución y demostración de
conocimientos, producidos por las diversas disciplinas cientı́ficas; de allı́ que los planes de estudio de
educación primaria y secundaria estén cargados de contenidos que los profesores deben transmitir
magistralmente, a fin de que luego los estudiantes los transcriban literalmente en sus cuadernos
y los profesores finalmente puedan tabular los resultados de la enseñanza mediante evaluaciones
objetivas, todo esto dentro del modelo pedagógico mecanicista y rutinario: Transmisión, transcripción
y tabulación o T2 como se ha denominado en estudios previos. (Ver Torres Morillo, 2010) [1]

Dentro de esta dinámica escolar, poca importancia se le otorga a la re-escritura, pues la acción
pedagógica se centra en la escritura, entendiéndola desde un significado superfluo que la reduce
a ser un escriba que reproduce los contenidos curriculares o reproduce lo que se dice en internet.
Contrariamente, es la escuela el escenario idóneo, para que los estudiantes se conviertan en escritores
de su aprendizaje y autores capaces de representar, componer y comunicar sus ideas en los diversos
escenarios donde interactúan. En este contexto, a pesar de ser la escritura uno de los procesos más
complejos que se aprende a lo largo de la escolaridad, en cotidianidad poco se utiliza el prefijo re-,
pues generalmente no se busca que el estudiante “vuelva sobre lo escrito”, sino que simplemente
“escriba lo dicho por el profesor o los libros o internet, por eso poco se escucha en la escuela “retoma
tu escrito y mejóralo” “regresa al escrito y medı́talo a ver si estás de acuerdo”, contrariamente lo
más común es asumir el refrán “lo escrito, escrito está” y por lo tanto es definitivo. De allı́, que
generalmente en la instituciones escolares, la primera versión de un escrito sea la definitiva, poco se
tiene conciencia que para lograr un texto de calidad, se escriben diversos borradores previos, donde
dialogan la voz del estudiante con las voces ajenas leı́das o escuchadas.

Igualmente, se considera que los recuerdos escritos en la memoria afectiva son definitivos, por
lo que poco se valora que mediante la escritura se pueda re-significar los relatos que cada estudiante
ha creado sobre su vida y su aprendizaje. Contrariamente, a esta creencia las autoras de la presente
investigación consideran que los afectos, emociones, sentimientos y actitudes vivenciadas a lo largo
de la historia escolar, pueden tener una re-escritura que sirva para promover el bienestar afectivo y
mejorar el aprendizaje. Desde estas inquietudes nacidas desde el lugar epistemológico de las autoras
(profesoras universitarias y orientadoras), se realizó una investigación cualitativa que procuró meditar
las necesidades afectivas de los estudiantes que ingresan a estudiar educación en la UPEL-Maracay y
al mismo tiempo desarrollar habilidades de escritura.

Para lograr este propósito se solicitó a los estudiantes que escribieran una narrativa de corte
autobiográfico, en la cual relataran una experiencia que hubiese vivido en su historia como estudiantes
y que ellos estimaran habı́a limitado su aprendizaje y que meditaran al respecto. Estas pautas, se
dieron debido a que en los últimos cinco años se ha evidenciado un incremento en los ı́ndices de
reprobación, repitencia y abandono en los estudiantes de la UPEL-Maracay, promovido ampliamente
por falta de destrezas en las habilidades afectivas, tal como se puede evidenciar en algunos estudios
previos que han realizado las autoras de este estudio [2] . Por lo que con el desarrollo de la presente
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investigación, se procuró ir más allá de los antecedentes de la investigación y se procuró que los
estudiantes de educación pudieran manejar asertivamente sus emociones y las ajenas en contextos de
adversidad, discordia y disconformidad educativa y social.

4.2. Contexto de la problemática

Uno de los mayores logros que indica tener el Ministerio del Poder Popular para la Educación
Superior en su Memoria 2012, es el incremento que ha logrado tener Venezuela en la última década
en torno a las matriculas de Educación Universitaria. Siguiendo las polı́ticas públicas, emanadas
por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) para promover una Educación para todos (EPT) la población universitaria pasó de
1.637.000 que existı́an para el año 2006 a 2.503.296 estudiantes para el año 2012, igualmente se
reporta que el 52,53% de los bachilleres que ingresaron a las universidades ese año eran provenientes
de los estratos socio-económicos IV y V de la población de acuerdo a los datos aportados por el
Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria en su Memoria 2013. [3].

A la luz de esta información, pudiera pensarse que las polı́ticas públicas en Venezuela están
atendiendo los principios de inclusión universitaria, también demandados por las UNESCO en
las polı́ticas de mundialización de la Educación Universitaria. No obstante, la realidad que han
podido vivenciar e investigar las autoras del presente estudio, dentro del Centro de Investigaciones
Educaciones Paradigma de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, núcleo Maracay,
muestra que no es suficiente incluir para luego excluir, no basta con que los sectores más
desfavorecidos socio-económicamente estén llegando a las universidades, pues se hace necesario
generar polı́ticas de acogimiento en las instituciones a fin de valorar las habilidades académicas y
personales con las cuales estos grupos están ingresando.

Resulta imperioso que la deserción universitaria, la prolongación de los estudios universitarios
y el bajo rendimiento académico, sean problemas atendidos eficientemente dentro de las polı́ticas
educativas de Venezuela y de Latinoamérica, pues estos problemas continúan vigentes. [4] . En
efecto, se puede afirmar que en la actualidad existe un gran abismo entre los aprendizajes y la
cultura adquirida en la Educación Primaria y Secundaria y las demandas exigidas en la universidad,
pues los estudiantes que ingresan a la UPEL-Maracay presentan necesidades asociadas a diversos
factores tales como: a) habilidades afectivas, b) precaria calidad organizativa de las instituciones de
educación secundaria, c) riesgos socio-económicos y juveniles, d) debilidades en el razonamiento
lógico matemático y de comprensión lectora y f) problemas de salud. De estas necesidades reportadas
por los estudiantes de la UPEL-Maracay las más significativas son las afectivas, debido a que la
mayorı́a de los estudiantes presentan precarias habilidades emocionales para resolver los conflictos
que se le presentan al estudiar y poca tolerancia a la frustración, lo que indica que se necesita
promover destrezas propias de la Educación Emocional. [2] Sobre el desbalance entre las habilidades
académicas, las afectivas propiciadas en la Educación Secundaria y las exigencias universitarias. La
UNESCO [5] en el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo: Los jóvenes y
las competencias, señala que en los planes de estudios de enseñanza secundaria se debe establecer un
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equilibrio entre la adquisición de competencias estrictamente profesionales y técnicas y el dominio
de competencias polivalentes, como la seguridad en sı́ mismo y la aptitud para comunicar, que son
indispensables para el trabajo y la adaptación social.

En el caso concreto de la UPEL, Maracay se ha podido evidenciar con preocupación que los
estudiantes que en el futuro serán profesores, ingresan con debilidades profundas asociadas a la
autorregulación cognitiva, el lenguaje y en el manejo asertivo de sus emociones, es por ello que
el Curso de Desarrollo de Procesos Cognitivos y Afectivos que se oferta entre el primero y el tercer
semestre de la carrera para profesor se ha establecido como fundamento: “. . . desarrollar procesos de
autorregulación cognitiva y afectiva en los estudiantes que ingresan a la Universidad. . . . Para ello
se ofrecen estrategias metacognitivas en las áreas: socio-afectiva, lenguaje y pensamiento lógico”.
[6] Considerando éste propósito curricular, las autoras del presente estudio han realizado una
investigación cualitativa En concordancia, con este fin curricular, se desarrolló una investigación que
tuvo como objetivo:

Analizar las habilidades emocionales, que se pueden propiciar en los futuros educadores por
medio de narrativas de corte autobiográfico escolar.

Para lograr este objetivo se solicitó a los participantes del estudio que escribieran sobre una
experiencia que hubiese limitado su aprendizaje y que ellos meditaran como estaba limitando su
rendimiento en la actualidad y cuales soluciones podı́an procurar.

4.3. Revisión Teórica

Sobre la presencia de la escritura y las emociones en el escenario educativo han prevalecido
creencias erróneas, que han obstaculizado dramáticamente que los estudiantes puedan aprender a
manejar sus emociones con asertividad mediante la realización de textos narrativos. No obstante, en la
actualidad ya existen resultados de estudios que demuestran que la forma como se maneja la escritura
y la afectividad en la escuela debe cambiar. En el presente apartado, mencionaremos algunos autores
que han servido de sustento teórico al presente estudio. Blache-Benveniste [7] afirman, que los
estudiantes en las instituciones escolares adquieren representaciones sobre la lengua escrita y oral que
son erradas. En el caso concreto del leguaje escrito, generalmente se asocia a la imagen concluyente
de los libros editados, que tiene en sus manos y que contienen las verdades cientı́ficas que deben
aprender para aprobar; estas producciones escritas se presentan en la escuela como productos finales,
que son dados, deben ser fijados en la memoria y permanecer para garantizar el aprendizaje escolar.
Detrás de este imaginario, queda el proceso que realizan los escritores para producirlos, por lo que
generalmente se desconoce: quien escribió el libro y cómo lo escribió. En consecuencia, la mayorı́a de
los estudiantes no tienen conciencia de que la escritura es un proceso arduo y laborioso en el que quien
escribe tiene que pensar, leer, releer y re-escribir; por lo que al ellos escribir se desea que interpreten
y generen nuevos significados. Considerando este contexto, la autora anteriormente referida, destaca
que es vital que se enseñe que el lenguaje oral y escrito son procesos modificables y mejorables. Al
respecto, afirma:
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Aunque es imposible borrar lo que se acaba de decir siempre se puede volver,
comentar o matizar lo que se quiso decir. En cambio, siempre es posible borrar lo que se
acaba de escribir. Borrar las “escorias” de la escritura: los elementos salteados, añadidos
o invertidos o las faltas de ortografı́a (p.16) [7]

Ası́ como los modos de producción de lo escrito son aprendidos en la infancia, también las formas de
producción de la oralidad, ya que la oralidad es el primer sistema comunicativo que adquiere. A pesar
de que, generalmente se piense que todas las personas saben hablar y pocas escribir, por lo que no se
necesita aprender a hablar en la escuela y en consecuencia la voz del alumno es negada para privilegiar
la voz docente. La realidad es contraria a esta creencia, pues la oralidad es un sistema complejo que
está integrado por componentes verbales, repertorios kinestésicos y culturales. Por ende, al hablar el
sujeto debe enunciar con claridad y fluidez lo que quiere decir, saber usar su corporalidad y considerar
el contexto donde se pronunciará el enunciado. Visto ası́ no es un proceso tan simple y se puede decir
que el hombre desarrolla su oralidad a lo largo de toda su vida. La oralidad está profundamente
ligada al discurso conversacional y narrativo, pues en ella prevalece lo coloquial, lo vivido, lo sentido
y lo comprendido en torno a una realidad concreta. Mediante las conversaciones y las narraciones
el ser humano, crea predominantemente el conocimiento. A tal punto, que Rivas Flores (2010) [8]
aseveran: .El conocimiento viene a ser esencialmente una forma de narración sobre la vida, la sociedad
y el mundo en general. Por tanto, la forma como los sujetos construyen sus relatos es un componente
esencial en el proceso de comprensión. ”(p.19). Más adelante el autor complementa su afirmación
señalando:

La comprensión del mundo por parte de cada sujeto, está en función de los
relatos a los que tienen acceso y con los que interactúa, construyendo su propia
interpretación a partir de la propia interpretación a partir de las prácticas que desarrolla.
Este planteamiento resulta especialmente relevante en el caso de las biografı́as del
alumnado. . . ya que ponen de manifiesto los vı́nculos entre narraciones personales y las
estructuras sociales, polı́ticas y culturales, etc.(p.22) [8]

A pesar de esta relevancia pedagógica para el aprendizaje, en las instituciones escolares no se le
otorga mucha importancia a las narraciones orales o escritas, pues se considera que es a través de
informes, monografı́as o pruebas que los estudiantes pueden aprender un conocimiento que se asume
está fuera de ellos y no dentro de ellos, prevaleciendo ası́ el empirismo sobre el constructivismo. Al
tener relevancia esta epistemologı́a empirista, se niega la dimensión subjetiva del aprendizaje y los
diversos procesos cognitivos y afectivos que despliegan al comprender un conocimiento. Es por
ello que en el presente estudio, se ha seleccionado las narrativas como una forma de comprender las
necesidades afectivas que tiene los estudiantes y que muchas veces imposibilitan su aprendizaje.
Al respecto, se ha entendido por narrativas un instrumento de auto-informe que consiste en un
relato escrito de una experiencia personal, donde el estudiante relata una adversidad o situación
que haya limitado su aprendizaje en la universidad, con el propósito de restablecer el equilibrio y
autorregular sus emociones. [9] Desde las sustentaciones sociológicas del contructivismo social
y de la postmodernidad, ante la caı́da de los grandes metarelatos del progreso, se estima que las
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narrativas en plural pueden dar sentido al acto pedagógico, pues mediante la reflexión de la propia
vida, cada persona puede recrear su existencia en la sociedad, pues se parte del principio que cada
persona tiene los recursos, habilidades e inteligencia necesaria para solucionar sus problemas y lo
que necesita es resignificar sus experiencia y concientizar todas sus potencialidades. A tal fin los
problemas no reciben dentro de los sujetos, sino que son productos de las narrativas dominantes
que poseen al sujeto y frente a las cuales cada quien necesita construir una narrativa propia que
sea ética y estética para sı́ mismo. Para lograr este giro narrativo, se necesitan habilidades propias
de la Inteligencia Emocional, la cual se asume como: “La capacidad para procesar la información
emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad de percibir, asimilar, comprender y
regular las emociones” (Mayer, Salovey y Caruso, 2000, citado por Extremera y Fernández-Berrocal
2003: 99).[10] Desarrollar estas habilidades, implicó que al escribir las narrativas, las investigadoras
procuraran que los estudiantes desarrollaran las siguientes habilidades progresivas de acuerdo a
las pautas dadas por los autores anteriormente citados. A continuación se presentan los niveles de
Inteligencia Emocional señalados por los autores antes referidos y en la metodologı́a se presentaran
como los estudiantes de educación se ubicaron en dichos niveles:

a) Nivel 1 Percepción y expresión de emociones: Implica ser capaz, de identificar cómo nos
sentimos ante determinada emoción, reconociendo los estados fisiológicos y psicológicos
propios de cada emoción en sı́ mismo y en los demás. Siendo capaz de expresarlos
con seguridad, destacando sus necesidades con honestidad de acuerdo a las necesidades
contextuales.

b) Nivel 2 Facilitación emocional del pensamiento: Consiste en manifiestar habilidades
asociadas a redirigir y priorizar el pensamiento en función de las emociones y sentimientos
vivenciados en el pasado, siendo capaces de integrar múltiples puntos de vista que propicien la
solución de problemas.

c) Nivel 3 Comprensión de la información emocional: Implica interpretar cómo se relacionan
las diferentes emociones y sentimientos. Procurando entender las causas y consecuencias de los
mismos y como han ido evolucionando las emociones.

d) Nivel 4 Regulación Emocional: Consiste en mostrarse abierto tanto a emociones y
sentimientos placenteros y displacenteros, ya que entiende que forman parte del crecimiento
personal, siendo capaz de captar, prolongar y distanciarse de los estados afectivos propios y
ajenos, mediante la escucha y la reflexión.

Utilizando los referentes conceptuales anteriormente explicados, se puede afirmar que la investigación
se desarrolló bajo los siguientes principios metódicos.

4.4. Metódica
La investigación fue cualitativa, de acuerdo a Martı́nez Miguelez (1989) [11] este tipo de estudios,

nace a partir de los avances de la fı́sica cuántica, logica borrosa, etc. Teorı́as que muestran que la
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realidad observada por el hombre es modificable e inter-subjetiva. En consecuencia, la investigación
cualitativa en ciencias sociales procura comprender la naturaleza profunda de las realidades humanas,
desde una estructura dinámica fundamentada en la filosofı́a humanista, que destaca la importancia
de comprender la vida social en su medio natural, tomando en cuenta las vivencias de las diversos
personas involucradas en los procesos sociales.

A diferencia de las investigaciones cuantitativas, generalmente usadas en las ciencias naturales,
donde se parte del principio epistemológico de que fuera de nosotros existe una realidad acabada,
única, externa, objetiva y medible, en la investigación cualitativa se considera que la realidad es
dialéctica, por lo que se considera que existen múltiples interpretaciones y que el conocimiento
se construye inter-subjetivamente a partir del lugar social y epistemológico del investigador y del
proceso investigado, por lo que los conocimientos logrados con este tipo de estudios no procuran
establecer leyes causales o ser universales.

Al ser el estudio aquı́ presentado una investigación cualitativa, el proceso en el que la recopilación
de las narrativas, revisión teórica y los hallazgos encontrados y analizados, fueron acciones que
estuvieron influenciadas por la intersubjetividad de las investigadoras y su lugar epistemológico, que
en este caso fue la docencia universitaria y la orientación educativa, sin que ello haya implicado una
renuncia a los principios de cientı́ficidad, sistematicidad y rigorosidad ética.

Una vez aclarado al lector, el tipo de investigación realizada, solicitamos su permiso para
escribir desde el pronombre personal nosotros, pues lo que deseamos presentar son los hallazgos
de investigación cualitativa que nacieron a partir de nuestro hacer como profesoras formadoras
de docentes y de las interrogantes que nos realizamos de ¿Interpretar cómo el uso de narrativas,
puede ser un medio para el desarrollo de habilidades emocionales en nuestros estudiantes en la
UPEL-Maracay? A partir de esta pregunta, establecimos como objetivo: Analizar las habilidades
emocionales, que se pueden propiciar en los futuros educadores por medio de narrativas de corte
autobiográfico escolar.

El método que utilizamos como cimiento fue el hermenéutico, pues compartimos con Martı́nez
Mı́guelez [11] que este método está diseñado especialmente para la comprensión y explicación de
las estructuras y los sistemas dinámicos humanos; pues el foco central es la búsqueda de sentidos
y la interpretación. Atendiendo a estas ideas, procuramos interpretar a la luz del objetivo de la
investigación el conjunto de narrativas re-escritas por los estudiantes, de una forma emergente y
abierta.

Por tanto tratamos de generar una metódica integradora, que reflejara los principios de actuación
docente, a tal fin no consideramos pertinente asumir una postura prescriptiva y remedial, frente a los
problemas que los estudiantes reportaban en sus narrativas, a pesar de que estamos conscientes de las
estructuras de desigualdad y poder, que existe en las relaciones entre el profesorado y el estudiantado
en el contexto universitario. Por tanto, procuramos fomentar la horizontalidad comunicativa,
propiciando que fueran los estudiantes quienes encontraran respuestas a sus “problemas”, mediante
la interrogación que se les realizaba en conversaciones que se tenı́a con ellos en el aula y la invitación
que se les realizabamos para que meditaran lecturas asignadas o procuradas por ellos mismos.

Las protagonistas de éste estudio fuimos dos profesoras de la UPEL del área de Psicologı́a,
junto con 41 estudiantes de la UPEL-IPMAR, 26 del sexo femenino y 15 del sexo masculino, con
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una edad promedio de 20 años y pertenecientes en promedio al estrato social IV. La investigación
la realizamos en curso de Pre-grado denominado: Desarrollo de Procesos Cognitivos y Afectivos
durante el lapso 2010-2013, durante dos semestres del año 2010. El curso era facilitado por alguna de
las dos investigadoras y cómo parte de las estrategias de enseñanza se le solicitaba a los estudiantes
escribieran de forma libre un texto narrativo sobre algún problema que ellos estimaran estaba
limitando su aprendizaje.

Para posibilitar la horizontalidad comunicativa deseada en el estudio, solicitamos a los estudiantes
que sus narrativas tuvieran los siguientes criterios: a) posibilidad de ser compartidas con el resto de
los compañeros, b) ser los protagonistas de sus relatos dándole relevancia a su propia voz (escribir
en primera persona) y c) cuestionar lo vivido procurando no solo describir inocentemente lo vivido,
sino también interpretar lo personal a luz de lo cultural y de lo escrito por otros autores, por lo cual
debı́an argumentar su voz con la voz de otros autores.

Las cuarenta y un narrativas que se utilizaron en esta investigación se recopilaron de acuerdo a los
siguientes criterios pedagógicos: a) haber sido compartidas con el resto de los compañeros de clase,
b) relatos donde el autor se haya considerado protagonista del texto y dió relevancia a su propia voz
(escribir en primera persona), c) reflexión de lo vivido procurando no solo describir inocentemente
la experiencia, sino también interpretar lo personal a luz de lo cultural y de lo escrito por otros
autores, por lo que debı́an argumentar su voz con la voz de otros autores; d) Consentimiento libre
y esclarecido de los estudiantes de que sus narrativas serı́an analizadas por las profesoras una vez
que terminara el curso y e) Garantı́a del resguardo de la identidad de los estudiantes autores de las
narrativas.

Para la realización de las narrativas se siguió el siguiente proceso: En un primer momento,
debatimos durante dos encuentros de clase, el artı́culo de Extremera y Fernández-Berrocal [10]
sobre la Inteligencia Emocional, en estos encuentros procuramos que los estudiantes comprendieran:
¿Qué es la inteligencia emocional (IE)? ¿Cuáles son las habilidades de la IE y cómo se pueden
desarrollar? ¿Cuáles son las repercusiones de la IE en el aprendizaje y rendimiento escolar?
Igualmente, promovı́amos el desarrollo de un diálogo que favoreciera la autoevaluación de las
habilidades emocionales.

En un segundo momento, le solicitamos a los estudiantes que identificaran una situación que ellos
estimaran estaba limitando su aprendizaje en la actualidad en la universidad, este proceso duraba
alrededor de dos o tres clases. Para la identificación de la situación “problemática” realizábamos
asesorı́as individuales y grupales, durante las mismas leı́amos junto con los estudiantes las narrativas,
de esta lectura conjunta, surgı́an observaciones, interrogaciones, cuestionamientos y reflexiones que
procuraban que el estudiante mejorara la narrativa para el siguiente encuentro, por ejemplo: Habı́an
estudiantes que describı́an superficialmente sus emociones y los invitábamos a profundizar un poco
más en sus escritos, a leer sobre el problema analizado. Otros estudiantes presentaban dificultades de
redacción y ortografı́a, y con la mediación del docente tomaban conciencia de ello y podı́an mejorar
el escrito. Generalmente cada narrativa, era leı́da y reescrita dos o tres veces y antes de la versión final
se chequeaba en aula en un promedio tres versiones preliminares.

En un tercer momento, promovı́amos la evaluación, co-evaluación y autoevaluación de la narrativa
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presentada. Para ello el estudiante nos entregaba la versión final de la narrativa y adicionalmente
le entregabamos otra a un grupo de compañeros. Una vez que habı́amos leı́do el texto narrativo,
tanto nosotras como docentes, como el grupo de compañeros y el propio estudiante autor de la
narrativa, escribı́amos un párrafo sobre nuestra valoración, indicando si considerábamos que el
problema abordado en la narrativa habı́a sido analizado e interpretado en profundidad. Igualmente,
le indicábamos al estudiante si considerábamos que habı́a procurado con la escritura del relato
crecer afectivamente, desarrollar habilidades emocionales y buscar soluciones pertinentes al problema
descrito.

En un cuarto y último momento, luego que el grupo habı́a terminado el curso y ya no eran nuestros
estudiantes, realizamos la codificación de las narrativas, con el fin de resguardar la identidad de los
estudiantes las narrativas eran codificadas. La codificación la elaboramos de acuerdo a los siguientes
criterios: Inicialmente se colocó el número de la sección, posteriormente separado por un guión
se colocó una secuencia numeral desde 01 hasta el número total de sujetos por sección, luego se
insertaron las tres primeras letras del nombre, año de recolección, luego separado por un guión se
colocó el mes en números. Finalmente, entre paréntesis se colocó el tı́tulo de la narrativa. Ejemplo:
801-01YAM2010-07 (¡No demos cabida a la apatı́a!)

Una vez codificado los sujetos y los textos, organizamos la información en unas matrices que
denominamos notas crudas, ya que en las mismas se encontraba el texto ı́ntegro y fidedigno escrito
por el estudiante, es decir sin ninguna modificación realizada por nosotras como investigadoras.
Para organizar las notas crudas de la investigación, los textos narrativos fueron transcritos de forma
literal en una matriz construida para tal fin, la cual tenı́a dos columnas, en la primera se colocó la
narrativa textual e integra del estudiante, en la segunda se colocaron los indicadores que eran
las marcas del discurso del estudiante que indicaban las habilidad de la inteligencia emocional
autoexpresadas. Posteriormente las notas crudas, se convirtieron en notas cocidas, es decir notas
que tenı́an la interpretación de nosotras como investigadoras. Estas notas las organizamos en una
matriz de tres columnas, la primera tenı́a la descripción del problema reportado por el estudiante,
en la segunda columna se presentaba las marcas discursivas del texto que aludı́a a alguna habilidad
emocional expresada por el estudiante de acuerdo a los niveles de Inteligencia Emocional, presentados
previamente en la revisión teórica. En la última columna añadiamos algún comentario o interpretación
que nos facilitara el posterior análisis hermenéutico del corpus.

En fin, procuramos desarrollar un estudio dentro de una metódica que fuera armoniosa con
la realidad, pues estimamos que actualmente en ciencias sociales se necesita el desarrollo de
invesitgaciones que presenten la realidad considerando las voces de las personas investigadas.

4.5. Hallazgos del estudio

Las narrativas fueron clasificadas dentro de los cuatro niveles de inteligencia emocional
propuestos por Extremera y Fernández-Berrocal [10], para ello se procuraron en el texto, marcas
discursivas que evidenciaran que el estudiante, habı́a alcanzado determinado nivel.

El análisis de los relatos escritos por los cuarenta y un estudiantes, indican que las narrativas de
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corte autobiográfico escolar son un herramienta pedagógica privilegiada para desarrolla habilidades
inherentes al nivel uno del modelo de Extermera Fernández –Berrocal (ob. cit), pues observamos
que los universitarios fueron capaces mayoritariamente de mostrar trazos discursivos que aluden a las
capacidades de percibir, evaluar y expresar emociones, siendo capaces de identificar los estados fı́sicos
y psicológicos que les producen las diversas, emociones, reconocer emociones propias y ajenas,
expresar emociones con seguridad y discriminar emociones honestas de deshonestas. No obstante,
a medida que avanzamos en la jerarquı́a y complejidad afectiva propuesta por el modelo antes citado,
pudimos observar un menor número de testimonios que se pudieran ubicar en el nivel 4, por lo que las
habilidades propias de la regulación emocional solo las pudimos evidenciar en un caso, que aludió a
las capacidades de abertura sentimental, reflexión emocional y manejo propio y ajeno de emociones.
Tales evidencias se muestran a continuación en el siguiente cuadro:
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Nivel de Inteligencia
Emocional Capacidades de la inteligencia Emocional

(Indicadores extraı́dos de [10]
Número de estudiantes

Nivel 1:
Percepción,
evaluación y
expresión de
emociones.

Habilidad para identificar emociones en
nuestros estados fı́sicos y psicológicos
Habilidad para identificar emociones en otras
personas u objetos
Habilidad para expresar emociones con
seguridad y expresar las necesidades
relacionadas a esos sentimientos.
Habilidad para discriminar la expresión de
emociones honestas y deshonestas

37

36

26

26

Nivel 2:
Facilitación
Emocional del
Pensamiento.

Habilidad para redirigir y priorizar nuestro
pensamiento basado en los sentimientos
asociados a objetos, eventos u otras personas.
Habilidad para generar y revivir emociones
con el fin de facilitar juicios o recuerdos.
Habilidad para capitalizar las oscilaciones
emocionales para tomar múltiples puntos de
vista e integrar esas perspectivas.
Habilidad para usar los estados emocionales
para facilitar la solución de problemas y la
creatividad.

17

18

11

7

Nivel 3
Comprensión
y análisis de
la información
emocional

Habilidad para comprender como se
relacionan las diferentes emociones.
Habilidad para percibir las causas y las
consecuencias de los sentimientos.
Habilidad para interpretar los sentimientos
complejos tales como las emociones
contradictorias y combinaciones de
sentimientos múltiples.
Habilidad para comprender y predecir y
predecir las transiciones y evoluciones entre
emociones.

2

2

2

2

Nivel 4:
Regulación
de emociones

Habilidad para estar abierto a los
sentimientos, tanto aquellos que son
placenteros como a los desagradables.
Habilidad para captar, prolongar a
distanciarse de un estado emocional
determinado, dependiendo de si, su
significado es útil e informativo.
Habilidad para escuchar, reflexionar y
aprender sobre nuestras emociones.
Habilidad para manejar emociones propias y
la de los demás.

1

1

1

1

Cuadro 4.1:
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4.5.1. Nivel 1o Percepción y expresión de emociones
En este nivel se engloban: 1.a) habilidades necesarias para identificar las emociones en sus estados

fı́sicos y psicológicos; 1.b) destrezas para identificar emociones en otras personas u objetos; 1.c)
capacidades para expresar emociones con seguridad y 1.d) capacidad de discriminar la expresión de
emociones honestas y deshonestas.

Habilidad para identificar emociones en nuestros estados fı́sicos y psicológicos

Pareciera que escribir sobre las emociones y sentimientos es común. No obstante, la investigación
nos mostró que los estudiantes se siente desconcertados de expresar sus afectos en el contexto
académico, el cual lo vinculan con un saber ajeno a sus vivencias, por esto enunciados como: Esto
me hace sentir, he sentido algo y mi apatı́a, surgieron tras conversaciones sobre los relatos y luego
de haberles realizados a los estudiantes varias veces oración interrogativa cómo te sientes y de haber
recibido respuestas dicotómicas como mal o bien. A lo cual se realizaba otra interrogación como:
¿podrı́as describir que es sentirse mal o bien? Luego de este proceso, pudimos encontrar testimonios
sobre los procesos fı́sicos y psicológicos que viven en 37 de los 41 estudiantes que estudiamos. Tales
como los siguientes:

“Esto me hacı́a sentir como en una especie de limbo lo cual provocaba que mi
tristeza y mi soledad aumentaran al punto de que a veces solo sentı́a como mi único
amigo al viento que dı́a tras dı́a estaba ahı́ junto a mi impulsándome como a una pluma
hacia delante, a seguir mi camino y a no detenerme.” 222-10-mar-2010 (Fantasma del
semestre)

“Me he sentido algo cansada debido a que me exijo y me exigen mucho tiempo
para todo tanto en mi hogar, mi trabajo y mis estudios. En mi hogar, tengo que atender
a mi esposo, cocinar, lavar y limpiar como cenicienta, por otro lado en mi trabajo soy
encargada de la vitrina y tengo que estar pendiente de la cosas” 211-04YES20010-07
(EL tiempo y mis tres amores)

“. . .mi apatı́a hacia los estudios, mis notas dejaban mucho que desear, para mı́ no
era relevante la nota, yo nunca vi o comprendı́ el significado de una buena o mala nota,
¿cuál era la diferencia? Para mı́, ninguna, excepto cuando me felicitaban por alguna
“buena” nota.” 801-01YAM2010-07 (¡No de demos cabida a la apatı́a!)

Habilidad para identificar emociones en otras personas u objetos

Con esta habilidad procuramos que los estudiantes fueran capaces de observar situaciones
internas, inferir las razones del comportamiento de los otros y valorar sus contextos, a fin de
que pudieran enunciar auténticamente, las emociones y sentimientos que generaban en ellos otras
personas, objetos o situaciones. Al respecto, evidenciamos que 36 de 41 sujetos, relataron los
diferentes estados afectivos que vivencian y como se sentı́an frente a esto, resulta relevante que las
principales personas mencionadas son los padres, hermanos, abuelos, amigos y pareja.
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La meditación, sobre la forma como perciben a las personas significativas de sus vidas, hace que una
minorı́a argumente sus pareceres afectivos sobre los nichos de sociabilización que han vivenciado
como familia, sociedad, universidad, etc. Tal como se puede evidenciar en los siguientes relatos:

“Observando las situaciones internas que vivı́a mi familia, mis padres Coromoto y
Elı́ decidieron salir a la calle a buscar el sustento de la casa, o el pan nuestro de cada
dı́a, para ası́ poder mantenernos, a mı́ y cada uno de mis hermanos. De allı́ comenzaron
los problemas, mis padres se preguntaban ¿Con quién se quedarı́an los niños, si estamos
trabajando?, y ello concluyeron en dejarnos con mi hermana mayor, Maricela, que en esos
momentos estaba cursando el Bachillerato, no era un rol que a ella le tocaba hacer, pero
como evadirlo si era una orden”. 211-10JES2010-07 (¡Cuando Me Dormı́, No Estabas!)

“Y ası́ supe que mamá tenı́a una serie de frustraciones, temores, y traumas los
cuales la hacı́an ser ası́, lástima que por eso no haya podido sentir el orgullo de tener hijos
como nosotros, modestia aparte”. 211-09LUI2010-07 (Entrenador o Madre)

Habilidad para expresar emociones con seguridad y expresar las necesidades relacionadas a
esos sentimientos

Apreciamos que una vez que los estudiantes fueron capaces en sus narrativas de expresar sus
propias emociones y la de los demás, progresivamente 26 de los 41 lograron escribir de forma diáfana
sus necesidades vitales, identificando problemas, vacı́os existenciales y aspectos de su vida que desean
mejorar, tal como se pueden evidenciar en los siguientes relatos:

Yo creo que mi problema es que dure mucho tiempo sin estudiar, yo dirı́a que
demasiado. Cuando me gradué de bachiller me inscribı́ en el INCE, en el cual me gradúe
de técnico en oficina con muy buenas notas. Estuve allı́ por espacio de un año y el mismo
dı́a que me gradué me casé y me dediqué a mi hogar, luego llegaron los hijos los cuales
requerı́an cuidados y dedicación. Al pasar el tiempo cuando ya ellos estaban grandes y
que realmente no me necesitaban tanto. Tomé la decisión de estudiar porque sentı́a que
me faltaba algo. 222-07-CAR-2010 (Mi regreso a clase)

“. . . el haber vivido esa mala experiencia, el haber experimentado esa sensación de
estar como en un barco a la deriva, tan divagante y a su suerte. . . . todo esto me llevo
a valorar realmente el esfuerzo que hice para alejarme de todos esos vicios y malas
compañı́as, que perjudicaron en cierta forma todo lo que fue el inicio de mi bachillerato,
pero luego de tantos contratiempos y dificultades en el camino, logré terminar con éxito,
cosa que sin lugar a dudas, como persona me llena de satisfacción”:801-05OSC2010-07
(Marboro King Size)

“. . . cuando me toca exponer trato de superar el temor, ese sentimiento que me
invade en ese momento pero trato de superarlo; unos minutos antes de exponer me
siento nerviosa pero cuando estoy exponiendo y me siento que lo estoy haciendo bien,
me voy relajando, hasta el punto de no sentir temor y continuo con mi exposición siendo
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un relajamiento mental. Sé que debo superarlo.” 303-02-XY-2010-02 (Por miedo a errar
vas a dejar de luchar)

Habilidad para discriminar la expresión de emociones honestas y deshonestas

Al promover esta habilidad procuramos que los estudiantes meditaran sobre lo que es ellos estiman
que es digno, virtuoso y deseable en sus vidas. Al respecto, pudimos encontrar que 26 de los 41
sujetos, manifestaron enunciados en los valoraban sus acciones propias y la de los demás a la luz de
los valores de su proyecto vital, los principales temas abordados fueron: la justicia en las evaluaciones,
el valor de la familia, amigos y la pareja, el trabajo y el dinero, tal como se puede evidenciar en los
siguientes relatos:

“Cualquiera pensarı́a que el hecho de haber aprobado todas las materias se reflejarı́a en
los semestres siguientes dando continuidad a ese buen desempeño. Pero lamentablemente
no es ası́. Al haber aprobado de la manera en que lo hice es decir copiándome fue
algo que me marcó y me hizo sentir que necesitaba de los demás para poder pasar
las materias”. 222-09FRA2010-02 (Tanto estudiar para seguir reprobando)

“. . . debido a mi relación con mi familia, leı́ tanto la Biblia que me llamó mucho la
atención un capı́tulo que dice “en ella debe reinar el amor y la paz y cada miembro
habrı́a de ver satisfecha sus necesidades mentales, emocionales y espirituales . . . Tal
no fue mi caso, mi familia por el mal entendido me excluyó de aquel hogar, no
me dieron oportunidad de hablar y me humillaron tanto, pero no tengo odio hacia
ellos”. 211-01DEI2010-07 (Mi segundo hogar)

“Al llegar a mi trabajo busco el sentido profundo de el, es decir, la labor de liderazgo
en estos dı́as para mı́ no es solamente ganar dinero, sino ganar significado. Ya que
en otros tiempos me encantaba con tener un trabajo que simplemente me pagara bien.
Pero ahora deseo mucho más un trabajo, donde me permitan realizarme, crecer, que
me de alegrı́a y la sensación de que estoy trabajando en busca de un desafı́o creativo
y beneficioso”. 211-04YES2010-07 (EL Tiempo y mis tres amores)

4.5.2. Nivel 2: Facilitación Emocional del Pensamiento

En este nivel se englobaron las siguientes destrezas: 2.a) Habilidades necesarias para redirigir y
priorizar nuestro pensamiento basado en los sentimientos; 2.b) Capacidades para generar y revivir
emociones con el fin de facilitar juicios o recuerdos 2.c) Habilidad para capitalizar las oscilaciones
emocionales y tomar múltiples puntos de vista y 2.d) Habilidades para usar los estados emocionales
en la solución de problemas.
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Habilidad para redirigir y priorizar nuestro pensamiento basado en los sentimientos asociados
a objetos, eventos u otras personas

Con ésta capacidad se procuramos que los estudiantes meditaran sobre sus acciones en función
de las orientaciones ofrecidas por personas que estiman importantes en sus vidas o experiencias
ofrecidas por diversos eventos o instituciones. Al respecto, encontramos que 17 de los 41 sujetos
que participaron en el estudio reportaron cambios que fueron promovidos principalmente por sus
familiares, amigos y pareja. Minoritariamente, se evidenciaron cambios promovidos por instituciones
tal como se puede apreciar en los siguientes relatos:

“Además de salir mal en las materias siempre tenı́a preocupados a mis padres por
mı́ comportamiento y mi falta de interés en las clases. Luego ya en el segundo lapso
comprendı́ que tenı́a que madurar y dejar de pensar solo en mı́ y en mejorar las
notas porque eso me afectarı́a en el futuro cuando ingresara a estudiar en una
universidad, ası́ que me esforcé más en mi rendimiento para ası́ obtener buenas
calificaciones, y llegué a la conclusión de conocer mejor a mis compañeros para tener
un excelente año escolar y con menos traumas tanto para mı́ como para mis padres”.
211-12SAN2010-07 (Cambios repentinos del colegio al liceo)

“A pesar de que no ha sido fácil manejar estos elementos negativos en mi vida, una vez
más mi familia ha sido determinante, pues me enseñaron a no escuchar ni enfocarme
en las insensateces, pero si a enfocarme en todo aquello en cuales eran las metas
que tenı́a trazadas en mi vida y que necesitaba lograr por encima de lo que la gente
dijera. Y sin quitarme la oportunidad de divertirme, tampoco me soltaron ante un mundo
“corrompido” que pudiese hacerme cambiar.” 222-06-MOR-2010 (Violencia contra un
mundo indispensable)

“La carrera de educación para mı́ fue una lección que me dio la vida, de ella
aprendı́ el valor de muchas cosas entre esas enseñanzas una de ellas fue de tomar
las cosas con calma, no tomar decisiones a la ligera y sobre todo de tener seguridad
al momento de realizar un propósito” 211-14SOL2010-07 (Mis metas, un camino de
esfuerzos y logros)

Habilidad para generar y revivir emociones con el fin de facilitar juicios o recuerdos

Mediante el desarrollo de esta habilidad, buscamos que los estudiantes fueran capaces de
recapitular emociones pasadas, a fin de reinterpretar el presente a la luz de experiencias emocionales
vivenciadas en el pasado, procurando ası́ un mayor bienestar afectivo. Al respecto, encontramos que
este proceso pudimos ubicar 18 de las 41 narrativas analizadas y los recuerdos que prevalecieron
estuvieron asociados a: duelos por perdidas de familiares, desilusiones amorosas y cambios en los
estudios que van dos direcciones como cambio de especialidad o mejorar el rendimiento académico.

“Desde el José Ángel Lamas -mi escuela- ella, como todo maestro de profesión;
veló porque yo nunca decayera. Cuando era niño ella supo tenerme paciencia y
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enseñarme con tal cariño que hasta la fecha no deja de sorprenderme aunque no
haya sido capaz de valorarlo a esa edad. Mis cualidades y valores fueron cultivados de
forma dedicada y abnegada por ella”. 801-06PED2010-07 (Por ti soy quien soy)

“. . . es mejor haber amado y salir con las tablas en la cabeza, que jamás haber
conocido lo que es amor. Y a pesar de que con amargura vivı́ un tiempo, puesto que
lo vivı́ fue un mal recuerdo, ahora solo recuerdo lo hermoso de mi primer semestre.”
222-01JOS2010-02 (Heridas de guerra)

“Luego de pasar la frustrante y agridulce situación que me quedaran las materias
de especialidad, decidı́ no echar más para adelante con tal especialidad, es decir fı́sica,
pensé que quiero graduarme algún dı́a, no nunca. Tomé la decisión de irme de allı́ y buscar
para lo que realmente me gusta y sirvo.” 222-02EDU2010-02 (Un Rollo muy alienado)

Habilidad para capitalizar las oscilaciones emocionales para tomar múltiples puntos de vista e
integrar esas perspectivas

Sobre esta capacidad procuramos que los estudiantes en sus narrativas fueran capaces de valorar
diferentes puntos de vistas, que tal vez no habı́a considerado al inicio, a fin de integrarlas en
una perspectiva que estuviera acorde con sus sentimientos. Sobre este aspecto, pudimos ubicar 11
enunciados de las 41 narrativas estudiadas, las cuales aluden a áreas del desarrollo personal que
necesitan atención, tales como: defensa de derechos e inicio de acciones asertivas. Tal como se puede
evidenciar en el siguiente relato.

“durante la realización de esta narrativa, he podido ver realidades que muchas veces
uno trata en estos casos de tapar con un dedo el sol, pero que jamás van a dejar de
ser. Me he dado cuenta , que todavı́a quedan ciertos factores en mi como el temor y la
inseguridad a la hora de existir la posibilidad de que pueda fallar en las obligaciones
otorgadas...” 222-06MOR2010-02 (Violencia contra un mundo incomprensible)

“Empecé a exigirle a mamá más respeto, consideración, y espacio para poderme
desenvolver ya que a estas alturas, era un joven que comenzaba a pensar y querer
tomar decisiones independientes, obvio, el hecho de que ella viera esa iniciativa en mi
la hizo querer frustrarme”. 211-09LUI2010-07 (Entrenador o madre)

. . . mi lucha por especializarme en el idioma inglés era mayor, mi afán por cumplir
mi sueño se intensificaba más, es por ello que mi apatı́a fue disuelta en aquel tiempo,
no me percataba ni siquiera del giró que habı́a dado mi vida, no sentı́a cansancio a la
hora de repasar la o las unidades vistas el dı́a de clase. Ası́, fui dándome cuenta de mis
habilidades. 801-01YAM2010-07 (¡No le demos cabida a la apatı́a)
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Habilidad para usar los estados emocionales para facilitar la solución de problemas y la
creatividad

Mediante este proceso, procuramos que los estudiantes al escribir su narrativa y al entrar en
contacto con sus emociones y sentimientos, meditaran las posibles soluciones que podı́an desarrollar
de forma creativa. Esta habilidad se evidenció en 7 de los 41 textos narrativos estudiados. Las
soluciones vislumbradas se asocian a cambios de percepción sobre las propias cualidades, planes de
acción y búsqueda de ayuda profesional. Tal como se puede evidenciar en los siguientes testimonios:

“Desde mi punto de vista, toda esta situación me ayudó a darme cuenta que no
soy una persona bruta, e incluso ni siquiera floja, sólo que no le presto la menor
atención a las cosas que me parecen poco atractivas trayendo como consecuencia el
bajo rendimiento en dichas actividades, especialmente los estudios y sus exigencias”.
801-01YAM2010-07 (¡No le demos cabida a la apatı́a)

“Comprometerme a gestionar mı́ tiempo más eficazmente, desarrollar una aguda
conciencia de lo importante que es para mı́. La vida es un gran libro de secreto
que espera ser abierto, que siempre va muy deprisa. . . . Todos los secretos lo podemos
descubrir a través de una magnifica planificación del tiempo para poder conocer mucho
mejor y darme a conocer sin miedo alguno”. 211-04YES20010-07 (El tiempo y mis tres
amores)

“. El psicólogo nos ayudó a superar este nuevo trauma en mi vida, me ayudó aceptar
a mi nueva hermana y a entender de que ella no tenı́a la culpa de lo que hacia
mi padre y también me ayudó a perdonar a mi padre”. 211-17HAY2010-07 (La fiebre
consecuencia de mi felicidad)

4.5.3. Nivel 3o Comprensión de la información emocional
En este nivel se engloban 3.a) Capacidades necesarias para comprender como se relacionan las

diferentes emociones; 3.b) Destrezas para percibir las causas y las consecuencias de los sentimientos;
3.c) Interpretación de sentimientos complejos, emociones contradictorias y sentimientos múltiples y
3.d) Habilidad para comprender y predecir y predecir las transiciones y evoluciones entre emociones.

Habilidad para comprender como se relacionan las diferentes emociones

Mediante el desarrollo de esta habilidad procuramos que los estudiantes comprendieran a nivel
subjetivo e intersubjetivo, dentro de la compleja red social que las emociones están interconectadas
y es necesario meditar al respecto. En este sentido encontramos que 2 de los 41 textos narrativos
analizados fueron capaces de plasmar estos principios en sus relatos, tal como se puede evidenciar en
el siguiente registro:

“Definitivamente, salir y enfrentarme al mundo que hasta hace poco habı́a visto
como muy lejano, o por lo menos, detrás de la vidriera: violento, agresivo,
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indiferente, indolente y por ende muy injusto, y al que jamás pensé que me tocarı́a
abordar “antes de tiempo”, es de entre los cambios que me han tocado experimentar
en la vida, uno de los más crueles.” 222-06-MOR-2010-02 (Violencia contra un Mundo
Incomprensible)

Habilidad para percibir las causas y las consecuencias de los sentimientos

Mediante esta habilidad propiciamos que los estudiantes analizaran dentro de su ciclo vital las
razones, circunstancias y contextos que han promovido en ellos cambios en sus estados afectivos. Al
respecto, evidenciamos que 2 de los 41 textos analizados pudieron dar cuenta de esta habilidad, tal
como se evidencia en el siguiente relato

“De la noche a la mañana, mi paradigma se trastorno. Pase de ser 100% estudiante, la
chica fresca, jovial y nada enrollada, a una persona que debe asumir responsabilidad
y compromiso, como lo digo yo, sin derecho a “pataleo”. Pase de ser la hija
“despreocupada”. . . a la “ejecutiva” de ventas, que debe generar respuestas
satisfactorias a sus clientes. Si, ası́ de una, y sin siquiera tener la opción de escoger,
me vi inmersa en el ambiente voraz del mundo de los negocios.” 222-06-MOR-2010-02
(Violencia contra un Mundo Incomprensible)

Habilidad para interpretar los sentimientos complejos tales como las emociones contradictorias
y combinaciones de sentimientos múltiples

Esta habilidad implicó que los estudiantes fueran capaces de comprender que no existen
emociones malas o buenas, sino que las emociones son interpretadas por el sujeto en el contexto
de la complejidad cultural que vivimos al respecto, evidenciamos que 2 de los 41 relatos pudieron
llegar a esta habilidad, tal como se puede apreciar en el siguiente texto:

“Crisis es la nueva palabra; una compañera difı́cil de separar con “trabajo”, y por
supuesto, el nuevo elemento coyuntural a manejar si quiero salir victoriosa de esta
nueva dimensión de vida. De allı́, que decidı́ adoptar su significado según lo que ella
expresa en el vocabulario chino: “OPORTUNIDAD”.222-06-MOR-2010-02 (Violencia
contra un Mundo Incomprensible)

Habilidad para comprender y predecir y predecir las transiciones y evoluciones entre emociones

Escribir sobre las evoluciones de la emociones y sentimientos, fue un proceso que invitó a los
estudiantes a meditar sobre las emociones vivenciadas de acuerdo a su proyecto de vida, expectativas
y metas. Sobre este aspecto, encontramos a 2 de los 41 sujetos que participaron en el estudio, tal como
se puede evidenciar en el siguiente testimonio:

“¿Cómo que estoy pasando a ese nivel que algunos llaman ponerse viejo? Pues
yo lo llamo madurez. Es innegable que Dios tiene su plan perfecto una asignación
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bien importante para mı́, pues este entrenamiento de vida, es entrenamiento de reyes,
definitivamente una etapa nada agradable en cuanto al sabor de la experiencia, pero con
profundas satisfacciones al final del dı́a.” 222-06-MOR-2010-02 (Violencia contra un
Mundo Incomprensible)

4.5.4. Nivel 4o Regulación de emociones
En este nivel se incluyen: 4.a) Capacidades necesarias para estar abierto a sentimientos

agradables y desagradables; 4.b) Habilidades necesarias para captar, prolongar a distanciarse de un
estado emocional determinado; 4.c) Destrezas para escuchar, reflexionar y aprender sobre nuestras
emociones y 4.d) Habilidades para manejar emociones propias y ajenas.

Habilidad para estar abierto a los sentimientos, tanto aquellos que son placenteros como a los
desagradables

Propiciamos que los estudiantes tomaran conciencia de la importancia de tener autocontrol frente
a los problemas y desarrollar la fortaleza, virtud indispensable para la autoregulación emocional. No
obstante, delos 41 textos analizados este proceso se evidencio solo una narrativa, que trato sobre una
estudiante que fue vı́ctima del bulling escolar, tal como se puede apreciar a continuación.

. . . a ellos no les importaba el medio para hacerme sentir mal y verme sufrir, llegaban
al punto que si les daba la gana de vaciarme un vaso de refresco encima lo hacı́an,..
pero si querı́an verme llorar no lo lograron porque siempre me mantuve firme
como una piedra y modesta como una planta, que aunque por dentro me estaba
muriendo por fuera no lo demostraba hacı́a que no me importaba, que perdı́an su tiempo.”
(801-02DIL2010-07 (¡Señor árbol lo logré)

Habilidad para captar, prolongar a distanciarse de un estado emocional determinado,
dependiendo de si, su significado es útil e informativo

Mediante esta destreza, promovimos que los estudiantes meditaran como ellos podı́an
“desconectarse” de emociones displacenteras y buscar estados de bienestar subjetivos que les
permitieran escapar de distorsiones cognitivas, falsas generalizaciones y deformaciones perceptivas.
La estudiante que exhibió esta habilidad lo relata de la siguiente manera:

“Más tarde estando sola en el liceo y pensando me di cuenta que el Señor Árbol era un
reflejo de DIOS, ası́ como cuando otras personas hablan con DIOS mirando al cielo, yo
hablaba con DIOS mirando al árbol, me gustaba estar ahı́ porque era un sitio muy
fresco, relajante y sólo ahı́ donde podı́a sentirme en paz. El árbol era muy grande
y bonito, me inspiraba, era algo extraño e impresionante.” (801-02DIL2010-07 (¡Señor
árbol lo logré)
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Habilidad para escuchar, reflexionar y aprender sobre nuestras emociones

Esta habilidad implicó ser capaz de comprender el mensaje que están transmitiendo las emociones,
reflexionar sobre su significado y buscar un aprendizaje que beneficie el desarrollo personal. A tal
efecto, la estudiante que mostró esta habilidad escribió:

“Aprendı́ a superar mis miedos, mis temores, me enseñó que nunca esta demás un poco de
presión pues con eso nos avispamos, aprendı́ también que los problemas son parte de nosotros
pues nada es perfecto.... Me tracé metas, pero no solamente las tracé, las cumplı́. Adelgacé,
mejoré mi aspecto, mi rostro estaba mejor, me arreglé el diente, hice a un lado los miedos y los
temores. Me inscribı́ en una academia de modelaje, hable con mis padres sobre mi situación y las de
ellos, todo iba mejorando, ya me sentı́a más segura de mı́ misma y para el nuevo año escolar estaba
dispuesta a todo. La solución estaba en mis manos, fueron unas buenas vacaciones no solo por la
diversión si no por la reflexión. (801-02DIL2010-07 (¡Señor árbol lo logré)

Habilidad para manejar emociones propias y la de los demás

Procuramos que los estudiantes pudieran manejar asertivamente y éticamente sus emociones y
las ajenas en contextos de adversidad, discordia y disconformidad. La estudiante que plasmó esta
habilidad en su relato, la reporta de la siguiente manera:

Llegó el nuevo año escolar, no habı́a comenzado pero sabı́a que iba a ser mi mejor
año, estaba ansiosa por entrar al salón y que los crueles compañeros me vieran, cuando
entré era increı́ble el silencio y el asombro; también era increı́ble la hipocresı́a porque
luego ya todos querı́an pasarla conmigo. Todos esperaban venganza de mı́, no voy
a decir que no lo pensé pero ¡no! Eso es parte del cambio y de la reflexión, me
dediqué a ayudarlos y ası́ callarles la boca... (801-02DIL2010-07 (¡Señor árbol lo
logré)

4.6. Sı́ntesis de la investigación

El anterior reporte de investigación, indica que la re-escritura de narrativas de corte autobiográfico,
permite el desarrollo de habilidades asociadas a la Percepción, expresión y evaluación de emociones
(Nivel 1), ya que los sujetos pudieron reescribirse emocionalmente al ser capaces de expresar los
estados fı́sicos y psicológico asociados a sus emociones, reconocer las emociones de otras personas
y distinguir emociones honestas de deshonestas. En consecuencia, se puede afirmar que la escritura
de narrativas de corte autobiográfico escolar, posibilita que los estudiantes descubran que es factible
re-escribirse emocionalmente a fin de puedan aprender mejor.

Sobre la habilidad para identifica emociones a nivel fı́sico y psicológico, encontramos que es
indispensable que el sujeto describa al escribir como se siente corporalmente y mentalmente cuanto
experimenta emociones asociadas a la rabia, tristeza, miedo y alegrı́a, por lo cual no basta con el
estudiante escriba que se ha sentido bien o mal.
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En la identificación de emociones en otras personas u objetos, las personas significativas para el
estudiante están profundamente asociadas a padres, hermanos, amigos, pareja y profesores, por lo
cual vale la pena que los alumnos escriban sobre su familia, amigos y profesores.
Resulta sumamente importante que los estudiantes sean capaces de manifestar en sus relatos,
sus emociones con seguridad, siendo capaces de expresar sus necesidades al respecto. Para ello
resulta relevante identificar problemas concretos, vacı́os existenciales y los sentimientos asociados
al aprendizaje y el rendimiento.

La expresión de emociones honestas y deshonestas, implica ir más allá de los resultados
encontrados con un comportamiento en particular, por lo que es necesario entrar en contacto con los
elementos éticos que sustenta las acciones de los estudiantes, implicando el valor de la honestidad,
sinceridad y empatı́a.
Se encontró que los estudiantes son capaces de redirigir y priorizar el pensamiento, cuando
han logrado expresar sus emociones, describiendo los sentimientos asociados y expresando las
necesidades al respecto. En esta priorización los valores promovidos por la familia, amigos y pareja
se convierten en aspectos relevantes para facilitar la toma de decisiones.

Generar y revivir emociones es una tarea que promueve el bienestar emocional, cuando el
estudiante es capaz de reinterpretar su pasado a la luz de las metas del presente y de los valores
aprendidos en el pasado. En el caso de eventos que perturben profundamente al escolar, se recomienda
solicitar apoyo al equipo psicológico de la institución para evitar un sufrimiento afectivo innecesario.

Sobre la valoración de las diferentes oscilaciones emocionales, a fin de considerar diferentes
puntos de vistas, se encontró que el estudiante al describir las diversas emociones que ha
experimentado en relación a un evento o tema en particular, se promueve la capacidad de defender
los derechos propios y se fomenta la cultura del merecimiento y el bienestar subjetivo. Por lo que
recordar diversos estados emocionales, promueve la solución de problemas, cuando el estudiante es
capaz de valorar las propias cualidades, establecer planes de acción y búsqueda de ayuda profesional
cuando es necesario.

La escritura de narrativas autobiográficas escolares, en estudiantes universitarios durante el
desarrollo de un curso semestral, está profundamente asociada al desarrollo de las habilidades del
nivel 1 y 2 del modelo de Inteligencia Emocional anteriormente expuesto. No obstante, para el
desarrollo de habilidades emocionales asociadas a los niveles 3 y 4 que aluden a capacidades como la
comprensión y regulación emocional, se pudo evidenciar que se necesitan desarrollar programas de
Educación Emocional con mayor alcance a nivel temporal y vivencial. Adicionalmente, se necesita
continuar realizando estudios de esta naturaleza, a fin de analizar estos hallazgos a la luz de otros.
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[5] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA CULTURA Y LA
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RESUMEN- El propósito de la presente investigación es exponer los elementos teóricos y
metodológicos que sustentaron una de las más recientes experiencias de Fundacite Mérida, en apoyo
a procesos de socialización, innovación, gestión y diseño organizacional. Esta experiencia denominada
“Centro de Desarrollo Tecnológico y Apoyo a la Inventiva Popular Midonio Zambrano”, surge en virtud
de las potencialidades del estado Mérida como la región que cuenta con el mayor número de tecnólogos e
innovadores con proyectos financiados por el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnologı́a (MPPEUCT) y que además ha generado una demanda de servicios comunes a la
mayorı́a de estas iniciativas de innovación. El diseño propuesto responde a un planteamiento metodológico
para gestión organizacional y de procesos, estructurado en el seno de Fundacite Mérida y que consiste en
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la aplicación de las siguientes fases: diagnóstico de la institución, planteamiento de la misión, visión,
objetivos y estrategias a seguir para lograr los objetivos, definición y descripción de los procesos y
planteamiento de los diferentes requerimientos de la institución. El resultado de la aplicación del modelo
metodológico generó las siguientes unidades funcionales: Desarrollo y Servicios Tecnológicos, Innovación
Social para la Producción e Investigación y Formación. De igual manera, se señala las perspectivas
del centro como modelo de prestación de servicios coherente con las necesidades de los tecnólogos e
innovadores del estado, en función de una ontologı́a de servicios en proceso de diseño dentro de una de las
comunidades de aprendizaje de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida (UPTM).

Palabras Clave: gestión, innovación tecnológica, procesos, servicios.

5.1. Introducción

La intención del Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional (PAITN), como servicio
público, ha sido la de auspiciar la creatividad y el pensamiento innovador de cualquier actor que forme
parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación, especialmente, aquellos que deseen
desarrollar, probar y validar equipos, máquinas, piezas y productos destinados a mejorar la calidad
de vida de la población. Para hacer posible este apoyo gubernamental, el MPPEUCT se ha encargado
de financiar bajo la modalidad de subvención, rubros relacionados a la adquisición de maquinaria,
equipos, materiales, suministros, pago de personal, viáticos y servicios que fuesen necesarios para la
fabricación de prototipos.
Durante los últimos años el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia
y Tecnologı́a a través del Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional ha definido
acciones para contribuir con la generación de polı́ticas públicas destinadas a impulsar el desarrollo
de tecnologı́as desde el ámbito local, otorgándole un rol protagónico a los innovadores y tecnólogos
del paı́s. Según estas premisas, se ha concedido especial interés al financiamiento, a través del Fondo
Nacional para Ciencia, Tecnologı́a e Innovación (FONACIT), de proyectos que involucran el diseño
y fabricación de prototipos enmarcados dentro de las áreas prioritarias de la nación.
Por su parte el Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional, es un mecanismo, diseñado
en el marco de una gestión de servicio público, que buscar promover y fomentar el potencial generador
de innovación e invención. Al respecto, el Programa de Apoyo a la Inventiva tiene como objetivo:

“Promover la articulación entre los sectores socio productivos, académicos y de
investigación, tecnólogos e igualmente con la sociedad organizada para hacer posible el
diseño, desarrollo y validación de prototipos: máquinas, equipos, productos; en el marco
de un proceso de endogenización tecnológica, que permita la resolución de problemas
en las áreas de salud, educación, ambiente, vivienda y actividades socio-productivas; en
el ámbito nacional, regional o local; ası́ como la producción, eficiente y de calidad de
prototipos para sustituir importaciones y en consecuencia generar ahorros de divisas”.
[1]
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Como resultado del apoyo ofrecido por este Programa vale la pena destacar que Mérida ha sido el
estado del paı́s en donde han surgido mayor números de tecnólogos e innovadores con proyectos
financiados. Hasta el 2014, se cuentan con un total de 63 proyectos enmarcados en las áreas de
vivienda, tecnologı́a de la información y comunicación, seguridad alimentaria, salud, manufactura,
energı́a, educación. [2] Con el paso de los años, y la vinculación alcanzada entre los innovadores
beneficiados por el Programa, se han detectado necesidades de organización en colectivo para la
demanda y prestación de servicios requeridos en la fase de diseño y construcción de prototipos,
entre otros aspectos que son del interés común de los innovadores. Esta necesidad adquiere carácter
colectivo en razón del significativo costo que estos servicios implican dada la necesidad de uso de
equipos que permitan la construcción de piezas con altos niveles de precisión y calidad., En ese
sentido y con el fin principal de dar valor agregado a los proyectos potenciales de innovación de los
tecnólogos, surgió, a lo interno de la institución, la idea de crear un espacio asociado a un servicio
de uso público, orientado a ofrecer apoyo y asesoramiento técnico en la fabricación de los prototipos.
Es a partir de allı́ que se presenta la necesidad de conceptualización y organización funcional de
dicho espacio, como base referencial para la puesta en marcha del denominado Centro de Desarrollo
Tecnológico y Apoyo a la Inventiva Popular “Midonio Zambrano”.

5.2. Fundamentos Teóricos

A partir del año 2006 en FUNDACITE MÉRIDA se emprendieron gestiones para impulsar un
espacio de interés público que favoreciera el desarrollo de la creatividad e innovación tecnológica
en el estado. Como punto de partida influyó la participación de profesores de la Universidad de
Los Andes y un grupo de tecnólogos quienes presentaron al Ministerio del Poder Popular para
Ciencia, Tecnologı́a e Innovación una serie de proyectos denominados PROGRAMADE TALLERES
POPULARES DON LUIS ZAMBRANO que constaba de subproyectos orientados a la creación de
talleres infantiles y juveniles de trabajo técnico y manufactura en las áreas de carpinterı́a, herrerı́a,
electricidad, electrónica, computación y servicios de consulta, todos ellos, tenı́an como objetivo
principal dotar a la comunidad merideña especialmente a los niños y jóvenes de un lugar para que
pudieran desarrollar equipos en las áreas técnicas mencionadas en cada uno de los subproyectos.
A lo largo del tiempo y a través de las diferentes gestiones de Fundacite estos proyectos fueron
modificados, hasta que en el año 2010 se registró en el Sistema para la Declaración y Control
del Aporte en Ciencia, Tecnologı́a e Innovación (SIDCAI) el proyecto denominado: “Propuesta de
Creación del Centro de Formación, Servicios de Tecnologı́a e Inventiva Popular Midonio Zambrano”
en honor a uno de los tecnólogos pioneros en crear un centro para los innovadores merideños,
lográndose para ese mismo el financiamiento a través del Fonacit para la citada iniciativa.
Este proyecto consideró, en su primera fase, la adquisición, instalación y montaje de un conjunto de
máquinas y equipos para dotar un Laboratorio de Metalmecánica. Fue ası́ cuando en el año 2012 se
consolidó dicho proyecto a través de un convenio de cooperación interinstitucional entre la Escuela
Técnica Industrial Robinsoniana Manuel Pulido Méndez (ETIR) y Fundacite para la instalación del
Centro de Tecnólogos en uno de los galpones de esa Unidad Educativa. La vinculación que surge
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entre esas instituciones resultó muy oportuna en vista de que el centro aportarı́a valor agregado al
proceso de formación de los estudiantes que hacen vida en la Escuela Técnica Industrial, dado que
se dedica a la formación de jóvenes desde el primer año de secundaria, manteniendo la oferta de
titulación de Técnico Medio Industrial en las menciones: Electrónica, Instrumentación, Construcción
Civil y Maquina y Herramienta, al finalizar seis años de estudio. Por otra parte, se efectuó un proceso
de consulta a los innovadores y tecnólogos merideños, quienes brindaron asesoramiento en cuanto a
las caracterı́sticas que deberı́an poseer las máquinas y equipos necesarios para la dotación del Centro
de Tecnólogos.
Con la finalidad de plantear el modelo de gestión para el Centro de Tecnólogos, fué necesario tomar
en cuenta un modelo metodológico de referencia que contribuya al cumplimiento de la Misión del
mismo. Fundamentalmente, hemos considerado para el presente trabajo la metodologı́a planteada
por Aguilar et al. (2001) en su documento Metodologı́a para la Elaboración de un Modelo de
Gestión en una Institución Pública Venenzolana: Fundacite-Mérida [3], dado que manifiestan que
lo escencial es proponer una metodologı́a que conduzca a la obtención de un modelo de gestión para
una organización basado en su visión, misión, usuarios, esquemas de relacionamiento interno/externo
y su cadena de valor.
Esta metodologı́a permite un nuevo modelo organizacional, el cual es una fusión del sentido matricial,
con la revisión constante de los objetivos, misión y visión del Centro de Tecnólogos. La metodologı́a
considerada y aplicada fue la siguiente:

Fase 1. Diagnóstico de la institución. Consiste en la realización de un análisis de las lı́neas de
acción que se deben seguir para alcanzar los objetivos de la institución. Según Aguilar et al., se debe
realizar en esta fase un análisis de las debilidades del funcionamiento interno, de las oportunidades
que presenta el entorno, de las fortalezas ante el entorno y de las amenazas del entorno, generando la
matriz DOFA.

Fase 2. Planteamiento de la misión, visión, objetivos y estrategias a seguir para lograr los
objetivos. El análisis y cruce de las matrices DOFA, permiten un mejor entendimiento de la situación
actual de la institución y con ese estudio se plantean los objetivos, misión, visión y lineamientos que
debe seguir la institución, para lograr cumplir las metas por la cual fue creada.

Fase 3. Definición y descripción de los procesos. En esta fase se plantean los procesos que han
de implementarse en la institución, describiendo las caracterı́sticas más relevantes: el nombre del
proceso, sus insumos, la salida, las actividades, el rol y los sub procesos.

Fase 4. Planteamiento de los diferentes requerimientos de la institución: recursos humanos,
bienes tangibles, bienes intangibles. Se refiere a la definición de las normas y procedimientos a
aplicar para que no queden vacı́os en el diseño de la organización.

Fase 5. Implementación del modelo. Es la última fase a aplicar consiste en la puesta en marcha
del modelo de gestión. Se deben implementar las polı́ticas y lineamientos definidos en la Fase 2.
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A continuación se presenta un gráfico que describe el análisis realizado por cada uno de los
procesos, como parte de una estructura matricial y no por jerarquı́as.

Figura 5.1: Esquema matricial de Funcionamiento. Aguilar et al (2002).

Con respecto a la Fundamentación Legal considerada para la organización funcional del Centro,
cabe mencionar:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: art. 110: Rango constitucional otorgado
a la Ciencia y la Tecnologı́a. Creación del Sistema Nacional de ciencia y tecnologı́a.
Obligatoriedad de aporte de recursos provenientes del sector privado en actividades de ciencia
y tecnologı́a.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación: art. 4, Numeral 5: “impulsar el
fortalecimiento de una infraestructura adecuada y el equipamiento para servicios de apoyo
a las instituciones de investigación y desarrollo y de investigación tecnológica”. Art. 24: “el
Ministerio de Ciencia y Tecnologı́a creará mecanismos de apoyo, promoción y difusión de
invenciones e innovaciones populares, propiciando su transformación en procesos, sistemas o
productos que generen beneficios a la población o logren un impacto económico o social”. [5]
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Nueva Ley Orgánica del Trabajo. De las Invenciones, Innovaciones y Mejoras. Fuente del
conocimiento cientı́fico, humanı́stico y tecnológico. Artı́culo 320: “el proceso social de trabajo
constituye la fuente fundamental del conocimiento cientı́fico, humanı́stico y tecnológico,
requerido para la producción de bienes y la prestación de servicio a la sociedad”. [6]

“Las invenciones, innovaciones y mejoras son producto del proceso social de trabajo,
para satisfacer las necesidades del pueblo, mediante la justa distribución de la
riqueza”. [6]

Ley de Comunas: artı́culo 6: “la Comuna tiene como propósito fundamental la edificación del
estado comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la participación protagónica
y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las polı́ticas públicas, en
la conformación y ejercicio del autogobierno por parte de las comunidades organizadas, a
través de la planificación del desarrollo social y económico, la formulación de proyectos,
la elaboración y ejecución presupuestaria, la administración y gestión de las competencias
y servicios que conforme al proceso de descentralización, le sean transferidos, ası́ como la
construcción de un sistema de producción, distribución, intercambio y consumo de propiedad
social, y la disposición de medios alternativos de justicia para la convivencia y la paz comunal,
como tránsito hacia la sociedad socialista, democrática, de equidad y justicia social”. [7]

Esta propuesta además de estar en consonacia con las leyes nacionales, se encuentra altamente
vinculada con los objetivos Estratégicos del Plan de la Patria en especial el que está relacionado
a “Desarrollar una actividad cientı́fica, tecnológica y de innovación asociada directamente a la
estructura productiva nacional, que permita la construcción de las condiciones necesarias para la
consecución de la soberanı́a económica e independencia tecnológica, como requisito indispensable
para la satisfacción efectiva de las necesidades sociales”. [8]

Adicionalmente, la experiencia sirve de punto de partida y referencia en el análisis y descripción
de cómo se concibe actualmente un Programa institucional, en torno a una visión de Servicio Público,
como parte del proceso de conceptualización que propone realizar la Comunidad de Aprendizaje en
Servicios Públicos y de uno de los primeros resultados de la Comunidad de Aprendizaje en Gestión de
Conocimiento, ambas en el seno de la UPTM. De acuerdo con Dávila et al (2013), el primer elemento
estructural dentro de una ontologı̀a de servicios: “Un servicio es una organización en la que destacan
dos roles fundamentales: usuarios y servidores. Servicio también se le denomina a la experiencia o
vivencia en la que participa el usuario o usuaria bajo la asistencia organizada del servidor o servidora”.
[9] Este primer nivel de una ontologı́a se constituye en el marco para aportar elementos desde la lı́nea
de investigación sobre Servicios Públicos en la UPTM, en próximas etapas del diseño y puesta en
marcha del centro. En el diseño organizacional propuesto, se parte de una premisa que caracteriza una
demanda tanto interna como externa a las instituciones concebidas como proveedoras de servicios
públicos. Este factor es el que se conoce con el término burocracia, frecuentemente asociado a
ineficiencia y menosprecio por las necesidades de los usuarios de los servicios. Hasta qué punto
una experiencia de servicios en fase de diseño u operación inicial es útil a una conceptualización de
servicios públicos, considerados como influenciables negativamente por la burocracia? Al respecto,
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se debe recordar en primer término, que la burocracia es un concepto recogido en una de las teorı́as de
administración, la llamada teorı́a de la administración burocrática, atribuı́ble a Max Weber como su
autor original. Más allá de las crı́ticas a dicha teorı́a, es necesario puntualizar que Weber, en resumen,
con la caracterización de la administración burocrática condiciona la eficiencia de la organización a
la existencia de un nivel máximo de racionalidad presente en dicha organización, que se traduce en
reglas y procesos absolutamente rı́gidos. La nueva ciencia de los servicios (Spohrer et al 2007) sugiere
que en el diseño de un servicio se deben contemplar 3 aspectos [10]

a. La Eficacia: cómo garantizar que se cumplen los objetivos del servicio.

b. La Eficiencia: cómo aprovechar los esfuerzos y recursos al máximo.

c. La Sustentabilidad: cómo garantizar la supervivencia de la organización que presta el servicio.

Nos permitimos incorporar una dimensión adicional que explicamos a continuación:

d. d. La Solidaridad: cómo considerar y respetar los derechos de los usuarios y usuarias y de todo
el sector social receptor, potencial o efectivo, del servicio .

En el intento por formular una teorı́a de servicios, sin embargo, la organización eficiente es apenas
uno de los factores a considerar. Efectivamente, debe verificarse la eficiencia pero se propone además
la necesidad de verificación e los siguientes elementos: Eficacia, Sostenibilidad, y Solidaridad. Del
mismo modo, a partir de este primer documento de trabajo y evaluación de la primera etapa de
actividades del centro, se inicia un propósito de diseño del plan de acción para la vinculación
efectiva de los innovadores acreditados por el Programa de Apoyo a la Inventiva (PEII) y de los
innovadores atendidos por el centro, como un ejercicio palpable de gestión del conocimiento sobre
innovación e inventiva. Son estos, dos de los propósitos que se evalúan desde la Unidad de Redes
e Inventiva de Fundacite Mérida, como aportes al proceso de revisión de resultados y avances del
Centro concurrentes en la actualidad.

5.3. Metodologı́a
El Centro de Desarrollo Tecnológico y Apoyo a la Inventiva Popular “Midonio Zambrano”, es

una iniciativa concebida como una manera de servir que hasta ahora ha priorizado la eficiencia
como norte de su accionar, sin embargo, en lo sucesivo será necesario evaluar el cómo insertar en
su concepción y filosofı́a de acción los restantes elementos que comprende esta metodologı́a. En tal
sentido, la secuencia de fases ejecutada a fin de generar la propuesta organizacional, puede describirse
del siguiente modo:

Fase 1. Diagnóstico de la institución: durante esta fase se estudiaron los lineamientos del
Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional (PAITN, 2012) y una serie de encuestas
aplicadas a los tecnólogos, quienes serán los beneficiarios directos y potenciales del centro. Se
procedió a realizar el análisis del rol del centro según las matrices DOFA. Una vez obtenidas las
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matrices, se procedió a realizar el cruce de las mismas.

Fase 2. Planteamiento de la misión, visión, objetivos y estrategias a seguir para lograr los
objetivos: como resultado del análisis de las matrices y encuestas, se logró definir la visión, misión
y objetivos generales y especı́ficos que debe cumplir el centro, los cuales se mencionan en los
resultados.

Fase 3. Definición y descripción de los procesos: durante esta etapa, para el Centro de Desarrollo
Tecnológico y Apoyo a la Inventiva Popular, se han definido 7 procesos medulares dentro de las
3 áreas propuestas: Desarrollo y Servicios Tecnológicos, Innovación Social para la Producción
e Investigación y Formación. Los procesos resultantes son: uso de los equipos, mantenimiento
preventivo de los equipos e infraestructura, atención de requerimientos externos, evaluación y
seguimiento, articulación social (gestión de redes, convenios, diagnóstico participativo), encuentros
para promoción de la innovación, vinculación a planes de formación técnica y finalmente generación
de indicadores.

Fase 4. Planteamiento de los diferentes requerimientos de la institución: recursos humanos, bienes
tangibles, bienes intangibles. Para cumplir con los objetivos definidos, es necesario disponer de
manuales, normas y procedimientos de las diferentes actividades a ser ejecutadas por el centro, en
ese sentido, se definieron como requerimientos:

Bienes Tangibles: infraestructura.

Bienes Intangibles: conocimiento que se desarrolla en el centro.

Talento Humano: personal de la ETI que brinda apoyo, analistas de Fundacite Mérida,
tecnólogos e Innovadores del Estado Mérida.

Normas: reglamento de uso del centro y manual de procedimientos.

5.4. Resultados
Se exponen a continuación los elementos que conformarán la filosofı́a de gestión del centro como

resultado de la aplicación del modelo metodológico descrito anteriormente.

5.4.1. Visión del Centro.
Ser un centro de referencia y vanguardia a nivel nacional en asesorı́a, formación y servicios

tecnológicos de soporte a la innovación, con el fin de contribuir de manera destacada a la
consolidación de nuevas generaciones de tecnólogos incorporados activamente en la producción de
bienes y servicios, de forma coherente con los principios del modelo de desarrollo socialista como
única vı́a para el logro definitivo de la independencia tecnológica nacional.
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5.4.2. Misión del Centro.

Somos una institución socializadora de los beneficios de la ciencia y la tecnologı́a, que participa
activamente en el desarrollo productivo nacional a través de la promoción, asesorı́a, formación y
mejora continua de los ciudadanos y comunidades con ideas innovadoras y capacidades dispuestas
a su transformación en elementos tangibles, útiles a la producción de bienes y servicios de impacto
directo en la mejora de la calidad de vida. En la acción cotidiana, disponemos de una infraestructura
tecnológica de punta en el área de mecanizado, y de la experiencia y capacidades demostradas de
los tecnólogos integrados al Programa Nacional de Apoyo a la Inventiva y hacemos énfasis en
la disponibilidad de estas capacidades en las acciones de transferencia e intercambio de saberes
con potenciales innovadores y demandantes de soluciones tecnológicas. Nos proponemos ser una
institución revolucionaria y socialista, abierta a las necesidades y realidades de nuestro entorno de
acción, la cual se orienta por valores como la solidaridad, la inclusión social y la participación
democrática y protagónica de las comunidades.

5.4.3. Objetivo General del Centro

Promover y fomentar el desarrollo del potencial innovador existente en el estado Mérida, como
caracterı́stica integradora de los tecnólogos populares activos y en proceso de formación, mediante
una plataforma institucional útil a la inventiva como herramienta de transformación social a través de
la ciencia y la tecnologı́a.

5.4.4. Objetivos Especı́ficos del Centro

1. Apoyar el diseño, desarrollo, prueba y validación de innovaciones que estén dirigidas a mejorar
la calidad de vida de la población.

2. Diseñar y evaluar equipamiento tecnológico que permita acelerar los procesos de inventiva.

3. Promover, organizar y crear Redes de Inventiva Local, en torno a demandas reales y especı́ficas
de automatización y mejora de procesos socio-productivos.

4. Proponer e implementar polı́ticas e instrumentos de seguimiento y evaluación del uso de los
prototipos e innovaciones obtenidas en el centro.

5. Estimular la acción creadora en el ámbito tecnológico, la creatividad y el pensamiento
innovador a nivel regional y nacional.

6. Propiciar acciones de formación para tecnólogos integrados o no, además de docentes y
miembros de comunidades en general, a través de la transferencia e intercambio de saberes
y haciendo uso de laboratorios de tecnologı́a de punta.
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7. Apoyar acciones de difusión de las soluciones innovadoras obtenidas a través de la
infraestructura y servicios brindados por el Centro, como estrategia de estı́mulo a los usuarios
y demandantes de dichos servicios.

8. Garantizar la gestión y administración eficiente de los recursos financieros y materiales
asignados al centro.

La naturaleza propuesta para el Centro de Desarrollo Tecnológico y Apoyo a la Inventiva Popular
“Midonio Zambrano”, consiste en un Programa Institucional adscrito a la Unidad de Redes e Inventiva
y a la Gerencia de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación de Fundacite Mérida. La propuesta de crear la
naturaleza del centro como un Programa se sustenta en los siguientes factores:

1. Las directrices en cuanto a polı́ticas, actividades y recursos serán coordinadas desde la Unidad
Territorial Mérida - Fundacite y del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnologı́a.

2. El manejo de los recursos materiales y financieros será a través de la Oficina de Planificación
y Presupuesto y todas las Unidades Adscritas a la Gerencia de Administración y Finanzas;
tales como la Unidad de Tesorerı́a y Finanzas, Unidad de Contabilidad, Unidad de Compras y
adquisiciones y Unidad de Servicios Generales de Fundacite Mérida.

3. Las actividades serán emprendidas por parte de la Gerencia de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación
y la Unidad de Redes e Inventiva, especı́ficamente por los Analistas encargados de Apoyo a la
Inventiva.

4. El centro plantea un conjunto de áreas tales como desarrollo y servicios tecnológicos,
innovación social para la producción, investigación y formación, las cuales formarán parte
del Programa Centro de Desarrollo Tecnológico y Apoyo a la Inventiva Popular “Midonio
Zambrano”.

5. La Unidad Territorial Mérida-Fundacite, elaborará un Reglamento el cual será aprobado por
la Junta Directiva de Fundacite Mérida que establecerá las normas que regirán el uso y
funcionamiento del centro.

6. No se pretende crear una dependencia u organización de naturaleza jurı́dica nueva que amerite
la realización de trámites burocráticos e implique mayores compromisos presupuestarios y
financieros, sino adaptar la estructura del centro a la gestión institucional existente.

7. Existe una experiencia institucional acumulada en cuanto a la puesta en marcha y manejo de
Programas Institucionales con infraestructura fı́sica, presupuesto, control de bienes, manejo de
compras y planificación de actividades, tal es el caso del Programa Casa de Saberes.

8. Esta forma de convertir el centro en un Programa Institucional permitirá desarrollar las
funciones de la administración de manera eficiente y apegada a las normativas y leyes vigentes
en la materia.
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5.4.5. Adscripción Funcional – Nivel Directivo

El Centro de Desarrollo Tecnológico y Apoyo a la Inventiva Popular “Midonio Zambrano”, es
un Programa Institucional, cuya estructura funcional se diseña en atención a criterios de la mayor
horizontalidad posible y minimización de procesos burocráticos redundantes e innecesarios. Las
funciones de rectorı́a y dirección serán ejercidas por el Ministerio del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnologı́a, en conjunto con la Presidencia de Fundacite Mérida y la Gerencia
de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación de Fundacite Mérida.

5.4.6. Adscripción Funcional – Nivel Operativo

En el nivel Operativo, la instancia de enlace con el Centro la constituye la Unidad de Apoyo a
la Innovación (UAI), que se encuentra a cargo de los Analistas que cumplen funciones dentro de la
Unidad de Redes e Inventiva.

A los fines de garantizar la participación de los innovadores en el nivel funcional se establecerá una
instancia asesora en las materias técnicas y de prospectiva de la institución, conformada por
tecnólogos reconocidos por el Programa de Estı́mulo al Investigador e Innovador en el rol de
innovadores ó por investigadores calificados en el área. Para esta instancia se propone la denominación
de Comisión Asesora para la Innovación, de carácter Ad-Hoc, con miembros rotativos en un número
mı́nimo para permitir su acción como asesores técnicos en actividades puntuales que el Nivel
Directivo determine.

Figura 5.2: Organigrama propuesto para el Centro (Fuente: Blanco y Ruiz, 2014).
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Su estructura, atribuciones, los elementos normativos y de funcionamiento interno para esta
Comisión estarán establecidos en el Reglamento del Centro, elaborado por Fundacite Mérida. Las
unidades que componen este Nivel son:

Unidad de Redes e Inventiva - Unidad de Apoyo a la Inventiva.

Área de Desarrollo y Servicios Tecnológicos (DST).

Área de Innovación Social para la Producción (ISP).

Área de Investigación y Formación (IF)

5.4.7. Conclusiones
El interés principal con la creación de este espacio como un Programa institucional y

operacionalizar su implementación a través de la figura del centro, consiste en la definición de las
estrategias que permitan cubrir las necesidades de servicios demandados por tecnólogos del Estado
Mérida, estudiantes y docentes de la Escuela Técnica Industrial Manuel Pulido Méndez a través de
la dotación de máquinas que les permitan desarrollar piezas de forma gratuita para la construcción de
prototipos útiles para la comunidad, ası́ como también contar con un plan de capacitación y prácticas
en áreas técnicas y de ingenierı́a que les permitan ponerse al dı́a con las nuevas tecnologı́as.

En el mediano plazo se hace necesario concebir y materializar la prestación de servicios de
asesorı́a y formación técnica, sustentado en el uso y aprovechamiento de los equipos.

Asimismo, con la dotación de máquinas se visualizó un impacto esperado que se traduce en la
disminución de los costos de la partida de servicios en los proyectos de los tecnólogos que obtienen
financiamiento, ya que los mismos se podrán cubrir gratuitamente con la puesta en marcha del taller
de Metalmecánica.

Entre las asignaturas o unidades curriculares que se han pensado atender con la dotación se
encuentran: mecánica automotriz, maquinaria y herramientas, herrerı́a, electricidad, tecnologı́a, fı́sica,
carpinterı́a, dibujo técnico entre otras.

Igualmente, se espera realizar una serie de actividades de acción social tales como: creación de
redes, talleres informales dirigidos a la colectividad, realización de pruebas de funcionamiento de
prototipos y validaciones, realización de concursos, entre otras.

Se estima beneficiar anualmente a todos los estudiantes y docentes calculados en base a la
matrı́cula actual de la ETIR, aunado a ello, se espera la incorporación anual de tecnólogos no sólo
provenientes del estado Mérida sino también de otros estados del paı́s, viéndose favorecidos de
forma indirecta las comunidades que requieran servicios de construcción de piezas para satisfacer
necesidades sociales. En consonancia con la realidad nacional se podrá brindar un servicio a todos los
tecnólogos registrados en el Programa de Estı́mulo al Innovador (PEII).

La continuación de la dotación de nuevos equipos para el taller de metalmecánica del Centro
de Tecnólogos fortalecerá la puesta en marcha de talleres o laboratorios de trabajo técnico y de
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manufactura, que incluyan equipos y herramientas dirigidos a estimular las vocaciones por tecnologı́a
propiciando el aprendizaje de forma lúdica (aprender-haciendo) a través del uso de herramientas.

Con este centro se estarı́a poniendo a tono la región merideña con los avances tecnológicos que
en las últimas décadas ha supuesto un reto en la fabricación mecánica. Esto implica la adquisición
de máquinas de alta precisión que junto con el mecanizado a altas velocidades se podrı́an fabricar las
cada vez más complicadas piezas mecánicas, permitiendo de este modo la generación de productos
(prototipos, piezas y nuevas herramientas) con el sello venezolano, trabajando de esta forma en pro
de fortalecer la independencia tecnológica nacional.
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[9] DÁVILA, JACINTO; GARCIA, MARIA ELENA; MÁRQUEZ, MELVA; RUIZ, MARISOL Y VARGAS, SOLEIDA.
Comunidad de Aprendizaje en Servicios Públicos. EDUCERE, Num. 56, Enero-Abril. 2013.

[10] SPOHRER, JIM; MAGLIO, PAUL P.; JOHN BAILEY, JOHN Y GRUHL, DANIEL. Steps Toward a Science of
Service Systems. Computer (January) Published by the IEEE Computer Society. Pg 71-77. 2007.

95

http://spin.unesco.org.uy/es/verInstrumento.php.
http://spin.unesco.org.uy/es/verInstrumento.php.
 http://www.asambleanacional.gob.ve.


pág 96 - 105 Artı́culo sobre creación de conocimiento - Ciencias Básicas y Aplicadas

Gestión Ambiental de Nanopartı́culas

Valdivia Alvarez Y. Xuárez Marill L
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RESUMEN- Las nanopartı́culas (NPs) artificiales se diseñan y fabrican intencionadamente con una
morfologı́a, geometrı́a y propiedades especı́ficas. Son producto de la creación del hombre y empleadas
en distintos campos de las ciencias como son: la biomedicina, las comunicaciones, la energı́a, entre
otros. Las técnicas de nanocaracterización son importantes para lograr un mayor conocimiento de las
caracterı́sticas de los nano-objetos, su aplicación y su manejo. Es necesario destacar que las nanopartı́culas
metálicas pueden ser más tóxicas y dañinas que el metal en su estado natural, este aumento de toxicidad
se debe a la existencia de un mayor número de átomos superficiales, lo que conlleva a un aumento de su
reactividad. El nivel actual de las aplicaciones de las nanopartı́culas no implica una liberación significante
al medioambiente. No obstante resulta conveniente y necesario comenzar a establecer las bases, que
permitan a los órganos regulatorios establecer pautas para la prevención de problemas ambientales futuros,
que pueden ser efectos transfronterizos accidentales o no. Las investigaciones actuales muestran, que en
el manejo solo se tienen en cuenta dentro del proceso de sı́ntesis y la fabricación de nano-objeto. El resto
de las etapas del ciclo de vida del producto, como la fase de utilización y su liberación al medio ambiente
ası́ como, la recuperación o reutilización no son consideradas. [1] [2]

Palabras Clave: nanopartı́culas metálicas, gestión ambiental de nano-objetos, manejo de material
nanoestructurado.
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6.1. Introducción

Gestionar compuestos nanoestructurados de manera adecuada constituye una prioridad para
el sector cientı́fico, industrial y para la sociedad en general, si se tiene en cuenta que en la
actualidad no existen procedimientos estandarizados incorporados en la legislación actual, ni técnicas
fiables o sistematizadas para su cuantificación en matrices complejas, ni tampoco existen diseños
metodológicos generalizados para su gestión.

Por ejemplo, las normas para la contaminación en agua por metales pesados y los requerimientos
impuestos a las industrias no tienen en cuenta si ese metal está o forma parte de un nanomaterial
sino que solamente se refiere a su composición quı́mica y a porcentuales y no a sus dimensiones
ni patrones. Al tener otras variables necesarias para la caracterización de un material y al evaluar
su posible impacto en el ambiente, las normas existentes o los métodos tradicionales necesitan
modificaciones o inclusiones. En este mismo sentido, se puede constatar que no existe tampoco
una comprensión total ni datos lo suficientemente amplios de cuál es el comportamiento de dichos
nanomateriales en matrices complejas como aquellas que caracterizan las muestras ambientales. Se
abre por tanto un campo no totalmente explorado para el estudio de los materiales en este tipo
de contexto lo cual debe conducir a la incorporación, revisión o modificación de los indicadores
tradicionales existentes. Por ejemplo, de la capacidad de adsorción que poseen ciertos nanomateriales
y de sus posibilidades de perforar la membrana celular, además de que fronteras más profundas
pueden ser violentadas por la incidencia de estos en organismos vivos con un posible efecto, evaluados
parcialmente en el ambiente. Cobra por tanto la gestión ambiental de este tipo de compuestos creados
por el hombre, una necesidad imperiosa para el desarrollo presente y futuro de la humanidad. Cada dı́a
se percibe con mayor intensidad la creciente preocupación mundial por la protección, conservación,
defensa y mejora del medio ambiente, dadas las alteraciones que sufre y que amenazan la preservación
de todas las formas de vida encaminada a lograr la máxima racionalidad.

En la actualidad se presencia una nueva revolución cientı́fica y tecnológica basada en la capacidad
desarrollada de medir, manipular y organizar la materia a escala nanométrica. Esta actuación cambia
la manera de pensar, hacer y elaborar los materiales.

La investigación se concentrará en el estudio de la dinámica de las nanopartı́culas de óxido
de hierro en el suelo. La utilización de suelos en este estudio obedece en primer lugar al papel
importante que desempeña desde el punto de vista ambiental, ya que, entre otros factores el mismo
puede considerarse como un reactor bio-fı́sico-quı́mico en donde se descompone material de desecho
que es reciclado dentro de él [3], a lo que se puede añadir que los mismos constituyen matrices
complejas que en general han sido poco estudiadas desde el punto de vista del comportamiento
de nanoestructuras artificiales en su interacción con sus componentes. En este sentido cabe señalar
que gestionar nano-objetos de manera adecuada constituye una prioridad para el sector cientı́fico, al
identificarse que el nivel del mismo no está establecido en la legislación actual.

Desde el punto de vista de normativas y legislaciones, a nivel internacional se han encontrado
algunos prototipos que provienen de un documento elaborado por BSi, PD 6699-2:2007 el cual recoge
información del Departamento de energı́a de los Estados Unidos (DOE 2007) y de la agencia de medio
ambiente británica (EA) que se aplican a residuos que contienen nanomateriales lı́quidos y sólidos [4]
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que incluyen:

Nanomateriales puros.

Objetos o artı́culos contaminados con nanomateriales (filtros, equipos de protección como
guantes, mascarillas, monos de trabajo desechables, material de laboratorio, etc).

Suspensiones lı́quidas que contengan nanomateriales.

Matrices sólidas que contienen nanomateriales o tienen nanoestructuras que se puedan
desprender o romper en contacto con el aire o agua o cuando estén sometidos a algún tipo
de fuerza mecánica.

En esta documentación falta por abordar los posibles efectos que los nanomateriales tienen sobre
el medio ambiente lo cual de una forma u otra pueden tener también consecuencias para la salud
humana incluso, a largo plazos, por lo que resulta preciso describir su manejo en cada proceso
teniendo en cuenta que puede diferir de uno a otro.

Una de las limitaciones que impide la clara implantación y comercialización de productos basados
en nanotecnologı́a, es la ausencia de claridad cientı́fica sobre los efectos potenciales sobre la salud de
la exposición ocupacional a las nanopartı́culas.

En publicaciones recientes en noviembre 2012 por “Carboninspired, Red para la transferencia de
conocimiento en nanomateriales” afirman que Canadá ha desarrollado la primera norma ISO sobre
Nanotecnologı́as (CSA Z12885) para garantizar la seguridad en los lugares de trabajo. La norma sigue
reconocidos enfoques a la gestión de riesgos, e incluye la identificación de peligros, procedimientos
de evaluación de riesgos, necesidades de formación y la participación de los trabajadores. La CSA
Z12885 contiene revisiones a la norma ISO / TR 12885 y orientación adicional para reflejar las
prácticas canadienses y las consideraciones de seguridad.

Por otra parte La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), publicó en
su Boletı́n informativo del órgano técnico de normalización, la AEN/GET 15 “Nanotecnologı́as”.
Hasta el momento constituye una propuesta de norma internacional que se encuentra en periodo de
consulta a los miembros nacionales de ISO. [5] La Organización Internacional de Normalización
(ISO) sigue trabajando en las Normas de términos y definiciones de nanotecnologı́as (Serie ISO/TS
80004), y en las guı́as metodológicas de Clasificación y Categorización de nanomateriales (Serie
ISO/TR 11360). Por su parte Francia en los años 2009 y 2010 adoptó las leyes Grenelle I y II además
del Decreto 2010 No 2012-232 y 2012-233 durante el 2012, para satisfacer las inquietudes de los
conocimientos de los nanomateriales en el mercado, la trazabilidad y la evaluación de su riesgo para
la protección de la población y el medio ambiente. Por lo tanto, el gobierno francés ha emprendido
un conjunto completo y coherente de acciones para comprender y gestionar el uso de nanomateriales.
Cada año, las empresas y los laboratorios deben reportar las cantidades y usos de los nanomateriales
que producen. Las declaraciones y los datos que contienen, son gestionados por HANDLE que es la
Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente y Trabajo. [6] Todo lo antes expuesto
apunta a promover el desarrollo de métodos, herramientas e indicadores para evaluar el vı́nculo entre
fuente y la exposición, la exposición y la dosis, la dosis y los efectos sobre la salud [7] cobrando
fuerza la determinación del tamaño y de los posibles patrones.
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6.2. Materiales y Métodos

Hasta el momento sólo algunas técnicas analı́ticas cuantitativas para medir NPs en los sistemas
naturales están disponibles en la literatura [8] lo que implica una deficiencia para gestionar y
controlar su aparición en el medio ambiente. El hierro es abundante en la corteza terrestre, además de
presentar buenas propiedades catalı́ticas, alta reactividad quı́mica, alta estabilidad térmica y especiales
propiedades conductoras. [9]

En este trabajo se realizó el estudio de nanopartı́culas basadas en óxido de hierro como
referencia para ser aplicable a otras matrices. Las nanopartı́culas (NPs) se sintetizaron por el
método de cooprecipitación a partir de sales de hierro dos y hierro tres. En este proceso se
obtienen nanopartı́culas de Fe3O4 (magnetita) recubiertas de ácido oleico, con un tamaño promedio
aproximado de 10 nm (NPs). [10]

Se utilizaron como patrones de referencia R060190 para la hematita, Florence mine, Egremont,
Cumbria, England; Fe2O3; RRUFF y R060222 para la magnetita, Cerro Huañaquino, Potosi
Department, Bolivia; Fe2+Fe3+2O4; RRUFF.

6.3. Evaluación del comportamiento de las nanopartı́culas de
óxido de hierro en el suelo.

Para la preparación de la muestra se tomó de la parte superior del suelo no más de 5 cm de espesor
y se secó en una estufa durante 48 horas a una temperatura constante de 180oC. Las muestras de suelo
fueron Ferralı́tico Rojo y Arcilloso. Luego se maceró por separado cada una para la homogenización
de las mismas. Se pesaron 2 g de cada tipo de suelo para conformar las muestras y el blanco. Las
muestras de suelo-NPs se doparon con 100 mg de nanopartı́culas de Fe3O4 (magnetita). Se agitó con
agitador magnético por un espacio de 2h para lograr turbulencia. Posteriormente se dejó reposar por
un plazo de 7 dı́as. El equipo empleado fue el Microscopio de Barrido de Sonda con Espectrómetro
RAMAN acoplado, fig.1 [11]. Para el análisis por Espectroscopı́a RAMAN, se tomó una porción de
cada muestra y se prensó en forma de pastilla de aproximadamente 0.3 mm de diámetro y 0.1 mm de
espesor.
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Figura 6.1: Microscopio de Barrido de Sonda con Espectrómetro RAMAN acoplado. Modelo:
SPECTRA, NT-MDT.

Mediciones Raman

Temperatura: (25 ± 3) ◦ C

Humedad relativa: (45 ± 5)%

Microscopio invertido IX71 de Olympus con objetivo de 100X

N.A θ (◦) Ω
0.90 64.16 3.544
λ (nm) d0 (µm) A0 (µm2)
473 0.23 0.041
633 0.31 0.074

Cuadro 6.1: Parámetros del objetivo empleado

Elemento sensor: Andor CCD enfriado por Peltier a -40 ◦C, 1024 x 128 pixeles, tamaño de
pixel 26 µm

Monocromador: MS 5004i simple con distancia focal de 520 mm, red de difracción de 600
lı́neas con un poder dispersivo en el orden del nm/mm

Tiempo de exposición: 20 s
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Aperturas de slit (SW): 100 µm

Potencia irradiada: 1 MW/ cm2

Longitud de Onda del Láser
(nm)

473 633 785

Resolución cm−1 32 18 11

Cuadro 6.2: Longitud de onda del laser y resolución de las mediciones

Figura 6.2: Procesamiento de la señal Raman
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6.4. Resultados y Discusión

Para determinar la presencia de las nanopartı́culas en la matriz suelo se utilizó, como técnicas de
rastreo la Microscopı́a de Barrido de Sonda con Espectrómetro RAMAN, su análisis no destructivo
permite una buena alternativa para el trabajo con el matrices ambientales.

En la preparación de las muestra se evidenció el cambio de coloración al dopar con nanopartı́culas.
La muestra de suelo arcilloso (A-Nps) cambió de anaranjado amarillento a color carmelita y la
de suelo ferralı́tico (F-Nps) de carmelita marrón a carmelita negruzco. En las imágenes ópticas,
independientemente del aumento se observa falta de homogeneidad en las muestras lo que indica
que debe buscarse otro procedimiento para su preparación. Como resultado se encontró que existen
señales en la muestra (F-Nps) que coinciden con el patrón de la Magnetita y Hematita, esta última es
un polimorfo alfa de la magnetita. En el blanco para suelo ferralı́tico Rojo (Bf) no se encontraron estas
señales lo que demuestra que ambas contribuciones deben estar originadas por las nanopartı́culas.

El efecto matriz debe ser estudiado pues no se encontró señal en el caso del suelo arcilloso con
nanopartı́culas (A-Nps), aun cuando las concentraciones son iguales. La Fig.2 indica un ajuste de
una región del espectro de la muestra (F-Nps) conjuntamente con el residuo y se histograma. Se
observan fenómenos dependientes de la longitud de onda incidente como fluorescencias para las
longitudes de onda de 473 y 633 nm que disminuyen al emplear el laser más energético. Todos estos
fenómenos se eliminaron al emplear filtros de Savitsky-Golay, Wavelet Daubechies o Polinomios
ortogonales. Los ajustes se realizaron por el método de mı́nimos cuadrados no lineales en la variante
Levenberg-Marquardt. El mismo demuestra la calidad del ajuste, ya que el residuo es pequeño y
normal.

Los valores de las posiciones de los picos con señal Raman para la muestra (F-Nps). En la tabla 3
para la hematita y la tabla. 4 para la magnetita.
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F-Nps R0601901 Diferencia
Longitud de Onda del
láser (nm)

473 633 785 745

Picos Raman (cm−1)

160.959 x x x x
215,41 208,896 221,1 223,4 -2,3
x x 239,88 x x
282,58 267,6 288,319 288,886 -0,567
397,25 376,45 405,073 406,11 -1,037
489,7 483,7 493,29 495,07 -1,78
598,03 572 606,76 607,55 -0,79
x 1068,1 x x x
1298,3 1241,5 x x x

Cuadro 6.3: Detección de hematita en la muestra F-Nps

F-Nps R0602222 Diferencia
Longitud de onda del laser
(nm)

473 532

Picos
Raman
(cm−1)

685,4 675,07 10,33
1378,2 1331,8 46,4
1575,8 1529,3 46,55
5

Cuadro 6.4: Detección de Magnetita en la muestra F-Nps

Se observa en ambos casos la presencia de Magnetita y Hematita la primera mucho más
concordante. En el segundo caso puede que estos picos sean más sensibles a la longitud de onda de
radiación y por ello la mayor diferencia. Cuando se obtenga mejor homogeneidad se podrán realizar
imágenes Raman y observar la dispersión de estas en la matriz, es decir si se aglomeran o se dispersan.
Además debe estudiarse el lı́mite de detección del protocolo para establecer la máxima dilución
detectable. Con estos resultados se puede establecer las condiciones primarias para el monitoreo de
nano-objetos en matrices ambientales con el empleo de la técnica de Microscopı́a antes mencionada.

6.5. Conclusiones
Como se mencionó, existen pocos estudios sobre las técnicas que permitan la identificación y

cuantificación de la presencia de nano-objetos en el medio ambiente, no se han elaborado normas ni
estrategias de gestión de nano-objetos artificiales en matrices ambientales.

En este contexto, en el presente trabajo se abordó las posibilidades de detección de nanopartı́culas
artificiales en matrices complejas en dos tipos de suelos con la finalidad de evaluar como las
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técnicas conocidas de caracterización pudieran ser empleadas para sustentar la idea de que es posible
establecer indicadores de la presencia de dichos compuestos en muestras ambientales. Como caso
de estudio se seleccionó como nanopartı́cula incorporada, a la magnetita (Fe3O4) previamente
caracterizada, en dos tipos de suelo: arcilloso y ferralı́tico. La selección preliminar de estos tipos
de suelos obedeció a la posibilidad de que en el suelo ferralı́tico con contenido de hierro pudiera
enmascararse la presencia de nanopartı́culas. Los resultados muestran la presencia de las citadas
nanopartı́culas mediante la técnica de Microscopı́a de Barrido de Sonda con Espectrómetro RAMAN
acoplado. La misma permitió monitorear la presencia de nano-objetos en matrices complejas como
el suelo correspondiente a la muestra F -NPs a pesar de que el procedimiento empleado puede ser
mejorado.

Interesante resulta señalar que en esta primera aproximación, los resultados indican el papel de la
preparación de las muestras en la determinación de las citadas nanoestructuras desde el punto de vista
de la homogeneidad. De igual forma se requiere un estudio sistematizado de las concentraciones con
vistas a poder discernir los lı́mites de detección al menos con este tipo de espectroscopia.

Otros estudios con otros tipos de nanocompuestos y el empleo de otras técnicas de caracterización
están en progreso, con el objetivo final de poder establecer métodos confiables e indicadores
pertinentes para la gestión segura de compuestos nanoestructurados.
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RESUMEN- En el proceso de fertirrigación es importante explorar la solución del bulbo, que se forma
durante el riego, para conocer el nivel de nutrientes disponibles para la planta. La investigación tiene como
finalidad determinar la distribución de aniones en el bulbo húmedo producto de la fertirrigación en el
cultivo de pimentón bajo condiciones de riego localizado. Se instaló un ensayo en la Estación Experimental
de San Juan de Lagunillas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad de Los Andes,
donde se tomaron muestras de suelo en tres sectores ubicados en los extremos y centro de la unidad
de riego, muestreándose en total doce perfiles de suelo durante todo el ciclo del cultivo. Se procedió a
la extracción de muestras de suelo del perfil del sistema radical, para ser analizadas en laboratorio y
determinar en aquellas: Carbonatos, Bicarbonatos, Cloruros, Nitratos, Sulfatos y Fosfatos. Los resultados
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mostraron que el movimiento de los aniones Bicarbonatos, Cloruros, Nitratos, Fosfatos y Sulfatos en el
bulbo húmedo fue vertical. La concentración de los aniones estuvo vinculada al aporte en el agua del riego,
mientras que la distribución estuvo condicionada por la absorción de nutrientes por parte de la planta.

Palabras Clave: ertirrigación, pimentón, bulbo húmedo, aniones, riego localizado.

7.1. Introducción
Bajo los sistemas de riego localizado, la distribución espacial de la humedad y consecuentemente

de las raı́ces está restricta a un pequeño volumen de suelo directamente debajo del emisor. Tal
restricción tiene importantes implicaciones para una óptima ubicación de los fertilizantes. Los
programas de fertirrigación, donde el agua de riego y los fertilizantes se aportan conjuntamente, deben
intentar restituir las cantidades extraı́das por el cultivo en cada estado de su desarrollo. El empleo de
riegos localizados de alta frecuencia modifica la ubicación de los iones en el suelo, por lo que la
distribución en el perfil es una consecuencia del régimen de humedad. De acuerdo a Jasso-Chaverrı́a
et al (2001) [3], la concentración de iones esta vinculada esencialmente a su aporte en el agua de
riego, mientras que su distribución esta condicionada por la absorción de nutrientes por la planta,
ası́ mismo reportan que los mecanismos fundamentales en el acceso de nutrientes hacia las raı́ces son
el flujo de masas, la difusión y la intercepción, donde el primer mecanismo corresponde al movimiento
de iones con la solución de suelo por gravedad, capilaridad y flujo transpirativo; el segundo, al
movimiento iónico de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. A su vez,
Vargas y Rodrı́guez (2001)[9], encontraron que en la zona de desarrollo radicular de las plantas,
las condiciones de salinidad se mantienen por debajo de los niveles crı́ticos para el crecimiento del
cultivo, debido al sistema de riego utilizado que favorece la formación de un bulbo hı́drico donde se
produce un desplazamiento de las sales hacia las zonas superficiales de los espacios entre goteros.
Por último, Vermeiren y Jobling (1986) [10], indican que en el riego localizado el agua se difunde
tanto en profundidad como lateralmente, transportando las sales al lı́mite de las zonas humedecidas.
De ello se puede esperar acumulaciones de sales en la superficie del suelo, a poca profundidad y en
la periferia del bulbo húmedo, pero al interior de éste, justo debajo del emisor o gotero, la humedad
del suelo es siempre elevada y la concentración de sales es reducida.

7.2. Metodologı́a
Se instaló un ensayo en la Estación Experimental del Instituto de Investigaciones Agropecuarias

de la Universidad de Los Andes, en San Juan de Lagunillas, municipio Sucre, estado
Mérida, Venezuela, ubicada a 1072 msnm, cuyas coordenadas UTM son: 240946E–941369N,
240737E–94369N, 240737E–941754N, 240946E–941759N (ver Figura 7.1). En cuanto a los suelos
que se ubican en la estación experimental, ellos pertenecen a lavas torrenciales de la formación
La Quinta, de muy superficiales a sub-superficiales, clasificados taxonómicamente como Typic
Haplocambid, franco fino micaceo, isohipertérmico. Las pendientes del terreno oscilan entre 10% y
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15%, no siendo una limitante principal para la producción agrı́cola. Por el tipo de vegetación presente,
la zona se clasifica como Monte Espinoso Tropical - Bosque Seco Premontano.

Figura 7.1: Plano de la Estación Experimental del IIAP-ULA, San Juan de Lagunillas, Mérida,
Venezuela
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Para la realización de la investigación se utilizó el cultivo de Pimentón (Capsicum annuum
L.), variedad Cacique Gigante, haciendo acotación que este es un cultivo de transplante por lo que
previamente se llevó a cabo la preparación de semilleros, donde en bandejas se colocaron sustrato
más fertilizante, esto para ofrecerle las mejores condiciones de fertilidad y humedad a la semilla; las
necesidades hı́dricas del cultivo, en la fase de semillero, fueron suplidas con riego por microaspersión.
Una vez que las plantas alcanzaron el tamaño y diámetro de tallo adecuado, se procedió al transplante
en el campo, aproximadamente a los 35 dı́as; las plantas fueron ubicadas a 0,40 m, y las hileras de
plantas a 1,0 m. El riego del cultivo de Pimentón en el campo se hizo con cintas de goteo. La superficie
de la parcela experimental fue de 2511,8 m2; la población total del ensayo fue de 6280 plantas. Todas
las plantas de pimentón recibieron el mismo tratamiento en cuanto a fertirrigación, que consistió en
aplicarle los fertilizantes a través del agua de riego, utilizando una bomba hidráulica de inyección,
que se conectó a dos salidas inmediatas (tuberı́as) de la bomba eléctrica, que provee de la energı́a
necesaria al agua para su recorrido dentro del sistema de riego localizado.

Para la toma de muestras de suelo, se seleccionaron tres cintas de riego, ubicadas en los extremos
y centro de la unidad de riego; por cada cinta se excavaron cuatro perfiles, en cuatro etapas diferentes
del cultivo, de aproximadamente 50cm de ancho, 50 cm de largo y 50cm de profundidad; durante el
muestreo de suelo de cada perfil, se extrajo la planta ubicada a un lado del mismo; se muestrearon en
total doce perfiles y doce plantas durante todo el ciclo del cultivo. En el bulbo húmedo, se procedió a
la extracción de muestras de suelo donde se trazó una cuadrı́cula. De cada punto (intersección de la
cuadrı́cula) se tomó una muestra de suelo, después de culminado el riego del dı́a. Las muestras de
suelo fueron colocadas primeramente en bolsas plásticas, en el momento de su toma en el campo,
posteriormente se pasaron a bolsas de papel y fueron colocadas bajo sombra y se esperó a que se
secaran para posteriormente tamizarlas y ası́ eliminar los fragmentos de pedregosidad presentes en
el suelo, para luego ser analizadas en laboratorio y determinar: Bicarbonatos, Cloruros, Nitratos,
Sulfatos y Fosfatos.

Una vez realizados los análisis en laboratorio de las muestras de suelos, los resultados obtenidos
se vaciaron en una hoja de cálculo, esto con el fin de introducir ecuaciones que permitieran realizar
los cálculos respectivos que generaran los valores definitivos de dichos análisis. A su vez se utilizó el
programa estadı́stico SPSS Versión 10.0, para obtener ecuaciones de regresión lineal con los valores
obtenidos de las soluciones patrones que se utilizaron para construir la curva de calibración que se
generó para los análisis de nitratos, sulfatos y fosfatos, y que con dichas ecuaciones, posteriormente
utilizadas en la hoja de cálculo, permitiera transformar los datos de absorbancia en valores definitivos
expresados en mg/kg. En lo que respecta a los análisis de las muestras de suelos, los valores definitivos
se colocaron en otra hoja de cálculo en forma de matriz de datos, referenciando en ésta las coordenadas
de los puntos de muestreo del perfil del suelo. Una vez diseñadas las matrices de cada uno de los
análisis realizados (cloruros, bicarbonatos, nitratos, fosfatos y sulfatos), estas fueron importadas desde
el programa SURFER Versión 7.0 para la construcción de una grilla o cuadrı́cula de 20 filas x 20
columnas, para ası́ generar isolı́neas que representaran la distribución en el bulbo húmedo de cada
uno de los elementos anteriormente mencionados.
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7.3. Resultados y Discusión

7.3.1. Cloruros

En la Figura 7.2 se presenta la distribución de los Cloruros en el bulbo húmedo. Se detalla que
en el primer muestreo, 80 dı́as después del transplante (DDT), la mayor concentración del ión Cl−

se encuentra en la mitad inferior del bulbo húmedo, mientras dicha concentración va disminuyendo
progresivamente hacia el emisor; se observa entonces un movimiento vertical del ión Cloruro dentro
del bulbo húmedo. En cuanto al segundo muestreo (87 DDT) se observa una alta concentración de
Cloruros en casi la totalidad del bulbo, acumulándose más en la mitad superior del mismo. Para
el tercer muestreo (93 DDT) se consigue una mayor concentración de Cloruros en el fondo del
bulbo húmedo, disminuyendo nuevamente la presencia de estos desde la mitad superior del bulbo
hasta donde se localiza el emisor. En el cuarto muestreo (103 DDT) se consigue otra vez una alta
concentración de cloruros en la mayor parte del bulbo húmedo. Debido a que el ión Cl− presenta carga
negativa este no puede ser retenido por el complejo de intercambio catiónico, favoreciendo entonces
el movimiento vertical del ión dentro del bulbo, donde se evidencia una gran movilidad del anión Cl−.
Entonces, como el cloruro es muy soluble y prácticamente no presenta reacciones de precipitación y/o
solubilización, su patrón de distribución en el suelo está altamente correlacionado con el movimiento
del agua de riego en el suelo, de acuerdo al reporte de Osorio y Césped (2000)[4]. Además, el ión Cl−

se lixivia con mayor facilidad, concentrándose en los lı́mites del bulbo húmedo, según Jasso-Chaverrı́a
et al (2001)[3], lo que indica que la concentración del ión está vinculada esencialmente a su aporte
en el agua de riego, mientras que su distribución está condicionada a la absorción de nutrientes por la
planta.

7.3.2. Bicarbonatos

La Figura 7.3 representa la distribución de los Bicarbonatos en el bulbo húmedo. Se puede
observar que en el primer muestreo (80 DDT) la mayor presencia de bicarbonatos se detalla hacia
el centro y en el fondo del bulbo húmedo, dándose además un movimiento vertical de HCO−

3 dentro
del bulbo. En el segundo muestreo (87 DDT) la acumulación de los bicarbonatos se presenta hacia el
lado inferior izquierdo, lo que indica que continúa el movimiento vertical de los bicarbonatos dentro
del bulbo. En el tercer muestreo (93 DDT) la mayor presencia de bicarbonatos se observa hacia el
lado inferior derecho, dándose nuevamente el movimiento vertical de éstos en el bulbo húmedo. En
el cuarto muestreo (103 DDT) se observa cierta acumulación de bicarbonatos cerca del emisor y en
el lado inferior derecho del bulbo, presentándose una baja concentración en la mayor parte del bulbo.
Entonces, la distribución de los bicarbonatos en el perfil es una consecuencia del régimen de humedad.
La alta frecuencia de los riegos propicia un régimen hı́drico que facilita la absorción de agua por el
doble efecto de mantener alta la humedad y baja la salinidad en la zona de mayor actividad radical,
como lo indica Pizarro (1996)[5], ya que el empleo de riegos localizados de alta frecuencia modifica
la ubicación de los iones en el suelo.
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7.3.3. Nitratos

La Figura 7.4 representa los perfiles de distribución de los Nitratos. Se puede observar que en el
muestreo 1 (80 DDT) la mayor parte del perfil presenta una baja concentración de Nitratos, dándose
solamente una acumulación de los mismos en el lado superior izquierdo. En el muestreo 2 (87 DDT)
ocurre la acumulación de los nitratos en el perfil hacia el lado inferior izquierdo, mientras en el
resto del bulbo se consigue una baja concentración de Nitratos. En el muestreo 3 (93 DDT) la
acumulación de nitratos se presenta en el lado inferior derecho del perfil, mientras en el resto del
bulbo se observa una baja concentración de los iones. Para el muestreo 4 (103 DDT), en casi todo
el perfil, se observa una mayor concentración de Nitratos, con respecto a los muestreos anteriores,
se estarı́a dando, entonces un movimiento vertical de los iones en el bulbo húmedo. Las evidencias
anteriormente planteadas permiten comparar con lo conseguido por algunos investigadores, como es
el caso de Sánchez, (2000) [6], quien establece que el nitrógeno es el elemento más frecuentemente
aplicado vı́a agua de riego, lo que se debe a su alta movilidad en el suelo, por lo tanto, también
existe un alto potencial de pérdida por lixiviación en forma de nitrato (NO−

3 ). Debido a esta situación
la fertirrigación permite aplicar los fertilizantes nitrogenados en función de la demanda del cultivo.
Mientras Jasso-Chaverrı́a et al (2001)[3], indican que el Nitrógeno en forma de anión se mueve más
rápido en el suelo debido a su mayor solubilidad, ya que los nitratos se desplazan con el agua edáfica,
permitiendo ası́ una mayor uniformidad en la distribución y asimilación por la planta. Por su parte
Solórzano (2003)[8], concluye que el nitrógeno es muy dinámico en el suelo perdiéndose por varias
vı́as, y que una de las importantes vı́as de pérdida de nitrógeno del suelo es su absorción por parte
de las plantas, por lo que, en general, el nitrógeno es el elemento esencial que las plantas absorben y
acumulan en mayores cantidades. Los perfiles mostrados sobre la distribución de los iones Nitratos,
muestran que ocurre una alta movilidad de los mismos, lo que evidencia una potencial perdida por
lixiviación del anión Nitrato, aunado al consumo que ocurre por parte de la planta, ya que el Nitrógeno
es uno de los macronutrientes de mayor consumo por la planta.

7.3.4. Fosfatos

La Figura 7.5 presenta los perfiles de distribución de los Fosfatos. Se puede observar que en el
primer muestreo (80 DDT) y segundo muestreo (87 DDT) ocurre una acumulación de iones PO−3

4 en
el lado inferior izquierdo del bulbo, dándose una baja concentración en el resto del perfil; ocurriendo
además un movimiento vertical de los iones PO−3

4 dentro del perfil. En el tercer muestreo (93 DDT)
y cuarto muestreo (103 DDT) se detalla acumulación de Fosfatos hacia el centro del bulbo húmedo,
ocurriendo disminución de los mismos desde el centro hacia la periferia del bulbo húmedo; se estarı́a
en presencia de un movimiento vertical de los iones. Haciendo una revisión de la literatura sobre
investigadores que evaluaron el comportamiento del anión Fosfato, se consigue que: Según Fuentes
(1998)[2], el movimiento del fósforo en el suelo es muy limitado, sin embargo, está demostrado que
el elemento tiene una considerable movilidad en el suelo cuando se aplica en riego localizado. Esto se
debe a que se origina una saturación de los lugares de fijación en las proximidades del gotero, lo que
hace posible el arrastre del elemento con el agua hacia las capas más profundas del suelo; el fósforo
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se mueve de 5 a 10 veces más que en el sistema tradicional de fertilización, de este modo, al haber
mayor volumen de suelo con disponibilidad de este nutriente se facilita su absorción por las plantas y
aumenta la eficacia de la fertilización.

7.3.5. Sulfatos

En la Figura 7.6, que corresponde a los perfiles de distribución de los Sulfatos, se observa que,
en el muestreo 1 (80 DDT) ocurre acumulación de iones Sulfatos en el lado izquierdo superior del
perfil, y a partir de este punto hacia el resto del bulbo se observa una disminución progresiva de la
concentración de los iones; se estima, entonces, que ocurre un movimiento vertical de los iones. En el
muestreo 2 (87 DDT) se observa que la acumulación de los iones Sulfatos ocurre en el lado superior
izquierdo del perfil del bulbo, mientras en el resto se detalla una disminución bastante homogénea de
la concentración de los iones. En el muestreo 3 (93 DDT) la mayor concentración de iones Sulfatos
se ubican cerca del emisor, mientras en el resto del perfil se observa una baja concentración; el
movimiento que ocurre es vertical. Por último en el muestreo 4 (103 DDT), se detalla que la menor
concentración de Sulfatos se ubica en el centro y hasta abajo del perfil del bulbo, consiguiéndose
una mayor concentración hacia la periferia del bulbo y cerca del emisor; se observa un movimiento
vertical de los iones Sulfatos. Algunos investigadores que evaluaron el comportamiento del ión Sulfato
reportan lo siguiente: De acuerdo a Casanova (2005)[1], el azufre es absorbido en forma de anión
divalente SO−2

4 y sus fuentes principales en el suelo son la materia orgánica, minerales, sitios de
adsorción en las arcillas y fertilizantes. Según Solórzano (2001)[7], las plantas absorben el azufre del
suelo principalmente en la forma de anión sulfato (SO−2

4 ) que se encuentre en solución.

7.4. Conclusiones

En referencia al ión Cl−, se observó que éste se lixivia con mayor facilidad, acumulándose en los
lı́mites del bulbo húmedo, lo que indica que la concentración del ión estuvo vinculada esencialmente
a su aporte en el agua de riego, mientras que su distribución estuvo condicionada a la absorción
de nutrientes por la planta. En cuanto a la distribución del ión HCO−

3 en el perfil, ésta fue una
consecuencia del régimen de humedad, ya que la alta frecuencia de los riegos propicia un régimen
hı́drico que facilita la absorción de agua por el doble efecto de mantener alta la humedad y baja la
salinidad en la zona de mayor actividad radical. Los perfiles mostrados sobre la distribución del ión
NO−

3 , muestran que ocurrió una alta movilidad del mismo, lo que evidencia una potencial pérdida
por lixiviación del anión Nitrato, aunado al consumo que ocurrió por parte de la planta. Con respecto
a la distribución del ión PO−3

4 , se pudo observar que ocurre una acumulación en el lado inferior
izquierdo del bulbo y hacia centro del bulbo húmedo, ocurriendo entonces un movimiento vertical
de los iones PO−3

4 dentro del perfil. El movimiento del anión SO−2
4 en el bulbo húmedo, fue vertical,

donde incidió el proceso de difusión y flujo de masas, ası́ mismo la concentración del ión SO−2
4 estuvo

vinculada esencialmente a su aporte en el agua del riego.
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7.6. Figuras

Figura 7.2: Concentración de Cloruros (cmol/l)
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Figura 7.3: Concentración de Bicarbonatos (cmol/l)
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Figura 7.4: Concentración de Nitratos (mg/kg)
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Figura 7.5: Concentración de Fosfatos (mg/kg)
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Figura 7.6: Concentración de Sulfatos (mg/kg)
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RESUMEN- Los programas de fertirrigación deben intentar restituir las cantidades extraı́das por el
cultivo en cada estado de desarrollo. Para determinar la distribución de los cationes Ca2+, Mg2+, Na+,
K+ en el bulbo húmedo en el cultivo de pimentón, aplicando fertirriego con cintas de goteo, se expusieron
doce perfiles del sistema radical, en cuatro etapas fenológicas del cultivo, y se procedió a la extracción de
muestras de suelo del perfil del bulbo, que fueron analizadas en laboratorio. Todas las plantas de pimentón
recibieron el mismo tratamiento en cuanto a fertirrigación. Los resultados mostraron que en los perfiles
se detalla un movimiento horizontal de los iones Calcio, Sodio, Magnesio y Potasio, que la concentración
de iones estuvo vinculada esencialmente a su aporte en el agua del riego, y que la distribución estuvo
condicionada por la absorción de nutrientes por parte de la planta.

Palabras Clave: fertirrigación, pimentón, distribución, bulbo húmedo, cationes, cintas de goteo.
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8.1. Introducción

La movilidad de los iones en el suelo es importante porque condiciona el manejo de la nutrición de
un cultivo. Las fuerzas que regulan esta distribución son la convección y la difusión, y la distribución
será muy diferente cuando un nutriente no es adsorbible, de otros nutrientes sujetos a fuerzas de
retención por los coloides del suelo. Jasso-Chaverrı́a et al (2001)[3], observando la distribución de
iones en el bulbo húmedo del suelo como producto del fertirriego por goteo, encontraron que el
ión Na+ se lixivió con mayor facilidad, concentrándose en los lı́mites del bulbo húmedo, en tanto
que los iones Ca2+ y Mg2+, de mayor interacción con el suelo, se concentraron cerca del emisor,
mientras el ión K+ tuvo movilidad vertical y lateral en el bulbo de humedecimiento. En general,
la distribución irregular de nutrientes en la zona del bulbo húmedo donde proliferan las raı́ces
parece no ser muy adecuado. Sin embargo, las evidencias demuestran que las plantas se adaptan
perfectamente a estas condiciones de variabilidad espacial y de concentración de nutrientes por dos
mecanismos, a) aumentando la tasa de absorción por unidad de raı́z en la zona enriquecida y b) por
una mayor proliferación radicular en la zona del bulbo húmedo. Ası́, al menos en parte, las plantas
ajustan su distribución radicular y patrón de absorción de nutrientes para compensar una distribución
desuniforme de nutrientes dentro de la zona potencialmente explorable por raı́ces. El efecto de esta
distribución desuniforme utilizando riego por goteo no es demasiado grande y en particular cuando
se aplican dosis suficientemente altas de nutrientes. Bajo los sistemas de riego por goteo o emisores,
la distribución espacial de la humedad, y consecuentemente de las raı́ces, está restricta a un pequeño
volumen de suelo directamente debajo del emisor. Tal restricción tiene importantes implicaciones para
una óptima ubicación de los fertilizantes. El empleo de riegos localizados de alta frecuencia modifica
la ubicación de los iones en el suelo; su distribución en el perfil es una consecuencia del régimen
de humedad. La alta frecuencia de los riegos propicia un régimen hı́drico que facilita la absorción de
agua por el doble efecto de mantener alta la humedad y baja la salinidad en la zona de mayor actividad
radical. Por lo tanto, el objetivo que contempló esta investigación fue determinar la distribución de
cationes (Ca2+, Mg2+, Na+, K+), en el bulbo de humedecimiento.

8.2. Materiales y Métodos

El ensayo se realizó en la Estación Experimental del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de
la Universidad de Los Andes, en San Juan de Lagunillas, municipio Sucre, estado Mérida, Venezuela,
ubicada a 1072 msnm, cuyas coordenadas UTM son: 240946E–941369N, 240737E–94369N,
240737E–941754N, 240946E–941759N (ver Figura 8.1). Con respecto a los suelos que se consiguen
en la estación experimental, estos pertenecen a lavas torrenciales de la formación La Quinta, de muy
superficiales a sub-superficiales, clasificados taxonómicamente como Typic Haplocambid, franco
fino micaceo, isohipertérmico. Las pendientes del terreno oscilan entre 10% y 15%, no siendo una
limitante principal para la producción agrı́cola. Por el tipo de vegetación presente, la zona se clasifica
como Monte Espinoso Tropical - Bosque Seco Premontano.
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Figura 8.1: Plano de la Estación Experimental del IIAP-ULA, San Juan de Lagunillas, Mérida,
Venezuela

Para la investigación se empleó el cultivo de Pimentón (Capsicum annuum L.), variedad Cacique
Gigante. Este es un cultivo de transplante, por lo que previamente se llevó a cabo la preparación de
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semilleros, donde en bandejas se colocaron sustrato más fertilizante, esto para ofrecerle las mejores
condiciones de fertilidad y humedad a la semilla; las necesidades hı́dricas del cultivo, en la fase de
semillero, fueron suplidas con riego por microaspersión. Cuando las plantas alcanzaron el tamaño y
diámetro de tallo adecuado, se procedió al transplante en el campo, aproximadamente a los 35 dı́as;
las plantas fueron ubicadas a 0,40 m, y las hileras de plantas a 1,0 m. El riego del cultivo de Pimentón
en el campo se aplicó con cintas de goteo. La superficie de la parcela experimental fue de 2511,8 m2,
que estuvo dividida en dos sub-unidades de riego; la población total del ensayo fue de 6280 plantas.
El análisis fı́sico del suelo determinó que su textura es Franco Arcillo Arenosa, y el análisis quı́mico
del suelo previo al ensayo arrojó valores altos de Calcio (670 mg kg−1), valores medio de Potasio (59
mg kg−1) y valores bajo de Magnesio (38 mg kg−1).

Para la toma de muestras de suelo, se seleccionaron tres cintas de riego, ubicadas en los extremos
y centro de la sub-unidad 1; por cada cinta se expusieron cuatro perfiles del sistema radical, en
cuatro etapas diferentes del cultivo, de aproximadamente 50 cm de ancho, 50 cm de largo y 50
cm de profundidad, los que tenı́an como referencia el bulbo húmedo producido por el gotero de
la cinta de riego; muestreándose en total doce perfiles durante todo el ciclo del cultivo. Todas las
plantas de pimentón recibieron el mismo tratamiento en cuanto a fertirrigación, que consistió en
aplicarle los fertilizantes a través del agua de riego, utilizando una bomba hidráulica de inyección,
recibiendo en total, durante el ciclo del cultivo, 156,94 kg ha−1 de N2, 82,70 kg ha−1 de P2O5 y
104,68 kg ha−1 de K2O. En el bulbo húmedo se procedió a la extracción de muestras de suelo, donde
se trazó una cuadrı́cula. De cada punto (intersección de la cuadrı́cula) se tomó una muestra de suelo,
después de culminado el riego del dı́a. Las muestras de suelo fueron colocadas primeramente en bolsas
plásticas, al momento de su toma en el campo, posteriormente se pasaron a bolsas de papel y fueron
colocadas bajo sombra y se esperó a que se secaran para posteriormente tamizarlas y ası́ eliminar
los fragmentos de pedregosidad presentes en el suelo, para luego ser analizadas en laboratorio y
determinar la concentración de Calcio, Magnesio, Sodio y Potasio presentes al momento de cada
uno de los muestreos. Una vez realizados los análisis en laboratorio de las muestras de suelos, los
resultados obtenidos se vaciaron en una hoja de cálculo, esto con el fin de introducir ecuaciones que
permitieran realizar los cálculos respectivos que generaran los valores definitivos de concentración
de Calcio, Magnesio, Sodio y Potasio. Posteriormente, los valores definitivos se colocaron en otra
hoja de cálculo en forma de matriz de datos, referenciando en ésta las coordenadas de los puntos
de muestreo de la calicata. Una vez diseñadas las matrices de cada uno de los análisis realizados
(calcio, magnesio, sodio y potasio), estas fueron importadas desde el programa SURFER Versión 7.0
para la construcción de una grilla o cuadrı́cula de 20 filas x 20 columnas, para ası́ generar isolı́neas
que representaran la distribución en el bulbo húmedo de cada uno de los elementos anteriormente
mencionados.
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8.3. Resultados y Discusión

8.3.1. Calcio
En la Figura 8.2, donde se presenta la distribución del Calcio en el bulbo húmedo, se observa

a los 80 dı́as después del transplante (DDT) una mayor concentración del ión Ca+2 hacia los lados
del bulbo húmedo, mientras que cerca del emisor y en el lado derecho inferior del bulbo se consigue
una disminución en la concentración del ión Ca+2. A los 87 DDT la mayor concentración del ión
Ca+2 se consigue en el lado izquierdo del bulbo de humedecimiento, mientras hacia el lado derecho
va disminuyendo paulatinamente. A los 93 DDT, al contrario del anterior, la mayor concentración
del ión Ca+2 se observa en el lado derecho del bulbo, disminuyendo dicha concentración hacia el
lado izquierdo del bulbo. A los 103 DDT se encuentra la mayor concentración del ión Ca+2 cerca
del emisor y en la parte superior del bulbo húmedo, mientras en el resto del mismo la concentración
del calcio ha disminuido. De acuerdo a Jasso-Chaverrı́a et al [3], el ión Ca+2 se desplaza mediante
el flujo de masas con el agua de riego lo cual implica una gran movilidad de este elemento hacia el
sistema radical. Además Sánchez [5], indica que la absorción y transporte iónico del calcio se realiza
por dos mecanismos, uno es la intercepción radical, que sugiere que las raı́ces entran en contacto
con el ión calcio, mientras el otro mecanismo es el flujo de masas, que consiste en que el ión calcio
es movilizado de la solución del suelo a la raı́z de la planta en función de la transpiración. Por otra
parte la difusión solo puede ocurrir cuando la tasa de absorción de calcio por el sistema radical de la
planta es superior a la tasa de suplencia por flujo de masas, llegando a establecerse un gradiente de
concentración entre el suelo y la raı́z. Pero el principal mecanismo de transporte de calcio del suelo
es el flujo de masas debido a su relativa alta concentración en la solución del suelo, y generalmente
la tasa de transporte de calcio hacia las raı́ces supera la tasa de absorción por la planta. En este caso
el mecanismo que prevalece para el movimiento del Calcio a través del bulbo es el flujo de masas, ya
que se observa que durante el perı́odo de muestreo (80 a 103 DDT) ocurrió una elevada demanda de
agua por parte del cultivo.

8.3.2. Potasio
La Figura 8.3 representa la distribución del potasio en el bulbo húmedo. Se observa a los 80 DDT

una alta presencia del ión K+ en la mitad superior del bulbo, mientras en la mitad inferior se detalla
la progresiva disminución de la concentración del elemento. A los 87 DDT la mayor concentración
del ión K+ se presenta hacia el lado superior izquierdo, mientras en el resto del bulbo se consigue
disminución en la concentración del potasio. Nuevamente a los 93 DDT la mayor concentración del
ión K+ se consigue en la mitad superior del bulbo, disminuyendo la misma en la mitad inferior.
Mientras a los 103 DDT la mayor presencia de potasio se observa en el lado superior izquierdo,
dándose entonces una disminución de la concentración del potasio en el resto del bulbo. En la
representación de los perfiles, se detalla que los valores más altos del potasio se detectaron en el
punto más próximo al emisor y en los primeros centı́metros de profundidad, tal como lo reportan las
investigaciones realizadas por Baena et al [1]. Además, Hidalgo et al [2] consiguieron resultados
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que revelan un considerable movimiento en el perfil del suelo del K aplicado en fertirrigación,
produciéndose un enriquecimiento significativo del contenido de K en la zona humedecida por el
riego. Debido a que el potasio es menos móvil que el nitrato, su distribución en el suelo puede ser
más uniforme ya que se distribuye lateralmente y en profundidad simétricamente cuando es aplicado
a través del riego por goteo. A su vez la saturación gradual de los sitios de intercambio y fijación del
suelo propicia el movimiento de nutrimentos a capas más profundas. En este sentido, Uriu et al [6],
Klein y Spieler [4], reportan que los iones que interactúan más activamente con el suelo son retenidos
cerca del punto de descarga de los emisores.

8.3.3. Magnesio
En la Figura 8.4, se presentan los perfiles de distribución del Magnesio. Se observa a los 80 DDT

que la menor concentración del ión Mg2+ se ubica en el lado inferior derecho del perfil del bulbo,
dándose una mayor presencia del mismo en el resto del bulbo. A los 87 DDT la mayor presencia del
ión se encuentra en el lado superior izquierdo del perfil del bulbo, disminuyendo la concentración del
Magnesio en el resto del perfil. A los 93 DDT la mayor presencia del ión se consigue hacia el lado
derecho del perfil del bulbo mientras va disminuyendo la concentración de Magnesio por abajo del
emisor y el lado izquierdo del perfil. Mientras a los 103 DDT se detalla una alta concentración de
Magnesio en el lado superior derecho del bulbo, disminuyendo la presencia del mismo en el resto del
bulbo. En la representación gráfica de los perfiles del ión Magnesio, se detalla que éste se desplaza
mediante el flujo de masas con el agua de riego, lo cual implica una gran movilidad del elemento hacia
el sistema radical, según lo indican Jasso-Chaverrı́a et al (2001)[3]. Se observa que la concentración
de los iones de Mg2+ está vinculada esencialmente a su aporte en el agua de riego, mientras que
su distribución está condicionada por la absorción de nutrientes por la planta, de acuerdo a lo que
reportan Jasso-Chaverrı́a et al [3].

8.3.4. Sodio
En la Figura 8.5, que detallan los perfiles de distribución del sodio, se observa que a los 80 DDT

se consigue una alta concentración del ión Na+ en la mitad inferior del perfil del bulbo, ası́ como
cerca del emisor. A los 87 DDT se observa una mayor presencia del ión Na+ hacia el fondo del
bulbo húmedo, disminuyendo la concentración del mismo en el resto del perfil del bulbo. A los 93
DDT casi todo el perfil del bulbo presenta una baja concentración del ión Na+, solo se observa una
elevada concentración hacia el centro del fondo del bulbo húmedo. A los 103 DDT se detalla que en
la mitad superior del bulbo se consigue la mayor concentración del ión Na+, mientras en la mitad
inferior va disminuyendo progresivamente la concentración de Sodio. Jasso-Chaverrı́a et al (2001)
[3], encontraron que los iones Na+, Cl− y NO−

3 se lixiviaron con mayor facilidad, concentrándose
en los lı́mites del bulbo húmedo, e indican que predominantemente los iones NO−

3 , Na
+, Ca2+ ,

Mg2+ y H2BO−
3 se desplazan mediante el flujo de masas con el agua de riego, lo cual implica

una gran movilidad de estos elementos hacia el sistema radical. En la gráfica de los perfiles se
detalla el desplazamiento de la concentración del ión Sodio, en sentido vertical, lo que evidencia
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lo anteriormente indicado, y es que el movimiento de dicho ión está supeditado al flujo de masas, por
efecto del agua de riego.

8.4. Conclusiones

El mecanismo que prevalece para el movimiento del ión Ca2+ a través del bulbo húmedo es el
flujo de masas, ya que se observa que durante el perı́odo de muestreo ocurrió una elevada demanda de
agua por parte del cultivo. En los perfiles del ión K+, se detalla que los valores más altos se detectaron
en el punto más próximo al emisor y en los primeros centı́metros de profundidad, esto debido a que
el potasio es menos móvil por lo que su distribución en el suelo puede ser más uniforme, ya que se
distribuye lateralmente y en profundidad simétricamente cuando es aplicado a través del riego por
goteo. Se observa que la concentración del ión de Mg2+ está vinculada esencialmente a su aporte en
el agua de riego, mientras que su distribución está condicionada por la absorción de nutrientes por la
planta. En los perfiles del ión Na+ se detalla el desplazamiento de la concentración en sentido vertical,
lo que evidencia que el movimiento de dicho ión está supeditado al flujo de masas, por efecto del agua
de riego.
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8.6. Figuras

Figura 8.2: Concentración de Calcio (mg kg−1)
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Figura 8.3: Concentración de Potasio (mg kg−1)
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Figura 8.4: Concentración de Magnesio (mg kg−1)
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Figura 8.5: Concentración de Sodio (mg kg−1)

130

N 9, Año 6 – 2015



Bibliografı́a
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aplicados en fertirriego en Olivar. Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Estudios de la Zona No Saturada,
Vol VI: 65-69. 2003.
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RESUMEN- Una innovación en la tecnologı́a convencional de producción de almácigos de café es
la utilización de tubetes de polietileno; con el objetivo de evaluar esta técnica se estableció un ensayo
utilizando plantas de 60 dı́as emergidas. El diseño utilizado fue bloques al azar, 10 repeticiones y dos
tratamientos (bolsas de polietileno y tubetes). Las variables evaluadas fueron altura, longitud radical,
pares de hojas verdaderas, masa seca aérea y radical. Las plantas que crecieron en bolsas y en tubetes
alcanzaron altura de 8,23 y 6,92 cm, raı́ces de 9,24 y 7,77 cm respectivamente, en relación a las demás
variables evaluadas como grosor de tallo y pares de hojas no se observó variación para los dos sistemas
de producción evaluados. Sin embargo, en todos los aspectos evaluados no se observaron diferencia
estadı́stica entre las plantas producidas en el sistema tradicional de almácigo con transplante a bolsa,
con las producidas con transplante a tubete, por lo que el uso del tubete deberı́a ser adoptado porque
éstos poseen una vida útil mayor que la bolsa, reduce el tiempo de vivero, cantidad de sustrato, costo de
transporte y transplante y menos mano de obra.

Palabras Clave: almácigo, vivero, Coffea arabica, transplante, tubete.

9.1. Introducción
El café (Coffea arabica L), familia Rubiácea, es un arbusto perenne originario de Etiopı́a. La

importancia comercial del café en el mundo, lo coloca dentro de los principales productos de
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intercambio internacional; a mediados del siglo, su extensa comercialización llegó a ser comparado
con la del petróleo [1] En efecto, el café ocupa en Venezuela el primer lugar en cuanto al valor
de los productos agrı́colas de exportación y de consumo interno; es una actividad generadora de
alto porcentaje de ocupación rural y constituye factor importante en la conservación de los recursos
naturales. A lo anterior se agrega la segura demanda interna e internacional que tiene la calidad de
café producida en el paı́s, lo que hace de este cultivo actividad irremplazable, especialmente para las
zonas de topografı́a accidentada, ubicadas dentro de los niveles altimétricos comprendidos entre 850
y 1250 m.s.n.m [2].

El éxito de la futura producción del café dependerá de la calidad de la planta que se lleve a
campo y hacer un buen almácigo es parte fundamental en la plantación [3]. En Centro América
predominan dos sistemas de producción de plantas: en bolsas de polietileno y en el suelo [4]. Ambos
sistemas tradicionales presentan problemas, ya que se necesitan grandes extensiones de terreno, con
las condiciones necesarias para el desarrollo eficaz de las plantas y con el sistema de bolsas tenemos
el riesgo de contaminación del ambiente sino se reciclan de la forma adecuada. La producción de
almácigos de café se realizan generalmente, en bolsas de polietileno negro que tienen diferentes
dimensiones de acuerdo al tiempo en que las plantas permanecerán en el vivero. De esta manera,
si el almácigo es para un máximo de 180 dı́as se usa la bolsa de 17 por 23 centı́metros. Generalmente,
los productores no atienden estas consideraciones, ya sea por la escasez de suelo o por razones de
costo, pues se necesita mucha tierra para el llenado de las bolsas y terminan haciéndolo con material
de poca calidad comprometiendo la calidad del almácigo y consecuentemente el comportamiento
productivo de sus cafetales en el futuro.

Una innovación en la tecnologı́a convencional de producción de almácigos es la utilización de
tubetes de polietileno de alta densidad de los cuales se han realizado diversos ensayos, para determinar
la mejor manera de producir una planta vigorosa [5]. Este sistema de producción de almácigos es
muy eficiente ya que reduce el tiempo y la cantidad de sustrato y los tubetes poseen una vida útil
mayor que la bolsa por lo que reduce la contaminación ambiental al ser reutilizado hasta siete veces.
Considerando lo anterior el objetivo de esta investigación se ha basado en evaluar dos sistemas de
producción de almácigos de café como bolsas y tubetes, con el fin de determinar su comportamiento
en cuanto a crecimiento vegetativo y establecer comparaciones entre los mismos, identificando en
cual sistema de producción obtenemos la mejor calidad de plantas y la mayor rentabilidad económica
en el menor tiempo en el vivero.

9.2. Materiales y Métodos

El estudio se llevó a cabo durante enero-junio del año 2013, en el vivero del Instituto Nacional
de Investigaciones Agrı́colas, ubicado en el sector Las Veritas, El Cujı́, municipio Iribarren, estado
Lara, Venezuela, localizado en las coordenadas geográficas 10◦ 8’ 50,94“ N y 69◦ 18’ 40“ W, a
una altitud de 569 m.s.n.m, temperatura media anual de 23 ◦C y humedad relativa promedio de
70%. Para ello se realizó una experiencia con el objeto de validar la tecnologı́a de sistema de
producción de almácigos de café con el uso de tubetes de polietileno de 13 cm de largo, 150 cm3
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de capacidad, con estrı́as internas a lo largo del tubo y abierto en la parte inferior con un orificio
de 1,6 cm. Se utilizó semilla registrada de la variedad “Caturra rojo” traı́da de Humocaro Alto,
municipio Moran, estado Lara, el ensayo se condujo bajo un diseño experimental de bloques al
azar con dos tratamientos (bolsas de 17 x 23 cm y tubetes), 10 repeticiones para un total de 100
unidades experimentales, las semillas fueron soterradas en un semillero compuesto por arena de rı́o
debidamente desinfectada, los fosforitos de café se trasplantaron a los 60 dı́as después del soterrado
de la semilla, los mismos estaban sanos y vigorosos; el tallo tenı́a buen color y las raı́ces estaban bien
formadas y desarrolladas, se trasplantaron a raı́z desnuda previamente sumergidos en Trichoderma
harzianum. Para ambos sistemas de producción se utilizó un sustrato en proporción 3:1, a base
de tierra negra mezclada con materia orgánica proveniente de estiércol de chivo descompuesto. El
sustrato se desinfectó previamente con Trichoderma harzianum, antes de proceder al llenado de las
bolsas y los tubetes. Durante el ensayo se realizaron las labores agronómicas al cultivo y las variables
evaluadas cada 15 dı́as después del transplante y durante un perı́odo de 150 dı́as fueron: altura de la
planta (cm), pares de hojas verdaderas, grosor de tallo (mm), longitud radical y masa seca aérea y
radical (g). Los datos se analizaron usando el programa estadı́stico InfoStat.

Las variables evaluadas fueron:

a) Altura de la planta: Se midió diez veces durante todo el ensayo comenzando a partir de los
15 DDT (dı́as después del trasplante). Las mediciones se hicieron cada 15 dı́as con una regla
graduada desde el nivel del sustrato hasta la base de las hojas más jóvenes.

b) Pares de hojas verdaderas: Esta variable fue medida a partir de 15 DDT. El conteo se hizo
cada 15 dı́as, se contaban los pares de hojas y no se contaron las hojas cotiledonales ni las hojas
que no estaban totalmente expandidas.

c) Grosor del Tallo: el diámetro del tallo fue medido a partir de 15 DDT cada 15 dı́as usando un
calibrador Vernier, a 1 cm de altura desde la base del sustrato.

d) Longitud radical: fue medido a partir de 15 DDT cada 15 dı́as usando una regla graduada.

e) Masa seca aérea y radical: una vez separadas las plántulas en parte aérea y radical, pesadas y
previamente identificadas, se llevaron al laboratorio para pesar en una balanza analı́tica y luego
colocar las muestras en una estufa tipo menmert por un perı́odo de 48 h, a 60 ◦C. Transcurrido
este tiempo se pesaron todas las muestras nuevamente para obtener ası́ la masa seca.

9.2.1. Resultados y Discusión
Las plantas que crecieron en bolsas y en tubetes alcanzaron altura de 8,23 y 6,92 cm y raı́ces

de 9,24 y 7,77 cm respectivamente (Fig. 1 y 2), en relación a las demás variables evaluadas como
grosor de tallo, pares de hojas verdaderas y masa seca no se observó variación para los dos sistemas
de producción evaluados (Tabla 1). Es necesario destacar, que en todos los aspectos evaluados no se
observaron diferencia estadı́stica entre las plantas producidas en el sistema tradicional de almácigo
con transplante a bolsa, con las producidas con transplante a tubete (Fig. 3 y 4). Sin embargo, se pudo
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observar durante el ensayo que las plantas no alcanzaron una mayor altura, ni mayor desarrollo quizás
a que el café como cualquier especie vegetal recibe influencia determinante del ambiente lo que se
evidencia en su comportamiento. La planta requiere de unas condiciones ambientales adecuadas tanto
de altitud (entre 800 y 1300 m.s.n.m) y precipitación anual (1200-1800 mm), para poder manifestar
su potencial genético en términos de desarrollo y crecimiento [2].

Figura 9.1: Altura de plantas de café en bolsas y tubetes

Figura 9.2: Longitud radical de plantas de café en bolsas y tubetes
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Variables
tratamientos Altura Longitud

Radical
Grosor de
Tallo

Pares de
Hojas

Masa Seca
Aérea

Masa Seca
Radical

BOLSAS 8,23 A 9,54 A 0,06 A 3 A 1,08 A 0,58 A
TUBETES 6,92 A 7,77 A 0,06 A 3 A 1,02 A 0,3 A
SIGNIFICANCIA ns ns ns ns ns ns
Letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0,05), ns no significativo

Figura 9.3: Planta de café en bolsa de polietileno
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Figura 9.4: Planta de café en tubete o cono macetero

Estos resultados concuerdan con los señalado por González [6] que indica, al realizar la
comparación entre la bolsa y el tubete o “cono macetero” en la producción de plantas de café se
obtuvo que las plantas más altas se logró al sembrar en almácigo y transplante a bolsa (14,7 cm) o a
tubete (14,7 cm) y la siembra directa con transplante a bolsa (14,6 cm). Difiriendo a que inicialmente
existió variación estadı́stica marcada en grosor de tallo, pero desapareció al final de los 6,5 meses del
estudio. Sin embargo, coincide en los resultados obtenidos en este ensayo ya que no existió diferencia
estadı́stica entre plantas producidas en el sistema tradicional de almácigo con transplante a bolsa, con
las producidas en siembra directa en bolsa o las transplantadas de almácigo a tubetes.

9.3. Conclusiones

1. No se observaron diferencia estadı́stica entre las plantas producidas en el sistema tradicional de
almácigo con transplante a bolsa, con las producidas con transplante a tubete, por lo que el uso
del tubete deberı́a ser adoptado porque éstos poseen una vida útil mayor que la bolsa, reduce el
tiempo de vivero, cantidad de sustrato, costo de transporte y transplante y menos mano de obra.
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2. Es importante destacar que según la experiencia obtenida en este trabajo, existe la necesidad
de encontrar opciones tecnológicas eficientes y viables, para reducir costos y mejorar las
condiciones de las plántulas de café en etapa de vivero, con el objeto de producir plantaciones
vigorosas, uniformes y disminuir la contaminación ambiental.
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[6] GONZÁLEZ, D. Comparación entre la bolsa y el çono macetero.o ”tubete.en laproducción de plantas de café.
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RESUMEN- El chachafruto (Erythrina edulis Triana ex Micheli) es un árbol multipropósito nativo
de los Andes tropicales. Tanto sus frutos como sus hojas tienen un alto contenido proteico y propiedades
terapéuticas. Desde hace aproximadamente 20 años en Venezuela la presencia del chachafruto se ha hecho
conspicua debido a algunas iniciativas de siembra, especialmente en el estado Mérida, sin embargo, la
literatura disponible sobre esta especie ası́ como su siembra en la zona son escasas. En este trabajo se
realiza una breve revisión sobre las caracterı́sticas biológicas y agroecológicas de E. edulis y los alcances
de las diferentes iniciativas de siembra de esta planta en el estado Mérida, y se documenta cómo ha sido la
introducción, adaptación, aceptación, producción e impacto del chachafruto en esta zona.

Palabras Clave: Erythrina edulis, chachafruto, Fabaceae, agroecologı́a, plantas alimenticias.
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10.1. Introducción
Con respecto a los estudios botánicos, ecológicos, agrı́colas y medicinales sobre el chachafruto

(Erythrina edulis Triana exMicheli) (fig. 1), son muy escasos los que han sido difundidos a través de la
literatura cientı́fica. Sin embargo, probablemente desde tiempos precoloniales, el árbol de chachafruto
ha sido utilizado por los habitantes latinoamericanos de zonas tropicales y subtropicales de Los Andes.
Actualmente representa una fuente importante de alimento para los seres humanos y animales en
ciertas regiones del continente americano; ya que sus hojas, vainas y semillas tienen un alto valor
nutritivo [1]. Entre las diferentes partes de la planta, las semillas destacan por su valor culinario dado
su alto contenido proteico, entre otros valores nutritivos, y sabor especialmente agradable al paladar
humano [2]. Aunque son muy pocos los estudios reportados sobre las propiedades terapéuticas [3],
el saber popular de algunas comunidades y algunos autores lo consideran una alternativa medicinal.
Estos árboles pueden ser incorporados en sistemas de agroforesterı́a orgánica o agroecológica, que en
Venezuela y otros paı́ses de Latinoamérica son conocidos como conucos, ya que coexisten fácilmente
con otras especies de plantas productivas e incluso con ganado bovino y ovino. Empı́ricamente se
conoce la alta productividad y resistencia a plagas que presentan los policultivos, por lo que el
chachafruto cultivado con otras especies podrı́a estar protegido contra el ataque de las plagas y a
su vez también es importante para la protección de nuestra biodiversidad [4]. Aunque este es un tema
poco estudiado, es probable que no todas las combinaciones de chachafruto con alguna otra planta
o animal sean adecuadas. Nosotros hemos observado que los equinos se comen la corteza del árbol
causándole marchitez, y tal vez existan algunas otras incompatibilidades no reportadas. En todo caso
si se le compara con otras especies leguminosas como la soya, el chachafruto como árbol posee un
especial valor ecológico por su aporte a la biodiversidad pues representa alimento y refugio para una
gran variedad y número de vertebrados e invertebrados.

Figura 10.1: Árbol de chachafruto de aproximadamente 20 años de edad y 4 metros de altura
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Este trabajo tiene como objetivo hacer un estudio documental sobre la introducción de este árbol, a
través de diferentes iniciativas agroecológicas, en el estado Mérida. También se elaboraron, aplicaron
y procesaron entrevistas y/o encuestas a algunos de los protagonistas de estas iniciativas en el estado
para complementar la información bibliográfica. El estudio se realizó considerando aspectos como la
introducción, aceptación y uso por parte de productores agrı́colas de esta leguminosa en la zona.

10.2. Caracterı́sticas de Erythrina edulis
La especie E. edulis es una de las aproximadas 112 especies de leguminosas fabáceas

pertenecientes al género Erythrina [5]. El nombre del género Erythrina proviene del griego ερνθνóζ
(erythros) que significa rojo en alusión al color de sus flores, y el epı́teto edulis del vocablo latino
(edūlis) que significa comestible en referencia a su fruto [3]. Comúnmente conocida en Venezuela
como frijol mompás, bucare, balú y chachafruto; en Colombia como balú, baluy, nupo, frı́jol balú,
chaporuto, poruto, frı́jol mompás, sachafruto y sachapuruto; en Ecuador como guato, sachaporoto,
zapote de cerro, frı́jol de monte, pashullo, poroto y porotón; en Perú como basúl, pajuro, antiporoto,
pashuro, pashigua, poroto y pisonay; en Bolivia como sachahabas y en Argentina como pashuro,
pajuro, sachaporoto del basul o purito del sacha [6].

El chachafruto posee espinas o aguijones cortos y de base ancha en los tallos principal y
secundario. Tiene hojas alternas pinnadas con tres folı́olos, el terminal más grande que los laterales,
caducas en las ramas en floración (fig. 2). Las hojas son pubescentes por la presencia de tricomas.
Este árbol florece en racimos de color rojo oscuro y rojo anaranjado (inflorescencias con 2 ó 3
racimos) de 30 - 45 centı́metros de longitud (fig. 3) y cada racimo tiene un promedio de 190 flores.
Aproximadamente entre el 5 y 10% de las flores [7], fructifica en racimos de legumbres o vainas
aproximadamente cilı́ndricas que van desde los 8 hasta unos 50 centı́metros de largo por 3 ó 4
centı́metros de diámetro desigual, de forma segmentada o de nudos (fig. 4). La transformación de
flor a legumbre ocurre en aproximadamente 65 dı́as. Estas vainas pueden tener de 1 hasta 12 semillas
arriñonadas (de forma cóncava-convexa) de color café, formada por dos cotiledones de color blanco
verdoso. La testa de la semilla es lisa y según el proceso de maduración y la variedad, va del color
rosado a un tono vino tinto, y puede medir cada una entre 4 a 5 centı́metros de largo, 2 a 3 centı́metros
de grosor y pesar unos 30 gramos. La polinización de la E. edulis ocurre por medio de abejas,
avispas y algunas aves, aunque no hay mucha literatura al respecto, y el medio de propagación es
por semillas, por estacas y por injerto. La germinación de la semilla comienza entre los 5 y 10 dı́as
[8]. Es un árbol de tamaño mediano, propio del trópico americano y produce una semilla de alto
contenido proteico, comparable a la semilla de soya [1]. El árbol adulto llega a alcanzar hasta 14
metros de altura; 7 metros de diámetro de follaje y hasta 40 centı́metros de diámetro en el tronco,
desarrollando altos niveles de producción de biomasa que además fija nitrógeno y aporta potasio a la
tierra y cuenta con un crecimiento acelerado. Erythrina edulis no tolera perı́odos extensos de sequı́a ni
heladas frecuentes. El chachafruto empieza a producir frutos a los tres años aproximadamente, pero
estabiliza la productividad a los seis años a un número promedio de 62 semillas por kilo [9].
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Figura 10.2: Hojas del chachafruto, alternas pinnadas con tres folı́olos

Figura 10.3: Floración del chachafruto
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Figura 10.4: Dimensiones (en centı́metros) de una legumbre de tamaño mediano y semillas de
chachafruto

10.3. Origen, distribución y hábitat

No existe documentación suficiente sobre el origen del chachafruto, sin embargo se ha reportado
que es originario de Los Andes tropicales [10] [11] y tiene un área de dispersión que comprende
desde la cordillera de Mérida, Venezuela, hasta la frontera bolivio-argentina, pasando por Colombia,
Ecuador y Perú. Prospera en un piso altitudinal que está entre los 1200 y los 2600 metros sobre el
nivel del mar (m.s.n.m.) y requiere entre 1500 a 2000 milı́metros de lluvia al año. Sin embargo, se
ha documentado su existencia en pisos aún más bajos, especı́ficamente en la cordillera de la costa en
Venezuela [3]. La temperatura y humedad relativa adecuadas para que el chachafruto se desarrolle
corresponden a valores propios de la selva nublada. Según algunos autores [12], la selva nublada
es un ecosistema sin meses secos con una precipitación entre 1200 y 3000 milı́metros, cuya altitud
está entre los 1700 y 3000 m.s.n.m. y una temperatura oscilante entre los 9 y 17 ◦C. Cuenta con una
vegetación siempreverde y solo en vertientes húmedas con alta nubosidad y humedad relativa, y baja
insolación todo el año. Otros autores [13] [14] reportan temperaturas para la selva nublada entre 5 y
25 ◦C.

10.3.1. Usos del chachafruto

La utilidad de este árbol radica principalmente como alimento humano y animal. A través de un
análisis bromatológico se ha determinado que el chachafruto tiene una composición diferente en sus
hojas, vainas y semillas [9]. Esta composición puede observarse en el cuadro 10.1.
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Determinación Semilla Vaina Hoja
Proteı́na (% b.s.) 21 21 24
Carbohidratos totales
(% b.s.)

51 24 21

Almidón (%) 39 13 14
Fibra cruda (% b.s.) 8 23 29
Humedad (%) 84 91 83
Grasa (% b.s.) 1 1 3
Cenizas (% b.s.) 5 10 9
% b.s.: porcentaje en base seca

Cuadro 10.1: Análisis bromatológico de Erythrina edulis

Para el consumo humano, las semillas se usan en múltiples recetas como productos de panaderı́a,
reposterı́a, encurtidos, pasapalos, productos fermentados, productos para uso industrial, entre otros.
Además, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), se han fabricado
25 tipos de harinas de leguminosas locales, de las cuales 18 son derivadas del chachafruto, en todo
tipo de combinaciones posibles como con follaje, concha, semillas con y sin cutı́cula, cocinados y sin
cocinar, y a las cuales se les han hecho los análisis bromatológicos respectivos.

También se disponen de varias fórmulas para elaborar, por ejemplo, alimento concentrado para la
trucha (peces de la subfamilia Salmoninae, dentro de la familia de los salmónidos) y otras especies de
peces (Bart Pauwels, comunicación personal). Por otro lado, las hojas y ramas tiernas pueden darse
como alimento forrajero a las cabras, caballos, cerdos y conejos. Las hojas son ricas en potasio pero
pobres en calcio [15]. La semilla cocida puede reemplazar en un 60% al alimento concentrado para
pollos, ganado vacuno, cerdos, ovejas, cuyes y peces. La madera del árbol se utiliza como leña y en
la construcción.

Desde el punto de vista terapéutico, sirve para prevenir la osteoporosis cuando se consume
regularmente, elimina toxinas del organismo, sirve como regenerador celular, alivia o cura la cistitis
y se usa en tratamiento de cáncer. Por ejemplo, en áreas rurales de Perú toman el cocimiento de
las semillas para curar la cistitis y el agua del cocimiento de las flores se usa para la irritación
de los ojos [16]. En medicina popular venezolana, las semillas se usan como diuréticas [3]. Un
análisis comparativo del chachafruto con otros productos [16], permite determinar que el chachafruto
es la leguminosa con el mayor rendimiento de proteı́nas utilizables por hectárea (ver tabla II).
Ciertos estudios del impacto ambiental consideran que la siembra de chachafruto contribuye en la
conservación del medio ambiente y en especial de cuencas hidrográficas [13].
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Lista de algunas leguminosas comunes
Nombre
Común

Nombre en
Inglés

Nombre
Cientı́fico

% Proteı́na % Grasa Producción
Kg/ha

Kg de
proteı́na
utilizable/ha

Chachafruto Coral Tree Erythrina
edulis

21,0 1,0 36000 7560

Soya Soybean Glicine
max

38,0 17,9 2800 1064

Manı́ Peanut Arachis
hypogaea

24,8 47,9 1500 372

Frijol,
caraota

Garden
Bean

Phaseolus
vulgaris

23,0 1,6 841 193

Quinchoncho Congo peas Cajanus
cajan

23,5 1,0 680 160

Lentejas Lentils Lens
esculenta

23,9 0,9

Garbanzo Chickkpeas Cicer
arietinum

20,0 4,6

Haba
Común

Horse vean Vicia faba 25,5 1,3

Arveja Sweet peas Pisum
sativum

23,2 1,4

Cuadro 10.2: Cuadro comparativo de la Erythrina edulis con otras leguminosas comunes [16]

Erythrina edulis ha sido objeto de ciertas investigaciones en materia de seguridad alimentaria. Por
ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia (sede Palmira), se llevó a cabo “El programa para
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Ladera” en 1998. En tema de reproducción
y usos del chachafruto también se han realizado esfuerzos para estudiar un adecuado uso y manejo
del chachafruto [17]. Se ha llevado a cabo un programa de reforestación en la zona de Palmira y en
el Valle del Cauca de Colombia. Un aporte importante a la divulgación del conocimiento sobre el
chachafruto como alternativa alimentaria lo constituye el libro “Chachafruto o Balú (Erythrina edulis,
T.), cultivo y aprovechamiento” [18]. En lo que respecta a la investigación experimental, ésta ha sido
muy escasa. Se conoce, por ejemplo, un trabajo realizado por [19] en la Universidad Nacional de
Colombia con sede en Bogotá, donde se estudia una lectina de las semillas de E. edulis. También se
ha estudiado el chachafruto desde un punto de vista sensorial [2] donde se ha determinado la mejor
aceptación en proporciones de harinas en pasteles, con respecto a su sabor, textura, color y olor.

Por otro lado, un estudio de las propiedades funcionales de la harina de chachafruto (capacidad
de retención de agua, ı́ndices de absorción de agua, ı́ndice de solubilidad en agua, actividad
emulsificante, capacidad emulsificante), determinó que puede ser usado como materia prima para
la elaboración de extensores cárnicos [20].
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Más allá de su utilidad para el ser humano, es un árbol con valor ecológico ya que además de
proporcionar refugio a aves, insectos y animales vertebrados, sirve como alimento a vertebrados e
invertebrados, incluyendo masticadores, chupadores y polinizadores. Sus virtudes se extienden a los
suelos donde aporta gran cantidad de material orgánico, debido a que sus hojas se caen (defoliación)
periódicamente, lo que es excelente para devolver al suelo los nutrientes extraı́dos. La simbiosis de
E. edulis con bacterias del género Rhizobium (formando nódulos), permite a la planta la fijación del
nitrógeno atmosférico, lo cual significa una adición natural de este elemento al suelo donde crece,
mejorando la fertilidad y calidad del terreno. Cuando se asocian con hongos micorrı́cicos vesiculares
arbusculares (formando micorrizas) permiten a la planta la absorción de minerales como fósforo.

Otras utilidades de este árbol la encontramos en la fácil implementación en sistemas
agroforestales, como sombra de cafetales (Coffea spp), cultivos de cacao (Theobroma cacao) y cercas
vivas [21], lo cual resulta igualmente en un efectivo método de protección de cuencas hidrográficas. El
chachafruto, al igual que otros árboles propios de la selva nublada, juega un papel en la conservación
de las nacientes de agua andinas [22] [23].

Recientemente, por su contenido proteico, el chachafruto se ha venido empleando en el desarrollo
de productos libres o de bajo contenido en fenilalanina para el tratamiento de pacientes con
diagnóstico de fenilcetonuria (Antonieta Mahfoud, comunicación personal).

10.4. El chachafruto en Mérida

No se cuenta con registros concretos que permitan develar si el chachafruto es o no originario
en Los Andes venezolanos. Sin embargo, su origen americano y especial asociación con la selva
nublada hacen difı́cil verlo como una especie exótica en Venezuela. De hecho, existe en este paı́s una
población importante de chachafrutos, especialmente en el estado Mérida.

La siembra de chachafruto en el estado Mérida ha venido siendo justificada en el marco de
proyectos agroecológicos puesto que luce como una alternativa de producción proteica que pudiera
tener un menor impacto sobre la selva nublada comparado con otros rubros que ejercen un mayor daño
sobre este ecosistema, especialmente la llamada “ganaderı́a (bovina) de altura” para la producción de
leche. La vocación ecológica de la selva nublada andina es la de producir agua [23] y no leche.
Sin embargo, en el estado Mérida, donde prevalece la selva nublada ubicada entre los 2000 y
3000 m.s.n.m., el uso indiscriminado de monocultivos y la ganaderı́a intensiva, se han traducido
en un incremento en la deforestación, empobrecimiento de las tierras y deterioro de valiosas
cuencas hidrográficas, al quedar los suelos de las laderas desprotegidos y expuestos a problemas
de contaminación. Como se mencionó anteriormente, el hecho de que el chachafruto sea un árbol, le
da una especial ventaja agroecológica sobre la soya, pero también sobre la ganaderı́a de altura, que se
ha incrementado en la región andina venezolana en los últimos 43 años [24] a raı́z de la creación de
PROGAL (PROgrama de Ganaderı́a de ALtura), a pesar de los fuertes procesos de deforestación que
este rubro le exige a la selva nublada merideña.

Con la idea de que el chachafruto es conveniente ecológicamente, ha habido importantes actos
y actores protagonistas de la introducción de esta planta en el estado Mérida. La cooperativa de
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producción agrı́cola orgánica y artesanal ”Quebrada Azul”, de La Azulita, municipio Andrés Bello,
sembró cientos de chachafrutos en 1994 (fig. 5) y actualmente producen harina para consumo humano
(Bart Pauwels, comunicación personal).

Figura 10.5: Dimensiones (Mapa donde se indica la presencia del más de 10 ejemplares de
chachafruto en los diferentes municipios del estado Mérida)

El Centro de Educación e Investigación en Soluciones Alimentarias para el Mundo (CIESAM)
llevó a cabo la siembra de 150000 chachafrutos en la vı́a a Maporal de La Osa, en La Azulita,
municipio Andrés Bello del estado Mérida en 2001 (fig. 5). Con la meta de crear un banco de semillas,
los árboles fueron distribuidos entre diferentes productores de la zona. Este proyecto se extendió a
los productores del municipio Aricagua del estado Mérida en el 2006 con el objeto de beneficiar al
desasistido municipio (fig. 5). En el 2006 fue puesta en marcha una iniciativa similar por la alcaldı́a
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del municipio Campo Elı́as del estado Mérida, la cual planteó en su primera etapa la introducción
del cultivo de la leguminosa E. edulis en las 7 parroquias que lo integran. Bajo el patrocinio del
entonces Alcalde Jesús Abreu y bajo el cobijo del recién creado Núcleo de Desarrollo Endógeno, que
propuso un enfoque agroforestal y silvopastoril de producción de proteı́nas, se logró la creación y
articulación de una red de productores que consolidó un vivero municipal público. Un total de 500
plantas provenientes de semillas traı́das de Colombia se plantaron a la orilla de la carretera entre el
sector Las Cruces y El Portachuelo de la parroquia Jajı́, en febrero de 2007 (fig. 5). También fueron
sembrados aproximadamente alrededor de 2000 árboles de chachafrutos en la finca Agropecuaria La
Virgen, sector Los Naranjos de la parroquia Jajı́ en el 2007 (fig. 5). Consecutivamente, en septiembre
de 2008 se adquirieron 20000 semillas en el sector Maporal de La Osa del municipio Andrés Bello,
que fueron sembradas directamente en la tierra a la orilla de la carretera, desde la Escuela Técnica
Agropecuaria Robinsoniana de Mistajá (ETAR) hasta el sector El Portachuelo. De este proceso de
introducción de plantas y semillas, poco menos de la mitad logró llegar a estado reproductivo.

Por otro lado, entre febrero de 2007 y septiembre de 2008, dentro de las labores del Instituto de
Desarrollo Endógeno se produjeron a nivel de vivero alrededor de 100000 árboles que se distribuyeron
a los productores de las 7 parroquias del municipio Campo Elı́as pero mayormente a los productores
de la parroquia Jajı́. Inclusive, se distribuyeron 120 árboles de chachafruto a una finca de Barinitas,
capital del municipio Bolı́var del estado Barinas.

Según comunicación personal (Bart Pauwels) la Cooperación para un Desarrollo Sustentable
(CODESU) en conjunto con RENUCAFÉ (Red de Núcleos de Productores de Café Agro-ecológico),
sembraron 15000 chachafrutos en Torondoy, capital del municipio Justo Briceño en el 2010 (fig.
5). En paralelo a estos proyectos, y en menor escala, se han implementado cultivos de chachafruto
en otros sectores como en el municipio Santos Marquina y Libertador del estado Mérida. Nosotros
observamos y georreferenciamos más de 10 chachafrutos en Santa Rosa, La Hechicera y un centenar
en Alto Viento y El Valle, ambas localidades del municipio Libertador (fig. 5).

10.5. Investigaciones sobre el chachafruto en Venezuela

Adicionalmente, hemos tenido acceso a varios trabajos de grados realizados principalmente en la
Universidad de Los Andes del estado Mérida y en su sede en Trujillo, estado Trujillo en Venezuela.
En éstos se han estudiado las caracterı́sticas del fruto [25], su uso agroecológico [26], su uso para
el fortalecimiento del desarrollo agrario [27], el efecto de la suplementación de harina de maı́z con
chachafruto sobre las caracterı́sticas nutricionales y organolépticas de las arepas [28], el fomento del
chachafruto (Erythrina edulis) como especie conservacionista [29] y la evaluación del efecto de la
harina de chachafruto en la alimentación de truchas Arco Iris [30].
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10.6. Estudio de opinión sobre el Chachafruto en la parroquia
Jajı́, estado Mérida

Se realizaron encuestas y entrevistas en las comunidades cercanas a árboles de chachafruto, en
la parroquia Jajı́ del municipio Campo Elı́as, con el objeto de determinar el grado de conocimiento
sobre el mismo, lográndose determinar que a pesar de los múltiples usos que se les puede dar a esta
leguminosa, en la actualidad existe un marcado desconocimiento sobre sus bondades. En la fig. 6 se
observa, ante la pregunta de si conoce el chachafruto, que el 87,1% de los 31 encuestados manifiesta
que sı́ lo conoce, sin embargo, solo el 48,39% conoce las bondades alimenticias de esta leguminosa.

Igualmente se consultó sobre el consumo del chachafruto por los encuestados, obteniéndose que
solo el 41,94% lo consume regularmente (ver fig. 6). Por otro lado se consultó a los encuestados si
cultivaban el chachafruto, observándose que solamente un 25,81% lo hace.

Figura 10.6: Estudio de opinión sobre el chachafruto en la parroquia Jajı́ del estado Mérida Elaborado
por el autor

10.7. Conclusión
Un tema que aún debe ser investigado y que es de considerable importancia, es cómo ha sido la

introducción del chachafruto en Venezuela pues no se sabe a ciencia cierta si esta especie es originaria
y si fue usada desde tiempos precolombinos. De cara a los diferentes programas de introducción de
chachafruto en el estado Mérida, resulta de especial importancia ahondar en la investigación de la
fisiologı́a, ecologı́a y plagas asociadas a esta planta, ası́ como fomentar la aceptación de su producción
y consumo en los municipios Andrés Bello, Aricagua y Campo Elı́as, entre otros.
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[18] ACERO, L. E. Y BARRERA, N. Chachafruto o Balú (Erythrina edulis, T.), cultivo y aprovechamiento.
Universidad distrital Francisco José de Caldas, Colombia, p. 242, 1996.

[19] PÉREZ, G. Isolation and characterization of a lectin from the seeds of Erythrina edulis. Phytochemistry, vol.
23, No. 6, pp. 1229-1232, 1984.
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RESUMEN- El Proyecto Canaima Bicentenario es una propuesta que busca contar la historia de una
manera alternativa, considerando la perspectiva de la “historia desde abajo”, es decir, las voces y los hechos
que han sido callados e invisibilizados, por ser consideradas irrelevantes según criterios que ha manejado
la “Academia”. Se trata de un desarrollo tecnológico que se manifiesta como una herramienta educativa
informal con el propósito de facilitar procesos de apropiación en temas relacionados con hechos de la
Historia Bicentenaria, en el marco de la gesta independentista. Es un ejercicio que se propone irrumpir
el sentido tecnócrata que tradicionalmente ha tenido el manejo de dispositivos informáticos para avanzar
hacia un proceso de descolonización de la tecnologı́a en el que se refleje un sentido distinto, un sentido de
formación y emancipación.

Palabras Clave: Tecnologı́a libre, historia bicentenaria, educación informal, emancipación.

11.1. Los inicios
Durante años, hemos caı́do en la trampa de creer que toda creación tecnológica está desprovista

de cualquier otra intención que no sea satisfacer la necesidad que le dio ser. Todo aquello que
involucre la inventiva, el conocimiento, la ciencia y la técnica; será concebido como una manifestación
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universalmente aceptada por todos. Ası́, el uso de la computadora, por ejemplo, implica la interacción
de un usuario o una usuaria con esta herramienta para realizar distintas labores a través de sus
aplicaciones. ¿Qué otra intención podrı́a existir más que la de facilitar la vida cotidiana a partir
del uso de una computadora? ¿Qué subyace de la mera operatividad de dispositivos tecnológicos?
¿Qué objetivos persiguen los creadores de tecnologı́a?

Hemos afirmado que caı́mos en una trampa, ¿Cuál? la de creer que existe la neutralidad, es decir,
que tras la creación y desarrollo de la ciencia y la tecnologı́a no se oculta ninguna intencionalidad
o propósito previamente establecido. Ahora bien, no creemos en la “neutralidad”, por lo tanto,
insistimos en el debate que gira en torno a preguntarnos por la intención de la creación tecnológica,
los objetivos que persigue y las parcialidades hacia las cuales tributa verdaderamente en función de
servir y potenciar a un paradigma o modelo determinado.

En nuestro contexto, estas reflexiones comienzan a revelarse y a tener resonancia a partir de los
cambios polı́ticos impulsados por el Gobierno Bolivariano. Uno de los mayores difusores de estas
ideas que cuestionan la neutralidad de la ciencia y la tecnologı́a fue el Presidente Hugo Chávez,
quien hizo reiterados llamados para fomentar espacios y procesos para su discusión, evidenciando
que las mismas pueden ser plataformas para lograr la independencia y la emancipación cultural 1.
Este enfoque le da un viraje al sentido de la creación y desarrollo tecnológico en nuestro paı́s y pone
al descubierto que existe un propósito polı́tico que lo define.

11.1.1. Romper las cadenas de la dominación a través de la tecnologı́a.

La emancipación cultural implica una transformación radical en la idea de lo que somos y de lo
que nos da sentido en nuestros contextos [2]. Concebirnos como unos nuevos sujetos requiere conocer
y re-conocer nuestra identidad y situarnos de cara a los acontecimientos que dieron origen a nuestro
aquı́ y a nuestro ahora. Surge entonces otra preocupación que está relacionada con la posibilidad de
re-hacernos y ese proceso nos lleva ineludiblemente al encuentro con nuestra historia.

Tradicionalmente, el contacto con la historia se ha dado como la imposición de un compendio de
acontecimientos llevados según un orden cronológico. Según la experiencia generalizada, los centros
formales de educación periodizan la historia como método -supuestamente- acertado para conocer lo
que ha antecedido a nuestra existencia, pero esa periodización presenta a la historia como fragmentos
de un algo que deberı́a dar sentido a lo que somos como individuos; es como si fuera un rompecabezas
que cuando une sus piezas presenta un cuadro final, pero realmente no terminamos de comprender
cómo se relaciona ese cuadro final con nuestro presente, con lo que somos. Se trata de un método para
contar la historia, pero no se explican los fundamentos para contarla ni el espı́ritu que transversaliza
todo el devenir histórico. Si desarmamos el rompecabezas puede que no hallemos vinculación entre
sus piezas y nos veamos envueltos en un torbellino de fechas e informaciones meramente enunciativas.

1¡Es la independencia lo que estamos buscando!, estamos construyendo, ¡eso es un cañón!, ası́ como Bolı́var tenı́a
cañones y caballos, hombres y mujeres armados para derrotar al imperio español, ahı́ están nuestros cañones y nuestros
hombres y mujeres armados con las armas de la inteligencia y el saber para lograr la independencia cientı́fico-tecnológica,
que es uno de los instrumentos -del imperialismo-, la dependencia”. Hugo Chávez, 10 de Noviembre de 2006 (Discurso
Inaugural de Cenditel)[1].
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Ası́ hemos vivido nuestra historia, como pedazos de ese “algo” que creemos que ha acontecido
en el pasado y que justifica lo que hoy dı́a somos. Sin embargo, podemos plantear una ruptura y
discutir si habrá quedado algo sin contar, si la manera de contar la historia es “no” intencional o, si
efectivamente, esa manera de contarla permite apropiarnos de ella para proporcionarle (nos) sentido
de identidad.

Entonces, lo que conocemos como historia podrı́amos asumirlo también como un medio para la
emancipación, dada la posibilidad que tenemos de comprender nuestro devenir como individuos y
sociedad. Estarı́amos incorporando otro aspecto fundamental a tomar en cuenta y está relacionado
a cómo conocer y contar la historia, ası́ como también, el cómo apropiarnos de ésta para avanzar
hacia procesos de comprensión de la realidad y ası́ iniciar cambios cualitativos en la estructura de
pensamiento.

Ahora bien, el cómo apropiarnos de la historia de una manera distinta lo podrı́amos enfocar desde
dos dimensiones:

Evidenciar el criterio academicista que está presente en la enseñanza de la historia el cual ha
apagado las voces de los “invisibilizados”. 2 [3] [4]

Subvertir los esquemas cognitivos presentes en la enseñanza de la historia y que están
subordinados a estrategias de poder que responden a los intereses de las hegemonı́as culturales.

En este sentido, formulamos la siguiente idea: historia, ciencia y tecnologı́a son medios para
la emancipación cultural, y debemos apropiarnos de ella irrumpiendo y desmontando esquemas
tradicionales. ¿Podrı́amos generar un desarrollo que concentre ciencia, tecnologı́a e historia con el
propósito de tributar a la Emancipación Cultural? ¿Podremos detenernos y abandonar el ferviente
utilitarismo cientı́fico y tecnológico para adentrarnos a pensar lo esencialmente importante, lo
humanamente importante? Esta es la postura polı́tica que define el sentido de lo que será el Proyecto
Canaima Bicentenario.

11.2. La praxis (Descripción del desarrollo tecnológico por
etapas)

Zarpamos de un mar de ideas para lograr la concreción de un ejercicio tecnológico que tuviera los
elementos anteriormente descritos. Pensamos en las posibilidades que ofrecen algunos dispositivos y
reflexionamos acerca de si debı́a ser un software o quizás un hardware, lo más importante era llegar
a un dispositivo cuyas caracterı́sticas permitieran comunicar la información que nos interesaba. Nace
ası́, en el año 2010 el primer producto: el “Salvapantallas Bicentenario”.

2No fueron solamente los blancos criollos quienes lograron la independencia. Pardos, indios, negros y mujeres también
fueron eminentes protagonistas de la gesta emancipadora de Venezuela. La justa, inédita y necesaria reinterpretación de
la historia es parte del discurso del Proyecto Canaima Bicentenario. Escritores como Eduardo Galeano y Howard Zinn;
han desentrañado la historia desde esa otra mirada.
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Como se recordará, el salvapantallas es una aplicación destinada a preservar la calidad de los
monitores de tubo de rayos catódicos que no podı́an apagarse, dejando imágenes en movimiento
durante el tiempo de reposo del computador. También es usado comomecanismo de ahorro de energı́a.

Ahora bien, la descripción anterior es lo que técnicamente corresponde para definir al
salvapantallas pero, cuando nos detenemos un poco más en este tema, es posible verificar que tal
uso -aparentemente beneficioso- no es único, pues nos encontramos con que empresas de software
privativo han utilizado esta aplicación para posicionar la imagen de sus productos. Vemos por
ejemplo, cómo muestran sus logos desplazándose por toda la imagen del monitor o salvapantallas
cuyas imágenes son usadas para promocionar productos de consumo con fines comerciales. En el
marco del desarrollo de este proyecto, se transforma intencionalmente esta funcionalidad creando un
salvapantallas diferente, con contenido histórico referente a hechos de la gesta independentista.

11.2.1. Primera etapa: Salvapantallas Bicentenario.

El Salvapantallas Bicentenario (año 2010) sale a la luz y se presenta como una historia digital
que narra los hechos (principales acciones) de la lucha independentista venezolana de los años 1810,
1811 y 1812. Se apoya en textos e imágenes para que el cuento discurra de forma sencilla y atractiva.
Es una aplicación que se descarga en el ordenador y se activa aleatoriamente, mostrando en diversos
capı́tulos los acontecimientos de la Independencia. 3

La función educativa del Salvapantallas se desenvuelve de manera no formal, puesto que se vale de
la representación gráfica que adiciona una narrativa para llamar la atención del usuario y su entorno
hacia contenidos que generen interés por la historia que se cuenta. Puede que el usuario o usuaria
final se percate de manera consciente de estos contenidos o, por el contrario, los contenidos van
introduciéndose de manera alternativa en el usuario o usuaria final, pero en uno u otro caso, nuestra
intención es aprovechar la herramienta tecnológica para proporcionarles un sentido diferente: hacer
llegar una información que permita estimular el interés en el tema histórico que se está contando.

3Centro Nacional de Desarrollo en Investigación en Tecnologı́as Libres (Cenditel). (2010). “Proyecto Canaima
Bicentenario”. Disponible en: http://bicentenario.cenditel.gob.ve/
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Figura 11.1: Capturas de pantalla de Canaima Bicentenario.

11.2.2. Segunda etapa: Salvapantallas Bicentenario 1813.

Hacia el año 2013, usuarias y usuarios comienzan a dar cuenta de lo siguiente: si el Salvapantallas
Bicentenario se despliega aleatoriamente, no es posible manejar los capı́tulos para seleccionar
intencionalmente los episodios de cada historia. Esta reflexión, más adelante, es tomada en cuenta
para pensar en la creación de otras aplicaciones que se ajustarán a esta posibilidad.

Para este año, la narrativa fue modificada pues las historias se cuentan a través de diálogos y
también se comienza a proyectar la idea de introducir una nueva técnica estética para las ilustraciones:
El Manga 4, pensando con ello en hacer más llamativos los contenidos para los niños y niñas.

4ElManga. Es una palabra japonesa usada para nombrar a las historietas ( o cómic). Fuera de Japón, se utiliza tanto para
referirse a las historietas de origen japonés como al estilo de dibujo utilizado en su realización. Para Canaima Bicentenario,
a partir de las historias de 1814, se usó un estilo conocido como Takaraijima, propia de los años 60. [5]
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Figura 11.2: Capturas de pantalla de Canaima Bicentenario.

Además del Salvapantallas se diseñaron las siguientes aplicaciones:

1. Fondo de escritorio Bicentenario. Aplicación que cambia los fondos de escritorio, con
ilustraciones históricas alusivas a la epopeya independentista. De este modo, los usuarios
participan en un proceso de educación informal que les permite un conocimiento sobre
nuestro devenir histórico. Se han creado 28 fondos de pantalla alusivos a los hechos y luchas
independentistas de los años 1810, 1811 y 1812. Esta aplicación también se desarrolló para las
computadoras del Proyecto Canaima Educativo.

2. Notificaciones Bicentenarias. Las notificaciones se presentan en el escritorio con contenidos
alusivos a sucesos históricos, con una aplicación que despliega una ventana con enunciados
que aparecen aleatoriamente en la pantalla y que informan sobre momentos de la historia
independentista.
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11.3. Tercera etapa: Canaima Bicentenario.
En el año 2014 el proyecto asume nuevo nombre: Canaima Bicentenario, toda vez que este entorno

tributa al Proyecto Socio - Tecnológico Nacional impulsado por el Gobierno Bolivariano “Canaima
GNU/LINUX” 5. Además, se crean estas nuevas aplicaciones:

1. Revista digital infantil “Raı́ces de Libertad”. La historieta digital “Raı́ces de Libertad”
presenta de un modo gráfico, orientado a un público infantil, pasajes de la historia de la
Independencia.

2. Reproductor de Historias Bicentenarias. Este reproductor permite que las personas puedan
visualizar todas las historias que se han desarrollado sin necesidad de instalar el Salvapantallas
ni de esperar a que se active en el caso de que ya esté instalado. Contiene un menú que permite
visitar en orden cronológico las historias del Bicentenario.

3. Tema Gráfico Bicentenario.Modifica los recursos de imagen del escritorio y los configura con
ilustraciones alusivas al Bicentenario. El tema de escritorio contiene ı́conos para las carpetas
y los diferentes tipos de archivo, ı́conos para las aplicaciones, punteros, ventanas y fuentes de
texto que aluden a la época y la lucha emancipadora del siglo XIX.

4. Entorno Gráfico Bicentenario para Canaima GNU/Linux que instala todos los
componentes del proyecto en la computadora. El Entorno Gráfico Bicentenario es un entorno
de escritorio que incluye todas las aplicaciones descritas anteriormente y proporciona la
posibilidad de acceder a los contenidos de forma directa. Este entorno de escritorio se propone
contrarrestar la supuesta neutralidad con que se presentan las aplicaciones más comunes de las
estaciones de trabajo.

11.4. El paso a paso metodológico. ( Las tres dimensiones del
desarrollo tecnológico)

La materialización de Canaima Bicentenario se inició con una investigación que ha girado en torno
al desarrollo tecnológico tomando en cuenta otras áreas transversales ineludiblemente necesarias y
que están relacionadas con los contenidos de las aplicaciones de esta propuesta, veamos:

11.4.1. Investigación tecnológica:
El desarrollo técnico inició con la creación del Salvapantallas Bicentenario, el cual ameritó la

indagación y el estudio de tecnologı́as que permitieran realizar un salvapantallas que pudiera ser
instalado bajo plataformas GNU/Linux Debian y Canaima y Microsoft Windows. Dado que la

5Véase: http://canaima.softwarelibre.gob.ve/
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realización del salvapantallas exigı́a trabajar con gráficos y animaciones en 2D se seleccionó la librerı́a
OpenGL, que proporciona un API (Interfaz de programación de aplicaciones) multiplataforma, escrita
en lenguaje C++, que permite el renderizado gráfico en 2D y 3D, además de proporcionar una interfaz
para la interacción con la GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico), ideal para lograr renderización
con aceleración gráfica que mejora el rendimiento de las animaciones implementadas en cada
historia del Salvapantallas. Las ilustraciones fueron desarrolladas con el programa de manipulación
de imágenes GIMP, el programa de dibujo e ilustración digital llamado MyPaint y el programa de
creación y edición de imágenes vectoriales llamado InkScape, todos ellos licenciados como Software
Libre.

Cabe destacar que esta propuesta está precedida de una reflexión sobre el carácter no neutral de las
interfaces. Por ejemplo, el sistema propietario Windows ha utilizado el salvapantallas desde la versión
3.1 como estrategia de mercadeo. El proyecto Canaima Bicentenario lo que ha hecho es reparar en el
carácter no neutral de este tipo de aplicaciones y transformarla promoviendo su utilización consciente
con fines educativos e informativos para la apropiación histórica.

11.4.2. Investigación histórica:

La aplicación del Salavapantallas Bicentenario relata los sucesos más importantes ocurridos
durante los años 1810, 1811 y 1812. A principios de 2014 se publicó una actualización con
historietas relacionadas a 1813 y actualmente el equipo se encuentra en una actualización para el
año 1814 y 1815, toda vez que la conmemoración Bicentenaria debe entenderse como un conjunto
de sucesos que encuentran sentido en conexión y no desde fechas aisladas. Al pueblo venezolano
se le habı́a arrebatado la posibilidad de concebirse como pueblo soberano debido al despojo y
desconocimiento de su Historia Patria, incidiendo directamente en la destrucción de su cultura e
identidad que le da sentido como Pueblo. De allı́ la necesidad de contar la historia de un modo
que permita apropiarnos crı́ticamente de ella y formarnos como sujetos polı́ticos. Los contenidos
de las narraciones fueron elaborados a partir de documentos históricos, de tipo académico en su
mayorı́a, documentos autobiográficos, cartas y textos de la época, enciclopedias especializadas en
historia y textos históricos del género cuento. En este orden podemos mencionar a Vicente Lecuna
Crónica razonada de las guerras de Bolı́var, Tomás Polanco Alcantara Simón Bolı́var ensayo de una
interpretación biográfica a través de sus documentos, Eduardo Blanco Venezuela Heroica, Juan Uslar
Pietri Historia de la rebelión de 1814, Augusto Mijares El Libertador, Alfonso Rumazo González
Bolı́var, Caracciolo Parra Pérez Historia de la Primera República, Obras Completas de Simón Bolı́var,
Venezuela Independiente 1810-1960 de la Fundación Eugenio Mendoza, Pensamiento Polı́tico de la
Emancipación, Editorial Ayacucho, tomos I y II, Carmen Bohórquez Francisco de Miranda, Gaceta
de Caracas, O’Leary Memorias del General Daniel Florencio O’Leary, Diccionario de Historia de
Venezuela, Fundación Polar y Tulio Febres Cordero Mitos y Tradiciones. Es importante señalar que
con el objeto de poder precisar los datos que se narraron, se desarrolló un careo de las historias de
distintos autores para tener mayor precisión con respecto a fechas, hechos, lugares y participantes.
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11.4.3. Investigación visual:
Se realizó una indagación que permitiera acertadamente crear todo el arte de las historietas

conforme a la época. Esto incluyó una investigación sobre hábitos, costumbres y cultura material
de la época colonial. Por ejemplo, hubo que buscar cómo se leı́a en 1811, cómo eran los periódicos
(se recopiló un ejemplar de “El Patriota de Venezuela”) cómo eran las plazas, cómo se juramentaban
en esa época para los cargos públicos, etc. Del mismo modo se investigó como eran los vestuarios,
las construcciones civiles, los utensilios, entre otros aspectos de la cultura material y simbólica de la
época.

11.5. Primeras conclusiones.
Todas las disertaciones en torno a la manera de cómo contar la historia y cómo poder apropiarnos

de ella, no quedaron engavetadas 6 y, luego de zarpar, pudimos anclar en un puerto con este producto
tecnológico que, además de las dimensiones ya descritas de la investigación, también puede cumplir
una función educativa alternativa. Luego de cuatro años, contamos con una serie de aplicaciones
que han ido modificándose en función de los propósitos técnicos y polı́ticos que se han establecido.
Actualmente, nos encontramos en una fase de socialización y de validación del proyecto. Esta fase
consiste en entrar en contacto con usuarios y usuarias finales para verificar si realmente se está dando
ese proceso de apropiación de nuestra historia Patria que, intencionalmente, hemos querido incentivar
con el uso de todas sus aplicaciones. Hacemos elocuente y sin censura alguna, la no neutralidad
de la tecnologı́a. No interesa ocultar el propósito polı́tico de este desarrollo tecnológico, por el
contrario, pulsamos que ese proceso de apropiación se pueda concretar con plena consciencia. El
primer propósito planteado en este proyecto está relacionado con la posibilidad de crear un desarrollo
tecnológico con una intención distinta a lo técnicamente utilitario, lo cual ha sido alcanzado. Sólo con
un trabajo continuado en esta dirección podremos avanzar hacia la descolonización de la tecnologı́a
y rectificar el sentido del desarrollo y utilización de la misma.

6“Todos debemos reflexionar y los que tenemos que tomar decisiones con más razón, por eso yo les ruego a ustedes,
los investigadores, que me hagan llegar reflexiones. Esas reflexiones de ustedes, que no se queden engavetadas, ¡no!.
Necesitamos conocerlas, todos los que tenemos poder de decisión, para enrumbar la nave, ¡para ponerle rumbo a la
brújula!” Hugo Chávez, 10 de Noviembre de 2006. [1]
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RESUMEN- El trabajar enseñando ciencias naturales con estudiantes de Educación Media General
nos obliga a formularnos ciertas interrogantes centradas en las herramientas que pueden ser favorables
para lograr el aprendizaje de los conocimientos básicos en ciencias que deben tener los estudiantes
en su periodo de formación. Luego de llevar a cabo diversas investigaciones con estudiantes en esta
etapa, hemos encontrando que la escritura puede ser un gran aliado para lograr que adquieran esos
conocimientos básicos. En este articulo tratamos de exponer algunas ideas para compartir entre docentes
nuestras experiencias y mostrar los caminos que estamos tomando en esas investigaciones. Se busca que
los estudiantes puedan conocer las herramientas que podrı́an utilizar para acercarse a los conocimientos
cientı́ficos y aplicarlas para tomar decisiones responsables sobre los problemas que les impone su realidad
inmediata o futura, todo ello tomando en cuenta la escritura como recurso didáctico.

Palabras Clave: ciencias naturales, escritura, recurso didáctico.

12.1. Introducción
Desde el principio los humanos hemos querido comprender nuestro entorno originariamente para

aprovecharlo mejor y también para satisfacer nuestra curiosidad innata; por ello enseñar y aprender
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ciencias ha llegado a ser una meta de nuestra sociedad, debido a que la ciencia es parte inherente e
inseparable de nuestra vida. Cuando se ejerce la docencia, una de las inquietudes más frecuentes es
hallar una anhelada fórmula mágica que nos permita hacer coincidir la teorı́a pedagógica con la praxis,
es decir, la didáctica: arte de enseñar, en este caso las Ciencias Naturales, ası́ se busca promover
un recurso que resulte útil y sea debatido y modificado, que sirva de aliado para la enseñanza de
estas asignaturas. Ası́, para la enseñanza de las Ciencias Naturales, se puede trabajar expresamente
la escritura académica para que los estudiantes pasen del lenguaje coloquial al lenguaje cientı́fico de
manera que desarrollen su expresión escrita a la par de sus procesos cognitivo – lingüı́sticos. Todo
esto con el fin de que los estudiantes aprendan a identificar, en su entorno próximo, siempre que sea
posible, ejemplos claros de la aplicabilidad de las áreas cientı́ficas. Tomando en cuenta lo expuesto,
en muchos casos se considera que la ciencia que se enseña en las instituciones educativas suele ser
demasiado teórica y distante de la vida cotidiana de los estudiantes, por ello es necesario cambiar el
modelo pedagógico, “es preciso sacar a los cientı́ficos de su torre de marfil y reconciliar la ciencia
con la sociedad” [1] (P1). Por lo tanto es importante lograr una reestructuración de la enseñanza de
las ciencias, encontrar un equilibrio entre lo cotidiano y la teorı́a.

12.2. Reflexiones
El escritor construye un mundo que no existı́a antes de ser escrito, hecho a partir del

mundo compartido por todos y de su manera propia de vivirlo

¿Por qué enseñar ciencias?
Esta interrogante no resulta vacı́a si atendemos a la gran importancia y el impacto que tienen

los avances cientı́ficos y tecnológicos en nuestra sociedad, muchos logros en este campo del
conocimiento han cambiado radicalmente el curso de la historia humana, basta sólo recordar un
ejemplo: la revolución industrial que permitió el impulso de los avances cientı́ficos. Enseñar Ciencias
Naturales es importante porque se fundamentan en desarrollar el espı́ritu cientı́fico basado en la
observación para adquirir conocimientos y comprender todos los fenómenos que ocurren en la
naturaleza. De esta manera se debe incentivar ese espı́ritu cientı́fico acerca del mundo que nos rodea,
esto queda en buena medida en manos del docente, por lo tanto se requiere buscar herramientas que
faciliten el acercamiento del estudiante al mundo de las Ciencias Naturales.

¿Qué aportan las ciencias naturales en la formación integral del estudiante?
Aportan el desarrollo del espı́ritu investigativo mediante la orientación apropiada sobre la realidad

del ambiente, enseñándole a fijar su atención, a reflexionar y a mirar con precisión lo que lo rodea
para lograr comprender los fenómenos que no siempre se producen a simple vista, ni son producto de
diferentes procesos. Al respecto, desde hace tiempo, Lemke (1997) plantea que la construcción del
conocimiento de la ciencia por los estudiantes, requiere además, de la interpretación de los modelos
y las teorı́as, aprender a comunicar los significados del conocimiento cientı́fico en las diferentes
actividades desarrolladas en el aula de clase mediante el lenguaje, siendo éste un medio a través del
cual se regula la construcción del conocimiento porque permite el intercambio de las ideas entre
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los participantes del acto educativo.[2] En cuanto a este aspecto, el aula es un espacio de diálogo
e intercambio entre diversas formas de ver, hablar y pensar el mundo, en la cual los participantes,
estudiantes y docentes, ponen en juego los distintos conocimientos que han construido sobre la
realidad.

¿Qué tendencias persigue la enseñanza de las Ciencias Naturales?
Las principales tendencias actualmente se centran en el aprendizaje constructivista propuesto por

Piaget (1952), Bruner (1960), Ausubel (1963) y Vygotsky (1978), los cuales plantean el “aprender
haciendo” más que memorizando. Al aprender haciendo, tenemos mayor comprensión de lo que
ocurre, es importante recordar que son conocimientos que se entrelazan, que no están aislados
como se presentan muchas veces. Además la ciencia está inmersa en nuestra cotidianidad, desde
la preparación y consumo de alimentos, la producción de bienes diversos, el chequeo medico que
nos hacemos o las noticias sobre el cambio climático global que oı́mos en la radio o vemos en la
televisión. La ciencia se dedica a estudiar y analizar gran diversidad de fenómenos, por lo que hoy
se conocen profundamente muchos de ellos o se han desarrollado metodologı́as o tecnologı́as para
estudiarlos. Por ello, en la actualidad, la enseñanza de las ciencias tiene un por qué claramente
establecido que se centra en educar cientı́ficamente a la población para que, en la medida de lo
posible, comprenda los problemas de su entorno, de su comunidad, región, paı́s y desde luego los
problemas mundiales, sea consciente de su posibilidad de actuación sobre ellos, de su capacidad
de modificar situaciones y prácticas aceptadas, con el fin de establecer hábitos y costumbres más
saludables para cada individuo, la sociedad en su conjunto y el ambiente en general. En sı́ntesis, la
razón de la enseñanza de las ciencias es la alfabetización cientı́fica, que se traduce en la educación
para la ciudadanı́a. Con esta visión de la enseñanza de las ciencias, desde el punto de vista
constructivista se espera que los estudiantes alcancen un mı́nimo de conocimientos cientı́ficos de
manera que puedan comprender su entorno, sin dejar de lado los conocimientos previos que ellos
tengan y usar los nuevos avances cientı́ficos tecnológicos para tomar decisiones ecológicamente
sustentables, usando argumentos validos.

¿Con qué herramienta se puede contar para la enseñanza de las Ciencias Naturales?
Detrás de la enseñanza de las ciencias existe, de manera evidente, un cúmulo de teorı́as, enfoques

pedagógicos y herramientas que la sustentan. Entre ellas se contempla la escritura como recurso
valioso para complementar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias que nos puede dar una visión
muy actual sobre la finalidad de enseñar la misma, además de un medio o camino para lograrlo, todo
esto guiado por un hilo conductor del enfoque de aprendizaje: el constructivismo, con base a esto se
analiza 3 aspectos:

1. El utilizar la escritura como recurso didáctico es fundamentalmente formativo, puesto que
ella privilegia el desarrollo de competencias al integrar conocimientos, habilidades, actitudes
y valores desde contextos que favorecen y promueven la relación de la ciencia con la sociedad,
aquı́ se toma en cuenta todo el poder que tiene la escritura y el proceso de escribir para los
jóvenes.
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2. Considera al estudiante como el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
favoreciendo de manera progresiva la construcción personal de conocimientos.

3. Fortalece el papel de los docentes en la formación de los estudiantes, con atención a la
diversidad cultural y social, promoviendo el uso adecuado de la escritura como recurso de
aprendizaje.

Mediante el uso de la escritura el proceso de aprendizaje es continuo, por ello, el estudiante va
descubriendo, elaborando, reconstruyendo, reinventando y apropiando del conocimiento tomando en
cuenta la escritura. Su participación activa le permite desarrollar la capacidad de deducir, relacionar y
elaborar sı́ntesis. En consecuencia, esta estrategia didáctica debe lograr la problematización, estimular
la discusión, el diálogo, la reflexión y la participación de los estudiantes.

Promover la enseñanza de las Ciencias Naturales a través de situaciones donde se debe escribir
surge de la necesidad de descubrirla y utilizarla como instrumento de reflexión, para organizar el
conocimiento en Ciencias, debido a que la escritura constituye un instrumento de aprendizaje, la
producción de textos escritos permite muchas maneras de construir significado, se trata entonces de
rescatar, por una parte, las maneras de construir significado, es decir, la relación de las Ciencias con
el lenguaje, pero por otra, la convergencia de las Ciencias hacia un objetivo común: expresarse por
escrito eficientemente como un modo de aprendizaje y que el estudiante pueda tomar conciencia de
lo que sabe y cómo puede expresarlo de la mejor manera a través de la lengua escrita.

El uso del lenguaje escrito (lectura y escritura) implica la capacidad para aprender cosas nuevas
y la capacidad para exponer nuestros pensamientos por escrito. La escritura exige coordinar una
amplia variedad de actividades, algunas implicadas en asignar un significado a los sı́mbolos y otra, la
interpretación del significado del texto. Aprender a escribir requiere el uso del leguaje de manera más
consciente, formal, deliberada y descontextualizada.

De la misma manera que las ideas evolucionan al formular una teorı́a, la manera de hablar de
éstas también evoluciona. Sutton (1997) señala que el lenguaje inicial al hablar de ciencias es muy
personal, con mucho uso de analogı́as y metáforas, y los razonamientos utilizados tienen finalidades
especulativas y persuasivas. En cambio, cuando las ideas ya están consolidadas, el lenguaje para
comunicarlas se hace más formal, impersonal, preciso y riguroso y las palabras que identifican las
nuevas ideas, se utilizan como etiquetas de algo que tiene una existencia real indiscutible.[3]

Al escribir sobre las ciencias, inciden diversos factores como el tipo de tarea de escritura
solicitada, el tipo de texto demandado, el contexto retórico, los conocimientos temáticos, los
conocimientos sobre el lenguaje escrito, las estrategias cognitivas, las representaciones que los
estudiantes elaboran de la tarea y el modo en que se aproximan a ella, entre otros factores que influyen
en la calidad de los procesos y los productos de la escritura académica.

Por ello, se puede pasar del primer tipo de lenguaje, el más individual, al calificado de más
“cientı́fico” porque ambos tienen en común un patrón de relaciones de significado que describen el
contenido cientı́fico incluido en la primera interpretación y que se concentrará en conceptos y en un
modelo teórico determinado. A este patrón de vı́nculos semánticos, Lemke (1997) lo denomina patrón
temático [2]. Lo que los distingue es el patrón estructural, que se refiere al tipo de discurso. Se conoce
que las estructuras retóricas: silogismos, analogı́as, metáforas; y de genero: descripción, justificación,
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argumentación, es decir los procesos cognitivo – lingüı́sticos, han de ser diferentes en uno y otro caso,
porque primero deben convencer a la comunidad cientı́fica y después se han de comunicar al resto de
las personas.

En este proceso de aprender a ver de otra manera, de estructurar la “mirada cientı́fica”, el lenguaje
escrito juega un papel irremplazable. En el marco de la actividad cientı́fica escolar, el lenguaje
permite darle nombre a las relaciones observadas y conectarlas con las entidades conceptuales que
las justifican; también permiten que emerjan nuevos significados y nuevos argumentos. El lenguaje
se convierte ası́ en la herramienta para cambiar la forma de pensar el mundo cientı́fico; también se
puede lograr, a través del lenguaje, conocer los esquemas y las concepciones que cada estudiante ha
construido, siendo esto necesario en la labor como docente.

De esta manera, la comunicación de las ideas de forma escrita se lleva a cabo mediante la
producción de texto, instrumento que permite estructurar las ideas y que al mismo tiempo es objeto
de aprendizaje de los participantes del acto educativo, siendo necesario que los estudiantes conozcan
la intención comunicativa de los procesos cognitivos a desarrollar en una secuencia didáctica [4]). De
este modo, para que las actividades cientı́ficas en el aula de clase se desarrollen de manera óptima,
es necesario que los estudiantes utilicen las caracterı́sticas del lenguaje cientı́fico formado por una
simbologı́a producto de los acuerdos entre los cientı́ficos y, puedan comunicar los conocimientos de
la ciencia adecuadamente, por ejemplo a sus compañeros, al docente o a cualquier miembro de la
comunidad.

Según Prat (2000) el texto es un instrumento que permite elaborar conocimientos y que también
hace conocimiento, ası́ mismo permite que el estudiante tome conciencia de la importancia del texto
escrito en su proceso de aprendizaje de las Ciencias,[5] un texto debe facilitar actuar sobre el mundo,
partiendo de las posibilidades de cada uno, al hablar, discutir, contrastar, elaborar y comparar las
ideas en las diferentes estructuras de actividades como los debates, explicaciones, trabajos en grupo,
informes de laboratorio, exámenes, entre otros; de modo que el texto escrito conforma la actividad
social de comunicación necesaria para enseñar y aprender ciencia.

Por ello, cuando el estudiante se pueda desarrollar como escritor, con la finalidad de que haya
mayor comprensión y reflexión sobre los conocimientos y experiencias se evidenciará que la
escritura puede ser una herramienta adecuada, que permite lograr el desarrollo cognitivo y también
el lingüı́stico.

A modo de cierre:
Las estrategias de aprendizaje son como las buenas obras clásicas, cada vez que las ponemos en

práctica es como si hiciéramos una versión de la original, porque la adaptamos a las particularidades
de nuestros estudiantes (edad, expectativas, gustos, afinidades, entre otros aspectos), al tema escogido,
al ambiente de clase o a su infraestructura. En esta adecuación, los y las docentes debemos ser
verdaderos expertos, y una de las sugerencias es utilizar la escritura como recurso valioso para la
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales, debido a que ella permite la reflexión y la toma
de conciencia de lo que se aprende.
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XI Congreso Nacional de Software Libre: Sembrando
Conciencia y Soberanı́a

El Congreso Nacional de Software Libre (CNSL) es un foro itinerante organizado por colectivos
vinculados con las Tecnologı́as Libres y apoyado por distintas instituciones públicas. Este año el CNSL se
desarrolla entre el 10 de abril hasta el 25 de julio, con charlas y exposiciones a realizarse en 13 ciudades
distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional. Su principal objetivo es fomentar el reconocimiento
de la importancia de las tecnologı́as libres para la soberanı́a nacional, al demostrar su pertinencia para
ámbitos tan diversos como la educación y la producción socioeconómica. Para conocer el cronograma de
actividades y registrarse puede acceder a la dirección electrónica: http://www.cnsl.org.ve/

Para este número de Revista CLIC entrevistamos a Oscar Zambrano, Coordinador del Congreso
Nacional de Software Libre.

¿Cuál es el carácter del Congreso Nacional de Software Libre?

Figura 13.1: Oscar Zambrano, Coordinador del Congreso Nacional de Software Libre

Este año, el Congreso Nacional de Software libre cumple once años. En un principio, este
congreso era una reunión entre amigos que deseaban compartir experiencias en el uso de software
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libre para adoptarla como nuestra tecnologı́a. El evento ha evolucionado debido a la importancia que
ha ganado el tema de la tecnologı́a libre en Venezuela y ha pasado, de ser un evento entre amigos, a
enfocarse en el tema de las tecnologı́as libres como base de la construcción de la soberanı́a tecnológica
nacional. Comenzamos entonces a sensibilizar acerca de la importancia del Software Libre como
herramienta para lograr la soberanı́a.

Una vez que se reconoció la importancia del Software Libre como herramienta de soberanı́a
tecnológica, se ha comenzado a realizar un proceso de formación sobre el tema tecnológico para
la defensa de nuestro paı́s, ya que pagar licencia a una transnacional para que opere sistemas vitales
porque nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, es algo que no deberı́a suceder. De esta forma el
Congreso se redimensionó hacia el tema de formación tecnopolı́tica, hacia el uso de las tecnologı́as
de software libre en la administración pública nacional, comenzando con el antiguo decreto 3.390,
la adopción de estándares abiertos dentro de la administración pública y la organización de diversos
grupos de software libre a lo largo del paı́s. Esto nos llevó hasta la Asamblea Nacional, donde se
llegó a formular la Ley de Infogobierno, propuesta de la cual - gracias al Gobierno Bolivariano y
Revolucionario - pudimos formar parte con nuestros aportes, obtenidos luego de 14 años de recorrer
el paı́s recogiendo experiencias en el ámbito del software libre.

A lo largo del proyecto han pasado infinidad de grupos de usuarios. Al principio, se enfocaba
principalmente hacia el software libre, pero luego trascendió y ya no sólo se habla de software libre,
sino de cualquier tipo de tecnologı́a que pueda llamarse “libre”. Hemos contado con el apoyo de un
gran número de colectivos de usuarios de software libre, algunos más activos que otros. Sin embargo,
ha sido el proyecto GNU Venezuela quienes se han mantenido permanentemente colaborando con el
evento.

Por otra parte, nuestro movimiento ha tratado de llegar a distintas personas. No estamos enfocados
únicamente en personas que tengan un grado de instrucción académica profesional: podemos llegar
a niños en edad escolar, quienes utilizan su Canaimita, pasando por las personas que conforman los
órganos del Poder Popular, hasta los académicos y universitarios.

¿Cuál es la proyección estratégica del Congreso Nacional de Software Libre?

Nuestro objetivo es lograr la soberanı́a tecnológica de nuestro paı́s y siempre tomamos como
ejemplo lo sucedido en el año 2002. Si hubiésemos tenido control del software, de las tecnologı́as
utilizadas por PDVSA, no se hubiese producido la situación que existió en ese momento. Las
transnacionales controlaban los códigos fuentes de los programas que manejaban los sistemas de
control de PDVSA y por ahı́ vino el sabotaje contra la industria petrolera.

Dentro de nuestros objetivos también está llevar el conocimiento acerca del software libre a
cualquier persona en Venezuela, demostrando que sı́ tenemos la capacidad de generar software para
implementar en todos los ámbitos. Gracias al esfuerzo de todos los que respaldamos el software
libre, ya tenemos en Venezuela nuestra propia distribución de Linux, Canaima y tenemos el proyecto
de Canaima Educativo, lo cual es un gran avance, pues nuestros jóvenes de educación básica están
aprendiendo a utilizar software libre, esperando que cuando los niños de la actualidad lleguen a las
universidades con su formación en software libre, hagan comprender a los profesores que ya tienen
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20 y 30 años, que este es el modelo tecnológico que ha adoptado nuestro paı́s. De este modo estamos
sembrando conciencia y soberanı́a.

¿Qué obstáculos han encontrado en el camino que se han trazado para construir
la soberanı́a tecnológica? ¿Qué oportunidades y fortalezas han hallado?

Uno de los obstáculos ha sido la resistencia al cambio tecnológico, pues muchas personas han
sido educadas siempre bajo el uso de tecnologı́as privativas y tienen mucha resistencia al hecho de
pensar en el cambio de sistema operativo. El sistema educativo nos enseña a manejar paquetes, no a
desarrollar sistemas, y se pueden lograr mejores sistemas basados en software libre si se plantea su
desarrollo. Es cuestión de entender cómo se desarrolla un software, principalmente hay que entender
que las grandes corporaciones comoMicrosoft no son las únicas que pueden hacer desarrollo. Existen,
por ejemplo, una gran cantidad de aplicaciones ofimáticas, como por ejemplo Libre Office, que
pueden sustituir completamente a las herramientas privativas.

Uno de los avances es que se ha demostrado que nuestra juventud está comprendiendo nuestro
proceso de independencia y soberanı́a, que es hacia donde apuntamos con nuestra visión. Un caso
emblemático lo tuvimos en un congreso en Aragua, donde se presentaron dos jóvenes y le demostraron
a los participantes que sı́ se puede trabajar con tecnologı́as libres. El primer caso fue de un niño
de 14 años, estudiante de cuarto año, el cual demostró que podı́a encender las luces de su casa
desde cualquier parte del mundo, usando un dispositivo Pingüino (que es hardware libre realizado
en Venezuela). A través de un programa desarrollado en un lenguaje de programación basado en
Python y, con la utilización de una estación de trabajo que conecta el software con el hardware,
encendió las luces y un aire acondicionado de manera remota. Si un joven de 14 años con pocos
recursos puede desarrollar esta tecnologı́a, imaginemos qué puede hacer un ingeniero que cuente
con recursos suficientes para realizar este tipo de desarrollos. El otro caso, fue una niña de 10 años,
quien mostró en el Congreso que con su Canaimita puede realizar hacer cualquier tipo de diseño con
software libre. Entonces alguien con 20 o 30 años en el mundo del software puede realizar diseños
que apunten a la producción. Ésa es una de nuestras metas, realizar nuestros propios desarrollos para
no ser esclavos tecnológicamente.

¿Cuál es el perfil de las personas que asisten al Congreso?

El evento como tal está abierto a cualquier tipo de público sin exigir ningún grado de instrucción.
Originalmente el tema central es la tecnologı́a libre, por lo tanto le atrae más a personas que estudian
informática. Esto realmente no es limitante porque el perfil para participar en el Congreso Nacional de
Software Libre permite que lleguen personas de todas las áreas del conocimiento. No necesariamente
debe saber programar, puede ser sólo un usuario de aplicaciones de computación, como por ejemplo,
un contador público que utilice software libre para realizar sus actividades.

Esto no sucedió inmediatamente. Al principio el Congreso se orientaba hacia los informáticos
principalmente, pero con el correr del tiempo y al observar distintas experiencias en los Congresos,
pasó de ser un evento para informáticos a estar abierto a cualquier persona que se interese por el
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tema. En cuanto al aspecto polı́tico, se ha creado conciencia sobre la soberanı́a, el evento ha ganado
en madurez en cuanto a las tecnologı́as libres y su uso.

Figura 13.2: Congreso Nacional de Software Libre, Mérida.
2014.

¿Cómo se ven en el escenario
actual en Venezuela, donde
existe una nueva valoración de
las tecnologı́as libres?

A partir del Plan de la Patria y
con la Ley de Infogobierno, nos vemos
enfocados hacia el logro de la soberanı́a
tecnológica. Nos alegramos mucho con
la entrada en vigencia de la Ley de
Infogobierno a partir de mediados de
agosto de 2014, sobre todo por el
plan de migración y los incentivos
para el desarrollo de tecnologı́as libres.
Varios compañeros que hacen vida en
nuestro colectivo y son organizadores
del proyecto han participado en el
avance y desarrollo de estos planes
de trabajo. Un caso emblemático fue
que la comunidad de software libre ha
ayudado a migrar aproximadamente un
90% de la plataforma tecnológica del INCES a nivel nacional. Eso es parte de la responsabilidad que
tenemos los venezolanos con el uso y desarrollo de las tecnologı́as libres.

¿Qué otras experiencias han surgido a partir del Congreso Nacional de Software
Libre?

Una de las experiencia más emblemáticas, aparte de formarnos como poder popular y comunidad
de software libre, y desde la comprensión del Plan de la Patria, ha sido constituirnos como “comuna
tecnológica”. En este sentido, estuvimos acompañando a los tecnólogos populares de Mérida, que
aunque no son personas que desarrollen programas de computación, generan tecnologı́a e innovan
procesos. Otra experiencia es el desarrollo de hardware libre, pues aparte del desarrollo de software
también estamos incursionando en el hardware, por ejemplo, desarrollar nuestras propias tarjetas
madres, para que por ejemplo VTELCA, que es una empresa donde se está utilizando esta tecnologı́a,
no sólo haga el ensamblaje sino que pueda desarrollar algunos de los componentes que utilizan y
apuntar a desarrollar desde lo básico hasta lo más complejo.

Aparte de esto, se pretende llevar de manera organizada todas las experiencias que se han
desarrollado para que puedan llegar a la mayor cantidad de personas e instituciones posible. Se
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nombra el INCES porque es el caso que conozco de manera directa, pero se pueden mencionar
también la Gobernación de Carabobo y las Unidades Territoriales adscritas al Ministerio del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnologı́a. Se están diseñando algunas materias a
nivel de Maestrı́a para la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana. En fin, hay varias experiencias
significativas, en mayor o menor grado pero siempre partiendo del enfoque de nuestra comunidad.

Figura 13.3: Congreso Nacional de Software Libre, Mérida.
2014.
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Preservación de la Memoria Urbana. La Mesa de los
Indios, estado Mérida-Venezuela

Gabriela Villasana
CENDITEL

“En noviembre de 1972, durante una convención de la UNESCO, se concluyó que hay
lugares que son de tal valor universal, que su desaparición constituirı́a un

empobrecimiento de la herencia de toda la humanidad” [1]

La Venezuela colonial no fue de
grandes construcciones. En aquellos
pueblos construidos bajo las leyes de
Indias, donde el orden de sus calles
alrededor de la plaza y la iglesia con
la modesta monotonı́a de sus fachadas
reflejan los cimientos sobre los cuales
se construyó la sociedad venezolana,
encontrarse con uno de estos mágicos
lugares que han quedado suspendidos
en el tiempo y donde el desarrollo de
la ciudad moderna no ha pasado con su
aplanadora, es una experiencia que nos
despierta una nostalgia literaria.

La concienciación acerca de la
importancia de la preservación de los
centros históricos como referentes
materiales permanentes de nuestra
identidad es una tarea que involucra
no sólo a profesionales de la arquitectura y el diseño, sino también a la sociedad en su conjunto.
Atendiendo esta necesidad la Coordinación del área de Gestión Editorial de la Universidad
Politécnica Territorial del Estado Mérida (UPTM) “Kléber Ramirez” nos trae esta publicación, que
se propone redescubrir los valores urbanos tradicionales y generar una propuesta metodológica para
la elaboración de planes especiales de preservación patrimonial para centros urbanos de pequeñas
dimensiones.

Su autor, Arquitecto Ramiro Prato Vicuña, ha realizado esta propuesta a través del estudio del
patrimonio arquitectónico y urbano de La Mesa de los Indios, población ubicada en el estado Mérida.
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Fundada en 1693, se emplaza en una meseta rodeada de vegetación semidesértica con parches de
exuberancia tropical. Este lugar ha sobrevivido al paso del tiempo y conserva tanto fı́sica como
culturalmente el espı́ritu tradicional del sur de los andes merideños.

El desarrollo de su investigación ha desembocado en una “propuesta integral de Diseño Urbano
orientada a la preservación del patrimonio arquitectónico cultural y la visualización de nuevas
posibilidades sociales, económicas, urbanı́sticas e institucionales”, para estos pequeños pueblos
que están quedando al margen del desarrollo de las ciudades y a los cuales de no poner atención
irremediablemente quedarán en la memoria de pocos. Por ello siembra en el lector la conciencia
acerca de la importancia del estudio y la conservación patrimonial de estos pequeños sobrevivientes,
lugares en los que aún se puede mapear la formación de nuestra identidad como Pueblo. En este
sentido, la publicación de esta investigación se presenta como un gran aporte “a la reconstrucción de
la memoria originaria venezolana” y a la revalorización de nuestra arquitectura.
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