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BASE FILOSÓFICA EN LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DE LOS 
ESTUDIOS DOCTORALES

PHILOSOPHICAL BASIS IN THE THEORETICAL CONSTRUCTION OF DOCTORAL STUDIES

Dra. Amine Sira 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

La disertación del presente artículo, siguiendo la metodología tipo ensayo argumentativo, tiene como 
finalidad destacar la importancia y vigencia que el estudio de la filosofía aporta a la formación reflexiva de 
la sociedad del conocimiento dentro de los estudios doctorales. La calidad y los beneficios de la esencia del 
discurso centrada en la filosofía solo es posible percibirlo en la medida que los seres humanos cuestionan y 
preguntan por su vida y la realidad, siendo esto, necesario cuando desde lo más profundo se le da sentido 
y significado a la existencia de las cosas, para así poder comprender, reflexionar y esclarecer las ideas que 
subyacen en el hombre. Por tanto, la filosofía permite encontrar el piso epistémico y esquemas conceptuales 
que hace inteligibles las diferentes prácticas en sí misma, partiendo del origen de las cosas para crear 
totalidades de coherencia lógica que se entienda como un proceso que implica reflexionar, teorizar y 
concluir, al utilizar recursos estratégicos del pensamiento, como la lógica y la dialéctica, para encontrar 
coincidencias y diferencias con autores e informantes a través de la argumentación, como una manera de 
explicar y hacernos entender en la comunidad científica y así extraer las más personales e íntima reflexiones, 
foco fundamental y creativo en el descubrimiento o invento de una tesis doctoral. Evidentemente que la 
importancia y transcendencia de la filosofía en los estudios doctorales para el investigador, viene a ser una 
episteme donde se desarrollan los aspectos argumentativos, formando saberes más profundos relacionado 
con su accionar. Desde esta perspectiva, un informe investigativo surge de la existencia de un método lógico 
del pensamiento, partiendo de los saberes, donde emergen caminos concretos e inician una aproximación a 
nuevos conocimientos, forjando una producción social científica y filosófica.

Descriptores: filosofía, construcción teórica, estudios doctorales.

ABSTRACT

The dissertation of this article, following the methodology of philosophical essay type, has as purpose to 
emphasize the importance and validity that the study of the philosophy contributes in the reflexive formation 
of the society of the knowledge within the doctoral studies. The quality and benefits of philosophy can only be 
perceived to the extent that human beings question and question their life and reality, this being necessary 
when from the deepest we ask ourselves about the meaning and meaning of the existence of things, in order 
to understand, reflect, question and clarify the ideas that underlie man. Therefore, philosophy allows us to 
find the epistemic floor and conceptual schemes that make different practices intelligible in themselves, 
starting from the origin of things to unify ideas and create totalities of logical coherence. Understood as a 
process that involves reflecting theorize and conclude, using strategic resources of thought, such as logic 
and dialectics, to find coincidences and differences with authors and informants through argumentation as 
a way to explain and make us understand in the scientific community and thus extract the most personal 
and intimate reflections, fundamental and creative focus in the discovery or invention of a doctoral thesis. 
Obviously the importance and transcendence of philosophy in doctoral studies for the researcher, becomes an 
episteme developing in this, the argumentative aspects forming a deeper knowledge, related to their actions. 
From this perspective, then a research report arises from the existence of a logical method of thought, based 
on knowledge, where concrete paths emerge and initiate an approach to new knowledge, forging a social, 
scientific and philosophical production.

Descriptors: philosophy, theoretical construction, doctoral studies.
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Plano Introductorio

El término filosofía etimológicamente significa: 
amor por la sabiduría; el filósofo quiere saber 
porque necesita saber, por motivación interior y 
personal, busca el saber desinteresadamente, 
por amor al saber. La configuración de un mundo 
de cosas sensibles, perceptibles, comprensibles 
y pensables, estas se fundamenta en un 
lenguaje convencional que humaniza como 
también permite simbolizar lo sensible, pensar y 
crear los universos ideales. La filosofía plantea 
cuestiones en términos del ser, origen del 
hombre además de su mundo.

Interpretar el vocablo filosofía requiere de una 
profunda reflexión que permita descifrar el 
mundo que nos rodea, una reflexión crítica sobre 
el conocimiento, para comprender de manera 
objetiva la realidad. Entender el significado 
de la filosofía, implica abordar críticamente 
y desde las más diversas perspectivas el 
mundo que habitamos, tratando de discernir 
siempre lo verdadero de lo real, lo imaginario 
de lo fantástico, lo simple de lo complejo. 
Comprender eso que nos hace sentir anclados 
a nuestra cotidianidad, que estamos dispuestos 
a defender como nuestro espacio vital, es de 
alguna manera aplicar la filosofía.

El conocimiento filosófico entonces, se ocupa 
de esclarecer situaciones referidas a marcos 
conceptuales y de preguntas que aún no 
sabemos cómo responder sistemáticamente, 
muestra una tendencia a mantenerse en 
estrecha relación con las ciencias naturales. 
No obstante, tan pronto como encontramos una 
explicación lógica a nuestros más profundos 
enigmas, damos el paso de la filosofía a la 
ciencia, lo que simboliza de alguna manera que 
la magia desaparece. No implica, de ninguna 
manera que el pensamiento filosófico sea 
mágico, pero sí que ha sido la forma en que las 
personas de mentalidad abierta, curiosos de por 
sí, han comunicado sus ideas de comprensión 
del universo que les rodea, logrando descifrar el 
conocimiento práctico de los misterios ocultos 
de la Naturaleza, comprendidos únicamente 
por unos pocos, razón por la cual, el pensador 
contemplativo, ha sido considerado filósofo por 
excelencia.

En la actualidad, la explicación de nuestra 

cotidianidad, la compresión del mundo que nos 
rodea, de nuestras creencias más arraigadas 
en mente y sentimientos, pasa por una postura 
filosófica de vida, de modo que aun cuando 
explícitamente no lo manifestemos, la filosofía 
conduce nuestra actuación en lo que hacemos. 
El nivel de estudios de postgrado constituye 
por excelencia, un espacio organizado para 
la indagación y construcción del conocimiento 
a través de procesos sistematizados de 
investigación. Al respecto, Sánchez (2009) 
señala que la construcción de un tesis implica 
dos procesos paralelos: uno, reflexivo-
conclusivo y el segundo se encarga de la 
indagación y el contraste experiencial. El 
primer proceso es esencialmente filosófico y 
se da desde el principio hasta intuitivamente 
ver canalizadas las inquietudes y reflexiones 
en vivencias personales y profesionales. 
Estas consideraciones son válidas para 
una construcción doctoral, sustentado en 
la argumentación como base esencial para 
organizar las ideas con coherencia y claridad.

En este sentido, la filosofía nos lleva a 
comprender el real significado de la libertad 
humana como también al esclarecimiento de 
la existencia, con lo cual podemos romper 
las cadenas de las posturas dogmáticas que 
nos han mantenido esclavizados, lo que hace 
que comencemos a “ser” más auténticamente 
nosotros mismos. Esta postura filosófica 
reflexiva debe verse reflejada en nuestra tesis 
doctoral, de ahí la utilidad e importancia de 
comprender que si no nos atrevemos a poner 
en palabras nuestras reflexiones e ideas, poco 
estamos aportando al conocimiento y nuestro 
intento será fallido.

Desarrollo discursivo

La filosofía es un cierto modo de pensar y 
hacer, es conjunción de teoría y práctica, de 
saber científico, experiencias, vivencias y 
motivaciones para ciertas actitudes. El filosofar 
brota de la raíz misma de lo humano, de nuestra 
necesidad de interpretarnos en términos de 
ultimidad. Es la postura que se asume en 
la vida, es tomar una posición racional (no 
religiosa, ética o estética) ante la totalidad 
de lo real. El saber filosófico, penetra en el 
misterio, mostrando la concepción del mundo 
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y del hombre, mediante un pensamiento que 
surge de la realidad en toda su desnudez, en 
lo racional y en lo lógico. Ahora bien, para las 
religiones la filosofía se apoya en el misterio y 
en la repetición acrítica de las creencias. Por su 
parte, la ética ve a la filosofía como la disciplina 
que estudia “la moral del hombre en la sociedad”, 
constituye una rama de la filosofía moral, por lo 
tanto desde el punto de vista de la historia de 
la ética podríamos mencionar que han existido 
a lo largo de la evolución del pensamiento del 
hombre occidental, diversas doctrinas éticas 
fundamentales.

Desde la Ética griega con los sofistas, 
Sócrates, Platón y Aristóteles, pasando por la 
ética epicúrea y estoica, la ética cristiana con 
el paralelismo de San Agustín y Platón, Santo 
Tomas de Aquino y Aristóteles, el formalismo 
kantiano en la ética moderna, en fin se ha 
llegado a hablar de ética contemporánea, ética 
existencialista, ética pragmática  y marxista, la 
revisión de cualquier libro sobre Ética, podría 
darnos algunas luces para la comprensión de 
un campo de tan fundamental significado como 
la ética, el cual nunca se abandona el proceso 
intelectual de reflexión, cuando se hace un 
abordaje científico que es el caso específico de 
una tesis doctoral.  

De allí que, para que un investigador pueda 
apropiarse del discurso doctoral, es pertinente 
que indague sobre la esencia de la filosofía, 
haciendo una aproximación histórica donde 
este pueda construir su concepción del mundo 
entre el pensar y el ser, permitiendo que emerja 
un conocimiento lógico. Lo antes expuesto se 
sintetiza de la siguiente manera: los jónicos en 
el siglo VIII A.C dedicaron el saber filosófico a 
tratar principalmente a los Dioses, los cuales se 
prolongan en la naturaleza, estudiaban el porqué 
de la Physis o naturaleza, creyendo descubrir 
que ésta era unitaria y universal. A tal discurso 
se denominó Filosofía. Luego Parménides y 
Heráclito pretendieron distinguirse en otras 
cuestiones en el seno de la Physis, dieron con 
el Logos (discurso razonado) y con el Nous 
(mente o espíritu).

Con la escuela Pitagórica hacen aparición los 
objetos matemáticos; el número pasa a ser 
la entraña de todo. Las cosas bien hechas 

son armónicas porque están sometidas a 
proporciones numéricas. Con Sócrates y los 
Sofistas, el tema de la reflexión filosófica se 
centra en el ser humano y su ámbito, se interesa 
por el discurso mental, por la virtud, por el bien. 
Se abandona la Physis y se aborda el anthopos 
y la polis. Centra su atención en una filosofía 
consciente de sí misma y de los métodos que 
emplea, a esto se le denominó el método de la 
mayéutica. 

Con el aporte de Platón se tratan diversos temas, 
pero la filosofía prosigue sin sistematizar, ella es 
ética, física, matemática, es política, todo a la 
vez. Descubre el mundo de las ideas, conserva 
los elementos fundamentales de la mayéutica, 
complementando el método filosófico con una 
contraposición, no de opiniones distintas, sino 
de una opinión y la crítica de ellas, esto es el 
intercambio de afirmaciones y de negaciones, a 
lo que denominó método dialéctico.

Para Aristóteles, el conglomerado de saberes se 
organiza, es un saber de la totalidad, la filosofía 
es básicamente ontológica, sabe todas los cosas 
pero sólo en aquello en que todas coinciden. 
Para Aristóteles el objeto no es otro que el ser. 
El método de la filosofía es la lógica, es decir, la 
aplicación de las leyes del pensamiento racional 
que nos permite transitar de una posición a otra 
por medio de engarces de lo más general a lo 
menos general, hasta llegar a lo particular.

Lo esencial en este método filosófico que arranca 
con Sócrates, pasando por Platón y Aristóteles, 
consiste principalmente en el ejercicio racional, 
discursivo, en la dialéctica, en el discurso, en 
la contraposición de opiniones. En la discusión 
de los filósofos entre sí o del filósofo consigo 
mismo. En cambio a partir del renacimiento, 
con Descartes, el método cambia totalmente de 
cariz y el acento va ahora a recaer, no tanto en 
el discurso posterior a la intuición, como sobre 
la intuición misma y los métodos para lograrla. 
Es decir, el método filosófico en la Antigüedad 
y en la Edad Media se ejercita principalmente 
después de tenida la intuición, el método 
filosófico en la edad moderna pasa a ejercitase 
principalmente antes de tener la intuición y 
como medio para obtenerla. A este método se 
le denomino método inductivo.   

Uno de los grandes filósofos del siglo XX, 
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Edmund Husserl, señala que esa forma especial, 
propia de la actitud filosófica es la que denomina 
la reflexión, y que la actitud reflexiva no es un 
acto o una vivencia, sino un volverse sobre los 
actos o las vivencias, es decir, no actúa, sino 
que analiza y reflexiona lo vivido. Otro de los 
filósofos de connotación es Car los Jaspers, 
en una de sus obras desarrolla el pensamiento 
de que la filosofía es saber sabio, sabiduría 
afincada en información cierta, pero alentada 
por la experiencia del existente, plantea: “el 
hombre no puede prescindir de la filosofía. 
Así, está, siempre y en todas partes, estará 
presente. La única cuestión que se plantea es 
la de saber si es filosofía consciente o no; si es 
buena o mala, confusa o clara” (p. 72). 

Las corrientes filosóficas contemporáneas, 
de Bertrán Russel y Ludwin Wittgenstein 
(Matemático: logicismo), dedicados a temas 
y problemas científicos (Filosofía y ciencia), 
con ellos nace la filosofía analítica, es decir, 
interpretación de textos. Logran advertir desde 
la Escuela de Oxford la muerte de la filosofía, 
la inutilidad de la filosofía. En la relación de 
la filosofía y la metafísica, las corrientes en 
dependencia de temas y problemas filosóficos 
tradicionales, la corriente gnoseológica 
presente en el ensayo, está la postura de 
Hussserl (Fenomenológico), considerada como 
Neopositivismo. Por su parte, Karl Jaspers se 
le suele ubicar entre las corrientes ontológicas, 
sobretodo Neorrealismo indeterminados, 
llamado ontologismo trascendentalista. Por 
último, Ludwin Wittgenstein pertenece al círculo 
de Viena, después llamado Escuela de Oxford, 
de la corriente Neopositivista. 

Se debe considerar con gran relevancia que 
la filosofía no es una ciencia, sino que es una 
disciplina rigurosa y difícil, generando que entre 
ambas haya diferencia en su propósito, método, 
entre otros; por su parte toda ciencia tiene un 
objetivo delimitado, mientras que la filosofía se 
ocupa de cualquier objeto en general. Además, 
Magee (2008), expresa que la filosofía se 
asienta sobre dos interrogantes fundamentales, 
ellas son: ¿Cuál es la esencia última de todo 
aquello que existe? (ontología), y la segunda, 
¿Cómo, después de todo, podemos conocer? 
(obedece a la epistemología). 

Al respecto Moreno (2013), señala que por ser 
la filosofía especulación o disquisición, puede o 
no estar unida a la realidad, pero siempre va 
a estar comprometida con la especulación, ya 
que desarrolla su intermediación mediante el 
flanco desde donde ésta se fragua y proyecta, 
es decir siempre va a depender del prestigio 
social. Es por tanto, una teoría impregnada 
de esfuerzo, voluntad, acierto, elaboración 
cuidadosa, acerca de la realidad objetiva, 
que depende del pensamiento, lenguaje y 
emocionalidad. También del complejo problema 
de la individualidad humana, en términos 
específicos (pequeños) o en términos globales 
(totales). 

Evidentemente que, una teoría que se construye 
sujeta a la crítica abierta; no en plan de lograr 
linealmente el descubrimiento o la verdad. Y 
conociendo que el problema de la verdad es 
un compromiso más bien de la ciencia, no de la 
filosofía, ésta puede eventualmente coadyuvar 
con la lucha propia de la ciencia, de generar 
verdades (aunque sean provisionales). Por 
ello, según el mencionado autor, la ciencia 
se nutre de la riqueza y libertad teóricas de la 
filosofía, y al mismo tiempo, la filosofía toma de 
la riqueza restringida de la ciencia para seguir 
impulsándola. Filosofía y ciencia, así, están 
irremediablemente unidas. 

Para Jaspers (1966), la filosofía bien trabajada 
está vinculada sin duda a las ciencias, aun 
cuando la filosofía tiene origen diferente, pues 
brota antes de toda ciencia, y se genera del 
asombro, duda, emocionalidad, incongruencias, 
y situaciones en que nos encontramos al límite. 
Además la filosofía trata la totalidad del ser, 
que interesa al hombre en cuanto hombre. 
Por tanto su conocimiento es más hondo que 
todo conocimiento científico. Señala el autor 
que a diferencia de la ciencia, la filosofía 
es desinteresada en el sentido utilitario que 
se emplea en la ciencia, por tanto no busca 
progresar ni probar nada, sólo puede ser 
comunicada.

En general, en nuestra vida cotidiana la mayoría 
de los fenómenos se nos presenta como si 
fueran único, como si estuviesen un solo 
sentido, atravesados por el valor hegemónico y 
dominante de la cotidianidad que es la “Utilidad” 
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(Jeremías Bentham/Stuart Mill), declaran que “lo 
bueno es la utilidad“, el utilitarismo, es la doctrina 
ética que sostiene que lo bueno consiste en lo 
útil dado a nosotros, que no amerita ningún tipo 
de perspectiva nueva.

De allí, que en el devenir del hombre, éste 
siempre ha buscado una explicación coherente 
de su sentido en la vida y de alguna manera 
comprender aquellas cosas que le son inciertas 
y a las que no les consigue una explicación 
lógica, por ello recurre a una presencia mítica, 
mágica, divina; una fuerza que satisfaga ese 
cuestionar permanente ante la vida, una tabla 
de salvación que le asegure la existencia y la 
trascendencia en el trayecto de su vida.

Si bien es cierto, cada libro sagrado ha dado 
origen a diferentes religiones y dentro de cada 
religión en particular, los humanos no han 
logrado ponerse de acuerdo, embarcándose en 
eternas discusiones sobre lo que quiere decir 
tal o cual versículo de la Biblia, del Corán, de la 
Torá, del libro de Mormón, por sólo mencionar 
algunos, todos reclaman tener el único y 
verdadero libro sagrado, en ellos la verdad es 
dogmática y absoluta. No se la puede refutar. 
Una verdad absoluta puede existir en este 
plano de la existencia. Para la filosofía, por el 
contrario, ninguna verdad absoluta existe, de ahí 
que aun cuando ella sustenta el pensamiento 
y basamento de todas las religiones, ha sido 
invisibilizada en muchos lugares de prédica 
religiosa, por considerar que el pensamiento 
filosófico es subversivo del orden establecido.

Postura Conclusiva

La comprensión y reflexión sobre filosofía que 
realiza cada ser humano depende de la postura 
que asume ante la vida, ésta debe impulsar al 
logro de los propósitos establecidos, ya que de 
sus acciones depende el éxito que logre o no 
en la vida, es decir, la búsqueda permanente de 
superar inconformidades, dudas, de aclarar y 
razonar los pensamientos, permite al individuo 
el fin último del ser humano, es decir, la felicidad.

De ahí, la importancia y trascendencia que 
la filosofía tiene en los estudios doctorales, 
especialmente al momento de la construcción 
del conocimiento surgen los pensamientos 
acerca de la realidad fundada en lo racional 
creando la tesis, donde en resumidas cuentas 

el investigador narra los hechos que subyacen 
de la realidad estudiada, considerando una 
redacción interpretativa, concreta, mediante los 
elementos explicativos y argumentativos para   
desarrollar sus conclusiones, siendo estas 
ideas moldeadas a través del mundo vistos 
desde la voces de sus informantes y a partir de 
allí, es donde reconstruye su propia versión del 
mundo observado tomando en cuenta para ello 
la naturaleza del hombre y la sociedad.

Cabe destacar que, los pensamientos que 
podemos expresar por medio del lenguaje, 
reflejan de alguna manera nuestro mundo 
interior, es decir, de forma tal que cuando 
expresamos nuestras ideas en forma oral o 
escrita, estamos compartiendo a los demás lo 
que realmente guardamos en la intimidad de 
nuestro ser, ese es uno de los aspectos que 
la filosofía se plantea, el reconocimiento del 
mundo interno de cada persona, ese hacernos 
conscientes de cuál es la naturaleza de nuestra 
realidad vital.

De allí, que en una construcción doctoral se 
requiere un proceso de reflexión permanente, 
que parte de la postura de cada individuo y 
las perspectivas desde las cuales se aborda 
la investigación esbozando los fundamentos 
axiológicos, ontológicos, epistemológicos, 
metodológicos y filosóficos, que se realiza 
desde el inicio de la tesis hasta llegar a las 
reflexiones finales, es decir, a lo largo de toda 
la investigación.

Sobre este particular, se puede afirmar que, 
la producción de una tesis doctoral es una 
disertación que se realiza para explicar un hecho 
un invento o descubrimiento, el cual debe tomar 
en cuenta elementos claves como la postura 
en cuanto al paradigma a asumir, el enfoque, 
el método como las técnicas más idóneo para 
abordar una investigación. Asimismo, claridad 
lingüística en contenido y forma. Es importante 
superar los problemas de incoherencia 
gramatical que se expresan en dificultad de 
concordancia, entonación y puntuación.  

Lo expuesto, permite reflexionar sobre la 
importancia y transcendencia de la filosofía en 
los estudios doctorales, donde el investigador 
debe respaldar su pensamiento con la acción, 
por ello lo que define una investigación como 
tesis es la producción filosófica. Pues lo que 



10

define a un filósofo es el uso de métodos 
filosóficos. La importancia en la selección del 
método es una responsabilidad personal, como 
producto de una manera de ver pensar y sentir, 
ideología, creencias a través de un ambiente de 
formación epistemológica, científica y filosófica.

En ese sentido, para la filosofía nada es 
definitivo, todo puede ser de múltiples 
maneras, un abordaje filosófico en un trabajo 
de doctorado que los que se han dedicado al 
ejercicio filosófico, son creadores de problemas, 
allí surge el ser ontológico, problematizamos la 
realidad. Por consiguiente, es significativa la 
utilidad de la filosofía en un estudio de doctoral.

Filosofar es una tarea humana que puede 
conducirnos a vivir más humanamente, pienso 
que la utilidad de la filosofía, genera la pregunta 
por qué y la pregunta por qué, interrumpe 
la utilidad de las cosas, estoy enteramente 
convencido que esa capacidad lúdica la tenemos 
todos, podemos cuestionarlo todo, podemos a 
cualquier fenómeno detenerlo y abordarlo por 
la pregunta del por qué. Los primeros filósofos 
fueron medios filósofos y medios científicos, 
la mayoría de los libros de Aristóteles son 
considerados hoy en día, obras enciclopédicas 
de carácter meramente científico. Nadie hace 
filosofía etérea, fuera de su contexto, como si 
fuera un producto de nuestra mente y la mente 
humana estuviera totalmente abstraída de los 
cambios materiales y culturales que se dan en 
la realidad, el pensamiento es siempre hijo de 
su tiempo. 

Un abordaje científico y un abordaje filosófico 
se enciman uno del otro, resaltar el carácter 
contingente que tienen los estudios a nivel 
doctoral, es lo que puede ser de otra manera, 
“todo es contingente”. Para eso hacemos del 
cuestionamiento un “Modus Operandi”, yo 
creo en el poder de la pregunta, donde dicho 
poder tiene como objetivo socavar, subvertir 
esos sentidos que se creen definitivos, en 
otras palabras la filosofía es necesaria e 
importante en todas las etapas del hombre 
para descubrirse a si mismo y lograr conectar 
tres aspectos importantes como lo son cuerpo 
mente y corazón. 
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1. INTRODUCCIÓN

La investigación a lo largo de su historia reciente 
ha hecho mayores y mejores esfuerzos en 
atender las necesidades sociales, asumiendo los 
principios de interdicipinariedad, multicausalidad 
y la sustentabilidad, como valores primordiales 
de la Posmodernidad, aportando insumos, 
individuales y colectivos, para reducir las 
desigualdades, la discriminación, la pobreza, las 
enfermedades, el embarazo en adolescentes, 
que tan intensamente afectan a nuestros países 
en América Latina. 

Hoy, más que nunca, se afirma que la principal 
riqueza de un país radica en los procesos de 
generación, valorización, gestión, promoción, 
aplicación y niveles de conocimientos de 
sus ciudadanos, donde la moneda-capital 
más importante para poder participar 
productivamente en la sociedad del siglo XXI, 
es el conocimiento o el saber que posea cada 
persona y la sociedad en su conjunto y los 
banqueros-inversionistas de esa moneda son 
los educadores-investigadores. 

Es importante aclarar que ese conocimiento debe 
ser re-fundado, re-construido y re-dimensionado 
a partir de tres nociones fundamentales: la 
participación en su generación-construcción, la 
pertinencia de los fundamentos que lo sustentan 
y la trascendencia a partir de su aplicabilidad y 
socialización. 

En este marco la intención del presente trabajo 
se orienta a la descripción y análisis del sendero 
de la investigación como generadora de 
conocimiento en/desde las Universidades, se 
abordan las características y perspectivas de este 
fenómeno, su organización, gestión, valoración 
y concreción a través de las políticas en ciencia 
tecnología, innovación, responsabilidad social; a 
través de la construcción de agendas, líneas de 
investigación y la acción de los investigadores 
que en conjunto se articulen con la funciones y 
visión de la universidad de hoy. 

Se destaca en ello los escenarios que permiten 
a las líneas de investigación y los investigadores 
consolidarse como agentes resonantes del 
proceso generador de conocimientos en 
nuestras casas de estudio de Educación 
Superior y que requieren hoy más nunca 

mayores reconocimiento y apoyo por parte del 
Estado.  

2. MARCO TEÓRICO

2.1. La ciencia, la tecnología e innovación 
en ALC.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
tiene por objetivo ayudar a los Estados Miembros 
a brindar igualdad de oportunidades, acceso 
al saber científico, tecnológico y de servicios 
básicos mediante tecnologías apropiadas, 
favoreciendo así mejores niveles de vida. 
Promueve también el derecho de los pueblos a 
participar en la producción, el intercambio y la 
aplicación del conocimiento y a beneficiarse de 
esas actividades. 

Esto en razón, de que los países que lo integran, 
consideran a la ciencia y a la tecnología como 
instrumentos esenciales para lograr la paz, 
reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo 
sostenible, mediante el fomento del diálogo, la 
cooperación, la creación de redes, el aumento de 
capacidades y el intercambio de conocimientos 
con la comunidad científica, los responsables 
políticos y la sociedad civil, en el plano mundial, 
regional y nacional (UNESCO, 2005a).

En forma específica o local, en el año 2006 
(Montevideo), se celebró la XVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, en las que se planteó “la creación de 
un Espacio Iberoamericano de Conocimiento 
(EIC)”, de cuyo encuentro emergió la 
Declaración de Montevideo, acuerdo suscrito 
por 22 países. En el cual se insta a los pueblos 
a materializar esfuerzos para concretar la 
necesaria transformación de la educación 
superior articulada en torno a la investigación, 
el desarrollo y la innovación.

Estas Actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ACTI), deben llevarse a cabo 
mediante el fortalecimiento de las instituciones 
docentes –Universidades- y de investigación; 
el suministro de asesoramiento previo en la 
formulación de políticas; el establecimiento 
de puntos de referencia y el seguimiento 
de tendencias en los sistemas científicos, 
tecnológicos y de innovación; el fomento de la 
cooperación regional y subregional en materia 
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de formación e investigación, la comunicación 
al público y a los responsables políticos de los 
resultados de las actividades de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación 
productiva. 

En el diseño de las políticas en ciencia, 
tecnología e innovación de un país se debe 
establecer como prioridad la definición 
adecuada de una estrategia explícita para 
alcanzar metas específicas en la formación de 
recursos humanos capacitados y sostener de 
esta manera, una sociedad que tenga como 
base de su desarrollo al conocimiento. 

No existe ninguna duda que el conocimiento 
científico permite entender los fenómenos 
que nos rodean e intervenir y modificar en 
forma precisa aquellos aspectos que ayudan 
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
e incrementar el desarrollo económico de una 
nación (Lemarchand, 2010).

Al respecto, García (2015). En un análisis 
sobre las políticas de investigación, ciencia 
e innovación en América Latina destaca: (a) 
la incorporación de estrategias de fomento al 
trabajo científico y tecnológico, constituyen para 
la región, en un motor de crecimiento económico, 
factor de desarrollo social y de impulso a la 
cultura democrática; (b) la atención debe estar 
centrada en los procesos de innovación y en 
la difusión social del conocimiento, ejemplo de 
ello está en conceptos como la sociedad del 
conocimiento, gobierno electrónico y digital, 
e-sociedad, e-democracia; (c) el nivel de 
productividad está directamente vinculado a la 
calidad e impulso, que las políticas públicas, den 
al conocimiento y a la investigación, tanto en su 
producción como en su difusión; y (d) la urgente 
necesidad de revalorar el factor internacional 
en materia de fomento a la ACTI, colocándose 
cada vez más cerca de la idea de cooperación y 
no a la de dependencia. 

En consecuencia la formulación de políticas en 
ciencia, tecnología e innovación (CTI), no deben 
olvidar las necesidades inmediatas de formación 
básica, salud y vivienda; al mismo tiempo deben 
destinar importantes recursos a proyectos de 
largo aliento, que generen conocimientos de 
frontera, educación y tecnología de punta; 
los cuales incorporen, decididamente, estos 

esfuerzos a la cohesión social y la mejora de la 
calidad de vida de la ciudadanía.  

En una forma más específica, Loray (2017), nos 
aclara que las políticas públicas constituyen un 
conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas 
o explícitas, que permiten inferir la posición 
predominante del Estado frente a una cuestión 
que atañe a sectores significativos de la 
sociedad. En este sentido, implementar, significa 
el conjunto de acciones que transforman las 
intenciones en resultados observables. 

En el caso específico de la investigación, la 
ciencia y la innovación se entenderán como 
aquel conjunto de medidas tomadas por 
un gobierno con el propósito de impulsar el 
desarrollo de la investigación científica y el 
empleo de sus resultados para alcanzar sus 
objetivos políticos. Esta “política científica” es 
la que determina el papel de la ciencia, y en 
nuestro caso la Universidad, en la sociedad. 

Por otra parte la UNESCO, en su informe sobre 
la ciencia hacia 2030 destaca los siguientes 
planteamientos: (a) la gran mayoría de los 
países reconoce la importancia de la CTI, 
para un crecimiento sostenible a largo plazo; 
(b) la investigación no sólo genera nuevos 
conocimientos, sino que también contribuye a 
la calidad de la educación universitaria; (c) al 
aumentar la inversión del estado en personal y 
actividades de investigación, la inversión del sector 
privado en investigación y desarrollo (I+D) también 
aumenta; (d) uno de los retos más importantes 
para la región de América Latina y el Caribe (ALC), 
será desarrollar una cultura de investigación más 
dinámica, para ello debe aumentar la inversión en 
la enseñanza superior, en la producción científica 
y en la colaboración e intercambio internacional; 
(e) la ciencia abierta, consecuencia de la internet, 
requiere nuevos sistemas de investigación 
académica y de enseñanza superior, los cuales 
deben ser acompañados por mecanismos 
innovadores de organización y financiación; (f) 
para ALC se evidencia un fuerte vínculo entre la 
eficacia del Gobierno y la productividad científica; 
y (g) la investigación científica ha cambiado sus 
prioridades para orientarse cada vez más hacia 
la resolución de problemas y responder así a 
los desafíos urgentes del desarrollo (UNESCO, 
2015).
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Pero de acuerdo a Ibáñez (2018), la investigación 
en América Latina (AL), resulta ser, en muchos 
casos, dependiente del poder económico de 
cada país y de su estabilidad política, los cuales 
cambian rápidamente en su historia reciente, 
para bien o para mal. Para alcanzar una posición 
entre las grandes potencias económicas se hace 
imperativo que la región llegue a alcanzar un 
desarrollo político de envergadura, donde exista 
sinergia y un enorme esfuerzo cooperativo entre 
los Estados e investigadores. 

La enseñanza superior, la educación superior 
o universitaria (ES), como tradicionalmente se 
le identifica a nivel nacional e internacional; se 
distingue de la educación primaria y secundaria 
no sólo por la edad y el nivel de los alumnos, 
sino también por la producción, reconocimiento, 
valorización y difusión de los nuevos 
conocimientos en el ámbito cultural, social y 
económico que se generan en sus espacios, 
laboratorios, unidades de investigación y redes 
de investigadores. 

En todo caso, la formación de investigadores 
no se realiza en un corto plazo, la construcción 
de una cultura de la investigación forma parte 
de un proceso complejo pero necesario para 
la vida universitaria, y para el cumplimiento 
de sus fines, de tal manera de contribuir a 
formar profesionales competentes, críticos y 
humanistas (Ortega y col, 2018).

Si estos centros o espacios académicos se ven 
privados, sesgados, limitados, poco reconocidos 
o valorados en su posibilidad y responsabilidad 
de desempeñar la función de investigación, 
descubrimiento, innovación y difusión de los 
conocimientos; las instituciones de educación 
superior quedan reducidas a la condición de 
centros de “enseñanza terciaria”, que son una mera 
prolongación de los centros docentes de primaria 
y secundaria, condenados a una endofagia 
intelectual, repetitiva, retrasada, caduca y con 
poca o nula pertinencia, aislada de los problemas 
y necesidades de una sociedad que reclama, 
y le reclama, por soluciones perentorias a sus 
problemas y donde la Universidad da la espalda 
a esta situación, no por ser insensible-indolente- 
a los requerimientos presentes y futuros de la 
sociedad, sino porque carece de las respuestas 
requeridas.

Razón por la cual es importante garantizar 
la pertinencia de los sistemas de enseñanza 
universitaria e investigación si se quiere propiciar 
dentro de nuestros países un buen clima social 
y político, así como el desarrollo económico y 
sociocultural.

En tal sentido y de acuerdo a lo planteado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, los centros 
de enseñanza superior están destinados a 
desempeñar un papel fundamental en las 
sociedades del conocimiento, en las que los 
esquemas clásicos de producción, difusión y 
aplicación del saber están experimentando un 
cambio profundo. Donde la aparición de nuevos 
conocimientos, así como su organización en 
disciplinas cada vez más específicas y en “redes 
de conocimientos” intra e inter institucionales 
cada vez más complejos y menos jerarquizados, 
pone en tela de juicio la viabilidad actual del 
funcionamiento de las universidades (UNESCO, 
2005b).

Considerando la enorme expansión de los 
conocimientos y de su resonancia social, han 
conducido –exigiendo- a las universidades 
a revisar y modificar su funcionamiento, sus 
programas de estudio, su estructura organizativa, 
parámetros de gestión y vinculación con la 
sociedad, la empresa privada y el Estado. 
Aunque estas instituciones académicas sigan 
conservando el nombre de universidad, su visión, 
misión y funcionamiento están evolucionando y 
diversificándose rápidamente. 

Al respecto, documentos de la Organización 
Internacional para la Cooperación, el Desarrollo 
Económico y el Banco Mundial (OCDE, 
y el Banco Mundial, 2012), identifican las 
grandes problemáticas  que se plantea –o se 
debe plantear- la Educación Superior en la 
actualidad: (a) la Universidad como institución, 
debe atender el llamado a liderar y promover 
los procesos de cambio que requieren las 
sociedades contemporáneas; (b) en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas: docencia-
investigación-extensión-, la Universidad debe 
expresar un claro compromiso con su entorno, 
generar planes y programas para la articulación 
de sus actividades con la sociedad, el estado 
y la empresa; y (c) la investigación en la 
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Educación Superior debe expresar mayores 
niveles de calidad y pertinencia que requieren 
los planteamientos anteriores. 

Más recientemente, se ha añadido otra 
exigencia respecto a las instituciones de 
educación superior; además de dedicarse a la 
investigación, ahora también deben trabajar en 
la innovación, lo que implica vincular su labor de 
investigación al sistema productivo y responder 
a las necesidades de la sociedad. Sin dejar de 
lado otro de los grandes retos que enfrentan las 
universidades en nuestros días, el cual se centra 
en encontrar las formas y los mecanismos para 
adaptar sus funciones a los nuevos modos de 
producción y difusión del conocimiento.

Este re-planteamiento de la Universidad, lo 
podemos ubicar, históricamente, en el documento 
–angular- para el cambio y desarrollo de la 
Educación Superior generado por la UNESCO 
a finales del siglo XX. Donde se reconoce, que 
pese al desarrollo sin precedentes –sobre todo 
a nivel de matrícula- y la creciente conciencia 
a nivel mundial del papel vital de la educación 
superior para el desarrollo social, económico y 
cultural de las sociedades; la realidad es que 
la educación superior se encuentra en estado 
de crisis estructural en casi todos los países 
del mundo y en especial en Latinoamérica 
(UNESCO, 1995). 

En forma específica, en el informe Delors de la 
Unesco de 1998, se plantea que las universidades 
son organizaciones de fundamental importancia 
en toda sociedad, y deben ser fortalecidas aun 
en los países más pobres por cuatro razones 
clave: (a) son centros de conocimiento puro y 
aplicado, además de ser el lugar por excelencia 
para preparar a los profesores de todos los 
niveles que requiere el sistema educativo en 
cualquier país; (b) son formadores de talento 
humano calificado y cualificado del más alto 
nivel intelectual; (c) son el lugar ideal para 
realizar la Educación permanente accesible 
a los adultos; y (d) constituyen el vehículo por 
excelencia para actuar como interlocutor válido 
con las comunidades académicas y científicas 
internacionales. Pero estos escenarios aún 
están por alcanzarse (Tünnermann, 2011).

Esta crisis implica, la necesidad de repensar 
el papel y la misión de la educación superior, 

así como identificar nuevos enfoques, valores, 
abordajes, parámetros de medición apoyo, 
financiamiento y reconocimiento a la investigación 
e investigadores; a fin de establecer nuevas 
prioridades para su desarrollo futuro, orientado 
a un contacto más significativo con las reales 
necesidades de la sociedad y contribuir a crear 
un desarrollo humano sustentable y una cultura 
de paz a nivel local y mundial. Ello constituye las 
bases para la construcción de las actividades 
educativas, de investigación, asesoramiento 
y servicio a la comunidad que requiere, -con 
urgencia-, un abordaje significativo en y desde 
la Universidad (UNESCO, 1998). 

La comunidad universitaria, docentes, alumnos 
y gerentes, deben articular esfuerzos, hoy más 
que nunca, en la preservación, consolidación, 
y fomento de las misiones fundamentales 
del sistema de educación superior (educar, 
formar, llevar a cabo investigaciones y, en 
particular, contribuir al desarrollo sostenible 
y al mejoramiento del conjunto de la 
sociedad). Especialmente orientadas a: 
formar personal calificado y competente; 
ciudadanos responsables, sanos, cultos, 
saludables, creativos, proactivos a una cultura 
de paz y de protección del ambiente. Dando 
a la conformación de una universidad como 
un espacio abierto, flexible, plural, crítico, 
autorregulado, innovador, integrador, multi-inter 
disciplinario, que propicie la formación superior 
y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Más aún, la Universidad ha de prestar especial 
atención a las funciones de la educación superior 
vinculadas al servicio de la sociedad, y más 
concretamente a las actividades encaminadas a 
eliminar la pobreza, la intolerancia, la violencia, 
el analfabetismo, el hambre, el deterioro del 
ambiente; y al mismo tiempo orientadas a la 
sostenibilidad,  a la promoción de la salud, la 
prevención de enfermedades y a las actividades 
encaminadas al fomento de la paz, la bioética y 
más responsable con las generaciones futuras, 
mediante un re-planteamiento multi, inter y 
transdisciplinario que focalicen sus esfuerzos 
en el progreso de los conocimientos mediante 
la investigación. 

Las instituciones de educación superior deben 
formar a los estudiantes para que se conviertan 
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en ciudadanos bien informados, profundamente 
motivados, provistos de un sentido crítico, con 
responsabilidad social y capaz de analizar los 
problemas que se plantean en las sociedades 
contemporáneas y buscar -en conjunto- 
soluciones pertinentes. Así, la educación 
superior debe aumentar su contribución al 
desarrollo del sistema educativo, sobre todo 
mejorando la formación del personal docente, 
la elaboración de los planes de estudio y la 
investigación sobre la educación, sus prácticas y 
resultados, lo que se enmarca en una adecuada 
gestión y cultura investigativa (Alcántara, 2006; 
Tünnermann 2011, González, 2016).

Un elemento clave para asumir las ideas 
descritas, lo constituye la formación de 
investigadores, pero antes, de acuerdo a 
Polanco (2003), es perentorio generar una 
cultura de la investigación en donde se estimule 
la producción intelectual en sus diferentes 
manifestaciones y en donde todos los procesos 
académicos y administrativos sean tributarios 
de este propósito. 

2.2. La investigación en el contexto univer-
sitario

La investigación desde su acepción literal: es 
considerada como búsqueda, voluntad de saber, 
inquietud por hallar respuestas. Es un estímulo 
para la acción, un semillero para el cambio y 
la innovación en beneficio de la humanidad. La 
expectativa de buscar la verdad o de superar 
ese sentimiento de deficiencia o de necesidad 
sentida, ha llevado al uso de la observación 
con un propósito definido y, de aquí, al pensar 
reflexivo-indagatorio y a la conformación de un 
método racional y apropiado para esa búsqueda 
sistemática.

Por otra parte, y en opinión de Chacín y 
Briceño (1995), esta búsqueda intencionada de 
conocimientos o de soluciones a problemas de 
carácter científico, filosófico o empírico-técnico 
se desarrolla mediante procesos sistémicos. 
Más aún, la investigación es sistemática porque 
lo importante en ella no es tanto dar con datos 
aislados, sino por cuanto posibilita vincular o 
relacionar nuestros pensamientos con los datos 
derivados del análisis crítico de las fuentes 
de conocimiento. Por ello la investigación es 
considerada como un patrimonio colectivo 

amplio, de carácter socializado y no solo 
un asunto individual. Las sociedades, las 
colectividades o los grupos-redes son las que 
asumen el “proceso” de la investigación. 

Según Padrón (2000, 2002), los procesos de 
investigación se definen sustantivamente, por 
su carácter de socialización, por su compromiso 
con los demás, por su referencia intersubjetiva 
y es la medida en que responde a diversas 
circunstancias, aspiraciones, y necesidades 
de las grandes colectividades; por esto, la 
ciencia ha pasado a mano de los pueblos y de 
sus necesidades, siempre considerando las 
prioridades de los mismos.

Para ello, las universidades están llamadas 
a proporcionar: la estructura organizativa 
requerida, la infraestructura necesaria, el apoyo 
financiero, el estímulo y el reconocimiento 
a la labor ejecutada y las confrontaciones 
necesarias para dar respuesta a soluciones 
que incrementen los saberes y promuevan un 
conocimiento profundo de la dinámica histórica, 
cultural y social que debe liderar la universidad. 

En tal sentido y según Albornoz (2010), los 
factores institucionales que pueden o no 
afectar la producción académica, expresados 
en porcentajes, para el caso venezolano pero 
referenciales para ALC, son los siguientes: 
(a) reconocimiento al rendimiento: 9%; (b) 
ambiente laboral estimulante: 25%; (c) sueldos y 
salarios suficientes: 16%; (d) gerencia eficiente: 
15%; (e) comunidad académica debidamente 
organizada: 18% y (f) recursos para la 
formación académica-profesional; 17%. (p.38-
40). Para este autor la producción académica 
en modelos de estilos (perfil docente y perfil 
investigador) suele ser baja, sobre todo porque 
hay un importante sector que sólo se dedica a 
la docencia y prácticamente contribuye en valor 
equivalente a cero a las tasas de producción. 
En razón de que la producción académica se 
halla concentrada en pocos individuos, como lo 
demuestran los diversos observatorios públicos 
e institucionales en la materia de ciencia, 
tecnología e innovación. 

La investigación ha cambiado, como también 
el entendimiento que se tiene sobre lo que es 
real, cómo existe el ser humano, la complejidad 
de los fenómenos sociales y cómo se puede 
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entender mejor todo esto. Sin alejarse del 
hecho de que tanto la investigación como los 
investigadores son miembros de una sociedad, 
con el encargo, la responsabilidad y los 
principios bioéticos asumidos para entender los 
problemas sociales y develar la manera en la 
que esos entendimientos puedan responder a 
situaciones que limiten o afecten la calidad de 
vida a los seres humanos (Denzin, 2008).

El marco de referencia para estas 
intencionalidades y compromisos a nivel 
internacional y nacional se pueden ubicar en 
la declaración sobre la ciencia y el uso del 
saber científico (UNESCO, 1999). Al plantear: 
(a) los científicos deben tener conciencia 
de la necesidad apremiante de utilizar 
responsablemente el saber, para satisfacer 
las necesidades del ser humano de acuerdo a 
los principios y preceptos de la Bioética en la 
investigación; (b) la comunidad científica y los 
políticos deben tratar de fortalecer la confianza 
de los ciudadanos en la ciencia y el apoyo que 
esta les puede brindar para la solución de sus 
problemas; (c) en el siglo XXI, la ciencia debe 
convertirse en un bien compartido solidariamente 
en beneficio de todos los pueblos; (d) los 
conocimientos derivados de la investigación 
son cada vez más fundamentales para la toma 
de decisiones en el diseño de programas y 
políticas en el sector público y privado; (e) la 
investigación es una fuerza motriz fundamental 
en el campo de la salud, la protección social, el 
crecimiento económico y el desarrollo humano 
sostenible; (f) la investigación y el uso del saber 
científico deben respetar la dignidad de los seres 
humanos, en consonancia con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; y (g) en 
esencia, el pensamiento científico consiste en 
la capacidad de examinar los problemas desde 
distintas perspectivas y en buscar explicaciones 
a los fenómenos naturales y sociales. 

Para emprender un camino investigativo que dé 
respuesta a estos planteamientos Vallejo y Govea 
(2011), nos señalan una serie de directrices 
para el desarrollo de un proceso investigativo 
pertinente en la universidad: (a) los productos 
o impactos del quehacer investigativo se deben 
traducir en una expansión de una conciencia 
reflexiva colectiva en todos los escenarios 
de interacción social a fin de contribuir a un 

desarrollo humano sustentable; (b) la praxis 
investigativa debe brindar apoyo, asesoramiento 
y un mejor servicio a la comunidad, para ello es 
necesario construir una trayectoria articulada 
en la producción del conocimiento para que 
en y desde la universidad se establezca como 
una interacción permanente en el ejercicio de 
las funciones de docencia y extensión; y (c) la 
universidad debe ser responsable de su sistema 
de investigación, el cual debe canalizar el apoyo 
a las actividades científicas, brindar claridad 
en la toma de decisiones, valorar sus cuerpos 
académicos, consolidar la investigación como 
actividad intelectual productiva a través de la 
formación y conformación de grupos–redes de 
investigadores.  

Más aún, la gestión de la investigación y del 
conocimiento derivado, implica lo relacional, 
el paso de lo individual a lo grupal y la visión 
totalizadora de todos los procesos que coadyuvan 
con ese aprovechamiento compartido. Donde el 
eje investigación-conocimiento se convierte en 
el hilo conductor de todo esfuerzo organizativo, 
socio-educativo y científico; sin embargo, este 
planteamiento es trascendental pues implica 
que ese liderazgo institucional se materialice en 
el concepto de universidad. 

A partir de estas ideas, se puede advertir 
la necesaria creación de colaboratorios, 
redes, grupos de investigadores y alianzas o 
enlaces inter-institucionales, para lograr un 
aprovechamiento compartido del conocimiento, 
esto con la finalidad de trascender la noción de 
repositorio para que se constituyan en unidades 
gestoras de conocimientos (Illas, y Guanipa, 
2018).

En forma específica Becerra (2002), expresa 
que Gestionar la Investigación significa más que 
administrarla, es crear las mejores condiciones 
para que se realice; implementar nuevas formas 
de organización y desarrollo; mejorar y desarrollar 
la infraestructura de difusión y comunicación 
de las investigaciones; desarrollar una política 
de convenios con organismos externos para el 
financiamiento de las investigaciones; impulsar 
la participación de la organización en programas 
de investigación nacionales e internacionales. 
Asimismo expone, la necesidad de considerar 
las condiciones óptimas para su funcionamiento, 
para lo cual es necesario contribuir con la 



18

creación de una infraestructura institucional y 
una plataforma de docentes investigadores que 
favorezca la integración de la investigación y la 
docencia en programas conjuntos de trabajo, 
pero adicionalmente permita impulsar los 
procesos de producción de conocimientos y el 
aprovechamiento inmediato de los resultados 
de las investigaciones con miras a contribuir a 
mejorar la productividad de las investigaciones 
y la excelencia en sus indicadores de calidad.

La razón de ser de la Universidad supone 
promover una formación profesional con 
una marcada actitud investigativa –perfil del 
investigador-. No sólo es propio fomentar la 
investigación, sino adicionalmente escoger de 
forma adecuada, la dirección, su estructura 
organizativa, los campos-áreas y las líneas 
prioritarias para el desarrollo de las mismas, 
contribuyendo activamente con las necesidades 
apremiantes de la región y del país en general. 

En lo referido al perfil del Investigador, Muro 
(2000), destaca: investiga en áreas específicas 
del conocimiento; asesora en proyectos 
adscritos a su línea de investigación; publica 
los resultados de su investigación en revistas 
indexadas y acreditadas; es un investigador 
reconocido y acreditado por el Estado; promueve 
actividades investigativas vinculadas con su 
línea de investigación; transfiere los resultados 
de sus investigaciones a la docencia y extensión; 
genera productos de sus investigaciones de 
interés en la educación; realiza rendiciones 
de cuenta acerca de la marcha de su proceso 
académico-administrativo; es miembro de 
comités editoriales y de arbitraje de revistas 
internas o externas; participa y organiza eventos 
nacionales o internacionales para divulgar sus 
estudios; está adscrito como investigador activo 
en una unidad de investigación; es miembro 
de jurado o comisiones para la evaluación de 
trabajos de investigación dentro y fuera de 
su institución; referido en la bibliografía de 
temas de su área de competencia; solicitado 
como tutor asesor o consultor; y, es invitado 
a participar como conferencista, panelista, 
ponente, pasante, facilitador o experto.

Adicionalmente el docente investigador, debe 
asumir un conjunto de criterios éticos que 
deben guiar su accionar en la Universidad: (a) 

debe estar comprometido con la misión y visión 
de la universidad; (b) muestra congruencia 
entre lenguaje, sentimiento, pensamiento y 
acción; (c) rechaza todas las formas de abuso 
de poder, corrupción, racismo, discriminación 
y plagio en cualquiera de sus manifestaciones; 
(d) propicia un clima de libertad de expresión y 
de pensamiento; (e) posee reconocido prestigio 
como investigador honesto e íntegro; (f) muestra 
actitud abierta hacia la crítica y es capaz de 
autoevaluarse; (g) se muestra comprometido 
como miembro de los equipos de trabajo; (h) es 
innovador y visionario; (i)  reconoce y respeta 
los aportes de otros investigadores y miembros 
de la comunidad; (j) demuestra solidaridad 
y cooperación con la realidad universitaria, 
nacional y mundial a través de acciones 
concretas; (k) es reflexivo y equilibrado al emitir 
juicios y autónomo en la toma decisiones (l) 
es acucioso y posee mística de trabajo; y (m) 
propicia un clima de convivencia armoniosa 
entre los miembros de la comunidad (Muro y 
col, 2003).

Para la concreción de estos principios se 
establecen -elemento nuclear- a las líneas de 
investigación como expresión operativa básica 
del desarrollo de la actividad investigativa en un 
área del conocimiento, propia de una unidad de 
investigación determinada lo cual se materializa 
a través de proyectos de una o más temáticas 
homogéneas de investigación. Esta percepción 
operativa de la línea de investigación nos debe 
orientar a la revisión de otros acercamientos 
conceptuales.

3. Consideraciones finales

En el presente trabajo nos hemos detenido a 
analizar como la investigación y el conocimiento 
derivado de dicho proceso debe ser re-
fundado, re-construido y re-dimensionado, 
especialmente en la Universidad, a partir de 
tres nociones fundamentales: la participación 
en su generación-construcción, la pertinencia 
de los fundamentos que lo sustentan y la 
trascendencia a partir de su articulación, 
aplicabilidad y socialización. 

Estas ideas se sustentan en directrices 
internacionales como la cumbre de jefes de 
estado en el marco del Espacio Iberoamericano 
de Conocimiento (IV Foro, EIC-2012)”, los 
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Observatorios Iberoamericanos para la Ciencia, 
la Tecnología y la Sociedad (OCTS-OEI-2019) 
y la Red Iberoamericana de Indicadores en 
Ciencia y Tecnología (RICYT-2016). En los cual 
se insta a los pueblos a materializar esfuerzos 
para concretar la necesaria transformación de 
la educación superior articulada en torno a la 
investigación, el desarrollo y la innovación. 
A partir de la generación de Actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), las 
cuales deben llevarse a cabo mediante el 
fortalecimiento de las instituciones docentes –
Universidades- y de investigación; el suministro 
de asesoramiento previo en la formulación de 
políticas; la inversión (I+D), el establecimiento 
de puntos de referencia-indicadores- y el 
seguimiento de tendencias en los sistemas 
científicos, tecnológicos y de innovación.

Aquí emerge la denominada “política científica” 
la cual se debe orientar a determina el papel 
de la ciencia, y en nuestro caso la Universidad, 
dentro de la sociedad. Para ello se debe 
reorientar la función de la investigación en 
la generación de nuevos conocimientos, el 
desarrollo de una cultura investigativa más 
dinámica que contribuya a elevar la calidad y 
pertinencia de la educación universitaria. El foco 
de dicha política se centra en el incremento de 
los esfuerzos en materia de inversión, gestión, 
apoyo, reconocimiento, infraestructura, clima 
institucional, formación y generación de redes, 
grupos o colaboratorios de investigadores 
nacionales e internacionales que contribuyan al 
desarrollo social y económico de la sociedad. 

Para ello, nuestros centros de enseñanza 
superior están destinados a desempeñar 
un papel fundamental en la sociedad del 
conocimiento, en las que los esquemas clásicos 
de producción, difusión y aplicación del saber 
están experimentando un cambio profundo. 
Donde la aparición de nuevos conocimientos, 
así como su organización en disciplinas cada vez 
más específicas y en “redes de conocimientos” 
intra e inter institucionales de mayor complejidad 
y menos jerarquizados. 

Otro elemento analizado, es la consideración 
de la investigación como un patrimonio 
colectivo amplio, de carácter socializado y no 
solo un asunto individual. Las sociedades, las 

colectividades o los grupos-redes son las que 
asumen el “proceso” de la investigación, la cual 
debe ser conceptualizada como una acción que 
permita producir conocimientos socializados y 
sistemáticos, debe señalar el camino, que va 
permitir a los investigadores -en su transitar- 
develar la relación que emergen entre; los 
conocimientos, la acción de investigar y su 
efectividad o pertinencia con el contexto social 
con el cual está comprometido. 

Para la concreción de estos principios 
se establecerá el desarrollo de líneas de 
investigación, elemento fundamental en el logro 
del compromiso entre los integrantes del grupo, 
así como la visión compartida de sus objetivos, 
la contrastación de sus intereses, necesidades 
e inquietudes frente al fenómeno en estudio 
o el hecho educativo, poder visualizarlos o 
abordarlo desde diferentes perspectivas teórico-
metodológicas orientados a la búsqueda de 
soluciones o que conlleven a un beneficio común 
expresado en el bienestar de la sociedad, como 
parte de la gestión de una cultura investigativa 
como eje articulador de la misión-visión de la 
universidad de hoy. 
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LA FORMACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE EN LÍNEA: 
UNA OPCIÓN DESDE Y PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

TEACHER TRAINING THROUGH ONLINE LEARNING: AN OPTION FROM AND FOR 
DISTANCE EDUCATION

Dra. Maidolly Engelhardt Machado

RESUMEN

El presente trabajo documental proporciona información acerca de la modalidad Educación a Distancia, 
partiendo de su conceptualización a través del análisis de diversas definiciones planteadas por autores 
especialistas en el área. El tema seleccionado se aborda a partir de concepciones sobre la modalidad, sus 
características, evolución histórica, así como los cambios que se han originado a partir de la aparición e 
implantación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación  al campo educativo.

La Metodología empleada en el desarrollo de la investigación se sustentó en los procesos de acopio de 
información, organización, análisis, interpretación y síntesis de fuentes de información relativas a la 
Educación a Distancia como lo son: textos de autores especialistas en el área, páginas wed, documentos en 
línea, entre  otros.

El informe se estructura en tres partes, la primera  constituye objetivos del estudio, la segunda recoge la 
revisión de las fuentes bibliográficas y electrónicas, que permiten en la tercera parte elaborar conclusiones 
a la luz de los planteamientos teóricos.

ABSTRACT

This documentary work provides information about the Distance Education modality, starting from its 
conceptualization through the analysis of various definitions proposed by authors specialized in the area. 
The selected topic is approached from conceptions about the modality, its characteristics, historical evolution, 
as well as the changes that have originated from the appearance and implantation of the new information and 
communication technologies to the educational field.

The Methodology used in the development of the research was based on the processes of information 
gathering, organization, analysis, interpretation and synthesis of information sources related to Distance 
Education, such as: texts by authors specialized in the area, web pages , online documents, among others.

The report is structured in three parts, the first constitutes study objectives, the second includes the review of 
bibliographic and electronic sources, which allow in the third part to draw conclusions in light of the theoretical 
approaches.
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Objetivo General

Analizar los cambios de paradigmas de los 
sistemas de Educación a Distancia, desde sus 
inicios hasta la incorporación  de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

Objetivos Específicos

1. Reconocer las diversas definiciones de 

Educación a Distancia determinando 

sus aspectos coincidentes y diferencia-
les.

2. Proporcionar una visión general de la 
evolución histórica de la Educación a 
Distancia.

3. Analizar las perspectivas de la Educa-
ción a distancia a partir de la incorpora-
ción de las tecnología de la información 
y comunicación.

Revisión Teórica

La Educación a Distancia es un término genérico 
difícil de definir, ya que en él se incluyen las 
estrategias de enseñanza – aprendizaje, que en 
el mundo se denominan de diferentes formas. 
Esta modalidad ha surgido como un intento 
de dar respuesta a las nuevas demandas 
sociales que la educación presencial no ha 
podido atender, abriéndose un espacio legítimo 
dentro de la educación en el ámbito mundial, 
desde capacitación laboral hasta postgrados 
universitarios.

Esta modalidad ha evolucionado a lo largo del 
tiempo y a la par del desarrollo tecnológico. 
Sus inicios se remontan a la educación por 
correspondencia, luego se incorpora el material 
impreso, la radio, la televisión y finalmente 
internet. Es importante señalar que esta 
modalidad hace uso de multimedios para 
generar un proceso de interacción entre los 
materiales, el tutor y el estudiante.

Con base en lo anterior, en el portal ámbito de 
la educación (2016), se le define como una 
modalidad de estudio o proceso de formación 
independiente mediada por diversas tecnologías, 
con la finalidad de promover  el aprendizaje sin 
limitaciones de ubicación, ocupación o edad de 
los estudiantes.

La  definición precedente, coincide en cuanto al uso 
de la tecnología con la  propuesta por  Imaginario 
(2019), quien afirma que la educación a distancia 
es un sistema de enseñanza-aprendizaje que 
se desarrolla parcial o totalmente a través de las 
tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), bajo un esquema bidireccional entre 
profesor y alumnos.

En lo relativo a la comunicación entre los 
actores del proceso, Moreno Castañeda (2012) 
manifiesta que es:

“una estrategia organizacional, 
metodológica y tecnológica para 
establecer la comunicación entre 
quienes participan en un proceso 
educativo, los contenidos que se 
requieren en dicho proceso y las 
instituciones responsables, aunque 
todos esos elementos no coincidan 
en tiempo y lugar; en el entendido 
de que más importante que superar 
las distancias geográficas es salvar 
las distancias sociales, económicas y 
culturales.” (p.17)

García Areito (2012), por su parte, analiza 
algunos elementos  a los que hace mención 
Moreno Castañeda, destacando que la Educación 
a distancia presenta cuatro componentes 
esenciales la docencia,  el aprendizaje, los 
materiales (presentado a través de multimedios) 
y la comunicación. 

En las últimas definiciones se aprecia, que en 
los sistemas de Educación a Distancia no se 
produce una separación absoluta del estudiante 
- profesor, ya que pueden realizarse tutorías 
o  reuniones presenciales, que pueden, o no, 
diferirse en tiempo y espacio. En la actualidad 
es importante acotar el aporte producido por la 
tecnología, modificando la relación tradicional 
alumno – tutor, pues aunque estén espacialmente 
distanciados, pueden comunicarse en un mismo 
tiempo real.

Para resumir las definiciones, los criterios 
comunes y los actores presentes en los sistemas 
de educación a distancia se puede concluir 
que el término Educación a Distancia cubre un 
amplio espectro de diversas formas de estudio 
y estrategias educativas, que tienen en común 
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el hecho, de que ellas no se cumplen mediante 
la tradicional presencia física de profesores y 
estudiantes en locales especialmente diseñados 
para tal fin. Es una estrategia educativa basada 
en la aplicación de la tecnología al servicio del 
aprendizaje sin limitación de lugar o  tiempo, 
producto de la organización, planificación y 
diseño de actividades,  recursos y estrategias 
comunicacionales e instruccionales de los que 
se sirve el usuario en forma autónoma, con 
apoyo de un tutor  para aprender en forma 
dinámica y flexible.

De lo anterior se desprende que la educación 
a distancia hace uso de medios múltiples para 
el logro de los objetivos propuestos. Junto al 
material escrito, también se hace entrega de 
mensajes instruccionales y educativos por 
radio, televisión, cassettes, videos, software, 
aulas virtuales a través de internet, entre otros. 
Todos éstos medios no excluyen al docente que 
adquiere una nueva dimensión en su trabajo 
profesional.

Es así como el desarrollo de la educación a 
distancia, siempre ha estado relacionado con 
la evolución de la tecnología. Ésta modalidad 
ha incorporado en cada una de sus fases los 
adelantos tecnológicos para enriquecer sus 
estrategias y llegar a atender a más usuarios.

La primera fase corresponde a los orígenes de 
los estudios por correo que se remontan hasta 
el siglo XIX en el Continente Europeo, cuando 
empezó a considerarse esta modalidad como 
recurso aplicable a la educación. Destacaron por 
pioneros de la  enseñanza por correspondencia: 
Rusia (1850), con su instituto para Enseñanza 
por Correspondencia; Alemania (1856), 
que inauguró la enseñanza por correo con 
el Toussaint y Langenesehdt, ofreciendo el 
estudio de idiomas; y por último, Suecia (1889), 
que cuenta con el Hermods Institute, el cual 
ha atendido hasta la fecha a una población 
estudiantil de más de 150.000  alumnos.

En los Estados Unidos se crean en Pensylvania, 
la Internacional Correspondence Scholl 
de Scranton, en 1891, La Universidad de 
Wisonsin crea en 1891 los primeros cursos por 
correspondencia, al igual que la Universidad de 
Chicago que en 1892 funda una división para 
enseñar a través de ésta modalidad.

La Segunda Fase, surge a la par del desarrollo 
tecnológico, en particular al de la radio y  el 
teléfono, la educación por correspondencia sería 
complementada con la educación radiofónica. 
Dichas revoluciones en la comunicación 
permitieron llegar a zonas de geografía 
intrincada y de difícil acceso.

Con los dos medios, se enriquecieron las 
posibilidades para lograr un mayor impacto de 
la educación en el desarrollo de los pueblos, 
al poder traspasarse las fronteras con los 
mensajes  y disponer de cobertura instantánea 
y más amplia a la vez. Por otro lado, ello 
también permitió conservar y utilizar de modo 
indefinido los mensajes educativos al grabarlos 
y mantenerlos como textos hablados.

Estos recursos comunicacionales se 
incorporaron  principalmente en instituciones de 
enseñanza superior. A mediados del siglo XX 
se instalaron estructuras nacionales orientadas 
a suministrar educación a distancia, entre las 
cuales corresponde citar, como ejemplo, al 
Centro Nacional de Educación a Distancia de 
Francia, que continúa funcionando hoy después 
de una fuerte transformación tecnológica, entre 
los años 1947 y 1963 se  trasmitieron clases 
magistrales  a través de la radio, en casi todas 
las materias literarias de la Facultad de  Letras 
y Ciencias Humanas de Paris, además de 
iniciarse en la Universidades de Bordeas, Lille, 
Nancy y Strasbourg clases por radio. En el año 
1962, se inicia en España  una experiencia de 
Bachillerato radiofónico, que posteriormente 
(1968) se convertiría en el Instituto Nacional 
de Enseñanza Media a Distancia de España 
(INEMAD). (García Areito, 2016).

En la tercera fase, entra en escena la televisión, 
la imagen visual vendría a constituirse en 
un soporte esencial de la tele educación. 
Siendo un potente vehículo comunicativo, 
los horizontes de la Educación a Distancia 
se Multiplicaron geográficamente. Dicha 
revelación de la tecnología introdujo a la imagen 
audiovisual (transmitida por emisiones directas 
o retransmitidas), al instrumento universalizador 
por antonomasia, el satélite, y al video, como 
asombrosos avances que pudieron aplicarse al 
proceso educacional a grandes distancia.

La incorporación de la radio y después de la 
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televisión agregó formas de transmisión de 
clases a distancia, reproduciendo la voz de los 
profesores y la de las imágenes que muchas 
veces eran tomadas desde las clases ordinarias. 
En  Italia (1950), alcanza extensión nacional la 
Telescuola, que utiliza la televisión y tutores 
locales para un programa de alfabetización. 

A partir de la década del 60, diversas 
experiencias comenzaron a introducir 
productos audiovisuales, desde sus formas más 
esquemáticas (transparencias, diapositivas, 
etc.) hasta el video educativo, como materiales 
de soporte de los procesos de aprendizaje. Una 
metodología asociada al concepto de Tecnología 
Educativa propuso la incorporación de dichos 
productos, pero sin un tratamiento complejo en 
relación con los modelos psicopedagógicos de 
enseñanza y aprendizaje. (Jardines, 2009)

En 1969 se pone en marcha la Open University, 
que marcará un punto de inflexión en las 
modalidades para el diseño de materiales 
y para la tutoría y gestión de la enseñanza a 
distancia. La década del 70, verá aparecer 
varias universidades de educación a distancia 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) en España 1972, y experiencias 
similares en Iberoamérica: Venezuela, Costa 
Rica, entre las más exitosas). 

Con el desarrollo y aplicación de las Nuevas 
Tecnologías en distintas actividades de nuestra 
sociedad, la mayor parte de los sistemas 
tradicionales de Educación a Distancia 
comenzaron a incluirlas pero sin abandonar del 
todo los modelos anteriores. 

La cuarta fase, se inicia con la computadora 
cuya sorprendente capacidad de cálculo y 
creciente impulso  permitió incorporarla con fines 
educacionales, pues se constituyó en un medio 
a través de cual la modalidad podría alcanzar 
altos niveles de impacto y cobertura. Inicialmente 
se desarrollaron softwares educativos para 
apoyar el contenido y material digitalizado, y 
paulatinamente se ha ido transformando a partir 
de la aparición de Internet.

Con la incorporación de internet como estrategia 
de apoyo a la educación a distancia, nace una 
nueva forma de comunicación bidireccional 
denominada  interactividad, ésta actualmente 

es uno de los aspectos más importantes y 
trascendentes de la tecnología. 

El hecho de que en las redes actuales sea posible 
tener una actividad de intercambio, modifica 
de manera radical la educación a distancia. 
No obstante, los educadores a distancia se 
encuentran todavía con condiciones, prejuicios 
o percepciones anticuadas que se caracterizan 
entre otras razones precisamente por no 
reconocer el efecto de la interactividad. En 
televisión, la interactividad no está disponible 
aunque sea posible tener sesiones televisadas 
con teléfonos abiertos o fax en los estudios. 
En cambio, una videoconferencia o el uso de 
Internet permiten la interactividad entre los 
actores, pues la tecnología en estos medios es 
totalmente plana, horizontal, ya que cualquiera 
puede ser considerado emisor o receptor. 

Desde esta perspectiva, las actuales tendencias 
en las organizaciones universitarias se dirigen 
a propiciar el desarrollo de ambientes virtuales 
de aprendizaje, por las posibilidades que se 
están creando a partir de mejores condiciones 
tecnológicas y de la evolución de la web hacia 
herramientas web 2.0 y 3.0.

Es importante aclarar que Internet comprende 
un extenso conjunto de herramientas 
comunicacionales que deben ser aprovechadas 
positivamente ya que la utilización de éstos 
procesos adecuadamente, pueden ayudar 
al mejor funcionamiento y desarrollo de las 
actividades educativas,  entre los recursos que 
ofrece la red destacan según Villota, Zamora 
y Llanga, (2019), programas computacionales, 
plataformas educativas, webquest, 
videoconferencia, Publicaciones electrónicas. 
Con la evolución  de la web, que incluyen el 
desarrollo de redes sociales, wiki, blogs, voki, 
GoogleDoc, Slideshare, Skype, YouTube,  
entornos 3d,  se evidencia que:

El  explosivo desarrollo de internet 
en los últimos años y su expansión 
a través del mundo, ha facilitado 
la creación y difusión de diversos 
medios que permiten y potencian 
la comunicación mediada por 
computador. El usuario que 
se vale de estos sistemas, ve 
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incrementada su capacidad para 
proveer, obtener o intercambiar 
información con otras personas o 
instituciones independientemente 
de su ubicación espacio – 
temporal. (Polanco H, 2014. p. 24)

De acuerdo con, Ferreiro Gravié, (2012), 
los Nuevos Ambientes de Aprendizaje 
están vinculados con la revolución de las 
telecomunicaciones y la informática. Esto da 
pauta a una nueva fase de la enseñanza masiva 
ya que, a través de las vías de comunicación, 
se llega a un mayor número de personas 
con características económicas, culturales y 
sociales diferentes en distintos lugares.

Con base en lo anterior, a partir del año 2004, 
la web comenzó a evolucionar de páginas 
para ser vistas y leídas en internet a multitud 
de contenidos compartidos a través de 
servicios de alta interactividad, pasó de ser 
una herramienta estática a tener un estado 
dinámico, lo que favorece aún más el desarrollo 
de ambientes educativos.

De acuerdo con Latorre (2018), hubo una 
extensión del concepto de web de lectura, 
por el de lectura - escritura conocida como 
web 2.0, la cual proporciona una “multitud de 
herramientas ayudando a que los procesos 
productivos de información que se desarrollan 
en torno a la red, se puedan poner en marcha 
sin casi ningún tipo de conocimiento técnico, 
y sin un excesivo gasto de tiempo.  Luego, en 
2006 aparece la web 3.0 o web semántica. Al 
respecto, comenta el autor:

Mientras la web 2.0 está gestionada por el propio 
usuario humano, la web 3.0 está gestionada 
en la nube y ejecutada desde cualquier 
dispositivo con una alto grado de complejidad 
y personalización; constituye un nuevo tipo de 
web en la que se añade contenido semántico 
a los documentos que la forman y ello conlleva 
que la ejecución de la misma sea realizada por 
máquinas que, basándose en nuestros perfiles 
en la red, descubren información relevante 
para nosotros.(p. 5)

Con esta innovación, las instituciones de 
Educación a Distancia  deben plantearse la 
necesidad de replantear la manera de enseñar 

alejándose de sus prácticas tradicionales, 
para dirigirse hacia nuevos ambientes 
de aprendizaje, espacios virtuales que 
contribuyan al desarrollo de competencias y 
potencialidades que permitan a los estudiantes 
mayor generación de conocimientos en forma 
colaborativa. 

En este contexto, se le ha denominado 
e-learning a la educación soportada en entornos 
virtuales y en el uso de las redes sociales. 
Según Elliott Masie, uno de los pioneros del 
e-Learning y editor del boletín electrónico 
“Tendencias de Aprendizaje, citado por 
Ganduxe (2018) “el e-Learning “Implica el uso 
de internet, pero también incluye la tecnología 
móvil, (..), todo uso de la tecnología que tiende 
a expandir, reforzar, distribuir, desarrollar, 
evaluar, certificar o acelerar los procesos de 
aprendizaje (…) abarca elementos tales como 
gestión del conocimiento, colaboración y apoyo 
al desempeño”. 

Así, el e-Learning  incorpora tanto al entorno 
como a los procesos de aprendizaje, siendo 
los contenidos electrónicos solamente una 
parte del sistema.

De esta manera, el e-learning o aprendizaje 
electrónico se basa en aprovechar la facilidad 
de distribución de materiales formativos y 
herramientas de comunicación para crear 
un entorno apropiado para el aprendizaje y 
que se encuentra enmarcado en enfoques 
constructivistas, es decir, con perspectivas 
pedagógicas en las que los estudiantes 
se convierten en verdaderos creadores de 
conocimiento en un marco colaborativo y de 
aprendizaje entre pares.

Al incorporar el aprendizaje en línea y 
desarrollar campus virtuales, es importante 
desarrollar un modelo instruccional que 
permita la generación de espacios virtuales 
de aprendizaje, que fomenten la creatividad, 
interacción y socialización entre todos los 
participantes del proceso educativo, con el 
acompañamiento de tutores debidamente 
preparados, y la utilización de las mejores 
tecnologías aplicables a este proceso. También 
debe contar con una estructura organizativa y 
de gestión apropiada que facilite los procesos 
operativos y administrativos de la vida 
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académica, muy diferente a las existentes tanto 
en las instituciones que ofrecen enseñanza 
presencial como enseñanza a distancia. 

Lo anteriormente expuesto permite considerar 
que dentro de las ventajas del e- learning se 
encuentran: la flexibilidad horaria, la facilidad 
de acceso sin desplazamientos, la formación 
personalizada, la actualización permanente 
de contenidos, el seguimiento exhaustivo 
del proceso formativo y la variedad de 
herramientas (foros, entornos para el trabajo 
en grupo, materiales en formato web, ejercicios 
interactivos, etc.).

Aunado a lo anterior, otro recurso que puede 
incluirse en la formación a través de e-learning, 
son los metaversos, término que se utiliza para 
referirse entornos que permiten la recreación 
de escenarios tridimensionales reales o 
imaginarios generados por computadora con 
los que el usuario puede interactuar (Sattolo y 
otros, 2014), y se definen como construcciones 
ficticias en las que los participantes interactúan 
a través de avatares creados por sí mismos 
tratando de recrear la vida real en un entorno 
de metáfora virtual, en la que no existe 
limitaciones de tiempo y espacio. 

Los metaversos pueden ser utilizados como 
espacios de aprendizaje diferentes que 
generen nuevas formas de interacción., pues 
ofrecen la posibilidad de interacción tutor – 
estudiante, estudiante – estudiante en tiempo 
real y de un modo participativo y creativo 
que representa la esencia de una clase 
convencional, utilizando adicionalmente todos 
los recursos multimedia, entornos virtuales y 
herramientas de interactividad que ofrecen las 
plataformas virtuales de aprendizaje. 

Aun cuando los entornos virtuales nacieron 
inicialmente como entornos de juego, su 
nivel de interacción social ha ampliado 
sus aplicaciones, extendiéndose al ámbito 
educativo, un área que poco a poco va 
incorporando las últimas tecnologías a sus 
sistemas de aprendizaje.

Ejemplo de ello es Second Life, definido por 
Romo (2010), como un programa que genera 
una realidad virtual interactiva y en tercera 
dimensión, en la que los usuarios deben 

crear un avatar (representación gráfica de la 
persona) para realizar una “vida paralela”, que 
se desarrolla en tiempo real. Este metarverso 
que se inició como un juego,  ha extendido su 
campo de acción y hoy se postula como un 
entorno educativo de encuentro de estudiantes, 
fundamentado en la comunicación, proceso que 
tiene un papel protagónico en la construcción 
del conocimiento, ya que es a través de la 
interacción entre usuarios se consigue aportar 
información e intercambiar experiencias. 

Los entornos 3D ofrecen experiencias 
atractivas y de inmersión en distintas disciplinas 
con variadas estrategias;  en ellos se pueden 
estudiar idiomas y culturas extranjeras, 
practicar estrategias y aplicar conocimiento 
de un modo colaborativo, explorar utilidades 
psicoterapéuticas, desarrollar actividades 
individuales/ en grupo, investigar, participar 
en  conferencias, eventos, encuentros, entre 
muchos otros recursos.

Para que la experiencia que se ofrece en 
éstos entornos, proporcioné óptimos resultados 
es necesario crear marcas académicas a lo largo 
del  proceso formativo, con enlaces explícitos 
entre las experiencias en ese metaverso y 
competencias que se deben alcanzar. Para ello 
el tutor debe articular los propósitos educativos 
con la acción formativa.

Por otra parte, para hacer enriquecedora la 
experiencia, el profesor cuenta con una gran 
variedad de recursos que pueden incorporarse 
al aula virtual propios de la web 2.0 y 3.0, como 
se observa en el siguiente gráfico:

       Gráfico 1. Recursos de la web 2.0 y 3.0.

La posibilidad de integrar Second Life (SL) como 
herramienta didáctica  a proyectos elearning ha 
generado el proyecto Sloodle, que se define 
como un sistema educativo online 3D para el 
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mundo virtual de Second Life, basado en la 
plataforma libre de moodle, como se visualiza 
a continuación:

Second Life (entorno 
virtual)_

− “Avatares”

− Construcción 3D

− “Scripts” interactivos

− Marco “envolvente”

− Manipuladores virtuales

Moodle (sistema de 
aprendizaje)_

− Lecciones 
estructuradas

− Discusiones en 
hilos

− Asignación de 
buzones

− Pruebas de 
autoevaluación

− Listado de 
participantes

− Documentos
Sloodle: Convergencia de las posibilidades de 

Second Life y Moodle

Fuente: Martínez, R. El formador como 
explorador en los Mundos Virtuales 3D. Virtual 
Educa 2008.

Este proyecto integra el aprendizaje de moodle 
en el entorno 3D de Second Life, añadiendo 
características interactivas del mundo virtual 
a las herramientas de gestión de aprendizaje 
Moodle.

A través de Sloodle se otorgan oportunidades 
para un aprendizaje basado en:

Descubrimiento / Experimentación. Orientado 
hacia objetivos. Desarrollo de aptitudes de 
trabajo en equipo

De lo anterior, se puede afirmar que los 
metaversos amplían las posibilidades  y 
capacidades para establecer relaciones 
humanas y desarrollar iniciativas educativas, 
ya que se constituyen en escenarios para el 
aprendizaje colaborativo y para el aprender 
haciendo.

La incorporación de recursos propios de los 
entornos 3D como auditorios, blogs, salas de 
conferencia, bibliotecas virtuales, recursos 
multimedia, prácticas de idioma, entre otros,  
proporciona un aprendizaje permanente, 
ofreciendo la posibilidad de presentar y expresar 

de manera creativa y motivante los materiales 
educativos

Conclusiones

La incorporación de las herramientas 
tecnológicas actuales a las universidades, 
a través de la modalidad de la Educación a 
Distancia, no es un asunto de perspectiva 
tecnológica sino de una perspectiva humanista 
de la visión y misión de la universidad en 
su propósito de educación, entendido éste 
como un propósito de transformación para el 
mejoramiento individual, grupal y social de los 
egresados.

El asunto de la Educación a Distancia no es tan 
solo de índole técnico. No es una contrastación 
de quien cuenta con los mejores equipos y quien 
tiene los mejores convenios con universidades 
extranjeras. Es una nueva tarea que obliga a 
las universidades a rescatar lo mejor de sus 
espacios académicos para compartirlo, desde 
la perspectiva regional de cada universidad. 
No es un quehacer meramente instrumental y 
operativo traducido en clasificación de aulas 
interactivas. Es el uso del instrumento desde 
una perspectiva académica y propiciadora 
del desarrollo humano más elevado en las 
universidades.

La Educación a Distancia posee el potencial 
suficiente para mantener y aún acrecentar 
el vínculo educativo y la comunicación, sólo 
hay que aprender a explotarla. Además, 
supone fundamentalmente que las actividades 
educacionales se dan en tiempos y espacios 
no homogéneos, donde la interactividad se 
produce y busca promoverse e incrementarse 
fundamentalmente por intermedio de la 
tecnología. 
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RESUMEN  

La adolescencia es una etapa transitoria de la vida de todos los individuos que denota aspectos fundamentales 
para la vida de un futuro adulto, el tener una estabilidad emocional conllevará a experimentarla y evocarla de 
forma grata lo que muy probablemente sea el inicio de individuos estables e insertados a la sociedad para 
su beneficio y del bien común, caso contrario podría pasar si la etapa se vive con adversidades familiares y 
escolares. 
El siguiente trabajo se realizó con el objetivo de conocer las causas que incidieron en conductas disruptivas 
de estudiantes de primer grado de secundaria, quienes, al convivir con familias en situación de riesgo 
psicosocial, generan en su entorno escolar situaciones conflictivas que inciden negativamente tanto en su 
vida académica como en la convivencia que debe imperar entre sus iguales, personal, docente, psicólogas, 
psicopedagogas y comunidad en general, luego plantear esta meta se establecieron actividades secuenciales 
para validar por pasos consensuados desde conocer sus quehacer diario tanto en la institución como en su 
núcleo familiar, para posteriormente ofrecer aportes a los involucrados sobre lo observado y abordado. 
El estudio de tipo descriptivo permitió tener información sobre la infancia de los padres, madres y tutores y 
la incidencia de su crianza en la formación de sus hijos o hijas, así como la vinculación que tienen en cuanto 
a lo inherente a la escuela y lo que conlleva la vida estudiantil. Se vincularon tanto variables dependientes 
como independientes, permitió recabar datos de cada uno de los actores que se vinculan cotidianamente con 
los adolescentes, a su vez, las informaciones se cotejaron con los resultados que arrojaron, un desapego 
y falta de acompañamiento de los padres hacia sus hijos o hijas, así como aspectos a mejorar por parte de 
la Unidad de Orientación Escolar, en cuanto al abordaje de los diferentes casos que se presentan entre los 
adolescentes. 

Palabras Clave: Adolescente, Disruptiva, Psicosocial.

ABSTRACT 

Adolescence is a transitory stage of the life of all individuals that denotes fundamental aspects for the life of 
a future adult, having an emotional stability will lead to experiencing it and evoke it in a pleasant way what 
most likely will be the beginning of stable and inserted individuals to society for their benefit and the common 
good, otherwise it could happen if the stage is lived with family and school adversities.
The following work was carried out to find out the causes that affected the disruptive behavior of students in 
first grade of secondary school, whom, when they live with families at situation of psychosocial risk, generate 
conflicting situations in their school environment that negatively affect both their academic life and their 
lives. the coexistence that should prevail among their peers, staff, teachers, psychologists, educational 
psychologists and the community in general, after setting this goal, sequential activities were established to 
validate by agreed steps from knowing their daily tasks both in the institution and in their family nucleus, to 
later offer contributions to those involved about the observed and approached.
The explaining type study allowed to have information about the parents childhood, mothers and tutors and 
the incidence of their upbringing in the formation of their sons or daughters, as well as the connection they 
have regarding the inherent to the school and what life entails student. Both dependent and independent 
variables were linked, the study was of non experimental and explaining type, further it allowed take out 
information of every actors whom are daily linked with the adolescents, at the same time, the information 
was compared with the obtained results, a detachment and lack of accompaniment of parents towards their 
sons or daughters, as well as aspects to improve by the School Orientation Unit, in terms of addressing the 
different cases that occur among adolescents.

Keywords: Adolescent, Disruptive, Psychosocial. 
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1. Introducción 

La adolescencia representa una etapa crucial 
para cada individuo y, la forma como se viva 
dependerá de las fortalezas que se encuentren 
en su contexto cercano, de allí la importancia de 
la estructura familiar y su devenir cotidiano. La 
comunicación, el nivel de valoración que tenga 
cada uno de los individuos que conforman la 
familia, así como la importancia que se dé en 
cada uno de los roles, será el insumo necesario 
para que cada integrante valore y respete al otro, 
ahora bien si en esa composición familiar está 
haciendo vida un adolescente su adaptación 
a la sociedad y al proceso evolutivo que vive 
se adecuará con más facilidad, lo que podría 
presumir que representará también fortalezas de 
adaptación al contexto donde deba insertarse. 
 Uno de los entornos más complejos donde deben 
hacer vida los adolescentes es la escuela, lugar 
en el que enfrenaran diversidad de situaciones, 
en principio porque los individuos de allí 
conviven, vienen de estructuras, realidades y 
composiciones familiares diversas;la manera 
como se adecúen permitirá que su autoestima 
se eleve o debilite, lo que incidirá de forma 
directa en su conducta, nivel académico y 
socialización entre iguales, maestros (as) y 
comunidad educativa en general. 

El presente proyecto está centrado en conocer 
las causas que derivan en las conductas 
irregulares de los estudiantes de 7mo grado 
(primer año de secundaria) de jóvenes 
dominicanos que provienen de diferentes tipos 
de composiciones de familiares, así como las 
investigaciones que se vinculen con el ámbito 
con la intención de conocer acciones o mejores 
prácticas que orienten a los involucrados a 
mantener un ambiente armónico que genere 
espacios para el óptimo desarrollo escolar. 

En el año 2014 España y Portugal realizaron un 
estudio que deja ver a República Dominicana 
como uno de los países más violentos de la 
región, el mismo fue presentado en la Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe 
y muestra los niveles de agresión y maltrato al 
género femenino, viéndose afectados jóvenes 
adolescentes que conviven en esos hogares y 
posteriormente, al hacer vida en las escuelas 
presentan secuelas de su realidad familiar, 

generando en muchos casos conflicto de tipo 
relacional que impactan el devenir cotidiano 
de la vida escolar.  Las últimas estadísticas 
censales encontradas en el país en cuanto a 
los tipos de hogares datan del año 2012, las 
cuales indican un porcentaje importante de 
familias monoparentales, estudio aplicado por 
una organización no gubernamental. 

La presente investigación es no experimental 
de tipo descriptivo, pretende dar a conocer 
tanto lo que está sucediendo en los contextos 
de estos adolescentes como el por qué 
pudiera estar pasando, la intención con este 
tipo de investigación es hacer una correlación 
entre las variables tanto independientes como 
dependientes (Hernández Sampieri 2013).

Para la recogida de datos se determinó la 
técnica observacional no participativa lo cual 
dio la posibilidad de recoger información 
en diferentes espacios de la escuela sin 
involucrarse directamente con los involucrados. 
Es importante resaltar que, desde el año escolar 
(2017 / 2018), se ha llevado seguimiento al 
mismo grupo de adolescentes que estuvieron 
presentando conductas disruptivas que 
generaban situaciones conflictivas entre 
sus iguales, siendo la misma constante lo 
evidenciado en el siguiente año escolar 
2019/2020. Tales acciones han derivado en 
medidas disciplinarias tanto en lo conductual 
como en lo académico llegando al límite de 
expulsión y dejando una estela de irritabilidad 
e incertidumbre entre los estudiantes y familias. 
Se consideró necesario saber qué estructura o 
composición familiar tienen en sus hogares. Al 
ser un país cercano a Venezuela y a Haití hay 
mucha inmigración, además de ser turístico, 
empresas transnacionales u hoteleras reciben 
trabajadores que a su vez tienen hijos en edad 
escolar. Lo anteriormente planteado motiva a 
conocer de esos estudiantes, su rutina diaria, 
profesión de los padres, tiempo que le dedican 
a sus hijos, entre otros aspectos que son 
valiosos para determinar las posibles causas 
de sus conductas, considerando que hay una 
multiculturalidad aunada a la cultura dominicana.

La institución educativa donde se realizó 
la exploración cuenta con la Unidad de 
Orientación Educativa desde donde se han 
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realizado abordajes directos a los estudiantes 
que han presentado las conductas disruptivas, 
sin embargo, se ha percibido que las psicólogas 
ofrecen un servicio  más centrado hacia el aspecto 
clínico que en lo psicopedagógico, reflejándose 
muy poco abordaje directo en el aula que 
permita acompañar al docente y constatar de 
primera fuente datos psicopedagógicas versus 
situación familiar de los estudiantes, de allí que 
es necesario que el proyecto propuesto trabaje 
con el equipo de la unidad y se presenten las 
opciones correspondientes que permitan que 
los profesionales internalicen la importancia de 
orientar y presentar alternativas de abordaje, 
tanto en lo académico, como en lo emocional 
y hacer partícipe a las familias y al colegio. 
Para alcanzar lo propuesto es necesario que 
la Unidad de Orientación Educativa valore la 
importancia de la función psicopedagógica 
para un óptimo abordaje y consecución de los 
estudios y la cotidianidad escolar. 

De acuerdo a lo planteado se establece como 
objetivo general:

Identificar las causas que generan las 
conductas disruptivas en los jóvenes del primer 
año de secundaria para ofrecer estrategias de 
convivencia y motivación escolar.  

Entre los objetivos específicos y con la 
finalidad de alcanzar el objetivo planteado, se 
establecieron acciones que al ser realizadas 
de forma secuencial permitirán, Describir 
las características para la selección de los 
estudiantes del séptimo grado con conductas 
disruptivas y familias en riesgo psicosocial 

Identificar con los psicólogos los diferentes 
eventos donde se han visto envueltos los 
estudiantes seleccionados, involucrar a los 
maestros de las asignaturas para conocer la 
actitud y conducta que presentan en aula.                                           

Abordar a las familias de forma individual para 
conocer su composición familiar y situación de 
estabilidad actual, involucrar a los profesionales 
externos para saber qué acciones se están 
realizando desde su campo de trabajo y se 
espera ofrecer estrategias que involucren a 
las familias para abordar la situación desde la 
escuela, y la familia 

De acuerdo a lo planteado a continuación se 
presenta de manera sinóptica lo abordado en 
cada parte del presente trabajo: 

Capítulo I. Plantea el contexto y la realidad 
que envuelve a muchos jóvenes adolescentes, 
en cuanto a su estabilidad emocional y la 
dinámica familiar que envuelven los niveles de 
violencia, se vinculan cifras de instituciones no 
gubernamentales que han estado trabajando, 
sobre todo la violencia familiar considerando 
y la vinculación específicamente en el género 
femenino. Se relaciona también la conducta 
del adolescente y las etapas que vive, su auto 
concepto, esto para visualizar como se percibe 
y tener referencia de su autoestima versus sus 
relaciones sociales. También se plantean los 
factores etiológicos que tiene que ver con lo 
biológico psicológico y social. 

Capítulo II. En cuanto a este capítulo se desarrolló 
la vinculado a la intervención psicopedagógica, 
la importancia que representa esta ciencia en 
el devenir de la educación; principalmente 
cuando se tienen que establecer estrategias 
que permitan diagnosticar y acompañar, en este 
caso adolescentes con conductas irregulares 
que deban ser atendidos para su inserción en 
su contexto. Se desarrollan diferentes técnicas 
que permitan orientar a los profesionales de 
cómo abordar los casos detectados. 

Capítulo III Desarrolla lo inherente a la 
familia, composición y estilos, así como las 
características que determinan que alguna 
familia pudiera estar en riesgo psicosocial, 
así como los adolescentes que deben convivir 
con realidades que afectan de forma directa 
sus relaciones sociales y escolares. Vincula 
además los riesgos que se dan en la escuela y 
las estrategias que deberían tener los padres, 
madres o tutores para enfrentar y conllevar las 
diferentes situaciones que se viven, así como la 
relaciones que deben existir entre la familia y la 
escuela. 

Capítulo IV. Luego de la investigación desarrollada 
se presenta el diseño metodológico, donde se 
exponen las variables o aspectos que exponen la 
realidad que se estudia y es donde se presentan 
tanto las variables dependientes e independiente 
que permiten orientar las acciones a ejecutar para 
presentar posibles soluciones. 
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Capítulo V Resultados evidenciados luego de 
aplicar la encuesta, la cual fue aceptada por los 
responsables, además de la vinculación que 
hubo directivos, psicólogas y psicopedagoga en 
cuanto a permitir abordar a alumnos específicos 
la apertura para que todo avanzara de forma 
óptima 

Capítulo VI Discusión y validación de los 
resultados versus la exploración que se hizo 
y donde participaron los padres, madres y 
tutores de los adolescentes, ambos aspectos 
permitieron exponer los supuestos de las 
respuestas presentadas en el instrumento y 
que generaron más inquietud y relación con la 
situación de cada estudiante. 

El estudio permitió entre otras casas, integrara 
a los profesionales de la instituciones en pro 
de mejorar la situación conductual presente, 
otro aspecto fue el acercamiento de los 
padres, madres y tutores al expresar el grado 
de frustración que en ocasiones alcanzaban 
por no saber cómo abordar y ayudar a su hijo 
o hija adolescente, un factor de gran valor se 
considera el que, la unidad de orientación 
educativa pudiera orientar su abordaje mas 
a la parte psicopedagógica que a la clínica y 
reconocer el seguimiento que debe haber desde 
la unidad para con los profesionales externos 
(psicólogos, terapistas ocupacionales, entre 
otros), la vinculación por parte de los directivos 
fue un aspecto clave y de importancia para 
que las partes se compenetraran, así como la 
aceptación de la Asociación de Padres, Madres 
y Tutores también formó parte importante del 
estudio.

2. Objetivo(s)/Finalidad(es) asociado a 
objetivos del Evento 

Identificar las causas que generan las conductas 
disruptivas en los jóvenes del primer año de 
educación secundaria para ofrecer estrategias 
de convivencia y motivación escolar. 

3. Metodología. Enfoque, muestra (sujetos), 
técnicas e instrumentos 

A continuación, se presenta lo concerniente a las 
acciones que se llevaran a cabo para abordar 
las realidades que se viven en el colegio y que 
derivan en situaciones de conflicto, las mismas 

se corresponden a las realidades de cada 
adolescente, en este sentido se pretende que 
desde el trabajo de campo se desarrolle una 
metodología explicativa que permita recabar 
evidencias de las situaciones que pudieran 
estar incidiendo en tales conductas y servir 
de referentes para presentar estrategias para 
mejorar tanto la convivencia, en la escuela y en 
la casa, que le darán espacios de armonía tanto 
en la adquisición de aprendizajes como en el 
ámbito familiar.  

Márquez y Capote (2001) abordan a la familia 
desde las concepciones presentadas por Solé 
(1998) y dan una orientación de acuerdo a 
determinados enfoques, indicando que durante 
su evolución se enfrentan a diferentes fases de 
su ciclo vital y que la importancia de superarlos 
radica en la forma en que se puedan superar esas 
crisis que van de un ciclo a otro. Lo planteado es 
relevante en vista que si hay secuelas producto 
de frustraciones, maltrato, falta de control 
emocional y/o poca comunicación, lo que se 
espera se supere como crisis paranormal podría 
derivar en una profundización irreversible que 
incidirá en la vida de los más vulnerables: los 
hijos; es en estos casos donde se evidencian 
las denominadas familias en riesgo psicosocial, 
siendo caracterizadas por la falta de salud 
familiar, el poco desarrollo de sus miembros 
especialmente de los niños o adolescentes 
(Hidalgo et al., 2009)

Las diferentes conductas que han manifestado 
el grupo de estudiantes, van desde bullying 
grabando a compañeros y compañeras para 
denigrarlos por las redes sociales; el poco 
compromiso que asumen en cuanto al aspecto 
académico, los pocos niveles de tolerancia 
que se tienen. También hay un factor familiar 
importante, ya que los padres, madres o 
tutores aparentan estar muy “pendientes” 
de sus hijos, cuando la realidad cotidiana 
demuestra lo contrario, esto se evidencia en 
su aspecto personal y los cumplimientos de 
las asignaciones escolares cotidianas.  Otro 
factor motivador es la carencia de estrategias 
que aplican los docentes en las diferentes 
situaciones; también está la falta de interés 
que muestran los jóvenes hacia los estudios y 
además de sus actitudes hacia el cumplimiento 
de la norma establecida; los padres, madres y 
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tutores forman también parte de la motivación 
por el proyecto, en ocasiones se desconoce o 
no se quiere ver, el impacto bien sea positivo 
o negativo que generan las acciones cotidianas 
en los hijos. En este colegio a los padres se 
les ha dado mucho espacio o autoridad, lo que 
ha generado que puedan exigir más de lo que 
realmente dan como responsables directos de 
sus hijos. Se considera que el poder involucrar 
a un grupo pequeño de estos padres y que ellos 
sean multiplicadores de información motivaria 
poderosamente para saber que esos jóvenes 
pueden sentirse atendidos por sus padres y 
lograr ser ciudadanos de bien para el país. 

Un estudio realizado por Jiménez (2009) se deja 
ver la importancia que representa la vinculación 
directa de la familia en cuanto los conflictos 
que se presentan en la escuela por centrarse 
en el enfoque de preservación familiar el cual 
está caracterizado para que sus integrantes 
comprendan el riesgo psicosocial, en el que se 
encuentran (en este caso sus hijos) asumiendo 
las dificultades familiares e internalizando la 
importancia de trabajar en pro de un beneficio 
en común.

Variables. 

Partiendo del principio que variable es todo 
aquel símbolo que adopta diferentes valores y 
que está ligado a un fenómeno de la realidad 
que se estudia, presentan las que interfieren 
de manera directa en la presente investigación 
se trabajaran con variables dependientes e 
independientes, considerando como puntos 
álgidos a tomar en cuenta: 

	Variable independiente: Comprensión y 
vinculación sobre la necesidad de for-
marse empoderar a los involucrados di-
rectos e indirectos en la formación de los 
adolescentes involucrados 

	Variable dependiente: Estrategias de 
abordaje para las psicopedagogas y la 
familia

Para esta investigación se considerará de gran 
importancia lo concerniente a la conducta y 
adaptación social la cual se refiere a las conductas 
de alta y baja socialización en los adolescentes. 
Casullo (1997) quien establece que el estudio 
de las manifestaciones de conductas sociales 

diversas, cobra sentido cuando interesa 
comprender los comportamientos prosociales, 
así como prevenir y orientar los antisociales 
vinculados a los problemas de agresión y 
delincuencia.  Es importante lo expuesto 
sobre todo por las diferentes conductas que 
se evidencian en los jóvenes abordados y por 
las implicaciones que pudieran derivar si no se 
atiende con la importancia que lo amerita. 

Otro aspecto de interés para el presente estudio, 
corresponde a los niveles de agresividad que 
se viven en el país y que pudieran ser parte de 
las conductas aprendidas, considerando que, 
Huberto Bogaert García (2014) abordó el tema 
en una investigación relacionada con la violencia 
familiar en República Dominicana, arrojando 
como parte de las causas la matrifocalidad o 
la tendencia a la matrifocalidad, acción que se 
determina por la convivencia en espacios físicos 
donde habitan varias familias y en consecuencia 
pudieran repercutir conductas en espacios como 
las escuelas. Hay investigadores como Rutter, 
Giller y Hagell (1999) que se han centrado en 
conocer etiológicamente la conducta disocial 
de los adolescentes, indicando que existen 
factores que, de acuerdo a sus aportes inciden 
de manera directa en las causas de tales 
situaciones.

5.3. Muestra  

La población que se seleccionó corresponde 
a estudiantes de ambos sexos que han tenido 
reincidencia en cuanto a llamados que le hacen 
desde la unidad de orientación escolar o, a 
través de un docente a sus madres, padres o 
tutores para que asistan el colegio por diferentes 
situaciones conflictivas, bien sea por problema 
disciplinarios o académicos. El instrumento que 
se diseñó para obtener la información requerida 
fue contestado por la madre, padre o tutor 
para posteriormente sacar los resultados de 
la investigación y presentar las observaciones 
correspondientes  

La población seleccionada fue tomada de forma 
aleatoria, en vista que todos los involucrados 
tenían características muy similares en cuanto 
a conducta, situación académica y situación 
familiar, en total sumaron treinta (30) estudiantes 
de los cursos 1ro de secundaria, con edades entre 
11 a 13 años respectivamente, quienes desde 



36

al año escolar anterior estuvieron presentado 
incidencias en conductas disruptivas, generando 
conflictos entre sus iguales y demás integrantes 
de la comunidad educativa. Como se observará, 
para la muestra de variable dependiente, se 
consideró estudiantes de los diferentes cursos y 
nacionalidades; es importante resaltar que, por 
ser un país turístico, son muchos los estudiantes 
que se insertan durante el año escolar; lugar 
de hijo que ocupa (cuando tiene hermanos), 
sexo; en cuanto a las variables independiente 
tipo de conformación familiar, estado civil de los 
padres entre otros aspectos que se derivan de 
la primera variable. Otro factor de importancia 
es que, la cantidad de estudiantes seleccionado 
corresponde a una clasificación de las tres 
secciones del mismo grado que hay en la 
institución. 

4.- Estrategia de análisis e interpretación de 
información  

5. Resultados (parciales, finales) 

Luego de la obtención de los resultados de 
la observación, posterior a la aplicación del 
instrumento se convocó en principio a cada 
uno de los actores a reunión para socializar los 
resultados: 

- Se administró el cuestionario: Se programó 
una primera reunión con los padres, madres 
y tutores, para solicitar su aprobación y 
explicarles las acciones que se llevarían a 
cabo. Tener la posibilidad de interactuar más de 
cerca y explicarles la importancia de evaluar las 
diferentes conductas presentes en su hijo o hija, 
ocasión que fue aprovechada para transmitirles 
confianza y profesionalismo en cuanto a lo que 
se esperaba alcanzar luego de obtener los 
resultados de la investigación. 

- Obtuvieron de los resultados: Luego de 
obtener los resultados de la exploración de 
información, se graficaron los resultados para 
tener organizada la información y se procedió a 
conversar con el director para recordarle sobre 
la aceptación de los padres, madres y tutores, 
así como su aprobación para iniciar el proceso 
de socializarlos con las personas involucradas 
a la unidad de orientación escolar, y a su vez 
con este grupo, organizar la logística para 
mostrarlos a los adultos responsables de los y 

las jóvenes.  

- Confrontación de los resultados con 
psicopedagogos y maestros: con las 
psicopedagogas y a su vez se les pidió que 
participaran en esa reunión los maestros o 
maestras que habían sido de alguna forma 
más afectados por los niveles de agresividad 
o indisciplina para que vieran los resultados 
y en se pudiera hacer una socialización. Esto 
fue importante para conocer la realidad que 
vive cada joven y también escuchar a través 
del brainstorming opciones que después serían 
evaluadas con la investigadora. Parte de lo 
discutido con el equipo de profesionales se 
centró en el tipo de carácter que muestran los 
jóvenes, tanto en sus hogares como en el colegio, 
se consideró importante porque al momento de 
abordar a los maestros de estos adolescentes 
como a las psicopedagogas que los atienden 
en la institución, hubo casos en los que 
manifestaron que se mostraban reactivos ante 
situaciones que no debían generarles molestias. 
Al tabular las respuestas de los involucrados ve 
como el porcentaje mayor se encuentra en la 
“de mal carácter” seguido por “Generalmente 
manifiesta frustración o impotencia”, como es 
sabido el estado emocional del adolescente 
se caracteriza por esos una variabilidad en su 
carácter, lo irregular está en el impacto que este 
proceso emocional este incidiendo en la forma 
de comunicarse o actuar ante sus maestros o 
figuras de autoridad. 

- Reunión con padres, madre y/ tutores: realizó 
otro encuentro, en esa ocasión con los padres, 
madres o tutores, con la finalidad de compartir los 
datos obtenidos y de esta manera involucrarlos 
en el proceso de modificación de conductas que 
también se realizaría con los maestros, maestras 
y psicopedagogas. La intención fundamental 
era comprometerlos para el momento en que 
se desarrollaran los correspondientes talles que 
permitirían abordar tanto a los jóvenes como a 
las familias. Se abordó a los padres, madres 
y tutores para que compartieran información 
sobre las situaciones o conductas disruptivas 
que presentan sus hijos o hijas y tienen que 
enfrentar en el colegio, se logró que accedieran 
a involucrarse en la investigación. En principio 
se ejecutaron las acciones que permitieran 
vincular a la investigadora con las psicólogas de 
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la unidad de orientación escolar, para luego de 
una reunión con ellas lograr precisar quiénes a 
los jóvenes que estaban generando situaciones 
irregulares a causa de conflictos relacionales 
desde el año escolar pasado. 

Un aspecto de gran importancia lo representó el 
lograr involucrar a los padres, madres  o tutores, 
en vista que al principio hubo  apatía y temor 
por no querer transparentar información de la 
familia, en este caso se puede observar como el 
gráfico 2 estable la edad de los padres, madres 
o tutores y al tabular los resultados se observa 
que el rango de edad está entre 25 a 32 años 
y si vinculamos este con el gráfico 3 vinculado 
con el estado civil, éste arrojó que el 32% de los 
consultados viven en concubinato, conjugando 
la edad y el estado civil se puede inferir que 
pudieran ser personas que, no desean exponer 
el no estar casadas  o que parieron a su hijo 
o hija en edad la adolescencia, es importante 
para ese punto recordar que la Oficina Nacional 
de Estadísticas (ONE) arrojo unos porcentajes 
alarmantes en cuanto a las madres solteras. 

- Reunión con los directivos del colegio: Por otra 
parte, se hizo una reunión con los directivos 
del colegio para informar sobre la importancia 
de organizar reuniones periódicas donde se 
pudieran integrar además de los maestros a 
las psicopedagogas y de estar manera tener 
información a tiempo de los que sucede en el 
aula. Los directivos reconocieron la fragilidad 
que representa no hacer partícipe a las 
psicopedagogas en su planificación, sobre 
todo porque al concebir el factor de formación 
integral y desarrollo humano este equipo 
de profesionales tiene las fortalezas para 
empoderar a los maestros y demás actores de 
la vida escolar. 

Por ser el tema familiar el punto que se 
consideró relevante, se hizo un abordaje 
minucioso de acuerdo a lo que caracterizó 
a cada núcleo familiar, en cuanto al grado de 
instrucción el resultado fue que, el porcentaje 
más alto lo alcanzo los padres, madres o tutores 
con la educación universitaria finalizada, este 
aspecto es valioso para la investigación, ya 
que se puede considerar que mientras más 
formados profesionalmente es un individuo, 
mayor conciencia podría tener en cuanto a no 

usar el maltrato para con sus hijos o vincularse 
con sus estudios, sin embargo la UNICEF 
(2012) expone que, un porcentaje de los padres 
manifiestan que el castigo es necesario para 
educar a sus hijos.  

Al menos un integrante de la familia de los treinta 
(30) estudiantes involucrados en situaciones 
conflictivas participaron, parte de las preguntas 
que se presentaron estuvieron vinculadas 
con el estatus laboral, realidad en cuanto a la 
vivienda, si es alquilada, propia o si vive en un 
mismo espacio con otros familiares, porque es 
comprensible que, si no están percibiendo los 
ingresos necesarios para cubrir las necesidades 
básicas, esta variable genera situaciones 
álgidas que pudieran culminar en agresión u 
otra acción que afecte al hijo o hija. El saber con 
quién vive el joven permitió saber que el 13% 
lo hace con su núcleo familiar, mama, papa y 
hermanos en el caso que los tuviera, pero llama 
la atención que el porcentaje que le sigue y que 
es muy similar lo representa un 12% que arrojó 
que el joven vive con su madre y hermano en el 
caso que lo tuviera. 

Se valoró conocer qué acciones hace cuando 
es llamado desde el colegio por sus maestros 
o las psicopedagogas, y se espera que hayan 
consecuencias en base a la acción cometida, 
en este aspecto el 26% informó que cumplen 
la sanción en cuanto al hecho cometido y el 
porcentaje que le siguió fue un 15% expreso 
que además de sancionar por el hecho irregular, 
vuelven a sancionar a su hijo o hija, por el 
sólo hecho de recordar la irregularidad de su 
conducta y otro grupo (9%) expuso que por la 
cotidianidad y multiplicidad de responsabilidad, 
generalmente olvida que tenía que tomar 
acciones que permitieran reflexionar a su hijo o 
hija. El establecimiento de normas fue un punto 
que se abordó, sobre todo porque en el colegio, 
los maestros han manifestado descontento, esto 
queda en evidencia cuando se consulta con las 
psicopedagogas las veces que han solicitado 
apoyo en cuanto a estrategias para atender a 
los estudiantes. 

Cada una de las preguntas permitió dar 
insumo para la organización que se llevará a 
cabo en cuanto al abordaje que se realizara 
periódicamente. La unidad de orientación 
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escolar, desarrollará talleres sobre modificación 
de conductas y proyecto de vida para los 
estudiantes. Los involucrados consideraron de 
gran valor hacer talleres para padres que les 
permitan empoderarse para atender la “difícil” 
tarea que les ha tocado enfrentar.

6. Impacto social y perspectiva:

Considero que el impacto social que generó 
el trabajo de investigación estuvo centrado en 
el bienestar psico-social en principio en cada 
uno de los jóvenes que presentaban conductas 
disruptivas, ya que el sentirse excluidos, no 
comprendidos o etiquetados generó en ellos 
conflictos de tipo relacional que incidían de 
forma directa en su desarrollo escolar y en la 
socialización con sus iguales, generando esta 
situación enfrentamientos con sus padres. De 
manera indirecta el impacto social se ve en 
su entorno familiar, en vista que mientras el 
adolescente se siente con más aceptación, tal 
reacción se refleja en su contexto cercano y 
lejano.

Todo lo expuesto es lo necesario para tener 
estudiantes con una emocionalidad ajustada 
a su proceso evolutivo y no alterado por las 
circunstancias atípicas de su vida cotidiana.

7. Conclusiones y Recomendaciones.  

El presente trabajo da muestras de la importancia 
que reviste generar en los actores que convivan 
en cada uno de los ámbitos donde hacen 
vida los adolescentes competencias que den 
muestras de habilidades para el control de los 
casos relacionados con conflictos, conductas 
disruptivas, así como aspectos que se vinculen 
con su cotidianidad. 

 A continuación, se presentan recomendaciones, 
las mismas son plasmadas desde la base del 
agradecimiento por haber permitido ser parte 
por un tiempo determinado de una realidad que 
permitió sentar las bases para adecuación de lo 
que representa el contexto dominicano, también 
desde el respeto a cada uno de los involucrados 
de manera directa o indirecta. Se expondrá 
por cada uno de los actores involucrados para 
organización y estilo de lo que se propone: 

Padres, madres y tutores 

Tener vinculación directa con la institución, así 
como con el desarrollo que experimentan los 
adolescentes. 

Permitirse conocer a sus hijos y acompañarlos 
en el proceso evolutivo que viven, así como en 
su proceso formativo.

Atender los llamados de los docentes, así como 
de las psicólogas con la intención de asumir 
compromisos y resarcirlos. 

Dar seguimiento intencional a cada una de 
las acciones que determine, bien sea para 
“sancionar” como para “reconocer” esfuerzos y 
logros obtenidos en su hijo o hija.

Eliminar el maltrato en todas sus formas, por 
considerar que es contraproducente en la vida 
de los individuos.  

Generar espacios de confianza que permitan 
reencontrarse entre padres, madres, tutores y 
sus hijos adolescentes.  

Ser consecuentes con lo solicitado por las 
profesionales de la unidad de orientación 
escolar, ya que lo solicitado es parte de lo que 
se debe fortalecer en su hijo o hija para su 
progreso personal y escolar.  

Unidad de orientación escolar (psicólogas y 
psicopedagoga) 

Diferenciar entre lo clínico y psicopedagógico, 
para lograr dar respuesta efectiva a lo que se 
vive cotidianamente. 

Establecer directrices y acuerdos entre lo que 
esperan de los docentes y lo que necesitan como 
formación o acompañamiento para atender a su 
población de estudiantes. 

Llevar un control, desde el inicio del año y con 
el apoyo de los docentes sobre las situaciones 
en aula, esto evitará que se pierda de control 
aspectos que son medulares en la cotidianidad 
de la institución. 

Establecer de forma metódica más cercanía con 
los padres, madres y tutores con la finalidad de 
saber sobre sus realidades. 

Proponer a la asociación de padres, madres, 
tutores y amigos de la escuela, APMAE charlas 
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informativas sobre las realidades que se estén 
viviendo en la institución y que se vinculan y 
afectan directamente la cotidianidad escolar. 

Generar entre grupos de iguales dinámicas 
que permitan conocer mejores prácticas sobre 
convivencia e integración escolar. 

Siguiendo con lo anterior, involucrar a los 
responsables de APMAE y desde la unidad 
de orientación escolar establecer líneas de 
trabajo en pro de los problemas detectados por 
períodos o momentos, con la finalidad de irlos 
abordando y corrigiendo. 

Tener fortalezas en el área psicopedagógica, 
permitirá además de dar legitimidad a la unidad 
de orientación escolar, acompañar y fortalecer 
en los maestros y maestras acciones que los 
lleven a atender en aula situaciones complejas y 
evitaría ser cargadas con acciones que pueden 
atenderse en el momento 

Docentes 

Tener de forma intencional y estructurada con 
la psicóloga del ciclo encuentros puntuales 
y periódicos que permitan dar a conocer 
estrategias para abordar los casos que se 
puedan atender en el aula. 

Evaluar periódicamente el acompañamiento 
que se le da desde la unidad de orientación 
escolar, para evitar llegar a niveles que excedan 
la capacidad de tolerancia. 

Conocer cómo están abordando las situaciones 
que se presenten en el aula, obsérvese que la 
acción que se sugiere es conoce cómo lo hacen, 
porque se espera que se haga acompañamiento 
constante. caso contrario pasa cuando se 
realizan encuentros para conocen cuántos 
jóvenes tienen en condiciones de conductas 
específicas.  

Para ello se motiva a los responsables de tomar 
decisiones a abordar el tema considerando los 
aspectos que representaron mayor interés  

Solicitar periódicamente información de los 
avances o acciones realizadas de los estudiantes 
que deben tener seguimiento desde la unidad. 

Autoridad académica del colegio 

Generar espacios donde las responsables de la 
unidad de orientación escolar intercambien con 
dinámicas centradas en orientar el trabajo en 
equipo que se debe realizar para la modificación 
de conducta y buenas prácticas en el aula con 
los padres, madres o tutores de los involucrados. 

Ser garante de la capacitación constante, 
ajustadas a las nuevas tendencias de la 
psicología escolar, esto ayudará a que 
se visualice la diferencia entre lo clínico y 
psicopedagógico. 

Generar directrices que permitan ver el 
acompañamiento como un punto para crecer 
y no para sancionar, sobre todo cuando el 
maestro(a) o psicóloga no logra abordar una 
situación con la determinación que se espera. 

Unificar criterios en cuanto lo que se debe 
abordar en cada uno de los casos que se 
presentan, así como el límite, excederlos 
puedo generar frustración y deslegitimación a 
las profesionales de la unidad de orientación 
escolar.   

Establecer acuerdos de confidencialidad con 
la finalidad de dar a conocer los aspectos 
que ofrezcan un minino de información a los 
docentes que tengan estudiantes en condiciones 
específicas sobre aspectos familiares que se 
debieran tener en cuenta desde el inicio del 
año escolar o cuando ingrese el estudiante a la 
institución.
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RESUMEN

Desde la óptica del investigador, el propósito del presente artículo es abordar la temática acerca de la 
necesidad de una educación que conduzca a la promoción de valores en los educandos mediadas por el 
docente en su praxis cotidiana para el logro de una formación integral. En relación a estas ideas, la enseñanza 
como toda práctica social, se encuentra penetrada por opciones de valor y, por tanto, hay que identificar su 
calidad en los valores intrínsecos que se desarrollan en la misma actividad, en la misma configuración que 
adquiere la propia práctica y no en los fines extremos a los cuales sirve. En este sentido, los valores son 
aspectos significativos e importantes en la vida y desarrollo del ser humano, a la vez es ineludible enfatizar 
la condición de fuente que tiene el docente al momento de transmitir el aprendizaje y cómo integrar los 
valores socio-culturales en las actividades diarias. Lo planteado motivó, el presente ensayo que tiene como 
propósito conocer, interpretar y comprender sobre la praxis del docente y su impacto en la educación en 
valores, desde una visión teórica, argumentada. Se realizó una revisión documental de los señalamientos 
epistémicos sobre los valores la praxis docente y el proceso de mediación. La metodología utilizada fue de 
naturaleza cualitativa, a través de una revisión documental de los teóricos versados en la temática de estudio. 
El ensayo se concluyó con reflexiones personales sobre la necesidad de replantear la praxis educativa a la 
luz de la transformación educativa que permitan la mediación de una educación en valores.

Descriptores: educación en valores, mediación, praxis educativa.

ABSTRACT

From the researcher’s point of view, the purpose of this article is to address the issue of the need for an 
education that leads to the promotion of values   in students mediated by the teacher in their daily practice 
to achieve comprehensive training. In relation to these ideas, teaching, like all social practice, is penetrated 
by value options and, therefore, its quality must be identified in the intrinsic values   that are developed in 
the same activity, in the same configuration that the own activity acquires. practice and not in the extreme 
ends it serves. In this sense, values   are significant and important aspects in the life and development of the 
human being, at the same time it is unavoidable to emphasize the condition of source that the teacher has 
when transmitting learning and how to integrate socio-cultural values   in the daily activities. What was raised 
motivated the present essay whose purpose is to know, interpret and understand about the teacher’s praxis 
and its impact on education in values, from a theoretical, argued perspective. A documentary review of the 
epistemic remarks about the values   of the teaching praxis and the mediation process was carried out. The 
methodology used was qualitative in nature, through a documentary review of theorists versed in the subject 
of study. The essay concluded with personal reflections on the need to rethink educational praxis in the light 
of educational transformation that allow the mediation of an education in values.

Descriptors: education in values, educational praxis, mediation.
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Introducción 

La educación a nivel mundial, está urgida de 
una reflexión  colectiva que ayude a tomar 
decisiones bien fundamentadas en el ámbito de 
la educación en valores, la familia, la escuela, 
las universidades, la sociedad, todos están 
llamados a formar ciudadanos íntegros y lograr 
contribuir una vida personal y colectiva justa, en 
cuyo seno todos puedan encontrar horizontes 
de sentido para su realización, estos  principios  
buscan educar desde una ideología del hombre 
como ser transformacional pero consciente 
de sí mismo y de los demás, es un verdadero 
campo de acción para promover valores.

Esta reflexión debe estar presente en el contexto 
educativo, donde el docente debe ser fuente 
de valores entendidos según Izquierdo (1998), 
como “Los ejes fundamentales que orienta la 
vida humana y constituyen a su vez, la clave del 
comportamiento de las personas”. En relación 
a esto, se puede afirmar que en el horizonte de 
todo comportamiento humano los valores le dan 
sentido a la actuación individual y social de las 
personas y explican el desarrollo cultural de las 
comunidades humanas, por tanto sin ellos la 
vida carecería de sentido, la convivencia sería 
imposible y el hombre perdería completamente 
su norte y dirección. 

Al respecto,  la UNESCO, en su acuerdo sobre 
el futuro de la Educación, hacia el año 2000, 
expresa: uno de los objetivos básicos de la 
educación es promover valores en todos los 
países de tal manera que se consiga acrecentar 
el sentimiento de solidaridad y justicia, respeto 
a los demás, la estima del trabajo humano y 
de sus frutos, la defensa de la paz, la actitud 
y los valores concernientes a los derechos 
fundamentales, como también el de otros 
valores sociales, éticos y morales, llamados a 
suscitar en los jóvenes una visión más amplia 
del mundo. Esto significa el giro de la educación 
hacia una orientación humanista, replantea la 
educación en pro de su práctica enfocada en 
los valores.  

Educar en valores, es participar en un auténtico 
proceso de desarrollo y construcción personal, 
una participación que en lenguaje educativo 
consiste en crear condiciones pedagógicas y 
sociales para que dicha construcción se lleve 

a cabo de una forma óptima. Con ello se abre 
la posibilidad de mirar más complejamente 
los procesos educativos, los cuales no deben 
restringirse a la preparación de determinados 
saberes, sino que ante todo debe comprenderse 
como procesos de formación de una cultura 
ciudadana pluralista, democrática y solidaria. 

En este sentido, educar en valores hoy, es 
formar de manera integral al individuo como 
ciudadanas y ciudadanos auténticos que 
sepan asumir conscientemente los retos que 
se le presentan y puedan comprometerse en 
la construcción de un mundo más justo, más 
inclusivo, equitativo e intercultural. De allí, que 
la educación debe estar encauzada a orientar 
las transformaciones intelectuales del individuo, 
permitiendo la integración de valores.

En este contexto, se establece que la universidad 
debe ser entendida como una organización 
integrada a la sociedad, un centro para la reflexión 
y discusión de los problemas éticos, morales que 
afectan el colectivo, debe ser el sitio donde la 
integración permita la búsqueda de soluciones a 
los distintos problemas que se relacionen con la 
formación de valores. Esto se podría interpretar, 
como la búsqueda de formar a un ser social, 
participativo, autónomo, respetuoso, reflexivo, 
solidario, formado con valores apropiados a 
las exigencias de la vida actual. Entendiendo 
como valores todas aquellas creencias en las 
cuales se fundamentan las acciones morales 
del individuo, según lo expresa Piaget (1983)… 
los valores están expresados en la sociedad a 
través de una escala que proviene de diversas 
fuentes, como interés, gustos individuales, lo 
moral, el prestigio, entre otras; por lo tanto los 
valores surgen de la influencia que recibe el 
individuo del entorno que lo rodea.  

Significa entonces, que el docente a través de 
su praxis educativa tiene un reto ante la vida y 
para la vida, en la cual debe asumir una postura 
en cuanto a su formación profesional, su actitud 
ética, es decir, con compromiso, acción social e 
individual, toma de conciencia y auto disciplina, 
ser mediador de situaciones que favorezcan 
la formación integral del individuo, todos estos 
principios que tienden a ser dinámicos, y que 
están en constante transformación, que varían 
con los cambios históricos de una sociedad a 
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otra, de una cultura a otra, de un grupo a otro e 
inclusive de un individuo a otro.

Se necesita una educación y más aún en 
estos tiempos de pandemia y con ello de 
confinamiento, en un contexto postmodernista 
y propio del siglo XXI, modificar las maneras de 
enseñar y aprovechar los recursos informáticos 
para organizar el conocimiento, lo cual implica 
reformular políticas y programas en materia 
educativa con el fin de que sea el docente 
quien facilite una motivación en el estudiante 
para que este adquiera conductas culturales 
conscientes enfocada en los valores de 
responsabilidad y respeto hacia lo que aprende, 
que implique el reconocimiento de acciones 
como la autocrítica, la automotivación y una 
férrea voluntad de resolver problemas, de tal 
forma que cuando fenómenos como el COVID 
19 vuelvan a perjudicar al mundo, las nuevas 
generaciones sepan que las implicaciones 
de un cambio en tiempos de crisis, involucran 
una contextualización social de las situaciones 
críticas para sacar el mejor provecho de ellas. 

Que sepa recoger y difundir los valores éticos 
y estéticos que deben regular la convivencia, 
fortalecer y dar sentido al nacimiento y 
consolidación de la ciudadanía universal, que 
respete la identidad de cada ser humano y 
oriente el comportamiento personal y colectivo 
de los distintos pueblos hacia una convivencia 
multicultural y solidaria, uno de los objetivos 
básicos de la educación es promoverlos y que se 
consiga acrecentar el sentimiento de solidaridad 
y justicia, respeto a los demás, la estima del 
trabajo humano y de sus frutos, la defensa de 
la paz, la actitud y los valores concernientes 
a los derechos fundamentales, como también 
el de otros valores sociales, éticos y morales, 
llamados a suscitar en los jóvenes una visión 
más amplia del mundo. 

A tal efecto, la educación debe estar centrada 
en la reflexión, la buena práctica pedagógica 
del docente y la excelencia institucional, la 
mediación de procesos de enseñanza, esto 
permitiría optimizar el desarrollo integral, de 
manera tal que se logre formar individuos, 
a través de la educación virtual por el cierre 
presencial de las universidades, con una 
personalidad profundamente humana, formado 

sobre los valores, que hagan posible un 
encuentro interpersonal para construir un 
mundo más humano. 

Por consiguiente, la educación tiene una doble 
misión: una de carácter instructivo, que afiance 
el conocimiento y otra la cual es de carácter 
formativo, que implica adaptarlo al medio, 
a las circunstancias, formar a la persona en 
valores, comportamiento, costumbres y en las 
normas establecidas por la sociedad en la que 
se desenvuelve, por lo cual es imprescindible 
que los docentes asuman un compromiso ante 
el reto y la misión para la que se han formado.

De acuerdo a lo anterior, se hace indispensable 
asumir una concepción dentro de las 
instituciones educativas que sea entendida como 
una organización integrada a la comunidad, 
como centro de reflexión ético-moral que incide 
directamente en el colectivo. Asimismo se 
debe reflexionar, con el ánimo de aportar en 
la búsqueda de una educación integradora de 
los valores como una necesidad fundamental 
para levantar las nuevas generaciones de 
ciudadanos, tomando como referencia, que el 
docente como recurso intelectual debe estar 
preparado para enfrentar dicho reto. 

Los debates pueden ser desde los distintos 
puntos de vista, siendo el objetivo común la 
comprensión e interpretación de, los por qué 
de las actuaciones de los seres humanos, para 
lograr orientar el comportamiento humano hacia 
las tendencias de la humanidad, su crecimiento 
espiritual y material, todo ello dentro de los 
requerimientos  que impone la sociedad, de ahí 
que, en el centro de su análisis se hallen los 
conflictos entre el ser y el deber ser, y derivado 
de ello entre el hacer y el saber hacer. Por 
ello, se considera que el ejercicio de la praxis 
educativa a través de procesos de mediación 
adecuados y pertinentes en el proceso de 
enseñanza, es uno del principal protagonista en 
el contexto social donde se constituye la acción 
educativa que aportar elementos significativos, 
en la formación del ser humano.

Desarrollo Discursivo

Considerando que la sociedad y la educación 
deben  progresar en formar un ciudadano 
que sea capaz de convivir, respetar y ser 
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solidario con sus semejantes que tengan o no 
iguales, similares o diferentes puntos de vista, 
la universidad como centro de generación 
de conocimientos, le compete fomentar la 
educación como proceso social, para que de 
esta forma facilite conocimientos y habilidades 
para enfrentar con éxito las diferentes 
innovaciones científicas, tecnológicas y 
económicas con que se enfrenta la sociedad 
de hoy. Asimismo, es necesario que el docente 
dirija su labor educativa a fortalecer valores 
como eje central de lo esencial del ser humano 
a través de las grandes atenciones mediática 
que están recibiendo nuestros estudiantes en 
las universidades de la región que han asumido 
el reto de enfrentar la pandemia sin perjudicar a 
los estudiantes en su formación.

La reflexión pedagógica de los últimos años 
podría caracterizarse por una creciente 
preocupación respecto a las finalidades y el 
sentido de la educación. En este contexto 
surge la necesidad de considerar la educación 
en valores como un contenido propio de la 
acción educativa y se insiste en la urgencia 
de orientar todo el proceso educativo hacia 
la consecución de la formación integral del 
estudiante, entendido como colaboración al 
desarrollo moral y realización personal. Por 
consiguiente, la idea futurista de proponer 
7 saberes necesarios para la educación del 
futuro contribuye a que el hecho educativo en 
tiempos de coronavirus retome dos (2) aristas 
contempladas por Morin, (1999) las cuales son: 
1. Saber afrontar las incertidumbres. 2. Saber 
enseñar la comprensión.

En consecuencia, la universidad tiene un papel 
importante en la formación del ser humano, dado 
que establece normas y son acatadas a través 
de los docentes para consolidar los principios 
éticos y morales que trae el estudiante, para 
encauzar y corregir sus debilidades, ya que 
el rol del docente es orientar y favorecer 
los conocimientos, ser mediador, facilitador, 
orientador, por lo que se puede enfatizar que le 
corresponde a la universidad la consolidación 
de una educación en valores. 

Al respecto, López (2003) plantea que en la 
verdadera educación todos los protagonistas 
del proceso de enseñanza y aprendizaje 
han de ejercer la capacidad de descubrir los 

valores, asumirlos y proyectarlos para hacer 
valoraciones e interactuar de manera adecuada 
con el entorno físico y social. Plantea además 
que en la educación de valores el  educador 
los promueve, el educando hace suyos 
libremente aquellos que le muestra el primero, 
es decir, promover los valores significa realizar 
valoraciones diversas que den experiencia y 
soltura a la persona, y reflexionar para aprender 
a mejorar las jerarquizaciones. 

Desde este punto de vista, y tomando en 
consideración que los valores deben ir más 
allá del objeto o situaciones concretas, y tiene 
un carácter más abstracto que cualquier otra 
estructura cognitiva; esto no debe apartarse 
de considerar la educación en valores como 
una acción pedagógica con contenidos 
propios, respondiendo a la dinámica y a las 
características del aprendizaje significativo. A 
través de los valores se orientan la conducta 
de los individuos, educar en valores es una 
prioridad, que va a permitir al estudiante obtener 
principios para desenvolverse en la sociedad 
y ser aceptado en ella, donde el respeto a sí 
mismo y a los demás es fundamental para lograr 
dicha integración en forma positiva.

Partiendo, de estas premisas es necesario 
abordar la definición de la palabra valor, viene 
del verbo latino “Valore”, que significa estar 
sano, ser fuerte, de allí se derivan las palabras 
convalecía, valentía, invalidez. En la actualidad 
la palabra valor es una cualidad de las cosas 
o personas que corresponden algunas del 
ser humano o el grado de excelencia de una 
persona o cosa. CERPE (1998), plantea 
diversas definiciones: Los valores, son el 
resultado de conceptos, sentimiento y acciones, 
“los valores son creencias prescriptivas para 
el comportamiento humano”, ya que en la 
actualidad la crisis de valores se debe a la 
sustitución de unos valores por otros.

Schmelkes (1994), expresa que los valores 
disfrutan de cualidad característica lo que quiere 
decir que el valor, más que grande o pequeño, 
es superior o inferior. En otras palabras, que 
la medida del valor es más cualitativa que 
cuantitativa. En este sentido, los valores, 
finalmente, tienen jerarquía porque están 
escalonados de acuerdo con el grado poseído 
para quitar la indiferencia. La jerarquía de los 
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valores es la clave de las escalas de valores 
que tanta trascendencia tienen filosóficamente. 
En el seno de la familia, en la calle y en la 
escuela el estudiante ha configurado su escala 
de valores, con forme a la cual da importancia a 
las situaciones. 

Los valores tienen características 
fundamentales, repetidas en la casi totalidad 
de las escuelas axiológicas. Los valores 
tienen polaridad, es decir, que todo valor dice 
relación a dos partes contrapuestas, según 
que la indiferencia del sujeto desaparezca por 
atracción o por aversión; se habla entonces de 
polo positivo y polo negativo del valor; todo valor 
tiene su contravalor.

Desde dicha perspectiva, es la reflexión del 
docente sobre el valor educativo sus acciones en 
el proceso, de sus intenciones, de lo valorativo 
en los contenidos, del valor del método, lo que 
implica establecer prioridades. La justificación 
de los contenidos debe basarse, no sólo en 
criterios disciplinares, derivados del lugar que 
esos contenidos ocupan en la estructura de esa 
disciplina, sino también en las metas educativas 
donde se pueda agregar a la educación temas 
vinculados al desarrollo científico, que el 
docente colabore con el estudiante a que el 
conocimiento y generación de incertidumbres, le 
facilite aprender a vislumbrar una gran variedad 
de alternativas o de posibilidades de solución, 
con la finalidad de preparar sus mentes y 
enfrentar lo inesperado. 

En este sentido, si se quiere incidir a través de 
la educación en la personalidad es necesarios 
adentrarse en el porqué de los objetivos de la 
actividad, que le hace componer un proyecto 
de vida. Si la educación concibe el proyecto 
de vida no como modelo ideal individual 
solamente, sino que lo relaciona a su vez con 
un modelo real social, entonces podrá acercarlo 
a su realización. La educación en valores debe 
contribuir a que el proyecto de vida se convierta 
en un modelo en base a aquellas orientaciones 
de la personalidad, que define el sentido 
fundamental de su vida, y que adquieren un 
forma concreta de acuerdo con la construcción 
de un sistema de actividades instrumentadas, 
las que se vinculan con las posibilidades del 
individuo y, de otro lado las posibilidades 
objetivas de la realidad externa para la ejecución 

de esas orientaciones.

En este orden de ideas, la responsabilidad 
e importancia del docente como integrador y 
facilitador de principios y conocimiento, es de 
gran importancia. Confiar en el profesorado y en 
los responsables de la dirección y la supervisión 
educativos una propuesta de educación en 
valores éticos y para la democracia, requiere 
del concurso de un conjunto de acciones que 
haga posible una mayor profesionalización de 
su labor y el mejor reconocimiento académico y 
social de sus competencias. 

Todas ellas deben estar dirigidas a la 
dignificación de la tarea del docente, la 
promoción de su autoestima y a generar una 
mayor responsabilidad profesional y moral 
respecto a los resultados y funciones que 
ejerce y de aquellas dimensiones que hacen 
de él un modelo de aprendizaje susceptible de 
ser imitado, consolidado como un abordaje de 
grandes proporciones a esta urgente necesidad 
de repensar el hecho educativo en tiempos de 
coronavirus, asumiendo que la llama que prendió 
este fuego incandescente de crisis educativa ha 
contribuido a generar grandes incertidumbres. 

La educación en tiempos de pandemias, le da un 
importante impulso a una educación científica 
que frente al caos e incertidumbre, otorga 
al docente un empoderamiento moral para 
motivar a sus estudiantes a que resuelvan las 
problemáticas que los nuevos tejidos sociales 
traen consigo mismos, haciendo que los 
conglomerados estudiantiles deban apoyarse 
en una educación que les ayude a enfrentar 
lo inesperado y sepan prepararse para darle 
cara al hecho desconocido, pues caso contrario 
estarán condenados al rezago que provoca la 
inseguridad y la inestabilidad de estos duros 
acontecimientos derivados en crisis, caos y 
zozobra. 

Postura Conclusiva

La educación debe y puede incidir entre lo que 
quiere ser y se quiere hacer, en cada momento 
de la vida o al menos es más factible, lo que 
al final es decisión del individuo. La posibilidad 
de ayudar a adecuar estos dos aspectos, 
se halla en la personalidad, siendo éste uno 
de los objetivos fundamentales. Por cuanto, 
la dinámica y la armonía de la personalidad 
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desarrollada y adulta en una sociedad se halla en 
el equilibrio que se alcance entre la satisfacción 
de los intereses, necesidades y de los deberes 
sociales. Por tanto, debe ser conjuga lo que se 
quiere y lo que se puede, siendo objeto de la 
educación en valores.

Desde este punto de vista, la universidad debe 
preparar al individuo para el logro de cada 
momento de la autorrealización, entendida ésta 
como: la orientación de la personalidad que se 
dirige al desarrollo de las potencialidades, a la 
realización de valores e intereses fundamentales 
del individuo en la actividad social. Ésta puede 
ayudar a definir un proyecto de vida, efectivo 
y eficaz, convirtiéndolo en un proyecto real, 
haciendo corresponder las posibilidades 
internas del individuo y las del entorno, mediante 
el desarrollo de los valores, la concepción del 
mundo, la capacidad del razonamiento, los 
conocimientos, la motivación y los intereses.

En consecuencia, educar en valores significa, 
contribuir a la función integradora del individuo, 
mediante la valoración de las contradicciones, 
motivaciones, intereses entre otros. Dado que, 
la educación en valores debe coadyuvar a la 
tendencia interna de la personalidad a integrar, 
armonizar los factores internos y externos, y la 
autonomía de ésta, es decir, a la autorregulación 
sobre la base de fines conscientes, lo que está 
por supuesto, en interacción y en dependencia 
de la realidad social.

Por ello, que los valores interiorizados, conforman 
la esencia del modelo  de representaciones 
personales, constituye el contenido del sentido 
de vida, y de la concepción del mundo, permiten 
la comprensión, la interpretación y la valoración 
del sujeto, brindando la  posibilidad de definir 
el proyecto  de vida, integrado por objetivos 
y finalidades para la actividad  social. Sin 
embargo, los valores no se enseñan y aprenden 
de igual modo que los conocimientos y las 
habilidades. Otra peculiaridad de la educación 
en valores es su carácter intencional, consciente 
y de voluntad, no sólo por parte del educador, 
sino también del educando, quien debe asumir 
dicha influencia a partir de su cultura, y estar 
dispuesta al cambio. 

Como cierre argumental a este artículo de 
opinión científica y de gran valor académico, 
debemos regresar a la idea de Edgar Morin 

quien fundamenta en forma congruente y 
coherente que para el desarrollo de saber 
enseñar la comprensión fundamentada en 
valores, es necesario en primer lugar consolidar 
una reforma de mentalidades que considere una 
urgente intervención de formaciones puntuales 
y precisas para el abordaje y seguimiento del 
hecho educativo en tiempos de pandemias, 
pues es necesario superar el estado de barbarie 
e incomprensión, que obstruye el estudio de 
las causas y síntomas vividos en tan difíciles 
momentos por los que el globo terráqueo 
enfrenta. 
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