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EXTENSO 
  

INTRODUCCIÓN 
Se definen La Educación Técnica en América Latina como  una línea de 

acción educativa de varios países en la parte secundaria del proceso educativo; 

producto de la oferta de trabajo de mano de obra calificada que se necesitaba 

para las empresas públicas y privadas existentes en la región. Por ello, en los 

años sesenta ante la necesidad de formación de recursos humanos con carreras 

cortas se crea un proceso educativo de articulación horizontal  y vertical en los 

sistemas educativos de países de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Chile, Ecuador, Guatemala Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela que 

proporciona al educando su integración el nivel medio para una formación general 

y por otro lado, su incorporación a la educación superior en carreras afines a las 

de educación técnica. Creando con ello, la formación del Técnico Medio necesario 

para la producción y expansión de cada uno de estos países, mejorando las 

especialidades en función de la competitividad económica y la modernización de la 

enseñanza; especialmente la descentralización educativa ha permitido darle la 

responsabilidad de funcionamiento de la educación técnica a las mismas 

comunidades, convirtiéndose en centros de atención de la necesidades de los 

entornos en particular, se habla que durante el gobierno del doctor  Rafael 

Caldera, se decreta el cierre de la educación técnica y se conforma el ciclo 

diversificado; situación que tuvo poca duración, ya que para 1975, en el primer 

gobierno de Carlos Andrés Pérez, se reabren la educación técnica con un cambio 
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significativo en su diseño curricular y una gran diversidad de especialidades, las 

cuales fueron aceptadas por las empresas públicas y privadas. 

Objetivo General.  
Generar un modelo teórico de Autogestión y Cooperativismo como 

alternativa para la proyección educativa comunitaria en las Escuelas Técnicas. 

 

Objetivos Específicos. 
Describir la realidad  de las escuelas técnicas relacionadas  con los 

mecanismos utilizados para su funcionamiento 
...Interpretar los paradigmas teóricos que fundamentan la autogestión cooperativa 

en el ámbito escolar... 

..Analizar los fundamentos epistemológicos y axiológicos sustenta la 

autogestión cooperativa en las Escuelas Técnicas, de acuerdo a su concepción 

educativa. 

..Derivar los fundamentos epistemológicos y axiológicos  conforman un 

modelo teórico de autogestión cooperativa dirigido a promover la proyección 

comunitaria  de las Escuelas Técnicas.Contexto Histórico. El desarrollo del 

término autogestión es de reciente data; sin embargo, surge con las ideas de 

reivindicar las organizaciones sindicales y políticas, que establecen las relaciones 

entre individuo y estado. Sin embargo, fue Fourier quien introduce el término de 

asociación y más tarde  producción quien trata de inventar una sociedad 

autónoma sustentada en el pluralismo social, De acuerdo a la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1981), en 

una publicación relacionada con la Autogestión y los Sistemas Educativos, que 

señala que Pierre-Joseph Proudhon es “considerado el padre la autogestión” 

(p.5), En el ámbito internacional, en lo que respecta a la Autogestión y 

Cooperativismo en las Escuelas se revisó el trabajo desarrollado por Martínez 
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(2008), denominado La autogestión de Proyectos como Instrumento de Cambio en 

Instituciones de Enseñanza Media, con el propósito de generar un modelo para la 

gestión de proyectos autogestionados en las instituciones de educación media en 

la Ciudad de Rio Cuarto Argentina que tengan incidencia en la transformación 

educativa, hecho que supone la instalación de mecanismos de cambio que 

conllevan una transformación en la estructura de comunicaciones y de autoridad y 

una inclusión de actores que amplía las áreas de interés social. Ahora bien  el 

termino autogestión se define, Arvon (2008), fue introducido en Francia a finales 

de los años setenta para designar la experiencia yugoslava instaurada a partir de 

1950. Para los anglosajones el término autogestión se corresponde con dos 

nominaciones, que implica la voluntad ciudadana para participar en el 

funcionamiento democrático de la sociedad. 

Filosofía de la educación técnica. Se fundamenta en el ideario 

bolivariano, en el pensamiento de Simón Rodríguez y en el Pensamiento de Luis 

Beltrán Prieto Figueroa. Donde Simón Bolívar y Simón Rodríguez planteaba: “Que 

abundan entre nosotros “Educar para el trabajo. Aprender haciendo y enseñar 

necesita para entender produciendo”. Propiedad y bienestar”. Luis Beltrán Prieto 

Figueroa planteaba: “La formación del joven donde se articule la mente, el espíritu 

y las manos”. “Una Educación Técnica para la afirmación de la independencia 

económica y productiva de la nación”. Ya en el siglo XX, el gran maestro Luis 

Beltrán Prieto Figueroa contribuyó en la conceptualización de las Escuelas 

Técnicas Bolivarianas. 
 
Antecedentes 

Espinel (2007), Expone  la llamada hoy, revolución educativa, se definen 

tres ejes: Cobertura, Eficiencia y Aseguramiento de la Calidad. Esta última 

incorpora el fortalecimiento de la gestión de las. Una herramienta que orienta el 
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trabajo institucional en esa vía, es el Plan de Mejoramiento Institucional que guía 

la práctica de la organización en su conjunto. 

Drimer, y Drimer  (2007). Desde el punto de vista de las organizaciones de 

la economía social y solidaria, es el proceso permanente permite adelantar 

acciones orientadas a fortalecer los valores de solidaridad, cooperación y ayuda 

mutua, buscando consolidar proyectos mejoramiento de la calidad de vida de los 

asociados, dirigentes y empleados y la comunidad en general a través de un 

eficiente, efectivo y eficaz plan de desarrollo. 

Sustento teóricos. Como principal sustento teórico en esta investigación 

se tomaron en cuenta. Los siguientes autores Arvon (2008), El término autogestión 

fue introducido en Francia a finales de los años setenta para designar la 

experiencia yugoslava instaurada a partir de 1950. 

Hernández (2005). Afirma que “es un proceso en el cual la comunidad va 

asumiendo por sí mismo aquello que le afecta o interesa, en la medida en que se 

desarrolla la capacidad de controlar su medio, las situaciones que le afectan y que 

sean capaces de determinar el mejoramiento de las condiciones es las que vive”. 

Martínez (2008), Denomina La autogestión como Instrumento de Cambio en 

Instituciones de Enseñanza Media, con el propósito de generar  gestión de 

proyectos autogestionados en las instituciones de educativas. 

Por lo tanto la metodología  de la Investigación  Dentro de este 

contexto, surge la corriente interpretativa que busca comprender la conducta 

humana desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen en el 

escenario educativo. Se plantea abordar el estudio bajo el paradigma 

interpretativo, también denominado cualitativo, fenomenológico. 
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Método de Investigación 
Tomando en cuenta la opinión de Martínez (ob. cit), la investigación 

cualitativa “trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, sus 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones” (p. 66); por lo cual las metodologías cualitativas se caracterizan 

por poseer dos cualidades, a juicio del referido autor: “ser sensibles a la 

complejidad de la vida humana actual, por un lado y por el otro, aplicar procesos 

rigurosos, sistemáticos, críticos para lograr conocimientos defendibles 

epistemológica metodológicamente ante la comunidad científica internacional” (p. 

9); se asume la fenomenología. 

Sobre el particular Leal (2005), expresa que las investigaciones 

fenomenológicas estudian las vivencias de las personas, interesándose por las 

formas que experimentan su mundo, lo significativo y de esta manera 

comprenderlo. Por tanto, la investigación fenomenológica profundiza el problema 

de la representación del mundo, además de la convivencia en el mundo histórico-

social-cultural, siendo esta una dimensión de la conciencia humana que se 

manifiesta a través del lenguaje, porque los seres humanos nos distinguimos por 

la capacidad de construir y compartir significados a través del lenguaje, el 

discursos social para redimensionar la realidad. 

 

Tipo y Diseño de la Investigación 
Dado que la investigación se inscribe dentro del paradigma cualitativo, el 

tipo de investigación se inscribe dentro de la modalidad de campo, que es definida 

por la Universidad Fermín Toro (2001), como: El análisis sistemático de problemas 

en la realidad, con el propósito de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 
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ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de  investigación conocidos o en desarrollo (p. 10) 

 

Escenario de Investigación e Informantes Claves 
El escenario seleccionado para el desarrollo de la presente investigación se 

sitúa en la Escuela  Técnica Comercial  “Gran Mariscal de Ayacucho”,, institución 

educativa del subsistema de educación media, ubicada en la parroquia Ramón 

Ignacio Méndez del municipio Barinas estado Barinas; cuenta con una matrícula 

de 480 estudiantes, 03 Directivos, 40 Docentes de aula, 05 docentes 

Administrativos,14 Coordinadores,  02 Secretarias, 08 Obreros y 300 padres y 

representantes. De los cuáles serán  seleccionados 01 docente, 01 alumno, 01 

representante, 01 directivo. Para la recolección de la información. 

La comunidad educativa de esta institución, está constituido por el personal 

directivo, docente, administrativo, obrero, así como estudiantes, padres y 

representantes, quienes desempeñan sus roles y funciones tanto en los aspectos 

escolares, institucionales, pedagógicos y comunitarios. 

En relación a los informantes claves, Martínez (2006), manifiesta que su 

selección no admite la escogencia al azar, aleatoria y descontextualizada, sino 

que debe ser un proceso flexible y abierto hasta,  recolección de la información. 

En consecuencia, asumo las orientaciones y recomendaciones sugeridas por 

autores como Rusque (2001), Córdova (2003) y Martínez (2006), sobre la 

aplicación de la entrevista a profundidad, que a los informantes claves se les debe 

plantear la finalidad de la investigación, procurando desde el primer contacto 

establecer una relación sincera y bien definida que facilite la comunicación a 

desarrollarse, dada la disposición, aceptación y consentimiento para prestar 

colaboración en los informantes de manifestar sus opiniones; además, que las 
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entrevistas se harán sin guardar un orden establecido, pero procurando 

alternabilidad según los contactos que se ameriten. 

De igual modo, la realización de las entrevistas supone la aceptación de 

condiciones adecuadas para su desarrollo, tal como lo señala Carrasquilla (2005), 

procurando que el sitio de entrevista sea un lugar confortable y privado; porque 

más que formular preguntas, presentaré aspectos que deseo explorar en una 

situación de diálogo o de conversación, agrupados en una serie de preguntas 

generales presentadas en forma de temas, que sirven para orientar la entrevista, 

seleccionadas previamente y jerarquizadas en concordancia con la relevancia de 

la investigación. 

 

Técnica de Análisis de Información. 
El análisis de la información constituye en opinión de Véliz (2008), “un 

proceso complejo dado la magnitud de la información que se obtiene” (p. 110), lo 

cual se resuelve con el esfuerzo y la habilidad de la investigadora para realizar las 

operaciones oportunas que conduzcan a estructurar el conjunto de informaciones 

en un todo coherente y significativo del cual emerge la estructura teórica. Este 

proceso, se realizará de forma sistemática y reflexiva, dado que implica la 

recopilación de la información y su organización para la generación de aportes 

significativos a la indagación misma. 

Es importante destacar, que este proceso está conformado por la 

categorización, codificación de la información,  de manera que facilite su análisis e 

interpretación y poder responder a los propósitos del estudio. Es decir, que 

procederé a realizar una categorización, estructuración, contrastación y 

teorización; de manera que surjan las categorías o expresiones; así como una 

estructura teórica que las integre en un todo coherente y lógico. 
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Para Serrentino y Pachano (2005), la categorización está referida “al 

análisis de contenido de la información recogida, en instrumentos como la 

entrevista, la observación participante, mediante métodos como la repetición y la 

contabilización de palabras” (p. 5).  Es decir, que la categorización guía al 

investigador hacia la clasificación y codificación de términos o expresiones claras 

e inequívocas que están contenidas en los instrumentos de recolección de 

información. 

 

Validez y fiabilidad del estudio… 
Muestra y selección de los informantes 

En relación a los informantes claves, Martínez (2006), manifiesta que su 

selección no admite la escogencia al zar, aleatoria y descontextualizada, sino que 

debe ser un proceso flexible y abierto hasta llegar a la saturación y/o redundancia 

teórica de las unidades de análisis, categorías y subcategorías que surjan. 

Atendiendo a este planteamiento, se impone una muestra intencional, que dé 

prioridad a la profundidad sobre la extensión, de modo que la muestra se reduce 

en su amplitud numérica, pero observando que la misma represente de la mejor 

forma posible a los grupos y posiciones de la población estudiada, como estrategia 

para corregir distorsiones perceptivas y prejuicios por ser la realidad poliédrica. 

En efecto, se incluirán sujetos cuya información aporte significados 

relevantes sobre la realidad  de las escuelas técnicas relacionadas  con los 

mecanismos utilizados para su funcionamiento. En vista de la temática abordada, 

considero importante conformar una muestra integrada por los siguientes grupos 

de sujetos, dado que los mismos constituyen una rica fuente de información: a) 

dos directivos,  b) dos docentes que cumplan con los requisitos de poseer una 

antigüedad en la institución no inferior a los cinco años; así como la disposición y 

capacidad para expresar sus experiencias, sentimientos, pertenencia y 
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conocimiento de la institución; además de la disponibilidad de tiempo para ser 

entrevistado, c) dos padres y representantes; así como dos estudiantes, los cuales 

deben caracterizarse por participar activamente en las actividades planificadas . 
Resultados Esperados .Como resultados del proceso de indagación, 

espero proceder a realizar una descripción de la realidad existente en las escuelas 

técnicas relacionadas  con los mecanismos utilizados para su funcionamiento; de 

manera que se pueda hacer una interpretación de los paradigmas teóricos que 

fundamentan la autogestión cooperativa en el ámbito escolar, además de analizar 

los fundamentos epistemológicos y axiológicos sustenta la autogestión cooperativa 

en las Escuelas Técnicas, de acuerdo a su concepción educativa para así derivar 

los fundamentos epistemológicos y axiológicos  conforman un modelo teórico de 

autogestión cooperativa dirigido a promover la proyección comunitaria  de las 

Escuelas Técnicas. 
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