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Resumen
La elaboración de proyectos en la comunidad -durante todo el proceso de formación en la 
Universidad Territorial- ha generado la búsqueda de saberes sobre el acompañamiento tu-
torial a los estudiantes. Como parte de esas miradas, surge este hecho investigativo, desde 
el enfoque de la Teoría Crítica y el método de la Investigación- Acción Participativa, para 
hilvanar la red de conocimientos mediante el dialogo reflexivo, desde las verbalizaciones 
de 11 docentes del Programa Nacional de Formación de Sistemas de Calidad y Ambiente 
(PNFSCA) de la Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco (UP-
TAEB). Entre  los hallazgos más significativos,  se develó  la falta de conocimientos de 
los docentes para abordar el proyecto y la ausencia de un dialogo colectivo -en espacio y 
tiempo- que les permita reflexionar sobre la labor tutorial. También sobresale la necesidad 
de concienciar el nuevo modelo de educación universitaria para introducir los cambios 
en el abordaje de las prácticas académicas. Las reflexiones finales se sustentan en la visua-
lización de un acompañamiento tutorial planificado, a fin de alcanzar los propósitos del 
proyecto, hacer rupturas paradigmáticas que faciliten la socialización de saberes y, asumir 
una actitud crítica, más comprometida con el encargo social de la universidad. 

Palabras clave: Teoría crítica, diálogo reflexivo, red de conocimientos
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wEAVING THE wEB OF kNOwLEDGE THROUGH REFLEXIVE DIALOGUE.
LEARNING THE COLLECTIVE CONSTRUCTION IN UPTAEB

Abstract
The development of community projects throughout the training process in the Territorial Uni-
versity has led the search for knowledge about the tutorial support to students. As part of those 
looks,   this research arises from the approach of critical theory and the method of Participatory 
Action Research to baste the knowledge network through reflective dialogue from verbalizations 
of 11 teachers of the National Program for Training Systems quality and Environment (PNFSCA) 
of the Territorial Polytechnic University (UPTAEB). Among the most significant findings, lack of 
knowledge of teachers was unveiled to tackle the project and the absence of a collective dialogue- in 
space and time- that allows them to reflect on the tutorial work. It also stands the need to sensitize 
the new model of university education to introduce changes in the approach to academic practices. 
The final considerations are based on the visualization of a planned tutorial support  to achieve the 
purposes of the project to make paradigmatic ruptures to facilitate socialization of knowledge and 
assume a more critical attitude committed to social responsibility of the university.
keywords: Critical theory. Reflective dialogue. knowledge network.

EN TISSANT LA TOILE DES CONNAISSANCES À TRAVERS 
DU DIALOGUE RéFLEXIF. L'APPRENTISSAGE EN CONSTRUCTION 

COLLECTIVE DANS L’ UPTAEB 

 
Résumé
Le développement de projets dans la communauté - tout au long du processus de formation de 
l'Université Territoriale - a suscité la recherche de connaissances sur l’accompagnement tutoriel 
des étudiants. Dans le cadre de ces regards émerge la recherche de ce fait, à partir de l'approche de 
la Théorie Critique et la méthode de la Recherche - Action Participative, pour bâtir, par réseau de 
connaissances, le dialogue réfléchissant, des expressions de 11 enseignants du Programme National 
de Formation des Systèmes de Qualité et Environnement (PNFSCA) de l’ Université Polytechnique 
Territoriale de Lara Andrés Eloy Blanco (UPTAEB). Parmi les plus importantes conclusions, on 
a dévoilé du manque de connaissances des enseignants pour adresser le projet et l'absence d'un 
dialogue collectif - dans l'espace et le temps - qui leur permet de réfléchir sur le travail tutoriel. Il 
distingue aussi la nécessité de relever le nouveau modèle d'éducation d'université pour introduire 
des changements dans l'approche des pratiques académiques. Les réflexions finales sont basées sur la 
visualisation d’un accompagnement tutoriel planifié, à la fin d’atteindre les objectifs du projet, faire 
des ruptures paradigmatiques qui facilitent la socialisation des savoirs et supposent une attitude 
critique, plus engagés à la coutume sociale de l'Université. 
Mots clés: Théorie Critique, dialogue réflexif et réseau de connaissances.
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Introducción

La transformación universitaria en Venezuela, a partir del siglo XXI, forma parte 
de las políticas de Estado para atender la exclusión de la población que histórica-
mente no se le había garantizado su derecho al estudio. A partir de esos cambios, 
devinieron las universidades territoriales con un encargo social muy bien defini-
do, en el sentido de contribuir al nuevo modelo de producción anclado al Proyec-
to Nacional Simón Bolívar - Primer  Plan Socialista de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación 2007-20013. 

Con ese compromiso se gestó la Universidad Politécnica Territorial de Lara An-
drés Eloy Blanco (UPTAEB), cuyos Programas Nacionales de Formación (PNF) 
tienen su aplicación en los proyectos sociointegradores o productivos que los es-
tudiantes deben desarrollar  en la comunidad, como parte del trabajo que hay que 
abonar para la formación del sujeto nuevo que requiere la Patria.

Los proyectos, desde el Eje Trabajo Productivo de los PNF, están concebidos para 
ser realizados durante todo el proceso de formación; con el acompañamiento de 
los docentes en calidad de tutores, quienes deben superar el modelo tradicional 
y asumir uno emergente para lograr profundizar en esa transformación social. 
Todo ese proceso implica actividades formativas que les permita valorar en toda 
su complejidad los resultados de esa convivencia entre la universidad y el pueblo. 

En el contexto de esa realidad que se asoma por las aulas y va a la comunidad con 
los estudiantes y docentes, hay que reflexionar sobre las formas de aprendizaje 
porque como bien lo señala Varsavsky (1972) citado en los Lineamientos Curri-
culares de los Programas Nacionales de Formación 2009, “no es lo mismo educar 
para el liberalismo que para el socialismo” (p. 10). Si el sistema es otro, hay que 
adoptar una nueva concepción educativa con valores distintos, métodos de estu-
dio, criterios de evaluación y una visión diferente de investigación, sustentada en 
la necesidad de dar respuesta a los problemas de la gente.

Son esas reflexiones las que impulsan el desarrollo de esta investigación para abor-
dar la formación de tutores en la Universidad Territorial y comenzar a hilvanar 
la red de conocimientos, como un esfuerzo dirigido a nutrir el acompañamiento 
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tutorial del docente a partir de la construcción de conocimientos que emerge de 
las relaciones dialécticas, con la intervención de diferentes actores sociales que 
hacen vida universitaria.

Desde ese nuevo enfoque de formación, la UPTAEB comenzó a planear el anclaje 
comunitario para la elaboración de los proyectos que demanda el Eje Trabajo 
Producto, el cual está presente en todos los Programas Nacionales de Formación 
y considera la contrastación de la teoría con la práctica, en un espacio desde 
el cual se puedan focalizar problemáticas susceptibles de ser abordadas -en una 
relación dialéctica con la comunidad- siempre apuntalados en los Lineamientos 
Curriculares (2009) del Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria 
(MPPEU) y bajo una concepción de los proyectos definida de la siguiente ma-
nera: 

Los Proyectos son espacios de formación, creación intelectual y vincu-
lación social, asociados al desarrollo de capacidades, la generación de 
conocimientos, investigación, innovación, creación artística, desarrollo 
tecnológico y fortalecimiento del poder popular. Los Proyectos estarán 
articulados con los planes estratégicos dirigidos a consolidar la sobera-
nía política, tecnológica, económica, social y cultural. (p. 28).

Esa articulación entre la Universidad Territorial y la comunidad para trabajar 
conjuntamente en la solución a las necesidades, quedó sellada en la Gaceta Oficial 
N°5.987 de creación de la UPTAEB (2010), al conferirle a esta institución una 
serie de atribuciones como encargo social que la comprometen con una nueva 
forma de relacionarse, a partir de la movilización de su fuerza intelectual para 
atender “al desarrollo endógeno integral y sustentable en su área de influencia 
geográfica, con la participación activa y permanente del poder popular”. (p. 18)

La intencionalidad que sustenta esta nueva correlación de fuerzas entre universi-
dad - pueblo está muy bien direccionada y es coherente con las políticas de Esta-
do, solo que en la práctica es perentorio superar viejas concepciones pedagógicas 
y asumir el trabajo en la comunidad desde otras corrientes del conocimiento, para 
ir en busca de un aprendizaje colectivo -que a decir de Freire (1969), es la verda-
dera educación y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo.
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Develando la ontología del fenómeno

La revisión documental sobre los logros alcanzados por la Universidad  Territo-
rial, demuestra que esta institución ha hecho aportes importantes en tan corto 
tiempo, entre ellos, contribuir a reducir los círculos de exclusión y formar pro-
fesionales con la experiencia de haber frecuentado a las comunidades con sus 
proyectos, cuyo impacto puede considerarse significativo, pero insuficiente para 
apuntalar la transformación del territorio. En consonancia, la valoración que se 
hace de los proyectos siempre coloca de relieve la escasa formación de los tutores 
para emprender el vuelo hacia las comunidades. Como se trata de buscar op-
ciones que incidan en el avance del proceso educativo transformador, surge la 
inquietud de estudiar el fenómeno en el Programa Nacional de Formación en 
Sistemas de Calidad y Ambiente (PNFSCA), a partir de los siguientes propósitos:

Propósitos de la investigación 

•	 Develar la ontología del fenómeno a través de la interacción dialógica  con los 
versionantes clave de la investigación.

•	 Generar el Plan de Acción para fortalecer el acompañamiento tutorial de los 
docentes del PNFSCA de la UPTAEB. 

•	 Ejecutar el plan de Acción para reflexionar el acompañamiento tutorial de los 
docentes hacia los estudiantes del PNFSCA.

•	 Evaluar las acciones ejecutadas para el acompañamiento tutorial de los do-
centes en su labor de tutores de la UPTAEB.

•	 Generar una red de conocimiento a partir de la reflexión de actores sociales  
de la UPTAEB.

Pertinencia del estudio

Las continuas ojeadas a lo interior y exterior de la UPTAEB para reflexionar   sobre 
el entramado de los proyectos y sus actores sociales (docentes,  estudiantes, comu-
nidad), es lo que permite proponer un estudio con el propósito de visualizar  más 
profundamente la labor tutorial que han venido desarrollando los docentes del 
PNFSCA, para direccionar la integración de saberes con las comunidades y lograr 
los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. 
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Este estudio está inserto en la Línea de Investigación Institucional Universidad 
para la Transformación Social, desde donde se reflexiona sobre el acto tutorial con 
el propósito de aplicar acciones que redunden en el crecimiento intelectual y espi-
ritual de los docentes, tomando en consideración que las bases legales de la trans-
formación universitaria convocan a la socialización de los conocimientos, a tra-
vés de un trabajo en colectivo, transdisciplinario y profundamente participativo. 
Además, la fundamentación filosófica de los PNF se sustenta en una educación 
transformadora y liberadora, en sintonía con el pensamiento de Bolívar, Simón 
Rodríguez y Freire, cuyos lineamientos están enrumbados hacia una ruptura con 
el modelo conductual para construir una educación más integral y humanizada. 

Referentes teóricos

La elaboración del estudio conduce a la revisión de enfoques paradigmáticos des-
de la Teoría Crítica, para dar respuestas a partir de la educación emancipadora, 
conciencia crítica y el dialogo reflexivo. Esta corriente de pensamiento (cuyos 
máximos exponentes son Horkheimer y Marcuse (1937) se orienta al esclareci-
miento de las relaciones injustas de producción, consumo y acumulación de ri-
queza monetaria en las sociedades capitalistas, independientemente de las formas 
de producción. Desde esa visión, Mora (2011) considera que en la Teoría Crítica, 
una educación liberadora y transformadora debe ser entendida como:

La posibilidad de organizar y estructurar la sociedad a partir de prin-
cipios totalmente diferentes a los empleados por las sociedades capitalis-
tas, donde la emancipación del sujeto-colectivo y la razón, no deben ser 
quebrantadas por las fuerzas explicita e implícitas del capital (p. 47). 

Esa postura paradigmática revela la importancia de ver la complejidad del mundo 
donde habitamos y sus incidencias políticas, para poder cambiar aquellos rasgos 
que nos someten y nos desdibujan como nación. Se trata de vincular el hecho 
educativo con prácticas dentro y fuera del espacio universitario, así como pro-
mover el pensamiento crítico que tienda a los cambios sociales. En ese sentido,  
la educación con carácter liberador y emancipador tiene la irrenunciable tarea de 
abordar lo político para explicar el mundo, así como ejercer acciones en lo colec-
tivo que sustenten las posibilidades de una sociedad más justa y humana.
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Para avanzar en ese sistema de educación es necesaria la conciencia, que a decir 
de Freire (1979) “es un comportar del hombre frente al medio que lo envuelve, 
transformándolo en mundo humano” (p. 13). Hacer ese salto hacia la transfor-
mación, exige que el individuo se empodere del conocimiento de una realidad 
concreta, donde se encuentra implicado como ser histórico que aprende a través 
de su habilidad cognoscitiva. Ese aprendizaje viene dado por las relaciones dialó-
gicas que establece con los otros sujetos y de su capacidad de reflexionar sobre los 
hechos, de hacer crítica y de problematizar su realidad.

Desde otra vertiente, la complejidad de relaciones dentro de la Universidad Terri-
torial me permite pensar en la posibilidad de una red de conocimiento a través de 
la construcción colectiva con los docentes tutores del PNFSCA. Bigott (2011), 
en sus Redes Socioculturales, argumenta que el trabajo en grupo facilita el inter-
cambio de información entre los distintos miembros que lo integran. Esa tipo de 
malla se va constituyéndose en un sistema abierto, a través del cual se desarrolla 
un intercambio dinámico al interior de los individuos que lo conforman y hacia 
otros grupos u organizaciones. La misma se inicia con una acción práctica  y con 
sujetos concretos.

Metodología 

La investigación se aproxima al Paradigma Socio Crítico, bajo el método de la 
Investigación Acción – Participante (IAP), desde una construcción colectiva con 
versionantes clave que suministraron información sobre las dificultades para el 
acompañamiento tutorial de los docentes del PNF de Sistemas de Calidad y Am-
biente, así como  las acciones a desarrollar para transformar esa realidad. A partir 
de esa postura paradigmática, se fueron generando acciones que delinean el tejido 
de la red de conocimientos para nutrir el aprendizaje del colectivo de docentes, a 
manera de lograr una labor tutorial  más efectiva y afectiva que nutra a los estu-
diantes en su proceso de integración con las comunidades. 

Autores como Ander-Egg (1990) y Bigott (1992), definen a la Investigación –Ac-
ción Participativa (IAP) como un método de intervención social del tipo cuali-
tativo para hacer diagnósticos a partir de la interacción comunitaria en la inves-
tigación, donde la gente intervenga en el estudio de su realidad. Asimismo, los 
actores sociales deben tener participación en la planificación de las acciones que se 
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decidan en colectivo y, en la forma, como se ejecuten las soluciones a los proble-
mas diagnosticados. Su desarrollo se da en diferentes momentos y la misma puede 
ser realizada por un sector de la comunidad o la totalidad de la misma.

Para recolectar la información en los distintos momentos del estudio se aplicaron  
técnicas apropiadas para la IAP, tales como: Grupos de discusión, testimonios 
focalizados, notas de campo y el auto-reportaje. También se utilizó el registro 
fotográfico, a manera de revelar y documentar el trabajo investigativo. 

La presentación de la información se hizo a través de la categorización y triangu-
lación siguiendo las orientaciones de Martínez y Galeano (citados por Romero 
2004) en cuanto a clasificar en unidades temáticas aquellas palabras de mayor sig-
nificación dentro de la indagación que emergió en el proceso investigativo, para 
luego hacer la contrastación desde las distintas posturas y teorías. 

El escenario del estudio fue la Universidad Politécnica Territorial de Lara An-
drés Eloy Blanco (UPTAEB), Departamento de Sistemas de Calidad y Ambiente. 
Como actores clave  participaron 11 profesionales de distintas disciplinas con 
labores tutoriales para la realización del proyecto. También se aplicó la técnica de 
auto-reportajes a 2 informantes previamente escogidas por ejercer las funciones 
de jefa del  PNFSCA y coordinadora de Proyecto en el Trayecto 1.

Principales hallazgos

La información aportada por los versionantes e interpretada a través de los rasgos 
del discurso, permitió develar el fenómeno de la investigación a partir de las ne-
cesidades del dialogo reflexivo para construir una labor tutorial, que le permita a 
los docentes del PNFSCA fortalecer el acompañamiento a los estudiantes durante 
la realización de los proyectos, mediante acciones formativas y colectivizadas con 
predominio de la comunicación, como elemento primordial  para ir tejiendo la 
red de de conocimientos.
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Figura 1. Contraste de la información del grupo de discusión (docentes) y de las versionantes clave 
(jefa y coordinadora) acerca de las áreas temáticas abordas en el estudio.

La contrastación de la información entre el grupo de discusión y las versionantes 
clave confirma la falta de conocimientos de los docentes para el acompañamien-
to tutorial y la ausencia de relaciones dialógicas colectivizadas en el PNFSCA, 
elementos indispensables si se considera importante favorecer el intercambio de 
experiencias y nuevos aportes en el abordaje del proyecto. 

Esas necesidades de conocimientos y de una verbalización diáfana a lo interno 
del PNF hacen ruido en la comunicación, dado que son mensajes latentes que no 
logran ser descodificados desde la instancia de toma las decisiones. En ese sentido, 
esos estados de silencio para unos grupos y de monólogos para otros, se convier-
ten en contradicciones y contrastan con el modelo de educación humanista que 
emana del ente rector, sustentado en la integración de saberes, la solidaridad, la 
construcción colectiva y la acción profesional transformadora, con responsabili-
dad ética y perspectiva sustentable.
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Lo más trascendente del estudio es que todos los informantes clave están conscien-
tes que a partir del dialogo y, de procesos formativos, se pueden generar los cambios 
en la forma de abordar el proyecto. Por ello es prioritario fomentar la investigación 
como un hecho humano para producir nuevo conocimiento y la lectura crítica a 
nuestras prácticas pedagógicas (McLaren 1984). Todas esas acciones deben alinear-
se al propósito de comenzar un proceso de concienciación para unir docencia e 
investigación como una acción educativa indisoluble y, en esa fusión, se revele esa 
intención de trasformación social en las comunidades.

Otra manifestación reveladora de la ausencia de una cultura del diálogo es el cla-
mor de los docentes por actividades formativas que les resuelva, en parte, los nudos
críticos visibles durante la elaboración de los proyectos. Ahora bien, desarrollar 
actividades de formación, sin la construcción de una comunicación basada en el 
verdadero diálogo reflexivo y crítico es mimetizar la acción docente y tutorial con 
cambios -en apariencia- de la realidad. 

La idea inicial del estudio era repensar en colectivo las acciones para un Curso de 
Formación de Tutores, que pudiera ser un referencial en el PNFSCA, como forma 
de aprender los modos de hacer el acompañamiento a los estudiantes para el desa-
rrollo del proyecto. Pero esa situación fue transformándose al surgir necesidades liga-
das a las prácticas académicas de los participantes, que emergieron luego del análisis 
grupal de los paradigmas de las distintas corrientes de pensamiento, para ir mucho
más allá en la búsqueda de otros enfoques cónsonos con este proceso de educación.

A partir de esos encuentros, fuimos en paralelo trabajando en la construcción de las 
acciones dirigidas a fortalecer la práctica pedagógica y el acompañamiento tutorial, 
partiendo de las experiencias del grupo, de la revisión de las teorías, de las iniciativas 
de cada participantes para analizar, explicar, construir y transformar la realidad, pro-
ceso que se irá nutriendo de nuevos aprendizajes en la medida que los conversatorios 
se hagan permanentes y colectivos, al calor del debate y la confrontación propia de 
la oralidad.

Otras revelaciones se suscriben a la falta de conocimientos sobre  la Metodología 
de la Investigación. Aun cuando todos somos profesionales y la mayoría hizo un 
trabajo de grado como requisito para optar a títulos académicos, hay algunos do-
centes que no pasaron por esa experiencia y, ahora, con más premura deben ser for-
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mados para la labor tutorial. Asimismo, se requiere mayor información sobre Ca-
lidad y Ambiente por ser los componentes clave del PNFSCA, sobre todo para los 
docentes de otras disciplinas. Estas necesidades pueden disminuir de intensidad, 
en la medida que los conversatorios se conviertan en una práctica permanente.

Esa problematización de la práctica académica y la forma de recrearla en el colectivo 
desde la responsabilidad social y política del ser humano (Freire 1969), nos llevó 
como grupo de investigación a atender simultáneamente dos momentos de la labor 
docente: uno de ellos, la revisión del acompañamiento tutorial a los estudiantes 
para que hagan el proyecto y, el otro, cuestionar las pedagogías del grupo de discu-
sión, en el sentido de repensar para qué sirven esos conocimientos de las clases en 
aula, a quién benefician, de qué manera reflejan la utilidad, cómo transversalizarlos 
al proyecto. 

Desde esa visualización, se comenzó a hilvanar algunos ideas que marcan el inicio 
de proyectos individuales y colectivos, que se convierten en aportes sustantivos 
para resolver problemas de la misma comunidad universitaria, a la vez que los 
participantes se aproximan con mayor claridad al proceso investigativo en el que 
están inmersos los estudiantes. 

Esa dialéctica desde la criticidad del habla de los participantes, donde todos apor-
taron sus mejores referencias, fueron abonando a la matriz del Plan de Acción que 
se diseñó y se fue aplicando a los nudos críticos que afectan el desempeño como 
tutores de proyecto en el PNFSCA.

Reflexiones finales

En conclusión, todas las vivencias y reflexiones de los actores sociales y de la inves-
tigadora constituyen un hecho profundamente humano que se fue tejiendo a partir 
de los diálogos reflexivos, para contrastarse con los referentes teóricos que sustenta 
la investigación y abren nuevas compuertas a la producción de conocimiento, a fin 
de decodificar el entramado de ideas de la transformación universitaria desde la 
hélice que conforman la docencia, la investigación y la vinculación social.

Desde esa perspectiva, los versionantes del estudio hicieron sus aportes conscientes 
del gran reto que tenemos con el encargo social de la Universidad Territorial y la 
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responsabilidad de formarnos permanentemente, para apuntalar esa nueva socie-
dad expresada en los dos últimos planes nacionales de desarrollo del país.

Sin duda alguna, las relaciones dialógicas -en una comunicación como proceso hu-
mano- constituyen la red de conocimientos del grupo de investigación, y reafirman 
que la formación de los docentes no puede ser eventual, con ligeros matices de co-
lectivización, porque sería seguir la manera tradicional de abordar el problema. La 
formación para generar la transformación y la movilización comunitaria deber ser 
un hecho cotidiano, desde la responsabilidad con este nuevo proceso educativo. Es 
hacer conciencia del compromiso que tenemos con el pueblo y con la patria.

En definitiva, fue una experiencia que se refrenda en la participación de los do-
centes tutores, desde la realidad vivida por cada uno de los integrantes, desde sus 
convicciones y certezas, desde sus contradicciones y anhelos de mejorar el acom-
pañamiento tutorial. Esa relación dialógica es una autentica demostración del tra-
bajo colaborativo que se puede hacer desde los PNF, con múltiples miradas desde 
adentro y hacia afuera de la Universidad Territorial para dimensionar el encargo 
social al que hay que contribuir con nuevo conocimiento.

Hoy, a 5 años del PNFSCA, me permito señalar que se ha realizado un trabajo va-
lioso con el aporte de todos y, es precisamente, ese resultado de la práctica pedagó-
gica y comunitaria lo que nos convida a institucionalizar la evaluación permanente 
del proyecto, desde un dialogo colectivo y abierto, con tiempo y espacio, donde 
nos revisemos todos (jefes, coordinadores, docentes, estudiantes y comunidad) para  
salir del aislamiento y abrazar nuevas ideas. Una actividad con esas características es 
un aprendizaje que impulsará la integración de saberes. 

Deben ser actividades planificadas para desarrollarse al final de cada lapso, porque 
de esos tiempos y espacios para el dialogo crítico y reflexivo van a emerger las solu-
ciones a situaciones muy puntuales que fortalezcan la labor tutorial y el aprendizaje 
transformador. El reto es inmenso.
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