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Presentación 
 

Nuestro mundo, convulsionado e incierto, clama por una sociedad llamada a 
preservar la universalidad del humanismo, la justicia, la libertad, la fraternidad 
y la tolerancia, al tiempo que se valore la riqueza de la diversidad humana 
como acicate para la convivencia armoniosa entre compañeros de viaje.  

En esta época difícil de descifrar, en la que la fuerza de los intereses está 
mermando la solidez de los valores, muchas de las viejas palabras ya no sirven 
para entender el presente; por ello, quizás el más sublime tributo del ser 
humano para la preservación y desarrollo de nuestra especie sea la generación 
y difusión del conocimiento científico. Generar ciencia constituye indiscutible 
homenaje a la capacidad humana de creación, y su difusión está enraizada con 
la esperanza de un mejor futuro para las actuales y nuevas generaciones. 

Bajo esta premisa, no alejada de la que nos motivó en la anterior edición, el 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES ha organizado la 2ª Jornada 
Internacional de Educación y Gerencia Avanzada, con el objeto de compartir las 
nuevas ideas sobre la educación que la sociedad necesita para aprender a 
convivir en la complejidad y la incertidumbre, así como sobre la gerencia 
avanzada, esa gerencia con rostro humano, con identidad propia, mediante la 
cual se pueda reducir el alto nivel de violencia cultural y estructural que hoy 
nos agobia, obtener la legitimidad social y procurar la trascendencia del ser 
humano, sin menoscabar el logro de los objetivos y la efectividad de los 
modelos de gestión. 

Tres conferencias y diecisiete ponencias han sido presentadas en esta Jornada; 
veinte visiones que merecen ser comunicadas. Un nuevo paso que hemos dado 
y que la sociedad habrá de juzgar. 

 

 

 

Dr. Eduardo Pateiro Fernández 
     Director General del CIEG 
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SOCIEDADES, CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN DE MASA CRÍTICA. UN NUEVO 

RETO PARA LA UNIVERSIDAD 
 

LUZ PATRICIA PARDO MARTÍNEZ  

luzpatriciapardo@yahoo.es 

 

descargar presentación 

RESUMEN 
 

 

DOCTORA EN INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y 

DE LA EDUCACIÓN COMPARADA  

MAGISTER EN PLANEACIÓN SOCIO – 

ECONÓMICA Y MÁSTER EN TEORÍA DEL 

CONOCIMIENTO  

TRABAJADORA SOCIAL. DOCENTE EN LA 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE 

CUNDINAMARCA E INVESTIGADORA EN LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

DIRECTORA DEL GRUPO “ARTE SOLIDARIO” 

CATEGORIZADO EN COLCIENCIAS, 

AUTORA Y COAUTORA DE VARIOS 

ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 

INTERNACIONALES Y NACIONALES, PONENTE 

EN ARGENTINA, CUBA ECUADOR, ESPAÑA, 
VENEZUELA Y COLOMBIA   

ASESORA Y CONSULTORA EMPRESARIAL EN 

TEMAS DE BIENESTAR, DESARROLLO 

HUMANO, GERENCIA Y GESTIÓN SOCIAL, Y 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 En esta conferencia partimos de la idea que las universidades 
venezolanas, de una manera constante y por medio de su personal  
docente y otros actores, crean y construyen conocimientos, los cuales 
no deben quedarse atrapados dentro de los muros de la academia, 
sino que deben llegar a esos entornos cotidianos del mundo 
productivo y sociocultural. En este sentido, las actividades de 
investigación son acciones propias del deber ser del docente 
universitario, que generan conocimientos válidos, de calidad  en 
diversas áreas del conocimiento. Sin embargo, la gran mayoría de las  
universidades adolecen de mecanismos y procedimientos que les 
permitan transferir el conocimiento producido y colocarlo al servicio 
del desarrollo social, económico y político. El propósito global en este 
trabajo, es hacer énfasis en el hecho que, en las instituciones de 
educación superior, la calidad académica debe evidenciarse en: la 
generación de conocimientos, la eficacia y eficiencia empleada para 
el alcance de los objetivos relacionados con la misión, la satisfacción 
de necesidades del cliente y en la transformación personal resultante 
del pensamiento educativo.  
 
Para abordar algunos supuestos teóricos en relación con la 
clasificación del conocimiento y su gestión, nos situamos en el 
enfoque constructivista y en las premisas de la interacción social. Así, 
se asume que la creación de conocimiento es un proceso permanente 
de interacciones entre el conocimiento tácito y el explícito, donde el 
contexto, como espacio compartido, se transforma en un factor 
clave, el cual puede ser físico, mental o virtual. Sobre la base de estas 
ideas, pretendo presentar a la audiencia una serie de proposiciones y 
valoraciones, fruto de la reflexión teórica y de mi experiencia como 
investigador. De allí, la propuesta de un modelo, desde el cual se 
asume una concepción colectivista de la investigación que se origina 
en los diagnósticos de necesidades: epistémicas, curriculares, 
institucionales y socio-culturales.  

mailto:luzpatriciapardo@yahoo.es
http://www.grupocieg.org/archivos/Luz%20Patricia%20Pardo%20(Sociedad%20del%20conocimiento%20y%20formación%20de%20masa%20crítica...).ppsx
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NUEVAS REGLAS DEL JUEGO EMPRESARIAL: LOS ELEMENTOS 

INDISPENSABLES PARA EL ÉXITO DE LAS ORGANIZACIONES EN EL SIGLO XXI 
 

CLIFTON WALLE 

cwalle@dutchcaribbean.biz 

 

descargar presentación 

RESUMEN 
 

 

 

EL SR. CLIFTON WALLE TIENE AMPLIA 

EXPERIENCIA EN POSICIONES GERENCIALES EN 

LAS ÁREAS AEROPORTUARIA, TURISMO Y 

HOTELERÍA, BANCA Y EN EL ÁMBITO DE LA 

CONSULTORÍA.  

ES PROFESOR DE GERENCIA ESTRATÉGICA Y 

MERCADEO ESTRATÉGICO EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LAS ANTILLAS Y EN LA CARIBBEAN 

INTERNATIONAL UNIVERSITY.  

ACTUALMENTE ES SOCIO DIRECTOR DE LA 

EMPRESA CONSULTORA INFINITUM EN CURAÇAO 

 En esta conferencia se abordan los cambios en la sociedad y en la 
economía, señalando las claves del nuevo enfoque empresarial y la 
necesidad de un cambio de paradigma, específicamente en la 
conjunción de las seis habilidades empresariales, indispensables 
para el éxito 

. 

 

mailto:cwalle@dutchcaribbean.biz
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CONEXIÓN INTERCEREBRAL MORFOHOLOCUÁNTICA:                                            
¿LA CONCIENCIA DEL SIGLO XXI? 

 

ELSY V IANELLY GONZÁLEZ DE HERNÁNDEZ  

elsygdh@gmail.com 

 

sin presentación disponible 

RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

PROFESORA  EN CIENCIAS   

EXPERIMENTALES. MENCIÓN BIOLOGÍA 

ESPECIALISTA EN ECOLOGÍA HUMANA Y 

ESTADÍSTICA  

MAGÍSTER EN EDUCACIÓN: MENCIÓN 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

DRA. EN INNOVACIONES EDUCATIVAS   

(SUMMA CUM LAUDE ) 

INVESTIGADORA CON ACREDITACIÓN PEI.  

HA REALIZADO MÁS DE 50 

INVESTIGACIONES Y ES AUTORA DE VARIOS 

LIBROS Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 Los fenómenos antropogénicos como la educación y la gerencia  son,  
desde toda óptica, altamente complejos, multidimensionales, 
holísticos y también unidades de pensamiento y acción; son 
manifestaciones recursivas entre los sujetos intervinientes y con su 
entorno; su concreción relacional en los humanos desde la 
perspectiva de la  neurociencia, se sitúa en el cerebro, explicitada 
mediante las distintas teorías neurocerebrales y el modelo 
holográfico; mientras que, atendiendo a los nuevos postulados en 
tándem  de la  mecánica cuántica  y  campos mórficos su localización 
tiene además del orgánico, otros horizontes fuera del cuerpo físico, 
en el espacio transhistórico de la sociedad. Desde esta visión, para 
entender los procesos gerenciales y educativos se requiere 
apropiarse de un amplio margen de posibilidades;  el entrecruce de 
las disciplinas constituye un reto en esta era de profundas y rápidas 
transformaciones; así, ya no basta estudiar un evento desde un área 
del conocimiento, es urgente transdisciplinarlo a fin de emparentarlo 
a la reestructuración permanente de las sabidurías que llevan al 
hombre situarse en el orden cósmico y social. 
 En este siglo nace otra concepción del conocimiento, de la 
conciencia universal, de la conciencia reflexiva como totalidad 
continua fuera del síndrome del límite, ante cuyo firmamento 
conceptual noético, es preciso comprender que no sólo dependemos  
del otro; antes bien, cada uno es el otro, en un sentido más amplio, 
trascendente y holoárquico; es aceptar la multiciplicidad de 
verdades, todas ellas legítimas; pues en definitiva, no son más que un 
punto de vista conectado. Significa entonces, que la definición del ser 
humano está religada a lo que él representa en la evolución del 
universo expandible en conspiración con la conciencia. Una 
conciencia explicada e implicada que transversaliza la educación y la 
gerencia, para conocer, comprender, cambiar, transformar y 
continuar un todo universal que sella nuestro destino común. 

 

mailto:elsygdh@gmail.com
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NOTAS SOBRE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y ORIENTACIONES DE LAS 

COOPERATIVAS EN LOS MERCADOS 

JUAN FERNANDO ÁLVAREZ

 

juanfernandoalvarez@gmail.com 

 

descargar presentación 

RESUMEN 
 

En estas notas se buscan relacionar la formación y la investigación en las cooperativas como 
soporte estratégico de la orientación de estas organizaciones en los mercados. Lo anterior, por 
medio de una reflexión documentada sobre la repercusión de la investigación y la formación en las 
orientaciones hacia el mercado de las cooperativas. Se identificó que en los actuales trabajos 
científicos y formación impartida se da por hecho que las misiones educativas que propiciaban una 
formación integral de un ser cooperativo ya han sido alcanzadas. Por ello se concibe que la 
orientación educativa deba abocarse a generar competencias para gestionar la sostenibilidad 
financiera como único fundamento del éxito organizacional, configurándose así un paradigma de 
gestión particular.  Lo anterior tiende a generar que en aquellos países donde la acción cívica 
privilegia la cooperación, la ausencia doctrinal genere rezagos en la identidad de la empresa pero 
no repercuta en gran medida en sus orientaciones frente al mercado. Pero en aquellos países con 
bajas dotaciones de acción cívica, la ausencia de contenidos doctrinales en la formación genera 
que dentro de las opciones gerenciales prepondere la búsqueda de beneficios individuales para las 
cooperativas. El resultado es que las organizaciones cooperativas terminen imiten la opción del 
libre mercado como paradigma de gestión. Se encontró, así mismo, que la promoción educativa no 
se corresponde con promociones en el escalafón directivo y que la aplicación de los postulados de 
la doctrina cooperativa no repercute en la toma de decisiones.  Una ruta para iniciar un camino de 
orientación a la acción cooperativa puede partir de problematizar el accionar educativo y hacerlo 
objeto de indagación, reflexión y contrastación empírica desde nuestras particularidades. 
 

                                                           
 Doctorando en políticas públicas. Máster en economía social y Economista. Coordinador de 

Investigaciones del Instituto de Economía Social y Cooperativismo de la Universidad Cooperativa de 
Colombia. Editor de la Revista Cooperativismo y Desarrollo. Autor de más de una docena de libros y 
artículos científicos sobre cooperativismo en Colombia, España, Argentina, Uruguay, Costa Rica y 
Venezuela. 

mailto:juanfernandoalvarez@gmail.com
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EDUCACIÓN EMPRENDEDORA EN EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VENEZOLANA: APROXIMACIÓN TEÓRICA DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS 

ACTORES 

 

ALCIRA D ÍAZ TAZZO

 

alcibet@gmail.com 

 

descargar presentación 

RESUMEN 
 

El estudio busca gestar una visión teórica de la educación emprendedora en el subsistema de 
educación básica venezolana, considerando la percepción de los actores sociales involucrados en 
el proceso, y en observancia del conocimiento generado para el establecimiento de la cultura de 
emprendimiento socioeconómico. Diversos países han asumido el compromiso de establecer 
políticas educativas y llevarlas a la práctica pedagógica desde la educación básica para potenciarse 
social, cultural y económicamente a partir de una educación relacionada con la adquisición de una 
cultura emprendedora, a través del desarrollo de conocimientos, capacidades, actitudes y 
cualidades personales adecuadas a la edad y el desarrollo de los estudiantes. El sustento teórico 
de la investigación fue el conocimiento de emprendimiento de Dolabela y la pauta educativa de la 
UNESCO para transitar el proceso de análisis del discurso local en la materia. La investigación se 
asume bajo el paradigma cualitativo, empleando el método hermenéutico-dialéctico, y la 
recolección de información se centró en la entrevista semiestructurada respondida por directivos, 
profesores, estudiantes, padres, representantes e integrantes del sector socio-productivo. El 
resultado del estudio constituye un insumo para entes gubernamentales responsables del diseño 
de políticas públicas en el área, y para instituciones privadas u organizaciones no gubernamentales 
del ámbito educativo. 

 

                                                           
 Miembro del personal académico de la Universidad Nacional Abierta. Licenciada en 

Administración de Empresas (Universidad de los Andes); Magíster en Educación, mención Investigación 
Educativa (Universidad de Carabobo); Magíster en Educación Abierta y a Distancia (Universidad 
Nacional Abierta); y Doctorando en Ciencias de la Educación en la Universidad Fermín Toro 

mailto:alcibet@gmail.com
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REDIMENSIONAMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES III, APLICANDO LOS PRINCIPIOS DEL PARADIGMA DE LA 

COMPLEJIDAD 

 

YUSBELKIS CAROLINA GONZÁLEZ CAMACHO

 

lcda_yusbel@hotmail.com 

 

descargar presentación 

 
RESUMEN 

 

El estudio tuvo el objetivo de diagnosticar la necesidad de redimensionamiento de la evaluación 
de la práctica profesional III  en el programa de Ciencias de la Educación, UNELLEZ, Barinas, para lo 
cual fue necesario determinar el nivel de información sobre los principios del paradigma de la 
complejidad que manejan los profesores. La población estuvo constituida por diez (10) tutores y 
diez (10) asesores, además de treinta y siete (37) estudiantes. A los tutores se les aplicó un 
cuestionario de preguntas cerradas, a los asesores y estudiantes un guión de entrevista. El 
cuestionario fue validado por juicio de expertos y la confiabilidad arrojó un valor de 0,85 (Kuder-
Richardson). Los resultados triangulados permitieron diagnosticar la presencia de debilidades en la 
práctica evaluativa, la cual se lleva a cabo en su mayor parte supervisada por el docente asesor, 
con poca observación directa de parte de los tutores. 

 

                                                           
 Lcda. En Educación, Mención Educación Integral. (UNELLEZ) Magister Scientiarum en  Ciencias de 

la Educación Superior Mención: Docencia universitaria. (UNELLEZ).  Doctorante en Ciencias de la 
Educación (Universidad Fermín Toro). Docente de la U.E “Alto Barinas Norte” (Barinas) y de la 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora. 

mailto:lcda_yusbel@hotmail.com
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EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS PSICOSOCIAL DE 

OBRAS LITERARIAS. UNA ESTRATEGIA PARA LA EDUCACIÓN PARTICIPATIVA 
 

ZANDRA HERRERA JACOBS

 

zandraherrera@yahoo.es 

 

descargar presentación 

RESUMEN 
 

El estudio tuvo como objetivo investigar los conocimientos que tenían veinte (20) estudiantes de 
la carrera Educación Integral de la Universidad Nacional Abierta, acerca de la Historia Moderna y 
Contemporánea de Venezuela, específicamente del gobierno de Juan Vicente Gómez, antes y 
después de realizar el análisis psicosocial de  la obra literaria “Casas Muertas”. Este análisis 
consistió en problematizar en un taller los aspectos de salud, políticos, educativos y 
socioeconómicos que se trataban en la obra. Esta es una investigación pre-experimental, pre-
prueba y pos-prueba con un solo grupo;  la pre-prueba y la pos-prueba fueron cuestionarios y los 
resultados obtenidos se clasificaron y se presentan en cuadros estadísticos. Esta investigación se 
justificó porque el estudio de la asignatura Historia se ha limitado a la memorización de los 
contenidos del libro de texto y no se ha tomado en cuenta el potencial que posee la misma para 
formar un estudiante crítico, participativo y con valores democráticos. Los resultados de la pos-
prueba reflejaron cambios en los conocimientos acerca del tema tratado. 

                                                           
 Profesora  Agregada de la Universidad Nacional Abierta (UNA). Licenciada en Educación mención 

Dificultades de Aprendizaje. Especialista en Gerencia Educativa,  Magister Scientiarum en Educación 
Abierta  y a Distancia, doctoranda de la Universidad de Córdoba (España), Diploma de Estudios 
Avanzados (DEA) de la Universidad de Córdoba. Asesora académica de la carrera Educación Dificultades 
de Aprendizaje de la UNA, Coordinadora de la UNA CL Nueva Esparta. Ha investigado en el área del 
aprendizaje de la lectura, política-economía y educación, así como en la enseñanza y aprendizaje de la 
Historia. 
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PRÁCTICAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN COOPERATIVAS DE COLOMBIA. 
MODELOS EMULADOS, CONSOLIDACIÓN DE SABERES, CONOCIMIENTO Y 

PERSPECTIVAS 

 

MARÍA V ICTORIA HUERTAS DE MORA

 

marivihuertas@yahoo.com 

 

descargar presentación 

RESUMEN 
 

La investigación tuvo por objeto identificar prácticas de ahorro y crédito utilizadas por 
cooperativas en Colombia y su capacidad para generar y consolidar conocimiento, definiendo hitos 
en tendencias de gobierno - gerencia cooperativa. El objeto corresponde a determinar las 
prácticas de ahorro y crédito en cooperativas que procuran el desarrollo de sus asociados, inciden 
en las comunidades, proyectan un sistema sólido, participan activamente en la economía nacional 
e impactan en redistribución de la riqueza. El método comparativo explicativo aplicado, permitió 
abordar 12 estudios de caso y mediante su comparación, identificar factores o variables decisivos, 
en la esencia de los procesos humanos definitorios y seleccionar otros que, considerados 
secundarios, son contributivos. Los hallazgos, en consonancia con los objetivos propuestos, 
permiten como conclusión: 1. Identifican prácticas de ahorro y crédito incidentes como expresión 
o tendencia gerencial. 2. Validar la utilidad de la correspondencia entre prácticas de ahorro y 
crédito y doctrina cooperativas, como eje de saber y conocimiento. 3. Evidenciar que, según sean 
sus prácticas de ahorro y crédito desde los modelos emulados, se observan sensibles diferencias 
para el desarrollo de su grupo social, en sus tendencias de gobierno, y la incidencia en las 
propuestas formuladas a la comunidad local y nacional.    

                                                           
 Magister en Contabilidad y Auditoría de Gestión, Especialista en Alta Gerencia y Economía 

Solidaria,  Economista y Administradora de Empresas. La autora, con más de 40 años de práctica 
profesional al servicio del sector social y en coordinación con sus respectivos grupos de investigación, 
viene trabajando en la  temática de la economía social y solidaria, la gerencia cooperativa y la gestión 
social. 
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USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, COMO 

RECURSO EPISTÉMICO EN LA ADMINISTRACIÓN DE CURSOS DE POSTGRADO 
 

 

CARMEN CONSUELO LÓPEZ DE SOLÓRZANO

 

cecebrandt@gmail.com 

 

descargar presentación 

RESUMEN 
 

La investigación tuvo el propósito de determinar el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como recurso epistémico en la administración de cursos de postgrado, en el Núcleo 
Barinas del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador. El conocimiento del uso dado a las TIC por el personal académico para la 
administración de cursos de postgrado es de importancia académica para adaptar al docente 
universitario en un nuevo paradigma tecnológico que exige voluntad y disposición por parte de 
éste, en el compromiso de divulgar el conocimiento en un nuevo milenio, donde la competencia y 
la capacitación juegan un fundamental papel para la coexistencia de los nuevos profesionales y las 
organizaciones postmodernas. Para ello se desarrolló una investigación de campo, de carácter 
descriptivo, transeccional y exploratorio, cuya técnica para la recolección de datos fue la encuesta 
y el instrumento un cuestionario. Entre las consideraciones finales destaca cómo el uso de las TIC 
en la administración curricular de la educación superior, se enfoca hacia el ámbito comunicacional 
(herramienta de mediación) y como entorno de aprendizaje. 

                                                           
 Profesora en Educación Preescolar de la UPEL. Magister Scientiarum en Educación Abierta y a 

Distancia de la UNA. Actualmente cursa estudios de Doctorado en Ciencias de la Educación en la UFT. Se 
desempeña como docente en la categoría Asistente a dedicación exclusiva en el Núcleo Barinas del 
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (IMPM-UPEL) 
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PROGRAMA DE INCENTIVOS EN LA GERENCIA DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS VENEZOLANAS 
 

FRANCISCO JOSÉ LOZADA MALAVÉ
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descargar presentación 

RESUMEN 
 

La investigación comprendió un estudio diagnóstico de la gestión que realizan los gerentes de una 
muestra de ocho (08) instituciones financieras, específicamente bancos, a nivel nacional, y el 
mismo sirvió de base para una  propuesta dirigida a  contribuir a mejorar el desempeño gerencial 
en dichas instituciones. Esta fue una investigación de campo de tipo descriptiva. El instrumento 
aplicado fue el cuestionario. Los resultados obtenidos en el diagnóstico se presentan en cuadros 
estadísticos  y gráficos que reflejan falta de motivación de los gerentes para el desempeño de sus 
funciones. La propuesta comprende un programa de motivación gerencial (talleres, foros, 
reconocimientos,…)  para ser aplicado en forma constante y continua. Esta investigación se 
justifica debido a  que una fuerza de trabajo motivada, y muy especialmente la parte gerencial, es 
vital para cualquier organización que quiera tener buenos resultados.  

                                                           
 Licenciado en Administración: mención Gerencia, egresado de la Universidad Fermín Toro (2001), 

Abogado, (Universidad Bolivariana de Venezuela. 2010), Diplomado en la Universidad de Oriente. 
Actualmente es Profesor en la carrera de Administración en la Universidad Nacional Abierta, del Centro 
Local Nueva Esparta 
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EL USO DEL SINCRONARIO MAYA COMO ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE 

DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL 

ESTADO NUEVA ESPARTA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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RESUMEN 
 

Esta investigación aplicada tuvo como propósito mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes de Primer Año de Ciencias en Castellano, en una unidad educativa privada. Esta 
institución participó en una intervención entre los años 2008 y 2010 para fortalecer la gestión 
pedagógica en la escuela, sus resultados en las variables lectura y escritura, no fueron los 
deseados. Es por ello que se consideró que a través de la implementación de un conjunto de 
estrategias, entre ellas el uso del Sincronario Maya que busca concientizar y entrenar a 
estudiantes en lectura y escritura de textos diversos de valor comunicativo y cultural,  podrían 
mejorar la situación. La investigación fue de tipo cuasi-experimental, donde los sujetos no se 
seleccionaron de manera aleatoria. Se trató de un diseño de grupo de control no equivalente, el 
cual comprendió un grupo experimental y un grupo control, de los cuales ambos recibieron un 
pretest y un postest. Los grupos constituyeron entidades formadas naturalmente. La población 
estuvo conformada por 70 alumnos, 35 de la Sección A y 35 de la Sección C. La escuela cuenta con 
seis secciones de Primer Año de Ciencias y la selección de las secciones A y C fue al azar. La 
información encontrada permitió, por una parte, cómo en la asignatura de Castellano de Primer 
Año de Ciencias son utilizadas metodologías alienantes que no permiten que los estudiantes 
comprendan lo que escriben y lean. Por otra parte, permitió afirmar que cuando el docente utiliza 
Sincronario Maya como estrategia, se mejora sustancialmente el rendimiento académico de los 
estudiantes. 

                                                           
 Lcda. en Educación Integral, mención: Lengua. Postgrado en Ciencias Educativas (2004) Postgrado 

en uso de Técnicas en Educación (Universidad Metropolitana) Doctorando en el programa de 
Innovación Curricular (Convenio Universidad Nacional Abierta y Universidad de Córdoba-España). 
Profesora contratada de la UPEL y Presidenta Nacional de ANDIEP 
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CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO. 
UNA MIRADA DESDE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA 
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descargar presentación 

RESUMEN 
 

Entrado el siglo XXI, existe un compromiso para transformar las sociedades, y uno de los 
elementos que cobran vital importancia es el conocimiento. Este es visto como el conjunto de 
informaciones y saberes ligados a un contexto particular, que se comparten entre los miembros de 
una comunidad y necesarios para la realización de la sociedad. El presente trabajo tiene como 
propósito reflexionar acerca de la construcción social del conocimiento científico y tecnológico, su 
dinámica, los principales autores y los principales problemas que genera. Para ello se realizó una 
revisión de las teorías expuestas en el enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad (Merton, Kuhn, 
Knorr-Cetina, Latour, Callon). En este sentido, el contexto de la administración y la gerencia es 
complejo, ha recibido innumerables aportes de diversas disciplinas, considerando sus 
aproximaciones establecidas aceptadas culturalmente (Fourez) donde se mezclan factores 
económicos, culturales, políticos que sostiene su naturaleza y que fue detallada por Bell al hablar 
de la sociedad postindustrial. En dicha revisión se observó la importancia de propiciar discusiones 
que permitan el incremento de espacios para la construcción de conocimiento en administración y 
gerencia, estableciendo la conveniencia de consolidar vínculos con la realidad a partir de los 
conceptos de apropiación, transferencia, y alfabetización. 

                                                           
 Doctorando del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en el Centro de Estudio de 

Transformaciones Sociales, Ciencia y Conocimientos. Magíster Scientiarum en Investigación Educativa 
(Universidad de Carabobo). Licenciada en Administración, mención: Administración Comercial, 
(Universidad Católica del Táchira). Actualmente dedicada a la investigación en el área de producción de 
conocimientos y conformación de campos disciplinares en el ámbito de la administración y la gerencia. 
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LA VARIACIÓN TRANSCULTURAL DEL DISCURSO EN TWITTER 
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descargar presentación 

RESUMEN 
 

El artículo aborda el análisis de coyunturas de la variación transcultural del discurso en el Twitter, 
con auxilio del método lógico empírico centrado en el valor de la experiencia de los actores y en su 
capacidad para imponer o subordinarse a un proyecto que define o conforma el sistema social del 
cual forma parte. De igual manera, el tema de interés se centra en la correlación de fuerzas de los 
actores sociales porque es ésta el objeto de observación, y debemos entenderlo y sentirlo; y la 
mejor forma de hacerlo es comprendiendo el aporte de cada sujeto al discurso que se pretende 
reconocer, categorizar y analizar. Cabe señalar, que el Twitter es un servicio de microblogging al 
cual se accede a través de un sitio web específico (Twitter.com), y que envía bajo la modalidad 
SMS (short message service) mensajes limitados a 140 caracteres escritos desde un teléfono móvil 
o un computador, y que llegan instantáneamente, en tiempo real, a su destinatario. Ahora bien, 
las personas que intentan comunicarse con otras por medio de Internet deben superar una 
primera barrera constituida por la variedad de lenguas y dialectos; una segunda, la predominancia 
del sintagma escrito que dificulta complementar la recepción del mensaje con aquellos signos 
paralingüísticos (gestos, inflexiones de voz, miradas) que permiten contextualizarlo; una tercera, la 
cultura del interlocutor; y una cuarta, la aparición de modos particulares de transmitir el mensaje 
que, por su específica manera de facilitar la comunicación, imponen patrones de habla (chat, 
redes sociales). En síntesis, el Twitter relaciona la comunicación de estos actores con un bagaje 
cultural diferente, razón que incide en el uso obligado de patrones lingüísticos específicos e 
inherentes al medio que han decidido utilizar para interactuar entre sí. 

                                                           
 Abogada especialista en Derecho Procesal Penal. Diplomado en Componente Docente y 

Metodología. Docente de la Universidad Fermín Toro 

mailto:rd_maye@hotmail.com
http://www.grupocieg.org/archivos/Rosa%20Ochoa%20(Variación%20transcultural%20Twiteer).ppsx


CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES 

MEMORIAS DE LA SEGUNDA JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y GERENCIA AVANZADA  

 

 

 

P
ág

in
a 
2

0
 

FORMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS DE 
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BÁSICA EN LA ESCUELA "24 DE JUNIO" (ESTADO BARINAS) 
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RESUMEN 
 

La dinámica que caracteriza las coherencias operacionales de la cotidianidad en el hecho 
educativo, y en consecuencia del proceso enseñanza aprendizaje, han derivado en el privilegio del 
factor cognitivo, relegando a un segundo plano aspectos relativos a la coherencia emoción-
cuerpo-lenguaje; dimensiones constitutivas del ser que acompañan el hacer y que integran la 
complejidad bio-psicosocial del individuo. En este contexto, enfoques epistemológicos orientados 
a la búsqueda del desarrollo cognitivo a partir del acopio y aprehensión de información, 
parecieran no ser suficientes para dar cuenta del desarrollo integral del ser humano desde los 
espacios formales del proceso enseñanza – aprendizaje. Como elemento fundamental de la 
cosmovisión de la sociedad, el espacio afectivo se encuentra apropiado en espacios del entorno 
familiar, amistades y algunos contextos sociales. Constituye un reto para el desarrollo de la 
educación y en consecuencia de valores tales como solidaridad, compasión, cooperación y 
aceptación, el diseño e implementación de contextos afectivos en el aula de clases, que 
contribuyan a la máxima potenciación de las capacidades de los educandos. Para la elaboración 
del presente escrito, se revisó información bibliográfica y documental sobre distintos enfoques y 
teorías respecto a emociones y procesos de aprendizaje, así como la aplicación de instrumentos de 
recolección de datos posteriores a la implementación de técnicas de generación de contextos 
afectivos en el aula de clases, concluyendo que existe un desplazamiento significativo en términos 
de integración de grupo, cuidado y soporte grupal,  solución de conflictos y expresión de quiebres. 

                                                           
 Lcda. En Educación Integral, mención: Matemática y Estudios Sociales (UNELLEZ). Especialista en 

Educación Básica (UPEL-IMPM). Estudiante del Doctorado en Educación en la UFT. Docente Ordinario de 
la UPEL-IMPM-Núcleo Barinas, donde ha ocupado los cargos de Responsable de Control de Estudio, 
Coordinadora de Investigación y Postgrado y actualmente Coordinadora de Docencia. 

mailto:magdaparrillo@gmail.com
http://www.grupocieg.org/archivos/Magdalena%20Parrillo%20(Formación%20didáctica%20Geometría).ppsx


CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES 

MEMORIAS DE LA SEGUNDA JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y GERENCIA AVANZADA  

 

 

 

P
ág

in
a 
2

1
 

INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS GRUPALES EN LA CALIDAD DE LA 

LECTURA Y EN LAS RELACIONES PERSONALES DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
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descargar presentación 

RESUMEN 
 

Esta investigación estuvo destinada a conocer si las actividades lúdicas grupales influyen en la 
calidad de la lectura y en las relaciones personales de un grupo de veinte estudiantes de cuarto 
grado de educación primaria. Se realizó una evaluación inicial y se aplicó el plan de atención; el 
mismo comprendió el trabajo grupal, la participación de los estudiantes en la selección de los 
temas a considerar para las actividades lúdicas en cada sesión de trabajo y el tipo de juego a 
desarrollar en las mismas. Finalizado el primer mes de atención se evaluó nuevamente a los 
estudiantes, observándose mejores resultados en la calidad de la lectura y en sus relaciones 
personales. Esta investigación se justificó porque generalmente las actividades destinadas al 
aprendizaje de la lectura no son divertidas y tampoco consideran el trabajo grupal, la colaboración 
y la participación de los estudiantes, aspectos éstos necesarios para el ser, el conocer y el convivir 
en una sociedad democrática. 

 

                                                           
 Licenciada en Educación, mención: Dificultades de Aprendizaje, profesora de la Carrera  

Dificultades de Aprendizaje en la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Nueva Esparta y Docente 
de Educación Especial en la E.N.B.”Antonio María Martínez” Cursante del Doctorado en Innovación 
Curricular y Práctica Psicosocioeducativa. (Convenio UNA-UCO). Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 
de la Universidad de Córdoba. (España) 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CONCIENTIZACIÓN Y FORMACIÓN DE DOCENTES, 
PADRES Y REPRESENTANTES, PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 
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descargar presentación 

RESUMEN 
 

La violencia en el mundo está considerada como un problema de salud pública; los índices de este 
mal social aumentan diariamente, los niños(as), mujeres y ancianos son sus principales víctimas, es 
lamentable que los primeros vivan esta situación en el hogar y la escuela, por parte de los adultos 
encargados de su educación y formación, razón que justifica la realización de esta investigación 
con el propósito de diseñar estrategias de concientización y formación de docentes, padres y 
representantes de los niños(as) de los Centros de Educación Inicial (CEI) del Estado Nueva Esparta 
para prevenir el maltrato infantil. La investigación se concibe dentro de la modalidad de proyecto 
factible, para el diseño de la propuesta de acción dirigida a solventar la problemática planteada; 
apoyada en una investigación de campo, debido que esta permite obtener información sobre 
dichos CEI, para así diagnosticar las causas del maltrato infantil mediante el registro y análisis de 
los datos disponibles. La recolección de datos se efectuó mediante la aplicación de cuestionarios y 
consultas bibliográficas. El análisis de datos se realizó mediante técnicas estadísticas sobre la 
información obtenida, y los resultados obtenidos orientan el diseño de estrategias que permitan la 
participación de la familia y escuela en la prevención del maltrato infantil.  

                                                           
 Licenciada en Educación -  Mención Preescolar, Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez (2004). Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en el Área de Didáctica y Organización 
Escolar (2009) convenio Universidad Nacional Abierta (UNA - VENEZUELA) - Universidad de Córdoba 
(UCO- España). Doctoranda en Innovación Curricular y Prácticas Psicosocieducativas, convenio UNA - 
UCO.  

mailto:alejsilver@hotmail.com
http://www.grupocieg.org/archivos/Alejandra%20Silva%20(Estrategias%20de%20concientización...%20maltrato%20infantil...).ppsx


CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES 

MEMORIAS DE LA SEGUNDA JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y GERENCIA AVANZADA  

 

 

 

P
ág

in
a 
2

3
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descargar presentación 

RESUMEN 
 

La sociedad venezolana ha pasado por significativos momentos históricos, enmarcada en leyes que 
conllevan a la transformación  de políticas educativas. El objetivo general de esta investigación es 
proponer una revisión para  innovar el plan de estudio del 10º semestre de la Carrera de 
Educación Preescolar en la cátedra, “Fase Integración Docencia-Administración” del Programa de 
Formación y Actualización del personal  académico, en el logro de  mejorar la praxis educativa en 
el Centro de Educación Inicial Juan Griego, del Municipio Marcano, del Estado Nueva Esparta. A tal 
efecto,  se realizó un estudio de campo  tipo descriptivo. La población y muestra está constituida 
por  trece (13) docentes del Centro de Educación Inicial Juan Griego. Los datos fueron recopilados;  
mediante la técnica de la encuesta y apoyados en un cuestionario escrito como instrumentos de 
observación. Se analizaron cuatro variables: aspecto académico y profesional, aspecto 
cognoscitivo, aspecto laboral y el nivel de expectativa. Los resultados permitieron concluir que 
existe  un alto nivel de aceptación sobre la posibilidad de innovar  el plan de estudio en la Carrera 
de Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a fin de optimizar 
la calidad educativa en el C.E.I. Juan Griego. Por esta razón se expuso un marco teórico y 
metodológico que ofrece la vialidad de aplicar la revisión mencionada. La principal conclusión a la 
que llego la autora, consiste en que deben revisarse las estrategias para observar que tan efectiva 
y eficaces son, y hacer recomendaciones pertinentes a la problemática planteada, que permita 
generar cambios  importantes en los lideres que gerencian  las escuelas de acuerdo con las leyes 
que sustentan el sistema educativo venezolano. 

                                                           
 Licenciada en Educación Preescolar, Margariteña con 23 Años de servicio, se ha desempeñado 

como Docente, Directora y Supervisora. Hoy dirige el Centro de Educación Inicial Juan Griego, en la isla 
de Margarita. Participa en el Doctorado en Innovación Curricular y Practicas Psico-socioeducativas, en 
convenio con la UNA y la Universidad de Córdoba (España) 
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EL LIDERAZGO GERENCIAL COMO ALTERNATIVA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL 
 

TEOMARY JOSÉ TORCATT GONZÁLEZ

 

torcatt-30@hotmail.com 

 

descargar presentación 

RESUMEN 
 

El estudio está basado en el liderazgo gerencial y el desempeño del docente; esto debido a que en 
los últimos años se han observado debilidades que influyen de forma negativa en los resultados 
evaluativos del proceso de enseñanza y aprendizaje y, por consiguiente, en el aspecto gerencial de 
la institución. La investigación pretende estudiar el liderazgo gerencial como alternativa para la 
optimización del desempeño docente en la institución educativa. Se trabajó bajo una investigación 
de enfoque cuantitativo, con un diseño de campo y se empleó como técnica la encuesta y, como 
instrumento, un cuestionario que se aplicó a los docentes del Centro de Educación Inicial, cuyos 
resultados se muestran a través de cuadros estadísticos, permitiendo determinar las estrategias 
más idóneas a seguir. Muchos autores coinciden en que el liderazgo gerencial genera cambios en 
el proceso educativo y contribuye a la transformación del crecimiento del personal directivo y 
docente de las instituciones. En el Centro de Educación Inicial “Centro Margarita” los docentes 
necesitan fortalecer su liderazgo con una excelente práctica pedagógica y, de igual manera, se 
requiere un gerente que lleve a cabo una gerencia eficaz por medio del desarrollo personal. 

                                                           
 Lcda. en Educación, Mención Preescolar, Especialista en Gerencia Educativa, con Diploma de 

Estudios Avanzados en Innovación Curricular y Práctica Psicosocioeducativa, Actualmente desempeña 
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 ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS EN INGLÉS EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE  

(NÚCLEO NUEVA ESPARTA) 

 

SANTIAGO URDANETA

 

surdanetaa@gmail.com 

 

descargar presentación 

RESUMEN 
 

En esta ponencia se presentan dos trabajos culminados y uno en desarrollo, relacionados con los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de estudiantes universitarios, quienes cursan 
inglés con propósitos académicos. En los dos primeros, se exploran y describen los estilos de 
aprendizaje, aplicando el modelo teórico de aprendizaje por la experiencia, para determinar su 
incidencia en el rendimiento académico. Del tercer trabajo se pretende abordar un avance del 
estudio de campo, exploratorio, descriptivo y correlacional, inserto en la línea de investigación 
sobre estilos de aprendizaje y rendimiento académico, a la cual se incorporan las estrategias de 
enseñanza. Los resultados de cada uno de los trabajos de esta ponencia  pueden ser utilizados 
para seleccionar estrategias cognitivas e implementar nuevas y mejoradas estrategias de 
enseñanza, bajo un enfoque didáctico innovador, que articule los estilos y las estrategias para 
mejorar la comprensión de textos en inglés académico. La diversidad de usos y aplicaciones 
prácticas de los resultados de estos trabajos, representan un aporte significativo en la concepción 
de un proceso de enseñanza y aprendizaje, que pondere adecuadamente las potencialidades 
individuales de cada estudiante y les permita alcanzar las metas académicas deseadas.  

                                                           
 Licenciado en Educación, mención  Inglés, egresado de la Universidad de Oriente (UDO). Profesor 

Agregado en el Núcleo de Nueva Esparta de la UDO. Doctorando de la Universidad de Córdoba (UCO-
España) en convenio con la Universidad Nacional Abierta (UNA-Venezuela). 
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ÉTICA: FACTOR CLAVE EN EL LIDERAZGO DE LAS ORGANIZACIONES 

EDUCATIVAS 
 

ANGEL CUSTODIO UZCÁTEGUI  CASTILLO

 

angel_uzcategui@yahoo.com 

 

P O N E N C I A  R E G I S T R A D A  –  N O  P R E S E N T A D A  

RESUMEN 
 

La investigación, en un primer nivel, describió los fundamentos de la ética, factor clave en el éxito 
del liderazgo en las organizaciones educativas del municipio Barinas, paradigma cuantitativo, 
diseño de campo-descriptivo empleándose un cuestionario Likert policotómico de catorce ítems 
en 80 funcionarios docentes inmersos en un universo de 101 maestros. Se usaron el juicio de 
expertos (Validación), el alfa de Crombach (Confiabilidad) y el SPSS 14.0. (Procesamiento). 
Finalizada la exploración-descripción, se diseñó una propuesta de capacitación y actualización, 
acción que se desprendió de la discusión de resultados del trabajo de investigación previa 
tutelado, concluido y presentado para el Diplomado de Estudios Avanzados España (2009); tal plan 
de intervención fue cualitativa de tipo social-educativo y de nivel integrativo e investigación 
interactiva. El mismo se implementó y evaluó mediante el Modelo Educativo Integral Bolivariano 
(MEIB) del Plan de Ciencia y Tecnología en Educación (2006) del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación. 
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