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RESUMEN 
A la educación, y en especial a la universitaria, se le ha asignado la responsabilidad de contribuir 
con las políticas públicas en las que se inscribe el Plan de la Patria; así la Universidad Bolivariana 
de Venezuela asumió este reto aunando esfuerzos con el Gobierno Nacional para consolidar 
desde una praxis más humana el desarrollo endógeno como nuevo modelo socio-productivo del 
país, centrado en una verdadera revolución del conocimiento a partir de la formación integral de 
profesionales en diversas áreas del saber para impulsar el bienestar colectivo local, de modo que 
desde la multidisciplinariedad armonicen los diversos factores que allí intervienen. Enmarcada en 
una investigación interpretativa bajo el enfoque cualitativo, empleando la fenomenología y 
hermenéutica se devela la realidad presente en el proceso de articulación universidad – comunidad 
a partir de las voces de los facilitadores de aprendizaje, desde las dimensiones axiológicas, 
dialógica, gnoseológica, política y metodológica, planteadas por Freire.  

Descriptores: praxis universitaria, articulación universidad comunidad, bienestar colectivo local 

 
ABSTRACT 

 

PRAXIS UNIVERSITY. JOINT DEVELOPMENT OF 
UNIVERSITY - COMMUNITY TO LOCAL  

COLLECTIVE WELFARE 
In education, especially to university it has been assigned the responsibility to contribute to public 
policy in which the Plan is part of the Homeland; and the Bolivarian University of Venezuela took 
on this challenge by joining forces with the Government to consolidate from a more human praxis 
endogenous development as a new socio-productive model of the country, focused on a 
revolution of knowledge from the training of professionals in various areas of knowledge to boost 
local collective welfare, so that from disciplinarily harmonize the various factors involved there. 
Framed in an interpretative research under the qualitative approach, based on phenomenology 
and hermeneutics present reality is revealed in the process of joint university - community from 
the voices of facilitators of learning, from the axiological, dialogic, epistemological dimensions, 
politics and methodological raised by Freire. 
 

Descriptors: university practice, joint community college, local collective welfare 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación bolivariana y especialmente la universitaria, ha sido uno de los 
temas de interés del Gobierno Bolivariano de Venezuela en los últimos quince 
años, como mecanismo para dar oportunidades a todo (a) ciudadano (a) sin 
excepción, que desee prepararse para enfrentar los retos que impone la 
cotidianidad así como mejorar sus condiciones de vida, menoscabadas en parte, 
por distintos fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales 
que imperaron durante más de cuarenta años en Venezuela y cuyos efectos aún 
persisten, siendo esencial hacer frente a las notorias consecuencias generadas 
por el colonialismo y la globalización. 

El estudio se inscribe en la línea de investigación Gestión de Políticas Públicas, 
específicamente en lo referente a la gestión pública para el desarrollo endógeno, 
considerando que el Sistema Educativo Bolivariano constituye en sí mismo, un 
conjunto orgánico integrador de políticas y servicios dirigidos a garantizar el 
proceso educativo de venezolanos y venezolanas tanto en el contexto escolar 
como extra-escolar, impulsando la educación permanente para toda la vida, punta 
de lanza en materia de política de inclusión social.  

La educación bolivariana universitaria es estratégica, de ella se aspira sea un 
espacio liberador y emancipador para todo individuo interesado en prepararse, no 
sólo para la obtención de un título, sino también su formación permanente y para 
toda la vida, donde se conjugue masificación con calidad, además de enfrentar un 
desafío trascendental, lograr la mayor aproximación de la universidad a la 
comunidad, haciéndola pertinente tanto para sí misma como para la sociedad en 
su conjunto. Ello implica, que el accionar universitario sea conocido, comprendido 
y apoyado por la comunidad donde se inserta, a la vez, que responda a las 
expectativas y exigencias sociales. 

Marín y González (2000),enfatizan que la universidad se concibe como una 
entidad colectiva al servicio de la sociedad que debe educar, formar e investigar 
con autonomía, ética y responsabilidad, además de constituir un instrumento 
crítico que ayude a la sociedad a delinear y prever su futuro para el desarrollo 
social, productivo y económico, con una organización flexible, dinámica y versátil, 
en procura de alcanzar la equidad, pertinencia, inclusión, idoneidad, sostenibilidad, 
eficacia y sustentabilidad que exige la nueva Patria socialista en construcción. 

Lograr estos supuestos implica, educar en valores y en principios éticos, de modo 
que los egresados universitarios sean ciudadanos integrales, ejemplos de 
honestidad, solidarios y con profunda sensibilidad, capaces de expresarlo 
sinceramente en el ejercicio de su profesión y sin demagogia alguna; este modelo 
educativo basado en un currículo flexible, apoyado en nuevas metodologías y 
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variadas modalidades de formación, se expresa en las leyes educativas y 
documentos rectores de la Misión Sucre (2003) y la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (2003), donde la distancia y las carencias dejan de ser una limitante, y 
se vincula lo científico con lo popular para el rescate de valores y saberes locales. 

Desde esta óptica, la praxis universitaria representa para esta investigación, una 
opción éticamente válida que reside en la acción consciente de los actores 
sociales orientados en la búsqueda del bien común, desde la perspectiva 
interpersonal, llena de dinámica subjetiva, de reflexión y pensamiento, una 
práctica humanista como valor paradigmático desde lo ético, lo moral, lo vivencial. 
Freire (2000), la concibe como la acción y reflexión del hombre sobre el mundo 
para transformarlo, reconociendo su propia humanidad y la de los otros, 
comprometido con una educación entendida como práctica de libertad, 
emancipación y en constante cambio.  

1. Articulación Universidad - Comunidad 
 

En escenarios tan críticos e inciertos como los actuales, influidos por la 
globalización, la concentración del poder político y económico, los acelerados 
cambios en la información y el conocimiento, resulta esencial que las instituciones 
se dinamicen a la par de las transformaciones que ocurren, sin embargo, no es tan 
sencillo lograrlo, especialmente si existen elementos que impiden mirar con 
profundidad la realidad; en este particular corresponde a las universidades, 
trascender de las aulas a los espacios más recónditos de la localidad donde 
funcionan.  

El estudio se ubicó en el macro, meso y micro contexto de ocurrencia del evento, a 
saber: la praxis universitaria fundamentada en la articulación de la universidad - 
comunidad, entendida esta última como un todo, donde convergen los distintos 
estamentos que la integran, en el marco del nuevo modelo de desarrollo 
económico social del país, visto desde la óptica Latinoamericana, de Venezuela y 
en el caso específico, la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV, aldea 
universitaria del municipio San Felipe) a la luz de las directrices de las políticas 
públicas, expresadas en la Constitución de 1999 y demás leyes vigentes, cónsono 
con el Plan de la Patria 2013-2019. 

En materia de educación universitaria, el cambio de paradigma por el que 
transitamos indica que un cúmulo de conocimientos y sólida preparación técnica 
por sí mismos no es suficiente para garantizar un profesional con pensamiento y 
acción para la libertad, soberanía, identidad, integración latinoamericana, siendo  
esencial que la universidad venezolana promueva el Nuevo Republicano (a) 
consustanciado con ideas y valores que realmente contribuyan en este momento 
histórico con el modelo socialista de desarrollo que se gesta en el país, debiendo 
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interiorizar e incorporar en sus proyectos de vida un pensamiento impregnado de 
ideas revolucionarias, liberadoras, transformadoras, basadas en la articulación 
universidad – comunidad, promoviendo la masiva participación de todos los 
actores sociales en el desarrollo científico y técnico del país. 

En el mismo orden Vásquez (2010), plantea que en este proceso es necesario 
profundizar en el aprendizaje de la sociedad en torno a los modos de reconstituir 
lo público desde su ejercicio de ciudadanía activa, (responsabilidad con su 
entorno) tomando en cuenta la ética, educación y formación. En este sentido, se 
reitera el reto imperante de la universidad venezolana en constituirse en eje y guía 
de este proceso, coadyuvando a que el desarrollo local, sea visibilizado mediante 
un enfoque integral centrado en el aprendizaje colectivo, en el que se articulen las 
políticas sociales, políticas, culturales, ambientales y económicas, para alcanzar 
un mejor bienestar humano.  

En función de ello, la educación bolivariana universitaria asume desde su 
concepción filosófica y epistemológica la obligatoriedad de que los estudiantes en 
su fase formativa integren los nuevos aprendizajes con los saberes populares a 
través del trabajo comunitario, la ejecución de proyectos socio-integradores, donde 
se involucran con las realidades locales mediante la modalidad de aprender 
haciendo, apoyados académicamente por docentes y especialistas que han de 
contribuir en la conformación del nuevo ciudadano más humano y consustanciado 
con su entorno, para encarar desde las políticas públicas y la legislación vigente, 
la solución de los problemas colectivos más inmediatos, que facilite un mejor vivir, 
alcanzar la paz y justicia social, tan necesaria en esta era de caos y conflictos 
sociales. 

Desde esta perspectiva, se pretende que las universidades potencien el desarrollo 
local y contribuyan a que la población alcance la mayor suma de felicidad, a través 
de una articulación adecuada con las distintas instituciones del Estado, sectores 
comunitarios, productivos, fomentando un modelo de educación inclusivo, 
afianzado en el desarrollo endógeno y sustentable, que se construye desde la 
misma práctica, donde el compromiso trasciende de la preparación individual a la 
colectiva para beneficiar a las comunidades, conjugando lo humano, académico, 
intelectual, sociopolítico, para una praxis inmediata de compromiso con su entorno 
más cercano, su comunidad. Como lo indican Manzano y González (2008):  

“La educación no podrá cumplir sus funciones sociales, si las individuales no han sido 
atendidas adecuadamente y a su vez, el sistema de señales para adecuar el proceso 
educativo debe partir del conocimiento de las tendencias y necesidades de la 
evolución de la sociedad, es decir, la educación en todos sus niveles para la 
formación de los estudiantes debe estar en función de los contextos, pues nada es 
más dañino para la sociedad y para sus individuos, que unos graduandos con baja 
aceptación social.” (p. 4) 
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De allí que, los actores universitarios deben convertirse en sujetos activos de su 
propia transformación y la del entorno social, económico, cultural y político, como 
una garantía para alcanzar los propósitos que les corresponden en esta dinámica; 
vale resaltar los resultados de la reunión celebrada en noviembre de 2014, en la 
sede de la Aldea Universitaria Antonio José de Sucre del municipio San Felipe, 
estado Yaracuy, con autoridades, estudiantes de los diferentes programas de 
formación y facilitadores de la unidad curricular Proyecto, en la cual se expuso 
respecto a la necesaria articulación universidad - comunidad: 

- Resistencia de estudiantes en algunos casos y en otros de los facilitadores al 
trabajo comunitario; refieren un grupo de estudiantes que existe un débil 
acompañamiento del facilitador de Proyecto a las actividades programadas;   
- Coinciden tanto estudiantes como facilitadores en que resulta difícil la 
vinculación y apoyo de los facilitadores de otras unidades curriculares, siendo casi 
nulo, lo que es contrario a los lineamientos establecidos en los documentos 
rectores de la Misión Sucre (MS) y Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV); 
- Deficiente participación de líderes y voceros comunitarios, quienes muestran 
muchas veces indiferencia ante la ejecución del proyecto; en otras ocasiones, son 
pocas las personas de la comunidad que colaboran e intervienen en las 
propuestas, dejando la responsabilidad del proyecto solo a estudiantes  y 
facilitadores; 
- Escaso seguimiento y supervisión de los proyectos por parte de autoridades 
educativas, durante su ejecución, a pesar de que se les invita a participar no 
acuden a las actividades desarrolladas;  
- El aspecto normativo del proyecto académico es modificado por algunos 
facilitadores según criterios distintos a los establecidos, lo cual colide al ser 
revisado por el  jurado, en detrimento del trabajo realizado por los estudiantes.  
 
Vista la situación comentada, vale preguntarse entonces: ¿Qué aspectos 
caracterizan la praxis universitaria desde la articulación universidad – comunidad 
dirigida al bienestar colectivo local?; siendo necesario identificar:  
 
¿Cuáles son los significados que asignan los facilitadores de aprendizaje adscritos 
a la Universidad Bolivariana de Venezuela, aldea del municipio San Felipe, estado 
Yaracuy, a la articulación universidad - comunidad, como política pública dirigida al 
bienestar colectivo local? 

3. Propósitos de la Investigación 

3.1. Propósito General 

Develar la praxis universitaria desde la articulación universidad comunidad dirigida 
al bienestar colectivo local.  
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3.2. Propósito Específico 

Comprender los significados que asignan los facilitadores de aprendizaje adscritos 
a la Universidad Bolivariana de Venezuela, aldea del municipio San Felipe, estado 
Yaracuy, respecto a la articulación universidad - comunidad, como política pública 
dirigida al bienestar colectivo local. 

4. Pertinencia y Relevancia del Estudio 

La puesta en marcha de las misiones educativas, como mecanismo de avanzada 
especialmente a nivel universitario, además de minimizar la exclusión social, trajo 
consigo la necesaria articulación de la universidad con la comunidad mediante el 
proyecto socio- comunitario, como experiencia novedosa extendida hacia todos los 
niveles educativos. Desde esta óptica, el estudio es pertinente y va de la mano 
con las políticas públicas en materia educativa y los planes de desarrollo del país 
dirigidos a lograr un crecimiento armónico y sostenido a partir de la integración de 
los distintos sectores.  

En el plano institucional, el estudio implicó la revisión del papel que están 
cumpliendo las universidades venezolanas revolucionarias en el estado Yaracuy, 
como la UBV, mediante una praxis que propicie la pertinencia de una educación 
de calidad a partir del trabajo comunitario cónsono con las necesidades y 
realidades locales.  

Asimismo, el estudio se justifica desde el ámbito socio – político y económico, ya 
que a través de este se verifican las interacciones que se producen entre la 
universidad (estudiantes, facilitadores) con las organizaciones socio- comunitarias 
y productivas de diversos sectores, articuladas con las gestiones de organismos 
gubernamentales que apoyan iniciativas locales para fomentar el desarrollo local a 
través del Poder Comunal. 

Dado que uno de los ejes centrales de la formación bolivariana, es el empleo de 
metodologías de investigación flexibles para propiciar la participación ciudadana, 
los saberes populares, costumbres y tradiciones para la consolidación de nuestra 
identidad nacional, permiten revertir en prácticas más creativas, así como 
repensar a nivel epistemológico y metodológico, que el enfoque comunitario desde 
la multidisciplinariedad, viabiliza la concreción del presente estudio. 

5. Fundamentación Teórica y Legal del fenómeno  

5.1. Sentido y Significado de la Praxis Universitaria 

Hablar de praxis, tal como lo expresan Delgado y Vásquez (2005), es referirse a 
las acciones que realiza un sujeto o despliegan variados sujetos, vinculados con 
los principios y valores que dichos actores han consolidado en su vida cotidiana; 
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así refieren igualmente algunas posturas respecto a esta temática, como la 
planteada por Ricoeur (1997), quien vincula el término praxis con el objetivo de la 
vida buena; Gadamer (1998), entendía la praxis como el actuar y hacer humano 
dentro del plan de vida; por su parte Freire (2000), lo precisa como la acción y 
reflexión del individuo sobre el mundo para  transformarlo.  

Vista como un instrumento fundamental para la transformación de la sociedad, se 
entiende que la praxis educativa debe constituirse en un proceso adaptable a las 
realidades y necesidades de cada país o localidad, con implicaciones y valoración 
ética moral, donde esté presente la reflexión y  el pensamiento.  

En América Latina, la educación universitaria y muchos otros procesos han sido 
estructurados bajo intereses externos, alejados de los intereses colectivos propios, 
o malas copias que en vez de beneficiar a los países, han generado significativos 
conflictos, de ello no escapa Venezuela, siendo indispensable en palabras de 
Boscán (2010), “…desmontar toda esta estructura que nos ha sido impuesta y 
develar nuestra propia existencia para construir el futuro devenir histórico que 
haga honor a cada uno de los pueblos invadidos y sometidos por estos 
imperios…” (p. 8); esto denota la necesidad de iniciar un proceso de construcción 
de lo que realmente conviene como país, comenzando por la praxis universitaria, 
donde persisten aun huellas del pasado reciente. 

Es válido reconocer la necesidad de propiciar un modelo de praxis universitaria 
que se exprese mediante una interrelación permanente de saberes, donde 
además de imperar valores como el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la 
armonía, sea parte inherente a este proceso, el análisis crítico y reflexivo de los 
distintos actores en relación a sus acciones cotidianas, de modo que se realimente 
de sus éxitos y fracasos, y se readapte de forma constante a los cambios. Desde 
la perspectiva de Freire (2004), la praxis universitaria es abordada a partir de las 
dimensiones política, dialógica, gnoseológica,  axiológica y metodológica. 

Ello coincide con los señalamientos de Morín (2010), quien destaca que la  
educación, demanda un conjunto de reformas interconectadas dirigidas a la 
transformación integral de la humanidad, que envuelve además, propiciar cambios 
diversos dirigidos a dos aspectos fundamentales, la reforma de la educación y la 
del pensamiento. También vale mencionar los aportes de Lanz y Fergusson 
(2011), respecto a la relación Universidad – Estado – Mundo, quienes sostienen:  

“Los abundantes diagnósticos de la crisis universitaria, en Venezuela y el mundo, dan 
cuenta de múltiples dimensiones en donde se constata la inviabilidad de un modelo 
epistemológico, pedagógico y organizacional que ya no se corresponde más con las 
expectativas de los nuevos actores que emergen en la escena, con las exigencias de 
pertinencia social y participación popular, con las nuevas condiciones de la “sociedad 
del conocimiento y la información”, con las nuevas exigencias de una mundialización 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL  CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 /SANDOVAL SIOMARA / PRAXIS UNIVERSITARIA. EVOLUCIÓN DE LA ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD – 
COMUNIDAD HACIA EL BIENESTAR COLECTIVO LOCAL /  PRAXIS UNIVERSITY. JOINT DEVELOPMENT OF UNIVERSITY - COMMUNITY TO 
LOCAL COLLECTIVE WELFARE / Número 26 octubre – diciembre 2016 [páginas 172-184] FECHA DE RECEPCIÓN: 03 agosto 2016 / FECHA 
DE ACEPTACIÓN: 05 octubre 2016  
 

 
 179 

  
                                                    CÓDIGO: RVC028      www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

que opera como proceso expansivo y arrollador con relación a las prácticas y 
discursos tradicionales.” (p. 2) 

En estas ideas, se plantea una revisión constante del quehacer universitario así 
como su adecuación a los nuevos tiempos y a las exigencias de una sociedad 
cada vez más dinámica, que exige además de mayor compromiso y solidaridad, 
prácticas idóneas con sus realidades, donde se fomente la equidad y justicia social 
e impulsen las iniciativas de transformación a que haya lugar. 

Por ello, en esta era donde el cambio es la constante, las universidades y 
particularmente la UBV requieren renovar su praxis, tales como potenciar su 
abordaje comunitario y la investigación, mejorar el proceso enseñanza - 
aprendizaje, inserción social, abrir espacios para el debate y la reflexión, donde 
participen estudiantes, profesionales y todos los sectores involucrados en la 
comunidad, intercambiando los saberes populares con su accionar en temáticas 
diversas como política, democracia, tecnología, comunicación, salud pública, 
ecología, educación, desarrollo sustentable, entre otros.  

5.2. Articulación Universidad - Comunidad 

Las universidades adoptan, según Pérez (2004), ya sea implícita o explícitamente, 
diversas concepciones así como también delinean el modo de articulación que han 
de establecer con la sociedad, con el Estado, con la economía, lo cual le permitirá 
determinar la praxis que desarrollará en la gestión del conocimiento y la búsqueda 
de la verdad. 

Bajo esta noción, la universidad define el tipo de institución que asumirá, su 
cultura y por ende, su modo de articulación con la sociedad, aspectos 
fundamentales para la adopción de sus políticas científicas y académicas. En este 
proceso se distinguen dos aspectos clave: el modelo de conocimiento adoptado y 
el modo de articulación con la sociedad. De hecho, el modelo de conocimiento 
suele estar asociado con un modelo cultural propio de cada contexto histórico-
social. 

En torno a la concepción de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Ramírez 
(2010), acota que esta entidad debe ser capaz de: 

“…de contribuir aceleradamente con la creación de una sólida arquitectura de valores 
para la moral socialista, destinada a favorecer la inclusión social, el autodesarrollo de 
las personas, las comunidades y sus organizaciones, considerando al ser humano 
como el centro de su acción en armonía con el medio ambiente, para el desarrollo de 
un nuevo modelo productivo, que permita alcanzar la meta de Pobreza Cero y la 

Suprema Felicidad Social.” (p. 2) 
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Desde esta óptica, la universidad requiere dejar de ser una institucionalidad 
fragmentada para convertirse en una estructura abierta a todo tipo de 
pensamiento, flexible, de modo que facilite la adaptación que los cambios en la 
sociedad y en los saberes se producen, garantizando la inclusión de todos los 
ciudadanos y ciudadanas, tal como lo prescribe la Constitución de la República, 
además señala el ministro en cuestión “… debe tener una clara orientación 
socialista y bolivariana.” (p. 2) 

Por ello, es necesario comprender la evolución del proceso de articulación 
universidad - comunidad desde la praxis de los facilitadores de aprendizaje de la 
UBV – Misión Sucre, requiere de su adecuación a la nueva realidad,  respetando 
su visión epistemológica, axiológica y ontológica revolucionaria, bajo una visión 
democrática, participativa y protagónica, sujeta a la contraloría social permanente, 
conformar redes interuniversitarias e interinstitucionales que permitan el 
intercambio de experiencias para consolidar su permanencia en el tiempo.  
También implica re-pensar si las acciones que se vienen ejecutando en las aldeas 
universitarias del Estado Yaracuy, están generando el profesional al que se alude, 
si su conciencia y accionar están vinculados con las necesidades reales de la 
comunidad donde se inserta y no para un momento histórico determinado. 

5.3. A propósito del Bienestar Colectivo Local 

Tal como lo plantea Martínez (2013), refiriéndose a los aportes de Solow en 
cuanto a la definición de bienestar social, por la aproximación que hicieron los 
pensadores griegos en relación al hombre dichoso: “Es el que, mediante provisto 
de bienes exteriores, sabe ejecutar acciones nobles y vivir con templanza y 
modestia”. (p. 3); de allí que para ser un hombre feliz no necesariamente se debe 
poseer riquezas y poder, pero si vivir con sus necesidades básicas cubiertas y en 
relaciones armónicas sociedad y ambiente   

Esta afirmación es necesario cotejarla con la realidad actual, donde un fenómeno 
como la globalización arremete en contra del bienestar humano colectivo en su 
relación funcional con su medio ambiente, por ello se habla de sustentabilidad, 
como expresión del desarrollo endógeno, como expresa Martínez (ob. cit.), “…la 
administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible 
mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de 
las generaciones futuras.” (p. 5); esta forma de o desarrollo exige de una estrecha 
articulación del gobierno con la sociedad organizada y demás agentes 
participantes que impulsen el bienestar humano. 

A mi juicio este proceso es válido cuando va acompañado de una adecuada 
formación académica y de una práctica rica en experiencias comunitarias donde 
se propicie la participación de las fuerzas vivas, gobierno local y regional, 
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representantes del sector productivo. Este modelo de desarrollo no debe ser 
exclusivo para comunidades rurales o marginadas, desde mi experiencia en la 
UBV, como facilitadora de Proyecto, en diferentes programas de formación que allí 
imparten las necesidades básicas están presentes en todos lados y el bienestar 
colectivo compete a la sociedad en su conjunto.  

La tendencia colectiva es a pensar que el desarrollo solo es tarea del Estado, o 
que la enseñanza sólo corresponde a la universidad, por lo tanto se precisa una 
falta de conciencia colectiva para buscar alternativas que conduzcan a un 
verdadero estado de bienestar colectivo, por tanto, debe fomentarse un mayor 
compromiso e interrelación entre el Estado y la sociedad; por ende, la política 
pública no sólo es función gubernamental.  

6. Recorrido Metodológico 
 

Desde la perspectiva epistémica y paradigmática el estudio se encuadró en el 
paradigma interpretativo, dentro del enfoque cualitativo, empleando el método 
fenomenológico con apoyo en la hermenéutica, a través del cual se devela e 
interpreta desde las perspectivas de los facilitadores de aprendizaje, 
colaboradores de la UBV, la praxis en torno a la articulación  universidad -  
comunidad, en correspondencia con el desarrollo endógeno como política pública 
dirigida al logro del bienestar colectivo, desde distintas disciplinas. 

 
Destaca Martínez (2006), este método estudia los fenómenos tal y como son 
percibidos y experimentados por el hombre, por tanto, permiten el abordaje de 
“…realidades cuya naturaleza sólo puede ser captada desde el marco de 
referencia interno del sujeto que las vive y experimenta (p. 23); en función de 
ello se analizan e interpretan los hallazgos del estudio, atendiendo a la 
percepción de cuatro facilitadores de aprendizaje de la UBV plasmada a través 
de una entrevista a profundidad, de la cual se extrajeron los significados que 
asignan a la praxis universitaria. 

Para asegurar la credibilidad de la información fue indispensable que la 
información aportada fuese contrastada, corroborada o cruzada con la de los 
distintos informantes clave, recopilarla en tiempos diferentes, usando técnicas de 
reducción de datos como la categorización y la triangulación (combinación de 
diferentes métodos y fuentes de datos), para darle la respectiva validez. 

7. Hallazgos Previos 
 
Culminado el recorrido investigativo, se presenta un conjunto de hallazgos 
obtenidos en cuanto a la praxis universitaria en la UBV, basados en los 
significados que emergieron desde las voces de los facilitadores de aprendizaje de 
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la aldea universitaria Antonio José de Sucre, sector La Cuchilla, municipio San 
Felipe, estado Yaracuy, atendiendo a las dimensiones que en torno a la praxis 
pedagógica plantea Freire (ob. cit.): 
 
En la dimensión dialógica, coincidieron los informantes en que existe un trato 
cordial permanente entre estudiantes, facilitadores e integrantes de la comunidad; 
a través de diversas estrategias han logrado el acompañamiento de funcionarios 
de organismos públicos que realizan aportes a sus proyectos, o facilitan talleres en 
algunos eventos planificados, sin embargo les ha costado integrar a los 
facilitadores de otras unidades curriculares de la misma universidad, a quienes 
ejercen funciones de coordinación y también a funcionarios adscritos a 
organismos o empresas de los sectores productivos. 
 
Respecto a la dimensión axiológica, son muchos los valores que han aflorado en 
ese proceso de vinculación universidad – comunidad, donde destacan con mayor 
énfasis la solidaridad y cooperación, sólo en algunos sectores,  existe aun el 
rechazo de dejar participar a los estudiantes o recibir apoyo a través del proyecto; 
otros piden les lleven beneficios que brindan algunos programas u organismos del 
Estado, como PROSALUD (jornadas), Consejo Municipal (recolección de basura), 
otros. 
 
En cuanto a la dimensión gnoseológica, ha habido receptividad  para participar en 
algunas charlas y talleres, pero en ocasiones, han dejado a los especialistas 
esperando por su presencia, a pesar de haber desplegado acciones informativas 
previas (panfletos, perifoneo, invitaciones escritas, otros); esto desmotiva a los 
estudiantes quienes erogan gastos de su peculio para la realización de tales 
experiencias, además de la pérdida de confianza de los expositores quienes 
muchas veces son representantes o funcionarios de organismos públicos que ven 
irrespetado su disposición y su tiempo. Emergió la necesidad de un mayor 
acompañamiento de los facilitadores de unidades curriculares distintas a Proyecto, 
para lograr así la formación integral. 
 
La dimensión metodológica exige de renovar estrategias didácticas y 
metodológicas para movilizar con mayor fuerza a la comunidad, además 
desarrollar actividades vinculadas con estudiantes de otros programas y otras 
casas de estudio, que facilite identificar herramientas para que la población pueda  
alcanzar ese buen vivir. 
 
Finalmente, en la dimensión política, se planteó la necesidad de armonizar la 
política educativa con la socioeconómica e instancias del Estado, en virtud de que 
existen limitaciones para propiciar un verdadero desarrollo en las comunidades, 
limitado por el tiempo asignado a la unidad curricular, además por los recursos 
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económico que se requiere destinar a cada visita, evento, materiales u otros, 
donde los estudiantes en su mayoría deben costear todo. 
 
8. Algunas Reflexiones Finales 

Antes de emitir una conclusión definitiva por los hallazgos encontrados mediante 
esta experiencia debo reconocer que esta información corresponde parcialmente a 
una investigación en fase de desarrollo aún, por lo tanto refiero solo algunas 
reflexiones surgidas de este proceso: 

- Constituye una necesidad imperiosa se le asigne mayor relevancia desde las 
autoridades universitarias, comité técnico y demás coordinadores de las instancias 
administrativas y operativas de la UBV en el estado Yaracuy, el acompañamiento 
idóneo al proceso de articulación universidad – comunidad, de manera de facilitar 
una praxis universitaria más efectiva. 
 
-  Las debilidades en torno a la praxis universitaria, reconocidas desde las voces 
de los facilitadores de aprendizaje, dan muestra del interés que existe por que 
tales situaciones son susceptibles de mejoras.  
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