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UNA PRAXIS SOCIOEDUCATIVA DESDE LA INVESTIGACION 

ACCION. MEDIACION DE CONFLICTOS Y PARTICIPACION  
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RESUMEN 

El presente ensayo, esboza una perspectiva de la metodología de la investigación acción vista desde un 
paradigma integracionista con tendencia epistemológica, que oriente los abordajes a investigaciones sociales 
en el campo educativo para la construcción de un pensamiento autónomo y emancipatorio, sustentado en la 
filosofía de Paulo Freire, y las aportaciones de Martínez Miguélez, entre otros filósofos y metodólogos. Así 
mismo, se reflexiona sobre las contribuciones de paradigmas líquidos en la construcción referencial de sistemas 
flexibles y coherentes para la intervención de la realidad mediante investigaciones científicas influenciadas   por 
la mediación de conflictos y la participación social en contextos educativos transformacionales. Esto como un 
camino epistemológico a transitar en la formación de ciudadanía con visión planetaria  
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ABSTRACT 

ONTOEPISTEME OF THE INTEGRATIVE RESEARCH FOR A 
SOCIO-EDUCATIONAL ACTION RESEARCH FROM PRAXIS. 

CONFLICT MEDIATION AND PARTICIPATION 
 

The present essay, outlines a perspective of the methodology of action research seen from an integrationist 
paradigm with an epistemological tendency that guides the approaches to social research in the educational field 
for the construction of an autonomous and emancipatory thought, based on the philosophy of Paulo Freire y 
Martinez Miguélez, among other philosophers and methodologists. Likewise, we reflect on the contributions of 
liquid paradigms in the referential construction of flexible and coherent systems for the intervention of reality 
through scientific influenced by the mediation of conflicts and social participation in transformational educational 
contexts. This as an epistemological path to travel in the formation of citizenship with planetary vision 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La controversia científica para la compresión, el entendimiento y la explicación de 
la realidad en sus distintos niveles de abordaje, implica procesos valorativos que a 
menudo han generado interminables diatribas ideológicas, filosóficas, 
epistemológicas y metodológicas como consecuencia de la clásica división entre las 
ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. En tal sentido, las características 
de las experiencias que se medían en el ámbito educativo, revelan la necesidad de 
dinámicas investigativas centradas en la complementariedad que se sitúen por 
encima de antagonismos científicos estériles y que deriven hacia una prospectiva 
integradora de las realidades educativas ya que estas implican el comportamiento 
humano y su infinita complejidad. 

Desde este enfoque, resulta evidente la apremiante necesidad de considerar los 
intereses y necesidades que experimentan en su cotidianidad las comunidades del 
conocimiento que se manifiestan en los contextos educativos y que señalan 
caminos y bifurcaciones para la epistemología de una praxis pedagógica que no 
solo se manifiesta como ciencia desde los sistemáticos esquemas del método 
científico y lo objetivo sino que reclama cada vez nuevos horizontes para la 
valoración de lo ontológico, axiológico y lo subjetivo. He  aquí el tiempo histórico en 
el que la ciencia con humanismo demanda espacios para la valoración de las 
emociones, los afectos, los niveles de participación de la sociedad y en especial, la 
importancia de una teorización ontoepistémica basada en el binomio perfecto entre  
una praxis pedagógica reflexiva y  una  praxis sociocomunitaria generadora de 
conciencia colectiva. 

Desde esta configuración, la metodología cualitativa y la cuantitativa han originado 
oposición científica debido a sus características antagónicas, al aproximarse a 
experiencias sociales en el campo educativo. Es por ello que las situaciones 
investigativas en las que  se pone de manifiesto la complejidad del ser humano, 
revisten gran dificultad al tratar de capturar su esencia solo de forma numérica, 
psicométrica o estadística. De este modo se mediatiza o mutila la información 
recopilada al emprender la intervención científica de una realidad socioeducativa 
poliédrica que no acepta determinaciones previamente estandarizadas, que no se 
correspondan con la perspectiva trascendentalmente humana y totalizadora del 
conocimiento que se produce en el entorno de los fenómenos educativos en los que 
se devela esta sociedad del siglo XXI que fluye, permea y confluye en direcciones 
diversas y divergentes empoderándose de sus cualidades y causalidades. 
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En relación con estas implicaciones,  emerge una tendencia hacia paradigmas 
líquidos del pensamiento en función de la totalidad del conocimiento, considerando 
la necesidad de una comprensión del ser humano y sus circunstancias 
socioeducativas mediante la utilización de tendencias metodológicas no 
excluyentes que se conecten con los propósitos y las características o necesidades 
que la experiencia a valorar o comprender así lo determine. Bauman (2003) exhorta 
a desafiar la dicotomía de la modernidad sólida y la modernidad líquida 
contrastándola con la posición que despliega  la posmodernidad en antagonismo 
con la modernidad; apelativos disímiles que enuncian mismas percepciones. Este 
epígrafe devela el pensamiento del referido autor y su observación incisiva de la 
sociedad actual.  

En tal sentido, no existe razón alguna para situarse en concepciones polares o 
excluyentes cuando es perfectamente posible el abordaje metodológico experiencial 
que represente posibilidades infinitamente más incluyentes e integradoras, ya que 
la realidad humana es extraordinariamente compleja, tanto que se resiste a permitir 
su formalización  estructurada o esquemática. De allí la necesidad de acercarse a 
los distintos niveles de la realidad educativa con el empleo de metodologías 
inclusivas que permitan la valoración de las experiencias y sus procesos según el 
dinamismo social que las caracteriza. En este orden de ideas, es innegable la 
dimensión de ser social que todo ser humano posee, lo cual implica 
inexorablemente su interacción con los demás seres humanos especialmente en las 
etapas más cruciales de su formación en el ámbito educativo como lo son la infancia 
y la adolescencia. 

Es por ello que la capacidad de influencia del contexto social es mayor en estos 
grupos etarios visto el entorno como una necesidad tanto para el desarrollo 
biológico, psicológico como social del ser humano en todos los ámbitos y en 
especial en el educativo. En este sentido, surge una metodología para el estudio de 
las realidades  educativas transformacionales del entorno social que conjuga la 
perspectiva de paradigmas líquidos en los que el contexto juega papel 
preponderante; esta es la metodología de la Investigación Acción.  

Desde su origen, la Investigación Acción (IA) ha sido metacognitivamente definida 
a partir de múltiples concepciones y diversidad de enfoques. Sin embargo, McNiff 
(2014) manifiesta que puede interpretarse desde dos perspectivas: La IA como una 
praxis llevada a cabo por un colectivo o individualidad con el fin de propender a 
optimizar lo que se hace así como también es definida como una metodología 
investigativa propia de los académicos que pueden formar parte o no del fenómeno 
o situación en estudio. 
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 En el primero de los planteamientos se ubica la IA participativa en la educación 
popular promovida en América Latina por el filósofo y educador Freire (1969) con 
sus interesantes aportes a la atención de la otredad y la perspectiva de una 
pedagogía desde los afectos que estimule la empatía y la consideración de las 
emociones en la interacción docente-estudiante como una forma de liberación 
espiritual,  intelectual y social. En su “Pedagogía de la Libertad”,  la praxis de una 
pedagogía para la emancipación social a través de la educación, determina la 
cotidianidad de experiencias trascendentales en las que, la horizontalidad del 
conocimiento tributa a la epistemología de la didáctica una oportunidad ilimitada que 
implica desaprehender para aprehender en contextos comunitarios de la escuela 
más allá de la escuela.           

2.- LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN COMO UNA PRÁCTICA PARA LA 

EMANCIPACIÓN SOCIAL LIBERADORA DE LAS EMOCIONES 

Esta metodología de investigación considerada como una forma de indagación 
científica auto reflexiva en la cual los protagonistas de las experiencias o situaciones 
sociales, entre las cuales se incluyen las experiencias del contexto educacional, 
involucran a los participantes en la formación de la autoconciencia para la búsqueda 
de una constante racionalidad en torno a la justicia social de sus propias practicas 
o acciones sociales y educativas en un contexto determinado, promueve el 
entendimiento de esas acciones así como de las situaciones en contexto en las 
cuales se insertan dichas acciones.  

La metódica  pretende conseguir la comprensión reflexiva de las necesidades o 
realidad problematizadora en términos concretos, prácticos, facticos que enfrentan 
los docentes en el contexto escolar como un proceso de investigación científica 
debidamente documentado que permita el desarrollo de sus propias teorías de la 
enseñanza sobre la base de su praxis auto reflexiva. Esta inventiva, en tal sentido 
involucra la investigación, la práctica educativa y la formación para el conocimiento 
de la realidad que genera una acción transformadora, en una interacción dialéctica 
entre lo objetivo y lo subjetivo. 

De este modo, las emociones y la ontología del ser se ponen de manifiesto en los 
complejos procesos de enseñar y aprender en un contexto de constante y cíclico 
movimiento en espiral que involucra la planificación, la acción, la observación y la 
reflexión. Dichos desarrollos originan una permanente construcción y 
deconstrucción con el propósito de transformar la acción cotidiana y su devenir en 
una acción informada pero aún más allá, se pretende la acción comprometida. Esto 
es, la práctica se transforma en praxis ya que esta última,  se vincula a la conciencia 
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y al entendimiento, todo lo cual implica también, una conciencia de la ontología de 
los afectos. 

3.- LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN MEDIADORA DE CONFLICTOS 

Desde la práctica social, se articulan tendencias a nivel de la investigación educativa 
que representan interesantes aportes a la fenoménica de la convivencia escolar, 
como la valoración de protocolos en los que se adopta una propuesta más 
integradora y globalizadora del fenómeno, como un proceso sistémico que implica 
acciones interrelacionadas para su consideración holística. En torno a esta 
concepción, una praxis comprometida en la gestión pedagógica, implica la 
planificación, ejecución, sistematización y concienciación a partir de acciones 
autorreflexivas que posibiliten la exegesis de una epistemología de la conciencia del 
rol del educador como mediador de conflictos ya que estos forman parte de la 
dinámica social de las instituciones educativas y su contexto sociocomunitario. 

En torno a este enfoque, urge revisar las acciones que promueve la escuela actual 
como mecanismo reproductor de la competitividad conducente a la desolación e 
insatisfacción, que anula al estudiante y que finalmente resulta en la anulación de 
su tolerancia y por ende de la sana convivencia. Es necesario entonces asumir la 
importancia del autoanálisis que el educador debe realizar al final de cada jornada 
en la búsqueda de retroalimentar su compromiso con una de las oportunidades más 
prolijas para crear ciencia desde la cotidianidad de una praxis informada; 
reconociendo en estas acciones una inagotable fuente de hallazgos investigativos, 
códigos y categorías de análisis para la producción científica, sustentada en su 
quehacer pedagógico, racional y reflexivo. 

En tal sentido, el fenómeno educativo tiene en la metodología de la Investigación 
Acción una valiosa herramienta para la liberación de las ataduras que oprimen los 
entornos educativos convulsionados por una cultura de paz no positiva, cuyas 
dimensiones en la práctica social superponen implicaciones sociológicas, políticas, 
antropológicas, jurídicas, económicas y éticas que condicionan el desarrollo de las 
naciones, especialmente en nuestros países. 

Esta perspectiva compleja de la temática, también implica una mirada investigativa 
de la realidad aprehendiendo sus partes fragmentadas en un todo sistémico. Esto 
desde los supuestos investigativos que permitan reconocer la mediación de 
conflictos como una acción social en la escuela, en la que el docente tiene 
permanente participación  reflexiva y transformacional como autor y coautor de 
encuentros y desencuentros que, desde el punto de vista epistemológico, 
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constituyen una opción científica válida para representar la realidad e intervenirla a 
través de propuestas abiertas a la mediación de conflictos y a la ejecución de 
diversidad de cauces no violentos para surcar el rio de la convivencia con una 
perspectiva transformacional. Esto mediante opciones y oportunidades puestas en 
práctica para el conocimiento cotidiano de la cultura de paz. 

El caleidoscopio de la ciencia con humanismo, encuentra en la Investigación Acción 
una dinámica desde la dialéctica de los fenómenos sociales y una pertinencia 
geohistórica referencial en nuestra cultura escolar, ávida de posibilidades 
liberadoras, emancipadoras en el ámbito de la investigación educativa. En tal 
sentido, Freire (1969), expone la necesidad de generar un conocimiento pertinente; 
con pertinencia metodológica y con actitud investigativa critica reflexiva; en la 
búsqueda de transformación social mediante la participación  de los colectivos 
comprometidos con modificar su realidad. 

En este contexto, cabe su pensamiento y filosofía sobre una escuela para la vida 
desde la educación liberadora en la cual promulga sus postulados desde una 
perspectiva dialéctica de la cultura a partir de la cual, la cultura no debe constituir 
una forma de dominación pero antes bien, se debe interpretar como el medio través 
del cual los oprimidos tengan oportunidades de comprender la realidad y generar 
en ella los procesos transformadores que le sean de interés y utilidad.  

La puesta en escena de la libertad solo se podrá materializar de forma apropiada 
mediante una pedagogía en la que el oprimido cuente con oportunidades para 
develarse y empoderarse reflexivamente como sujeto dueño de su propio destino 
histórico. ¿Y para qué han de servir la ciencia y la educación si no suponen la 
formación  de ciudadanos capaces de reflexión gnoseológica tanto como de una 
praxiología transformadora a fin de cambiar su contexto para posicionarse en otros 
escenarios? Es así como aquí se presenta la pedagogía liberadora, como un 
instrumento para el posicionamiento del hombre nuevo que necesita la nueva 
sociedad. En tal sentido, propicia la constante estimulación del pensamiento crítico 
mediante la incertidumbre y el cuestionamiento que conlleva a la práctica  
sistemática de reflexión. Esta postura constructivista rechaza los modelos 
tradicionales de enseñanza estática y memorística que solo deposita un 
conocimiento verticalmente sobre un aprendiz irreflexivo y pasivo, cuya única 
relevancia implica la trasmisión de información de manera mecánica. 

La propuesta de la educación liberadora invita a la reflexión profunda o 
metacognición a fin de alcanzar los estadios de la conciencia de la realidad en la 
que el sujeto actúa. De esta forma se despertará en él una iniciativa para romper 
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las cadenas de la opresión y liberarse. Otro de los eslabones de la teoría  citada 
implica que cada sujeto analice críticamente los contenidos educativos en una 
relación bidireccional entre el docente y el estudiante como ejecutantes de la misma 
danza que forma a ambos. El rol del docente en la pedagogía liberadora trasciende 
hacia la necesaria empatía del conocimiento mediante la práctica de la ética  del 
respeto mutuo y la amistad contemplando en esta libertad la selección de los temas 
que le son de interés .No se presentan los contenidos al estudiante ni una 
programación realizada por el educador y dirigida al estudiante. El docente tiene 
como prioridad estimular en el aprendiz un punto de vista crítico de su propio 
contexto, de su propia realidad con un alto grado de responsabilidad. 

Para ello, permanentemente estimula la problematización del contexto global, 
regional y local. De igual forma propicia la creatividad en la adecuación de 
condiciones para que el aprendizaje se produzca suprimiendo los dogmas. Tiene 
como reto permanente alcanzar la reflexión y develar su propia realidad generando 
constantes desafíos para provocar la autoconstrucción del mundo. En la relación 
bidireccional entre el pedagogo y el estudiante, Freire (1969) propone la dialogicidad 
como método  para establecer una comunicación asertiva entre los educandos  y 
entre ellos y el educador, esto como propuesta que se contrapone a las formas 
comunicativas verticales en las que el educador habla sobre el estudiante. Desde 
un punto de vista integrador, esta teoría implica la perspectiva holística de 
considerar los procesos educativos desde una mirada que tome en cuenta las 
necesidades del individuo que enseña tanto como las del que aprende a fin de 
relacionarse desde la ética biocéntrica que considera al ser humano desde su 
intersubjetividad, su naturaleza gregaria y por tanto la importancia de crear espacios 
educativos armónicos, gratos y llenos de valores humanos que propicien la sana 
convivencia entre iguales con el reconocimiento de sus diferencias y su 
pensamiento crítico sin que medie la opresión que promueve conductas disruptivas 
y estimula el caos de las emociones reprimidas.     

4.-  LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN COMO HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN 
DESDE EL ABORDAJE TEÓRICO. 

El propósito más significativo de la investigación acción es comprender el fenómeno 
desde las perspectivas de los participantes, el investigador  es el instrumento 
primario para la recolección de datos y análisis, e incluye trabajo de campo. Se 
infiere entonces que la investigación cualitativa va dirigida a la construcción de 
teorías desde la observación. Por ello es emergente, flexible y responde a los 
cambios de condiciones del estudio. 
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Según Martínez M, Miguel (2004). La investigación cualitativa trata de identificar la 
naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón 
plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es 
el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que 
lo implica e integra, especialmente donde sea importante. 

En la investigación cualitativa existe una variedad de opciones que vienen dadas 
tanto por la naturaleza de cada método empleado, como por la diversidad de 
paradigmas, modelos y procedimientos que le dan sustento”; se trata de una 
búsqueda abierta de conocimiento comprometido con la verdad y con el bienestar 
de los seres humanos. Asimismo, implica un compromiso entre las personas, una 
interacción y una negociación constante. Es uno de los procesos más brillantes de 
doble articulación entre la educación mutua y la expresión máxima de relaciones de 
quienes participan: la cultura activa. Este binomio perfecto genera en los colectivos 
sociales la dinámica de la investigación acción que se traduce en saldar los vacíos 
y desafueros de las relaciones sociales en búsqueda de soluciones oportunas y 
pertinentes a las realidades que los aquejan.  

. De acuerdo a esto, Vidal, M. y Rivera N. (2009), conceptualizan a la (IAP) como:  

El término investigación-acción fue definido por primera vez por Kurt Lewin, médico, 
biólogo, psicólogo y filósofo alemán…La investigación-acción es una forma de 
investigación que permite vincular el estudio de los problemas en un contexto 
determinado con programas de acción social, de manera que se logren de forma 
simultánea conocimientos y cambios sociales. El concepto tradicional del modelo Lewin 
trabaja sobre 3 etapas del cambio social: descongelamiento, movimiento, 
recongelamiento. (p. 1).  

Según Martínez M, Miguel. (2004). Lewin argumentaba que mediante la 
investigación-acción, se podía lograr en forma simultánea avances teóricos y 
cambios sociales, conocimiento práctico y teórico. Por tanto, la investigación-acción 
consistía en un análisis-diagnóstico de una situación problemática en la práctica, 
recolección de la información acerca de la misma, conceptualización de la 
información, formulación de estrategias de acción para resolver problemas, su 
ejecución, y evaluación de resultados, pasos que luego se repetían en forma 
reiterada y cíclica. Se trataba de una forma de investigación y acción, una especie 
de “ingeniería social”, la investigación comparativa acerca de las condiciones y de 
los efectos de varias clases de acción social, una investigación que conducía a la 
acción. Como se puede inferir, esta metodología permite desarrollar un análisis 
participativo, introduce las perspectivas de los diferentes actores sociales en el 
ámbito de la planificación y la intervención del ámbito socio espacial. 

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 / NIAZOA, SHIRLEY-NIAZOA, GLEYNAR / ONTOEPISTEME DE LA INVESTIGACION INTEGRADORA PARA 
UNA PRAXIS SOCIOEDUCATIVA DESDE LA INVESTIGACION ACCION. MEDIACION DE CONFLICTOS Y PARTICIPACION / ONTOEPISTEME OF 
THE INTEGRATIVE RESEARCH FOR A SOCIO-EDUCATIONAL ACTION RESEARCH FROM PRAXIS. CONFLICT MEDIATION AND PARTICIPATION/ 
Número 33JULIO-SEPTIEMBRE 2018 [páginas 75-89] FECHA DE RECEPCIÓN: 18mayo2018/ FECHA DE ACEPTACIÓN: 28mayo2018  
 

 
 83   

CÓDIGO: RVC028www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org 
 
 
 
 

 
 

ciegR

La meta ultima de la IAP es conocer para transformar; siempre se actúa  en dirección 
a un fin o a un para qué, pero lo más significativo de ello es que no se hace desde 
arriba sino desde y con la base social. Dentro de proceso secuencial conocer-
actuar-transformar, la investigación es solo una parte de la acción transformadora 
global. Esta práctica auto-reflexiva se origina de la nueva relación investigador-
población donde se establece una comunicación entre  iguales, un dialogo 
horizontal efectivo basado en la reciprocidad. Se puede inferir entonces, que la 
investigación acción como herramienta de participación socio-comunitaria 
constituye un proceso formativo en diferentes niveles: El de las técnicas aprendidas 
y aplicadas, el de las vivencias, la historia, el de las actitudes, las motivaciones, las 
responsabilidades y el de las  capacidades del trabajo en equipo, ya que todos los 
actores intervinientes se benefician del proceso investigativo.  

Desde la óptica de la IAP, la población es el agente principal de cualquier 
transformación social y de su activa colaboración dependerá el cambio efectivo de 
la situación que vive. Esta postura rechaza pues el asistencialismo que impera en 
la mayor parte de los programas gestionados “desde arriba” por un Estado 
benefactor, una institución social o un equipo técnico de profesionales. Por tanto, el 
objeto de estudio o problema a investigar parte del interés de la propia población, 
colectivo o grupo de personas y no del mero interés personal del investigador. 

En consecuencia, se partirá de la propia experiencia de los participantes, de las 
necesidades o problemas vividos o sentidos. Con esta metodología se trata de 
explicar, es decir, de entender más y mejor la realidad, de aplicar,  se trata pues de 
investigar para mejorar la acción y de implicar, esto es, de utilizar la investigación 
como medio que fomenta  la participación y por ende la movilización social.  

5.- LOS AUTORES DE SU PROPIO DESARROLLO  PARA LA CONCIENCIA 

COLECTIVA 

La  participación como acción política en Venezuela desde 1.999, con la nueva 
Constitución de la República, se sustenta en la  democracia participativa y 
protagónica que la rige. Es por ello, que la participación en Venezuela se considera 
más que una gestión externa que permite el control de variables de manera 
deliberada. Se interpreta como un proceso por medio del cual los ciudadanos 
inciden y auto determinan su coexistencia con las condiciones de vida sociales y 
públicas; o sea, es el vehículo desde donde se entrelazan los sentidos, posiciones 
y discursos políticos entre los distintos actores sociales que intervienen 
directamente interactuando con las condiciones del contexto entre las que resulta 
determinante, la educación. 
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A través de la investigación acción , la participación ciudadana se aprecia como la 
injerencia de los actores en el ámbito público, es importante resaltar que existe 
inmersa una nueva forma de gestión colectiva con un grado de institucionalización 
y organización que puede ser variable. Permitiendo que los intereses específico de 
cada actor social se vean reflejados en los mecanismos de decisión colectiva. La 
IAP promueve una  nueva mirada de la realidad conduce a repensar: si la 
participación estrecha fuertes alianzas para perfilar el derecho de ser actor, no basta 
estar involucrado en una gestión colectiva. Lo significativo es la posibilidad de 
intervenir, para lo cual es necesario tener injerencia en el componente de decisión 
colectiva. Esto quiere decir, que en el ámbito público, donde grupos auto 
organizados, movimientos e individuos relativamente independientes del estado, 
intentan articular valores, crear asociaciones y solidaridades para avanzar hacia sus 
intereses, la investigación acción encuentra tierra fértil para la formación de 
conciencia colectiva. 

Por lo anteriormente planteado, es imperativa la formación de los ciudadanos en 
corresponsabilidad para la construcción de ciudadanía activa y transformadora de 
la realidad que les corresponde vivir en todos los ámbitos de su accionar pero 
especialmente en el campo educativo, generando cambios profundos en la 
comunidad que respondan a sus necesidades más apremiantes. Esta visión de la 
nueva formación reconfigura el papel de la escuela como andamiaje para la 
mediación entre la comunidad y las instituciones gubernamentales desde el punto 
de vista de su función en la contraloría social en el quehacer educativo, logrando 
impactar en la administración pública toda vez que como organización sirva de 
espacio para la formación de una conciencia ciudadana desde los primeros niveles 
de educación hasta la universidad y más allá de estos contextos. 

Desde este punto de vista, se torna imprescindible que este proceso de formación 
sociopolítica para la participación ciudadana que fomente una conciencia colectiva,  
surja de “abajo hacia arriba” y se constituya como una estructura horizontal donde 
todas las partes involucradas coexistan y trabajen en igualdad de condiciones, 
facilitando la reconfiguración de la trama social que impulse el desarrollo 
sustentable. Esta ardua tarea, debe ser emprendida por todos aquellos 
profesionales, académicos, trabajadores sociales, cultores, la escuela como ente 
que reconfigure el entramado social, líderes comunitarios y personas con 
inquietudes para el avance hacia la equidad y la posibilidad de oportunidades para 
todos sin distinción de la ideología que se profese. Es cierto que la democracia 
venezolana ha superado el modelo “Representativo” de participación, pero es 
igualmente innegable que existe en la actualidad limitante que; en muchos casos 
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dificultan y entorpecen en la práctica los mecanismos institucionalizados para 
propiciar la participación sociopolítica para la formación de ciudadanía. 

Puede afirmase que en Venezuela actualmente se cuenta con un Sistema Educativo 
que propicia la participación como lema e institucionaliza políticas para fomentarla, 
pero es necesario deslastrar a los dirigentes de su falta de interés por las iniciativas 
y propuestas que surgen de la participación ciudadana y darles a estas carácter 
vinculante como forma de profundizar los mecanismo de participación a fin de hacer 
coincidir el discurso y la práctica en pro de la vinculación familia-escuela-comunidad.  

Es fundamental que las propuestas de organización y participación surjan de las 
mismas comunidades, las cuales pueden a través de sus propias vivencias y 
necesidades, construir un nuevo modelo organizacional que promueva la 
participación plena y la decodificación del mensaje implícito en el discurso del 
órgano promotor (Consejo Comunal, Consejo Educativo) para la construcción de 
redes comunitarias que impulsen el desarrollo educativo en función de dar 
respuestas a las necesidades  sentidas en las instituciones concretando su misión 
y visión, papel que les corresponde ejercer a las comunas como principal 
organización local emergente. 

A manera de colofón la sociedad venezolana nos convoca a revalorar la formación 
de sus ciudadanos. Transitamos en el siglo XXI donde la educación y formación 
ciudadana se transforma en el motor fundamental del desarrollo social. Desde una 
multiperspectiva, nuestra sociedad pareciera adolecer de la aplicación de valores 
humanistas que ponga en práctica los valores consagrados en la CRBV, propiciando 
un proceso de formación en corresponsabilidad social. Resulta imprescindible 
decodificar los valores sociales que se aplican en Venezuela desde 1999  para que 
deriven en la conciencia ciudadana y genere el amor al prójimo: la otredad y la 
empatía; propiciando el desarrollo de una conciencia ciudadana para la 
conservación, defensa y uso razonable de los recursos, contribuyendo a la 
formación de los equipos humanos necesarios para el desarrollo del país y la 
promoción de los esfuerzos hacia el logro de su desarrollo integral, autónomo e 
independiente. 

Es decir, la formación de un nuevo ciudadano desarrollado individual y 
colectivamente, teniendo característica como audacia, osadía, compasión, 
solidaridad, y visión humanista. Por lo anteriormente planteado, la educación es el 
bien supremo de la sociedad venezolana y el Estado lo asume como función 
indeclinable y de máximo interés, de acuerdo con los principios constitucionales y 
debe estar orientada por valores éticos humanistas para la transformación social. 
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Las nuevas generaciones acuden hoy al llamado del Estado a la formación del 
“Nuevo Republicano” parafraseando la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999) en su preámbulo, este ciudadano debe formarse bajo los 
principios y valores de “una sociedad democrática, participativa y protagónica, 
multiétnica y pluricultural en un estado de justicia, federal y descentralizado, que 
consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien 
común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la Ley para esta y las 
futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la 
educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación 
alguna. 

En este orden de ideas, el sistema educativo venezolano ha introducido varios 
cambios a lo largo del siglo XXI, con el objeto de impulsar la educación liberadora 
sustentada por  Freire(1967 ), presentada como “La Pedagogía del oprimido, deja 
de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de 
permanente liberación” y transformadora de la realidad social,  apoyándose para 
ello en las organizaciones sociales y comunitarias entorno a la Escuela como 
institución emblemática; quedando en evidencia la fuerza de las comunidades 
organizadas, llámense estas: asociaciones civiles, junta de vecinos, sociedad civil, 
juntas parroquiales, vocerías estudiantiles, comités de representación cultural, 
consejos de planificación local, consejo comunal y las Comunas,  o cualquier otra 
denominación que denote el poder que ejerce el colectivo organizado y consciente 
de su capacidad para influenciar en las decisiones del sistema educativo y por 
consiguiente en el desarrollo local. 

 No obstante, la educación en Venezuela clama a gritos una estrecha vinculación 
entre la teoría y la práctica, nuestro curriculum expresa valores socialistas como 
columnas y pilares de la formación y se puede afirmar desde las dimensiones 
filosóficas, epistemológicas, ontológica y axiológicamente  que se presentan como 
joyas y baluartes; sin embargo, en la realidad, en la práctica y desde la praxiológica 
del docente se observa disparidad, vacíos, incongruencias que denotan el divorcio 
entre las políticas, la escuela y la comunidad.  

Asimismo, el compromiso y corresponsabilidad de la familia en la educación de sus 
hijos y su vinculación con las instituciones se muestra casi  extinta toda vez que 
existe un incremento en la abstención a participar en las asambleas de padres y 
representantes, urge la implementación de escuelas para padres en las 
instituciones educativas de media general que sea capaz de formar a los 
representantes desde la sociopolítica, con el firme propósito de brindarles las 
herramientas necesarias para conocer las normas jurídicas a las que se ciñe el 
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proceso educativo donde participan modesta y tímidamente, para transformarla en 
una participación alternativa que involucre y comprometa a estudiantes-padres y 
representantes y comunidad en general en el trabajo articulado.  Hoy más que 
nunca es imperativo la participación protagónica que imprimió la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela a los actores y autores de la sociedad 
venezolana. Pero es imperioso el reconocer a los actores de la comunidad educativa 
como autores que constituyen estructuras organizadas, bien articuladas y con 
capacidad para deslastrarse de la manipulación populista.  

6. REFLEXIONES TEMPORALES 

La investigación acción emerge como un método bicinético, producto de dos 
relaciones doblemente articuladas, por una parte el desarrollo del individuo y su 
ethos cultural y por la otra,  la educación mutua y la investigación transformadora 
de los contextos sociales. Un binomio con complementos y dinámicas en constante 
intercambio que  permite a los actores sociales,  generar las dinámicas 
investigativas que faciliten la capacidad de respuestas pertinentes a los problemas 
socio -comunitarios. Es decir,  la concreción de los propósitos fundamentales de la 
IAP: La auto -transformación del ser colectivo, generando el incremento en la 
calidad de vida y una armónica relación  con su entorno natural. 

Es fundamental comprender los factores que intervienen en la participación de los 
actores sociales de la comunidad escolar, facilitando el declarar el  tejido de las 
relaciones sociales que la comprueban, como un conglomerado de elementos de 
soberanía y dependencia, desde variadas dimensiones,  para la formación de 
ciudadanía. Asimismo, es imprescindible el rescate del docente como líder con 
miras a estimular la participación a través de la formación sociopolítica y discursiva 
de los actores y autores sociales convivientes y por consiguiente, el desarrollo de la 
comunidad educativa. Sin embargo,  esta participación solo será pertinente a la 
crisis que vivimos en la actualidad, cuando como sociedad activemos en 
corresponsabilidad el principal motor de desarrollo social, ejerciendo una 
participación activa y transformadora del contexto socio comunitario.  

Nuevas generaciones de  aprendices y maestros reclaman  transformación para 
alcanzar el estatus de ciudadanos como alternativa civilizatoria expresada en un 
tiempo que evoluciona a pasos agigantados en su desarrollo tecnológico y se 
abandona  en el ostracismo de la edad de piedra de las emociones. Es por ello que 
la esperanza de las generaciones por venir, no aguarda su momento estelar sin que 
entre en escena la escuela para servirle de catalizador en la titánica empresa de 
transformación de la sociedad. 
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La nueva era demanda de la  IAP, el abanico de los aportes de su naturaleza 
creativa envuelta y desenvuelta en una didáctica para la educación sensible desde 
una nueva relacionalidad entre los que aprenden y los que enseñan, entendiendo 
que su rol vigoroso siempre estará en la resignificación de las experiencias no 
verticales desde una dinámica de nuevo talante hacia paradigmas líquidos de 
flotabilidad social que permitan fluir, derramarse, salirse del cauce, filtrarse,  saltar 
y contrastarse con el otro en una suerte de liquidez social de la escuela más allá de 
la escuela para el bien común y en una suerte de caos creador para la hermosa 
incertidumbre de reinventar la convivencialidad desde una praxis comprometida.    

Como colofón de estas aseveraciones, la aventura del conocimiento implica una 
travesía formidable para avizorar  horizontes de la realidad mediados por la 
conciencia, teniendo en cuenta metodologías investigativas como la IAP, se puede 
concluir que la misma constituye una fundamental herramienta para motivar el 
entendimiento vista su faceta reveladora, liberadora para el investigador del 
quehacer educativo con intencionalidad epistémica o transformacional capaz de 
generar teorización. De este modo le impulsa a visualizar sus prácticas desde el 
imaginario del bienestar social que la ciencia debe procurar con carácter de 
prioridad ya que la pertinencia de las investigaciones realizadas desde la ética 
racional,  orienta hacia manifestaciones concretas que puedan contribuir con 
interesantes aportes a la transformación del contexto real, multidimensional y 
planetario. 

 En este orden de ideas, las experiencias de las autoras en su devenir investigativo 
así como en el ejercicio comprometido de su praxis educativa como  sujetos que se 
asoman a la realidad o fenómeno en estudio y como transeúntes del “somos 
mundo”, facilita situarse en una especie de “zona de desarrollo proximal” en la cual 
ubicar  el escenario  e intervenirlo empáticamente desde la misión de acompañar a 
los coinvestigadores en calidad de coautores de una metamorfosis social educativa 
y comunitaria, aportándole experticia científica, metodológica y filosófica sin 
desmedro de las  dimensiones axiológica y ontológica fundamentales para 
emprender la construcción de un nuevo conocimiento respetando la autonomía de 
los sujetos que investigan y que experimentan una realidad. Esta tarea ha 
representado un ejercicio que despliega la experticia en las temáticas relacionadas 
con la mediación de conflictos y la participación socio comunitaria en el campo 
educativo producto de una praxis informada y comprometida, por tanto investigativa, 
científica. 

 Desde una perspectiva más general, podría decirse que un buen educador es a la 
investigación científica  lo que la levadura al pan. Un catalizador que desencadena 
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procesos de autorreconocimiento, autorrealización, desarrollo, valoración y 
empoderamiento desde la intersubjetividad del que experimenta, investiga y 
descubre sus capacidades y limitaciones para acercarse a la realidad diseñando 
una estratagema que le sirva como carta de navegación para transformarla desde 
la metodología de la Investigación Acción.  Dentro de este orden de ideas, cabe 
señalar el perfil ético del docente y del investigador como funciones  a desempeñar 
con un enfoque integral que implica un nivel de compromiso y corresponsabilidad 
en la gestión del conocimiento y que considere primordialmente su labor desde el 
respeto por la dignidad humana en condiciones de tolerancia, participación,  
correspondencia, pertinencia, trabajo en equipo y una praxis impregnada de 
relaciones interpersonales empáticas basadas en el respeto mutuo, la ética y el 
humanismo en la investigación científica. 
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