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ONTOLOGÍA DE ACTORES SOCIO EDUCATIVOS EN INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA  

Patetti Ruíz, Ramón De Jesús 1  

RESUMEN 

La vinculación representa para la especie humana una herramienta comunicacional, ya que le ha 
permitido desarrollarse y mantenerse a lo largo de la historia.  En el contexto de la Venezuela actual el 
tema de la vinculación es de suma relevancia, especialmente el enlazado con los actores socio educativos 
del binomio universidad comunidad, teniendo como epicentro lo ontoaxiológico. La investigación tiene 
como fin último generar trazos teóricos sobre la vinculación Universidad-Comunidad desde la ontología 
de los actores socioeducativos del Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos Valle de La Pascua, 
Estado Guárico. La metodología se basa en el paradigma interpretativo, corriente hermenéutica, con 
enfoque cualitativo y el método será hermenéutico basado en Heidegger. Los informantes claves son 
(03). Las técnicas e instrumento para la recolección de información son la observación participante y la 
entrevista a profundidad. Para el análisis de información se utilizó: categorización, estructuración, 
contrastación, triangulación y teorización. El constructo epistémico emergido es: Vinculación universidad 
comunidad desde el ser (VIUCOMSER). 

Palabras claves: Trazos Teóricos, Vinculación, Universidad, Comunidad. 

LINK UNIVERSITY COMMUNITY FROM THE ONTOLOGY OF 
ACTORS EDUCATIONAL PARTNER IN UNIVERSITY INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY  

ABSTRACT 

Linking represents a communicational tool for the human species, since it has allowed it to develop and maintain 
itself throughout history. In the context of present-day Venezuela, the issue of linkage is extremely important, 
especially that linked to the socio-educational actors of the university community binomial, with the onto -
xiological as its epicenter. The ultimate goal of the research is to generate theoretical outlines on University-
Community linkage from the ontology of the socio-educational actors of the University Institute of Technology of 
Los Llanos Valle de La Pascua, Guárico State. The methodology is based on the interpretive paradigm, 
hermeneutical current, with a qualitative approach and the method will be hermeneutical based on Heidegger. 
The key informants are (03). The techniques and instrument for the collection of information are participant 
observation and in-depth interview. For the analysis of information was used: categorization, structuring, testing, 
triangulation and theorization. The emergent epistemic construct is: Linking community university from being 
(VIUCOMSER). 

Keywords: Theoretical Outlines, Bonding, University, Community. 
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1.  PRÓLOGO 

En el contexto actual  la República Bolivariana de Venezuela por medio de sus 
instituciones ha venido diseñando y aplicando una serie de medidas en el orden 
educativo y administrativo con el propósito  de  lograr la práctica de valores  
humanos,   hecho de suma importancia para el fortalecimiento de la personalidad, 
las instituciones y los pueblos,  lo cual se convertirá en  un medio para el 
afianzamiento y logro de este fenómeno  representado por  la vinculación 
universidad-comunidad, centrada en la dimensión participativa como eje necesario 
para  la práctica de valores humanos.  

Entonces la discusión acerca de la vinculación Universidad Comunidad como fuente 
y herramienta para incentivar la praxis de valores humanos, constituye elemento 
relevante para la transformación ontológica del ser, no obstante representa   tema 
de vital importancia en el escenario socio educativo. Debe quedar entendido que la 
interpretación de la vinculación ha de visualizarse como estructura susceptible a 
modificaciones debido al dinamismo  que imprime la historia, al ser humano y su 
entorno, razón por la cual se asocia a los postulados del paradigma Interpretativo, 
desde el abordaje  hermenéutico, tomando en consideración las acciones indicadas 
en el enfoque cualitativo, motivo por el cual ha sido un tema de  uso frecuente en el 
ámbito investigativo, cuyas bondades señalan el camino para la formación de un ser  
con visión y misión humanista, ceñido a una manera asertiva de pensar y actuar, 
desde  un contexto multidimensional 

Por estas razones la vinculación de acuerdo a Sánchez, Campos Y Daza (2009) 
consiste en desarrollar acciones para promover el desarrollo académico, deportivo, 
cívico y la investigación como parte fundamental de la difusión educativa, tendientes 
a la formación integral y profesional del educando. Promover acciones de 
organización socioculturales con el fin de propiciar la participación social del 
alumnado. 

Estas aseveraciones  muestran la relevancia de la investigación en curso, ya que 
por medio de la aplicación del paradigma interpretativo se perfila y se logra un 
modelo teórico  asociado al binomio universidad comunidad, para la búsqueda de 
la vinculación de los actores  socio educativos, cuya significación lo representa el 
intercambio constante  entre la comunidad universitaria y las comunidades; y la 
interpretación que estos generen en función de la vinculación en pro de la 
conformación de una mejor sociedad .      

De igual forma se da a conocer la restauración del estado del arte del conocimiento, 
donde se presentan las teorías de entrada y pedagógicas relacionadas con la 
vinculación universidad comunidad. Y ontología de los actores socio educativos del 
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Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos Valle de la Pascua, estado 
Guárico.  

Así mismo se socializa el contenido informativo en relación a categorías develadas 
y su interpretación, teniendo como soporte el diálogo con visión integradora de los 
actores socio educativos, al igual la revisión literaria de la temática de investigación, 
bajo la óptica como participante investigativo. De manera  de dar aportes 
conceptuales sobre vinculación Universidad comunidad, teniendo como eje articular 
la ontología de los actores socio educativos, todo a propósito  de alcanzar desde el  
enfoque cualitativo, la conformación teórica discursiva del conocimiento, de manera 
de dar respuesta al tercer propósito de la investigación, como lo es Generar trazos 
teóricos de la Vinculación universidad comunidad  desde la ontología de los actores 
socio educativos del Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos Valle de la 
Pascua, Estado Guárico. 

2. VINCULACIÓN UNIVERSIDAD COMUNIDAD DESDE LA ONTOLOGÍA DE 
LOS ACTORES SOCIO EDUCATIVO 

La vinculación universidad–comunidad desde la ontología de los actores 
socioeducativos universitarios, significa un aporte de gran relevancia social en los 
tiempos modernos, y debe abordarse en un contexto de muchos cambios en el 
orden espacio temporal, configurado en el planteamiento del paradigma 
interpretativo, dentro de la corriente hermenéutica existencialista , debido a que no 
es frecuente la realización de este tipo de investigación  ya que la misma permite   
el  constructor de nuevos  aprendizajes desde una postura hermenéutica, dando 
espacios para interpretar  una nueva forma de vivir dentro de un contexto complejo 
con lo son las universidades. 

Es importante mencionar  que Ontológicamente, de esta vinculación, emerge la 
noción de la expresión Ser educado, por ello es lógico pensar en la inclusión de la 
Vinculación a nivel de la planeación del currículo universitario, ya que en este, están 
presentes los fines y medios de la educación así como la articulación con el mundo 
social. Por lo tanto, los currículos no son estáticos en el tiempo, deben diseñarse en 
función de las exigencias sociales, porque estos son un producto histórico y social 
que varía y evoluciona como todas las construcciones sociales, sufriendo cambios 
tanto en la forma de concebirlos como en la práctica (Quevedo, 2002; Valdivieso, 
2007).       

Siendo así, es pertinente y  urgente la necesidad que tiene el sistema educativo 
universitario de comprometerse en crear acciones conducentes en poner en marcha 
la praxis cotidiana de  valores humanos, quedando claro que los valores no son 
elementos hereditarios, hay que educar e internalizarlos . Estos argumentos indican 
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el compromiso que tiene el sector universitario de incentivar la creatividad en el 
estudiante, por medio de la siembra de valores, con la finalidad suprema de motivar 
una socialización que contribuya  a crear mejores y mayores espacio para la 
convivencia socio educativa El transitar del  tiempo presente,  con vista al futuro 
indica que el sector universitario y  las comunidades,  cada día deben realizar 
esfuerzos  en conjunto y que  los mismos  propicien y  logren una verdadera 
formación en valores que garantice la plena realización de un ser humano centrado 
en una socialización que garantice  una sociedad plena y feliz  

Todo este panorama  descrito,  conlleva a la conformación de una vinculación  
social, que bien puede ser para acelerar o no cambios que indiquen el camino para 
la consecución y mejoramiento de las relaciones intersubjetivas, que permitan 
modificar con mayores alcances las dimensiones  políticas, económicas y sociales,  
con la visión y misión de alcanzar la mayor suma de felicidad para el mayor número 
de pobladores posibles,  es decir  crear mecanismos  para la formación de una red 
de amplia articulación que genere verdaderos vínculos entre los actores 
socioeducativos y las comunidades. 

En tal circunstancia queda entendido que la vinculación Universidad-Comunidad 
necesita un sin fin de elementos epistemológicos que impriman, disciplina,   de 
manera que tenga la fuerza necesaria para enfrentar los embates de las difíciles 
problemáticas Sociales. Por dichas razones el binomio Universidad-Comunidad 
está en la necesidad de reforzar las acciones emprendidas, que trabaje como 
unidad indisoluble donde convergen de manera masiva y armónica los   actores 
sociales, generando una sinergia concurrente que abra espacios y oportunidades 
para el roll protagónico para encarar con éxito las complejas situaciones de la gente 
y sus   comunidades.  

Los argumentos antes considerados  ponen de manifiesta intención que la 
universidad representa  fuente necesaria  para emprender y promocionar el 
desarrollo  socio comunitario,  en consecuencia  es pertinente redescubrir   lo mágico 
del pensamiento y la acción del ser humano en cuanto a  las vivencias diarias sobre 
lo que tiene que ver con  la vinculación Universidad-Comunidad, para generar  
trazos teóricos de la vinculación Universidad-Comunidad desde la ontología de los 
actores socioeducativos del Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos Valle 
De La Pascua, Estado Guárico.  

Todos estos planteamientos remiten a formular los propósitos que sustentan la 
investigación: Develar la visión educativa de los actores socio educativos  de la 
vinculación Universidad-Comunidad. Interpretar la ontología de los actores 
socioeducativos en la cotidianidad socio comunitaria. Generar trazos teóricos sobre 
vinculación Universidad-Comunidad desde la ontología de los actores 
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socioeducativos del Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos Valle De La 
Pascua, Estado Guárico 

3. TEORÍAS DE ENTRADA 

3.1 Fenomenología ontológica de Heidegger basada en la Hermenéutica del 
ser humano 

La fenomenología ontológica basada en la hermenéutica del ser humano. Al reunir 
los pensamientos fenomenológicos, ontológicos y hermenéuticos (interpretativos), 
Heidegger definió la filosofía como la ontología fenomenológica universal basada 
en la hermenéutica del ser humano (Spiegelberg, 1982).  Esta fenomenología 
ontológica revela que la verdad se ha de encontrar en el mundo interpretado 
hermenéuticamente (Langan, 1970). El fenómeno principal que revela la 
fenomenología es el significado del Ser (Sein), que se ha vuelto víctima del usual 
olvido de la diferencia ontológica entre el Ser (Sein, o presencia) y el ser (Dasein, o 
“ser ahí”). 

3.2 Teoría de la Acción Social de Max Weber (1864-1920) 

Esta se erige a partir del advenimiento de la llamada sociología comprensiva cuyo 
pensador más destacado fue Max Weber (1864-1920), Para este pensador, la 
sociología como ciencia debe ocuparse del análisis y comprensión de las formas de 
comportamiento social que influyen y fluctúan permanentemente en una sociedad. 

De acuerdo con Rusque (2010), Weber afirmaba que los individuos actúan 
socialmente cuando toman parte de un contexto, fijan una meta que justifica su 
actividad y actúan con base en los valores, las aspiraciones y los ideales. Por lo 
tanto, la acción social es una teoría sociológica de carácter comprensivo sustentada 
en la noción de la acción social.  

3.3 Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas 

Uno de los pensadores más visibles en esta corriente es Habermas, quien colocó 
en el centro del debate la Teoría de la Acción Comunicativa, la cual elabora en el 
marco de una sociedad cada vez más cosificada, fraccionada y excesivamente 
racional, donde el sujeto queda relegado producto de la hegemonía positivista y del 
racionalismo técnico-instrumental.  

Habermas (1968) propone un modelo que permite analizar la sociedad como dos 
formas de racionalidad que están en juego simultáneamente : la racionalidad 
sustantiva del mundo de la vida y la racionalidad formal del sistema, pero donde el 
mundo de la vida representa una perspectiva interna como el punto de vista de los 
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sujetos que actúan sobre la sociedad, mientras que el Sistema representa la 
perspectiva externa, como la estructura sistémica (la racionalidad técnica, 
burocratizada-weberiana, de las instituciones). Habermas estudia a la sociedad 
como un conglomerado de sistemas complejos, estructurados, donde el actor 
desaparece transformado en procesos (sistema-racional-burocrático), y por otro 
lado, también incluye el análisis sociológico que da primacía al actor, como creador 
inteligente, pero a la vez sumergido en la subjetividad de los significados del mundo 
vital.  

 Esta teoría centró sus postulados en diferenciar dos tipos de acción: la racional-
intencional (trabajo) y la comunicativa (interacción social). En la primera existen dos 
tipos de acción: la instrumental y la estratégica. La primera involucra a un solo actor 
quien selecciona racionalmente los medios para alcanzar y la segunda integra dos 
o más individuos que coordinan su acción racional-intencional para alcanzar su 
propósito, cuya meta común en ambas es el dominio instrumental. 

3.4 Filosofía Humanista de Carl Rogers 

Centrada en explorar un conjunto de ideas que expresan respeto hacia la dignidad 
humana, inclinada por el bien del hombre, por su desarrollo multilateral y por crear 
condiciones de vida favorables para el hombre. Por consiguiente Karl Rogers (2005) 
toma en consideración el Aprendizaje Significativo que viene siendo un aprendizaje 
que marca a la persona y que pasa a formar parte de la formación intelectual, 
cultural, afectiva, espiritual y existencial que el ser humano vive. 

Al respecto él tenía la visión de un enfoque no directivo. Sostenía que a un individuo 
no se le puede enseñar directamente, pero si hacer énfasis en facilitar su 
aprendizaje. Desde este plano existencial emerge   el concepto de aprendizaje 
significativo o vivencias. Rogers inicia de la no comunicación de los saberes.  
Afianza el acto de no   comunicar o enseñar a otros nuestros conocimientos.  El ser 
estará centrado en percibir, conocer y aprender sólo aquello que le sea útil, 
significativo y esté conectado con su existencia, además afirma que todo se 
alcanzara por medio de las experiencias diarias de cada persona.  

3.5 Teoría de   la Educación Liberadora 

La teoría de la educación liberadora propuesta por Paulo Freire sobre la educación 
liberadora, tiene que ver con la situación social en América latina, es la tenaz 
supervivencia de ciertos usos costumbres creencias de carácter inhibitorio, esa 
supervivencia se explica por una persistente situación de dependencia cultural, 
hasta el punto al que realizan una interpretación de la realidad que justifican a sus 
propios ojos el sometimiento en que viven. 
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La cultura del silencio, es sabido que toda estructura social basada en la dominación 
engendrada, en los oprimidos, un sistema de reacciones   representaciones 
mentales que son reflejo consecuencia de aquella. El pensamiento de Freire se 
basa en esa observación, es la mentalidad formada en el campesinado de los 
países de América latina, como consecuencia de la colonización española y 
portuguesa. Los campesinos terminaron aceptando básicamente la dominación, 
que constituía una fiel imagen de su situación   general en otros aspectos, a través 
de su aceptación silenciosa de toda situación importante fueron en parte los artífices 
de su sometimiento. 

En consecuencia Freire (2005) propone una concepción “humanista   liberadora de 
la educación” nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se 
educan recibiendo ideas unos de otros, mediatizados por el mundo en el que 
viven.p.45. 

4. RECORRIDO INVESTIGATIVO BIDIMENSIONAL ARTICULADO EN LO 
EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO. 

4.1 Dimensión Epistemológica.  

El recorrido  epistémico de investigación es  orientado y  concebido como principio 
filosófico , se traduce en hecho científico, creando en el investigador  un perfil 
vinculado al espíritu agonista  con principios  fundados en la objetividad analítica 
como herramientas necesarias para el logro de un profesional de  compromiso 
científico  y social, en consecuencia González (2007:4) establece que: La 
epistemología cualitativa defiende el carácter constructivo-interpretativo del 
conocimiento, lo que hecho implica comprender el conocimiento como una 
producción y no como la aprehensión lineal de una realidad que se nos 
devela. La realidad es un dominio infinito de campos interrelacionados 
independiente de nuestras prácticas, sin embargo, cuando nos aproximamos 
a ese complejo sistema a través de nuestras prácticas, en este caso la 
investigación científica, formamos un nuevo campo de realidad donde tales 
prácticas son inseparables de los aspectos de la realidad estudiada que le 
son sensibles.  

4.2 Dimensión Metodológica 

4.2.1 Enfoque 

Develado los argumentos anteriores, y de acuerdo a naturaleza de la investigación 
a realizar, la misma se desarrollara bajo un enfoque cualitativo, que de acuerdo a lo 
que establece el Diccionario de la Real Academia /2009:30) define que la cualidad 
“es aquello que hace a un ser o cosa tal cual-es”. Por ende se trata de una visión 
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holística e interactiva  del ser y su entorno, tomando en consideración elementos y 
factores  intervinientes,  de acuerdo a Martínez (2007) se trata del  estudio de un 
todo integrado, que forma o constituye una unidad de análisis  y que hace que algo  
sea lo que es: una persona , una entidad étnica, social, empresarial; aunque también 
se podría estudiar  una cualidad específica , siempre que se tenga en cuenta los 
nexos y relaciones que tiene con el todo , los cuales contribuyen a darle   su 
significación propia. 

4.2.2 Método 

El método como camino a seguir para el logro de propósitos 
planteados, representa, la manera de teorizar del investigador , 
af ianzado en la interrelación discursiva   y categorial de los sujetos 
involucrados en la investigación. Todo lo anterior con la f irme intención 
de coadyuvar a la obtención de información o corpus teórico, cuyas 
bases recaigan en orden lógico y racional , dentro del ámbito 
comunicativo.  

Partiendo de estas ideas y de acuerdo a Habermas (1968:129) “el método no 
es un camino fácil si se quiere salvaguardar el rigor científico necesario.” 
Cada método tiene que presentar un grado satisfactorio de validez en las 
operaciones de recogida de información y de extracción de la significación 
del corpus recogido. En el presente estudio, el método que se adapta a la 
realidad estudiada es el hermenéutico, el cual dentro del enfoque cualitativo, 
permite una orientación explicativa que es adaptable a la realidad estudiada.  

El abordaje hermenéutico de la investigación  parte de la acción de explorar 
y interpretar al ser en su acciones cotidianas , es buscar el sentido del ser 
desde su manera de entender , sentir  el accionar por medio de lenguaje o  
palabra , es decir  comprender las múltiples interacciones entre sujetos y el 
entorno social  donde estos se desarrollan  

Valorando los argumentos anteriores y de acuerdo a las características de la 
investigación, sostiene Heidegger (2009), que la fenomenología interpretativa o 
hermenéutica fue propuesta como una metodología filosófica para descubrir el 
significado del ser (entes) o existencia de los seres humanos en una manera 
diferente a la tradición positivista.   Al reunir los pensamientos fenomenológicos, 
ontológicos y hermenéuticos (interpretativos), Heidegger definió la filosofía como la 
ontología fenomenológica universal basada en la hermenéutica del ser humano 
Spiegelberg, (1982). Esta fenomenología ontológica revela que la verdad se ha de 
encontrar en el mundo interpretado hermenéuticamente Langan, (1970). El 
fenómeno principal que revela la fenomenología es el significado del Ser (Sein), que 
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se ha vuelto víctima del usual olvido de la diferencia ontológica entre el Ser (Sein, o 
presencia) y el ser (Dasein, o “ser ahí”). 

Una característica única de la filosofía de Heidegger es que veía la tarea de la 
fenomenología como destrucción, lo que significa mirar más allá del significado 
cotidiano y normal de la vida para ver el significado más grande en el Ser. Esta 
destrucción nos libera de ser siervos, inconscientes, de nuestro pasado metafísico 
(Spiegelberg, 1982) y suelta y retira la tradición recalcitrante de nuestro ser cotidiano 
para detectar la verdad de nuestro Ser. 

En este sentido, a través de la hermenéutica se comprendió la realidad objeto de 
estudio a partir del ejercicio interpretativo intencional y contextual. Desde esta 
perspectiva el método fenomenológico-hermenéutico fue la herramienta utilizada 
para interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los actores sociales 
en ésta investigación 

Estos postulados revelan que la comprensión existencial del ser y su entorno se 
alcanzaron con la aplicación de la hermenéutica dentro del contexto del hecho 
investigativo. Por consiguiente la interpretación de la vinculación universidad 
comunidad y la ontología de los actores socio educativo se logró con la aplicación 
del método hermenéutico existencial de Heidegger.  

4.2.3 Selección del Escenario de la Investigación 

El escenario de acuerdo con Taylor y Bogdan, (1994:113) señalan que “el escenario 
ideal para la investigación es aquel en el cual el observador tiene fácil acceso, 
establece una buena relación con los informantes y recoge datos directamente 
relacionados con el interés investigativo”, de lo que se infiere entonces que el 
escenario debe propiciar al investigador la interacción ideal que necesita para 
profundizar en el estudio.  

Dentro de este contexto, el escenario para desarrollar la investigación se ubicará en 
la Sede del Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos, ubicado en Valle de 
la Pascua, estado Guárico. 

4.2.4. Selección de los Informantes Claves 

Los informantes son todas aquellas personas que se integran en las actividades a 
desarrollar, en este sentido se tomaran a los y las docentes, estudiantes, así como 
también miembros de la comunidad, para ello se requiere de la participación, 
colaboración, responsabilidad, información e integración. Esta selección de 
informantes no responde a un esquema o plan de acción fijado, sino a un proceso 
contraste continuo, el cual en opinión de Rodríguez (2003:45): 
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Se apoya en personas extrañas que parecen saber más de lo que realmente conocen para 
llegar a otros, solo pueden aportar información muy general: y un tercer grupo que estará 
conformado por personas que conozcan bien a la institución estudiada llegando a ser 
colaboradores del investigador. 

De acuerdo con la cita los informantes seleccionados son  los siguientes: 

Cuadro: 1 

Informantes 

Informantes Claves                                                Descripción 

01   Profesor IUTLL 

                            01                                                                    Miembro  Comunidad 

                       01                                                        Estudiante 

Fuente Patetti 2019 

4.2.5. Técnicas e instrumentos de Recopilación de la Información 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que se utilizaran en esta 
investigación serán la observación participante y las entrevistas a profundidad a 
informantes claves. Además, se aplicará una entrevista la cual tendrá como 
propósito completar la información obtenida mediante la observación. Al respecto, 
Ortiz (2002), expone que esta técnica se utiliza habitualmente como medio de 
comprobación de alguna acción investigada. También expresa que este instrumento 
se hace rico con la presencia de registros, es decir, ambas técnicas se nutren y 
sustentan. 

Para acercarme a los significados de los informantes, emplearé como técnica la 
entrevista en profundidad la cual es utilizada en los enfoques cualitativos de 
investigación por ser flexible, dinámica y se considera no directiva. De acuerdo a 
Rusque (2010), se define como: “reiterados encuentros cara a cara entre el 
investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos a la comprensión de la 
perspectivas que tienen los informantes respecto a su vida, experiencias o 
situaciones, tal como las expresan con su propias palabras”(p.181)..  

4.2.6. Técnica de Procesamiento de la Información 

La información recolectada para la investigación, será clasificada en grupos de 
categorías según los conceptos correspondientes al tema de estudio, luego se 
elaborarán cuadros que contendrán la información recolectada y organizada por 
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categorías de análisis y los comentarios respectivos. Estas técnicas se utilizarán 
con la finalidad de describir las etapas y los procesos que permitirán la generación 
de una teoría sobre vinculación Universidad-Comunidad desde la ontología de los 
actores socioeducativos del Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos Valle 
De La Pascua, Estado Guárico, este proceso implicará la categorización, la 
estructuración individual y grupal, la contrastación y la teorización. 

La información recogida durante el proceso de la observación participante y de la 
entrevista en profundidad se convertirá en la plataforma de la estructuración 
individual y global de la información. Tal argumentación permite precisar que el 
proceso de estructuración en razón de Martínez (ob, cit: 108), “es también un 
ejercicio continuo que tiende a validar una comprensión realista y auténtica del 
tópico estudiado.”  

5. ONTOLOGÍA DE ACTORES SOCIO EDUCATIVOS PARA LA VINCULACIÓN 
UNIVERSIDAD COMUNIDAD   

En este bloque se da a conocer lo referente a la discusión teórica epistemológico 
desde la ontología de los actores socio educativos que permite develar las 
categorías emergentes, las que a su vez son discutidas desde el enfoque cualitativo, 
y se presentan a continuación: Vinculación universidad comunidad, Participación 
universidad comunidad, Actuación socio educativa, Cotidianidad Socio comunitaria 
y la práctica de Valores, Convivencia Socio educativa.   

Es por ello que las bondades y atributos del paradigma interpretativo, afianzado en 
los elementos constitutivos del enfoque cualitativo, contribuirán significativamente 
al dinamismo del mundo ontológico de los participantes dentro del proceso 
investigativo, buscando detectar lo que piensan y sienten en relación a los múltiples 
fenómenos que afectan sus emociones, y que de manera directa e indirectamente 
tienden a modificar la  convivencia  organizacional  de las comunidades. En 
consecuencia se da a conocer la representación esquemática de la Vinculación 
Universidad Comunidad desde la Ontología de los actores socio Educativos 
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Figura 1. Representación esquemática de los aportes teóricos construidos 
Fuente: Patetti. (2019). 

A continuación se describen los aportes teóricos generados a partir de los ejes 
articulares, de ahí, que recibe el nombre de VINCULACION UNIVERSIDAD 
COMUNIDAD DESDE EL SER: (VIUCOMSER). 

5.1 Vinculación universidad comunidad:  

La vinculación universidad comunidad se realiza desde distintas objetivos, 
actividades y programas.  La vinculación universidad comunidad comienza con la 
implementación y puesta en marcha de los programas nacional de formación en las 
carreras de administración, agroalimentación y informática, a nivel de docencia por 
medio de los programas de investigación por medio del eje proyecto  implementado 
en cada trayecto de estudio. De aquí que, hay que hacer un trabajo más profundo 
en cuanto a la vinculación, hacer realidad no solo que las universidades entren  a 
las comunidades, sino que las comunidades entren a las universidades, es trabajar 
en conjunto para hacer la Venezuela que queremos, un país potencia.  

 Ahora desde el punto de vista socio educativo la vinculación es una herramienta 
que debe darse constantemente, debido que permite el intercambio consuetudinario 
de de vivencias y saberes que van a servir de fundamento para enriquecer la 
sabiduría de los miembros o actores sociales involucrados en un entorno 
determinado, todo con el fin último de de dar aportes significativos en procura de 
solucionar las problemáticas más urgentes de las comunidades 

5.2 Participación universidad comunidad:  

La participación Universidad comunidad está orientada y desarrollada por medio de 
programas de extensión Universitaria; dentro de los que destacan  actividades 
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culturales, deportivas y para el trabajo. También se realizan  actividades desde lo 
académico por medio de los programas Nacionales de formación y los proyectos 
formativos en las  especialidades de administración, Agroalimenticio y Informática. 
Ahora bien hace falta implementar actividades socio productivo y económico 
aplicado por los estudiantes y egresados del Instituto Universitario de Tecnología 
de los Llanos en las distintas comunidades. 

5. 3 Actuación socio educativa:     

La primera actuación del ser humano debe estar orientada a concientizar sobre su 
propósito existencial, luego debe verter sus esfuerzos en transformarse así mismo, 
es decir modificar y adecuar su modo de pensar y actuar teniendo presente que él 
representa parte importante para la resolución de problemas que están presentes 
en todos los ámbitos donde actúa el ser humano. Luego debe tener presente que él 
es parte de una familia, comunidad y de un país, y que por tanto debe estar 
consciente que el desarrollo y transformación de la gente y los espacios antes 
mencionados van a depender mayormente de la organización y cohesión de todas 
las estructuras sociales conformadas, 

5.4 Cotidianidad Socio comunitaria y la práctica de valores:   

Son muchos los valores presentes en el accionar diario de los trabajadores de la 
comunidad universitaria, entre ellos tenemos la responsabilidad con labores 
asignadas, comprensión de problemáticas para su solución en comunidad. Aunque 
en muchos casos hay actores que no se suman al trabajo en comunidad-  Al hablar 
de  práctica de valores, debemos comenzar por el respecto a la dignidad humana. 
Todo ello permitirá la comprensión y responsabilidad en función de resolver las 
problemáticas existentes en la vinculación universidad comunidad.  

5.5 Convivencia Socio educativa:  

Para fortalecer el nivel organizacional universidad comunidad, es necesario tener 
presente fundamentos dirigidos a promover la autoestima, la interacción, valores y 
principios, que contribuyan al desarrollo humano. Que el comportamiento sea 
ejemplo para la sana convivencia, de manera que permita un desarrollo armónico 
entre los miembros de la comunidad y la universidad. Lo anterior permitiría ir hacia 
una cultura productiva en diferente ordenes, es decir, donde se divulgue y masifique 
por medio d diferentes medios lo positivo del accionar entre los actores socio 
educativos Universidad –Comunidad 
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6.  REFLEXIONES DE AVANZADA, SOBRE LOS APORTES CONSTRUIDOS,  DE 
LA VINCULACIÓN ONTOLÓGICA UNIVERSIDAD COMUNIDAD 

6.1   El proceso investigativo abrió los espacios para hurgar en las escrituras 
permitiendo realizar una exegesis minuciosa   sobre los hallazgos obtenidos en 
torno a  la  vinculación universidad comunidad desde la ontología de los actores 
socio educativos, situación que activo la  apertura de  las compuertas de la 
heurística creadora sobre el andamiaje hermenéutico cualitativo, a fin  de construir 
los significados emergentes  para el fortalecimiento  de la acción axiológica  como 
fundamento indispensable para conformación de un ser centrado en el humanismo. 

6.2 Se pudo constatar que desde tiempos memorables el ser humano ha tenido la 
necesidad de vincularse; y una de las poderosas expresiones que ha utilizado ha 
sido la religión. Todo esto es muestra que la religión es uno de los elementos más 
poderosos que la humanidad ha utilizado para vincularse tanto en lo espiritual y 
interpersonal. En una publicación de la revista  WatchTower (1990) menciona que   
como consecuencia de este fenómeno el mundo se haya encogido por lo  rápido del 
viaje,  y   la comunicación hace que la gente de todo el planeta sienta el impacto de 
las diferentes fes, gústeles o no. 

6.3 Sin lugar a dudas, la vinculación presente y del futuro, además del estado de 
conciencia, tiene que necesariamente ser llevada a la praxis como   herramienta 
geo humanista, con la intención firme de reeducar al ser humano bajo un paradigma 
emergente, donde lo ontológico se una con la aspiración axiológica de hacer 
realidad el uso cotidiano de principios y valores, desde el mismo momento de la 
concepción hasta las etapas subsiguientes del existir humano.  

6.4 La especie humana por Creación y/o naturaleza es un ser social, lo que le obliga 
a vincularse de una u otra forma con los demás entes que están a su alrededor, esto 
explica el existir geo humanista: Lo cual implica un escenario amplio y complejo 
mundo de interconexiones con implicaciones que van desde lo humano espiritual 
hasta lo material, lo que sin dudas envuelve intereses y aspiraciones que involucran 
conductas: individuales, familiares, grupales, países, naciones y continentes.   

6.5 La vinculación ha permitido el acercamiento de los seres humanos y su entorno. 
Bien sea de manera consciente o no, el ser humano a lo largo de su existencia y  
desarrollo  a llevado a la práctica múltiples vinculaciones, que pueden estas 
configurarse como actividades con propósitos marcados por el interés particular y  
colectivo, lo que demuestra  que la necesidad de vincularse es concebida como 
parte  de la existencia diaria del individuo en sociedad. 
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6.6 La vinculación como herramienta necesaria para el desarrollo humano debe 
estar dirigida a obtener cada vez más mayores y mejores resultados en cuanto a 
mejorar la calidad de vida del género humano. Para ello es necesario programar de 
acuerdo a las complejidades de las etapas del desarrollo humano, orientaciones 
perfiladas a la práctica diaria de la vinculación como proceso de emancipación 
individual y colectiva, todo en procura de  de construir una sociedad cada vez más 
sana y  consciente del existir mismo. 

 6.7 La vinculación como mecanismo para la integración universidad comunidad 
desde la acción de los actores socio educativos, tendrá presente lo referido al 
arraigo comunitario,   primero como organización unitario,  luego como comunidad 
colectiva, de manera que desde esas dos perspectivas se tenga la visión de unificar 
esfuerzos que contribuyan  a la expansión y  consolidación de programas que  
promuevan la vinculación universidad comunidad.  
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