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El cuadernillo que se presenta es la 

sistematización de un conjunto de experiencias 

que se han desarrollado en el estado Guárico, 

producto de los desafíos y encuentros entre 

seres  humanos unidos  por  las  mismas 

emociones; transformar las prácticas docentes. L 

a u n i d a d t e r r i t o r i a l d e g e s t i ó n 

universitaria de la Universidad Nacional 

Experimental del magisterio Samuel Robinson 

en Guárico, asume con espíritu de construcción 

el trabajo en colectivo y a través de la 

operatividad se definen acciones que 

garanticen la comunalización de la educación 

desde cada territorio; entendiendo que cada 

espacio es una realidad, un mundo donde se 

descubren saberes, costumbres, tradiciones, 

emocionalidades y valores que de una u otra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manera cambian de forma positiva las 

experiencias; para  compartir con  otros 

congéneres que tienen las mismas intenciones. 

Es  por  ello  que,  en  este  capítulo 

presentamos un recorrido de las vivencias, 

experiencias y formas de organizarnos para 

gestionar la universidad necesaria en el estado. 

Reconocer nuestros puntos de quiebre fue el 

punto de partida; para emprender un camino 

donde la investigación es la principal 

herramienta que asiste la elaboración de 

planes para el abordaje y en este sentido, 

conquistar a los docentes investigadores y 

participantes para fortalecer las practicas 

producto de la formación direccionada a través 

de cada programa de formación que se 

desarrolla en el territorio. 
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LA UNEM EN EL TERRITORIO 
 

. 

La estructura organizativa de la Universidad del Magisterio Samuel Robinson en el territorio, 

obedece a las orientaciones emanadas por el nivel sustantivo y las normativas que así lo establecen, con 

la finalidad de darle operatividad en cada municipio. Es por ello que, la estructura organizativa 

corresponde a la conformación de la Unidad Territorial de Gestión Universitaria representada por un 

responsable de Gestión General en la 

persona de la Dra. Yusmira Cordero, MSc 

Mirna Mena, responsable de secretaria 

situada, Dra. Celeika Hurtado responsable 

de gestión académica territorial y el profesor 

A n t o n i o To v a r , R e s p o n s a b l e d e 

comunalizacion de la educación. 

Con respecto a esta unidad se han 

l o g r a d o p r o c e s o s d e f o r m a c i ó n y 

socialización importantes para alcanzar 

dominios de las funciones que se deben 

desempeñar en la gestión universitaria, dar 

respuesta a los procesos definidos por la 

universidad en el calendario lectivo, así 

como situaciones vinculadas a los procesos 

territoriales en lo académico, operativos, 

control de estudio y el abordaje al territorio 

para desde la investigación iniciar los 

procesos de comunal izac ion de la 

educación. 

Es de evidenciar el trabajo que se realiza en la organización de las unidades locales de gestión 

universitaria, donde se ha fortalecido las vocerías e control de estudio en cada territorio y son quienes 

garantizan el estatus académico de cada participante, manteniendo comunicación constante con la 

responsable estadal. La presencia de los voceros de control de estudio en cada municipio es una fortaleza 

para alcanzar la continuidad de los programas y el desarrollo de los actos de grado en cada uno de los 

eventos establecidos por calendario. 

Sin embargo, en la vocería de comunalizacion no se ha logrado la presencia en todos los municipios 

del estado probablemente por varias razones, aun así se cuenta con nueve voceros distribuidos en: 

Camaguàn, Miranda, Zaraza, Infante, Monagas, Roscio, Mellado, Guaribe y Ortiz. Los mismos avanzan 

de forma progresiva en la implementación de estrategias para el reconocimiento del territorio y en la 

vinculación de acciones con métodos diferentes. Otro grupo se encuentra en proceso de organización y 

formación. 

Un trabajo significativo desarrollan los voceros académicos, en solo diez municipios del estado, 

quienes muy a pesar de no existir en la estructura organizativa de las ULGU, desempeñan un trabajo de 

captación, seguimiento y formación académica necesaria para fortalecer los procesos de investigación, 

elaboración de los trabajos, jornadas, diplomados y foros apostando por la formación permanente de los 

docentes que cursan estudios en la universidad del magisterio. 

De esta manera, evidenciamos la forma de organización que se ha venido gestando, siempre de la 

mano de las autoridades universitarias para la solución en los territorios; donde utilizamos de forma 
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I ENCUENTRO REGIONAL DE COMUNALIZACIÓN 

FORMACION Y EDUCACION PRODUCTIVA 
 

PRESENTACION 

. Fundamentados en la política de Estado de 

Comunalización; avanzamos desde la 

UNEMSR estructuración revolucionaria del 

Poder Comunal y sus cambios para 

desarrollar al Estado Comunal y todas sus 

transformaciones inherentes en base a esa 

relación  de  nuevos modos  de  producción del 

conocimiento y dialéctica: CIENCIA- 

SOCIEDAD – COMUNA - SOLIDARIDAD. 

Para sintetizar la FUNDAMENTACIÓN del 

SABER  –     HACER,  en  forma  grá ca,  es 

conveniente apropiarse de la triada 

Edupanista para la Geografía Comunal 

desarrollado por el Profe  Armando Rojas. Es 

la concepción que expresa   la triada: Escuela 

– Sociedad  – Espacio  (ESE)   desde  lo O 

n t o l ó g i c o – E p i s t e m o l ó g i c o – 

Metodológico y la Territorialidad en el impulso 

del Edupanismo, entendido este como el 

desarrollo del aprendizaje de las y los 

participantes articulados al proceso de 

COMUNALIZACIÓN desde el entorno con 

visión nacional y planetaria. Es el desarrollo 

de la tesis Robinsoniana de la Territorialidad 

con   Toparquía (Poder del Pueblo desde el 

 
 

Lugar) y  (amor al lugar). 

Ahora bien, en este sentido surgen tres preguntas o 

Inquietudes que nos permitirán dar avances 

 en este tema: 

¿Qué retos y perspectivas se le plantean a 

la comunidad UNEMISTA para la formación 

comunal de los trabajadores de la educación, en 

tiempos de Nueva Normalidad? 

¿ C ó m o u n i r e s f u e r z o s c o n o t r a s 

universidades, ministerios y actores sociales que 

vienen trabajando en la Comunalización? 

¿Qué se ha venido realizando en el 

territorio con relación al tema de Comunalización 

educativa desde el punto de vista de  la Dirección 

y Supervisión Educativa, de que forma se ha 

logrado la integración de las diferentes 

instituciones gubernamentales y movimientos 

sociales en este tema? 

Durante el desarrollo de este I encuentro 

Regional de Comunalización, Formación y 

Educación Productiva el cual está dirigido a 

Docentes, comunidad y pueblo en general se 

busca  en   

el   estado  involucrar  a   los  diferentes pr ogr 

amas de l a uni ver s i dad con l as 

comunidades y consol idar  un equipo 

multidisciplinario dispuesto a trabajar desde sus 

espacios. 

PROPÓSITOS 

1. Socializar las concepciones 

teóricas Y metodológicas 

que desde la Lugarización y 

toparquía se generan en el 

proceso de Comunalización 

de la 

educación. 

2. Presentar experiencias 

desde la realidad del territorio 

q u e c o a d y u v e n a l a 

transición hacia   el   nuevo e 

s t a d o c o m u n a l , 

experiencias desarrolladas 

desde el diplomado en 

geografía comunal y de la 

praxis Comunalizada. 

3 . E s boz ar pr opu es tas 

territoriales para la formación 

y p r o d u c c i ó n d e 

conocimientos pertinentes, 

articuladas con la agenda 

económica bolivariana. 

4 .   A anzar   las   redes   de 

investigación Lugarizadas y la 

consolidación  de  un    banco 

d e t r a b a j o b a s t a n t e 

articulada que nos permita 

retribuir a las comunidades. 

 
 

DIA: 25 DE MARZO 2022 

 
HORA: 08:30 AM HASTA LAS 12:00 M 

SEDE PRINCIPAL: MUNICIPÍO FRANCISCO DE MIRANDA CALABOZŒDO GUARICO. 

SEDES ALTERNAS: CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. 

RECORRIDO POR LOS STAND: MUESTRAS PEDAGOGICAS DESDE EL LUGAR PRESENTADA POR LOS MUNICIPIOS. 

VOCEROS ULGU, DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SUPERVISORES CIRCUITALES, COORDINADORES DE PROGRAMAS, 

DOCENTES INVESTIGADORES, PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS, COMUNAS Y CONSEJOS COMUNALES. 

PRESENTACION DE LAS APROXIMACIONES CARTOGRAFICAS Y RECURSOS QUE VISIBILICEN EL PROCESO DE COMUNALIZACION EN 

LOS TERRITORIOS. 

RECURSOS: CANAIMAS, VIDEOS, PANCARTAS, PAPELOGRAFOS, OTROS 

PRESENTACION: CARTOGRAFIA SOCIAL, DESARROLLO DE LA INTEGRACION COMUNAL, FORTALEZAS Y DEBILIDADES ENCONTRADAS. 

 

PONENTES 
Dr. Armando Rojas 

Dra. Yusmira Cordero 

Dra. Celeika Hurtado 

Dra. Mirna Fernández 



Dr. Antonio Tovar 
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Seminario de territorialización de 
la Gestión Curricular de la UNEM 

 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV 1999, Art 102 ) se plantea que la educación como dereGo 
humano y deber social es un servicio público fundamentado en todas 

las corrientes del pensamiento, valores de identidad con visión 
latinoamericana y universal donde todas las personas tienen dereGo 

a una educación integral de calidad en igualdad de condiciones, 
oportunidades derivadas de las aptitudes, aspiraciones , vocaciones y 
contextos (CRBV Art 103 ) y en efe sentido el Prof. Arifóbulo Ifúriz 
como Minifro de Educación para ese momento, se planteó el reto de 

Comunalizar la Educación ( 2019-2020), por cuanto la educación debe 

efar vinculada con las comunas, contando con una escuela abierta 

que efé vinculada a la comunidad porque cada comuna debe tener su 

círculo escolar respondiendo al contexto social, comunal y territorial. 
En el documento Reßor de la Universidad Nacional 

Experimental del Magiferio (UNEM 2018 ) entre sus fines efá “ … 

desarrollar en los territorios planes y programas de formación para las 
y los trabajadores de la educación ” asociados a la pedagogía crítica ( 

pensamiento  crítico  desde  una  pofura  social,  ética  y  política  ), 
docencia  difribuida  (  participación  ,  creación  de  conocimiento 
colaborativo y cooperativo entre todos) y al desarrollo de una 
conciencia y gestión descolonizada con el fin de materializar desde los 
territorios a través, del encuentro de los unos con los otros, una 

dialógica y dialéctica que propicien un acercamiento desde lo 

institucional a lo local, que lleven a propuefas de transformación 
creando una sola unidad social-educativa- comunitaria-pedagógica- 

adminifrativa  mediante  el  efablecimiento  de  una  identidad 
territorial que defina los espacios en sus diferentes contextos. 

En efe contexto, Comunalizar la educación fortalece la 

memoria del pensamiento del insigne maefro Don Simón Rodríguez, 

que plantea la inclusión social a través de la escuela para todos, la 
formación para el trabajo y la adquisición de nuevas cofumbres que 
permitan las relaciones desde lo social, educativo, político, 

comunitario y cultural propias de un sifema republicano, donde la 
educación forme a nuevos y nuevas republicanas, transformando las 

realidades en los territorios de manera participativa, cooperativa, 
valorativa y efrußurante. En efe sentido es necesario seguir sus 
ideas, asumiendo su pensamiento que coadyuve a la consolidación de 

la libertad, independencia y soberanía. 
Las corrientes de pensamiento nuefro americano, permiten 

encontrarnos en una educación liberadora, transformadora y 

contextualizada, que coadyuve a la confrucción epifemológica con 
nuefros docentes investigadores y efudiantes- participantes, en 

espacios dialógicos de investigación, desde la UNEM, es importante 

conocer la valoración de los saberes compartidos en efe primer 

trimefre. 
Paulo Freire, define la educación popular como un esfuerzo 

en el sentido de la movilización y de la organización de las clases 
populares en vifa a la creación de un poder popular. En efa visión, el 
pasado no se idealiza, se revisa, se orienta para conocer el presente y 

asumir la confrucción del futuro 
Es necesario plantear que la Comunalización de la Educación como proceso 

que permitirá enlazar la escuela con la comunidad, a través de una nueva 
geometría del poder (ordenamiento 

territorial) tributando a la autonomía, a la conciencia liberadora , 
despertando un nuevo sentir y expresar al tomar decisiones en 
colectivo, ya que el deber social dando origen a una nueva efrußura 

que permita vincular el proceso educativo con el territorio, a través de 

una nueva filosofía de amor por el lugar (topofilia), sus tradiciones y 
culturas, sus espacios e instituciones educativas (públicas y privadas) 
para que el poder popular se integre al proceso, mofrando el valor por 
el Ser y la Patria. 

En  efe  momento  hifórico  en  materia  educativa  el 

pensamiento  vivo  del  Prof.  Arifóbulo  Ifúriz  enfatiza  que…  una 
escuela vinculada a la comunidad, se encentra enlazada a lo social “No 

es el aula de las cuatro paredes, es una escuela social y hacia dónde 
vamos 

En efe sentir, la Comunalización responde a la necesidad de 
descolonizar para lograr una educación liberadora y emancipadora 
desde lo innovador, investigativo y creativo (LŒ 2009 Art 14), 

rompiendo las efrußuras y esquemas efablecidos así lo plantea 
Bigott (2011) conocer significa… situarse para conocer, lo cual es 
determinante para confruir la realidad dentro de la diversidad de 
acciones, iniciativas que lleven al reconocimiento del otro, 

comprendiendo la realidad que otros reGazan o no aceptan. 
En efe sentido, a través de la interacción, vinculación, 

empoderamiento y transformación de los espacios educativos y 
comunitarios la Universidad Nacional Experimental del Magiferio en 

el ordenamiento territorial político-educativo-comunitario abre la 

posibi l idad  de  un  encuentro  efratégico,  el  SEMINARIO 

Territorialización de la Gestión Curricular de la UNEM los días 28 y 29 
de junio de 2022 que permita debatir, analizar y proponer líneas 

concretas de acción que conduzcan a la confrucción de una agenda 
lugarizada y territorializada, dando respuefa a los requerimientos de 
la propia realidad, fundamentado en todas las corrientes del 

pensamiento, valores de identidad con visión latinoamericana y 
universal 

La intencionalidad del SEMINARIO: Reflexionar desde el 

territorio sobre la gestión curricular de la UNEM, que propicie la 
consol idación y profundización del conocimiento y el 

aproveGamiento del saber, que coadyuve a la Comunalización 
educativa, a través de la praxis conforme a los procesos y acciones 

ejecutadas en el Territorio. 
El  encuentro  efratégico  requiere  de  la  participación 

protagónica y el compromiso de todas y todos los aßores activos de la 

UNEM, involucrados en el proceso educativo (institucional y local), a 
través de la Modalidad Multimodal (virtual, semipresencial y 

presencial), lo cual efará orientado por (7) siete fiGas pedagógicas- 
metodológicas, donde se especifican la presentación, temáticas, 
temporalización del evento y confrucción en colectivo. 
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FICHA PEDAGOGICA DE EXPERIENCIA TERRITOTIALIZADA    N°1 

 

Intencionalidad del 

seminario 

Reflexionar desde el territorio sobre la gestión curricular de la UNEM, que propicie la 

consolidación y profundización del conocimiento y el aprovechamiento del saber, quelleve a 

la Comunalización educativa, a través de la praxis ejecutada en el territorio. 

Temática El enfoque socio crítico en el desarrollo de proyectos 

Fecha 28 de Junio de 2022 

Duración 8 :00 am a 4:00 pm (temáticas, presentación de experiencia e intercambios) 

Modalidad Virtual y presencial. 

 

Requerimientos 

humanos 

Actores activos UTGU – ULGU (Participantes, Docente Investigador, Tutor Nacional, 

Tutor Regional, Voceros (académico, secretaría, generales) Sistema de Fuerzas(Concejo 

Comunal, UBCH). 

Intencionalidad 

curricular 

Profundizar el enfoque socio crítico en el desarrollo de proyectos, desde una praxis 

comunalizadora en los espacios educativos. 

Palabras 

vinculantes 

Autonomía liberadora, estructura social, relaciones estructurantes, autorreflexión, 

transformación, significancia – soluciones. 

Estrategias Interacción, indagación, desarrollo del aprendizaje autónomo 

Actividad Encuentro dialógico, construcción teórico – práctico (sistematización de la ficha) 

Recursos Tecnológicos, plataforma y equipos: laptops, teléfono (grabación – fotos). 

Referentes Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV 1999), Ley orgánica de 

Educación (LOE 2010), Ley de Universidades (LU 1975), Plan de la Patria (2019 - 2025), 

Documento Rector y Fundacional UNEM (2018) entre otros. 

Aportes 

Relacionados conla 

Interrogante 

¿Los proyectos desarrollados por los participantes, desde los espacios educativos 

responden al enfoque socio crítico de la UNEM? 

Remitir al correo : seminariogestioncurricular.unem@gmail.com 

FICHA GENERAL ORIENTADORA DE EXPERIENCIAS TERRITORIALIZADAS 

 

Intencionalidad del 
Seminario 

Reflexionar desde el territorio sobre la gestión curricular de la UNEM, que propicie 

la consolidación y profundización del conocimiento y el aprovechamiento del saber, 

que lleve a la Comunalización educativa, a través de la praxis ejecutad en el territorio. 

Lugar y Fecha En todo el Territorio Nacional (24 Estados) 28 Y 29 de junio de 2022. 

Duración 16 horas acreditables 

Modalidad Multimodal / Virtual y presencial. 

 

Requerimientos 
humanos 

Actores activos UTGU – ULGU (Participantes, Docente Investigador, Tutor Nacional, 
Tutor Regional, Voceros (académico, secretaría, generales) Sistema de Fuerzas 
(Concejo Comunal, UBCH). 

Nodo de la 

investigación 

¿Desde la Gestión Curricular de la UNEM, cómo avanza la Comunalización educativa 
en el Territorio? 

 

 
Temáticas (5) 
(ponentes por 

estado) 

Lunes: El enfoque socio crítico en el desarrollo de proyectos. Construcción del saber en la 

praxis transformadora desde el Territorio. 

Contraloría social de la Gestión Curricular en la Comunalización y el territorio. 

Martes: El papel del vocero estudiantil en el Sistema de Información en los 

AmbientesEducativos. 

Evaluación de los proyectos socio productivos. 

 
Estrategias 

Interacción, indagación, reflexión, desarrollo del aprendizaje autónomo, 
participación, innovación. 

 
Actividades 

Encuentro dialógico para una construcción teórico - práctico de las experiencias desde 
la reflexión en el territorio (documento). 

 

Temporalización 

de las actividades 

Ponencias 20 minutos cada una. Interrogantes y respuestas 20 minutos. 

Videos de experiencias en el territorio máximo 5 minutos cada uno. 

Recursos Tecnológico, plataforma y equipos para la grabación: laptops, teléfono (grabación 
– fotos). 

Referentes Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV 1999), Ley orgánica de 

Educación (LOE 2010), Ley de Universidades (LU 1975), Plan de la Patria (2019 - 2025), 

Documento Rector y Fundacional UNEM (2018) entre otros. 

 
Producto 

Se sugiere un Sistematizador por cada temática, lo cual favorecerá la Construcción 

deuna ficha general según el tema desarrollado, la cual será remitida al correo: 

seminariogestioncurricular.unem@gmail.com 

Fecha: 8 de Julio Consignación de la ficha. Tendremos un segundo encuentro por 
Ejes Territoriales ( 8) el cual se avisara previamente. 

 

mailto:seminariogestioncurricular.unem@gmail.com
mailto:seminariogestioncurricular.unem@gmail.com
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FICHA PEDAGOGICA DE EXPERIENCIA TERRITOTIALIZADA   N° 3 

Intencionalidad del 

Seminario 

Reflexionar desde el territorio sobre la gestión curricular de la UNEM, que propicie 
la consolidación y profundización del conocimiento y el aprovechamiento del saber, que 
lleve a la Comunalización educativa, a través de la praxis ejecutada en el territorio. 

Tema Contraloría Social de la Gestión Curricular en la Comunalización y el Territorio 

Fecha 29 de Junio de 2022 

Duración 8:00 am a 4:00 pm (temáticas, presentación de experiencia e intercambios) 

Modalidad Virtual y presencial. 

 

Requerimientos 

humanos 

Actores activos UTGU – ULGU (Participantes, Docente Investigador, Tutor Nacional, 

TutorRegional, Voceros (académico, secretaría, generales) Sistema de Fuerzas (Concejo 

Comunal, UBCH). 

Intencionalidad 

Curricular 

Desarrollar el pensamiento reflexivo de la gestión curricular y la contraloría social en 
el territorio a través de la integralidad de los saberes. 

Palabras 

Vinculantes 

Principios filosóficos políticos y metodológicos de la gestión curricular y la 
contraloría social, comunalidad y Comunalización, cartografía (social, comparada, 
histórica yeducativa), lugarización y territorialidad. 

Estrategias Interactiva, indagación, desarrollo del aprendizaje autónomo. 

Actividad Encuentro dialógico, construcción teórico – práctico (sistematización de la ficha). 

Recursos Tecnológico / plataforma y equipos para la grabación: laptops, teléfono (grabación – 
fotos). 

Referentes Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV 1999), Ley orgánica de 

Educación (LOE 2010), Ley de Universidades (LU 1975), Plan de la Patria (2019 - 

2025), Documento Rector y Fundacional UNEM (2018) entre otros. 

Aportes Relacionados 

conla Interrogante 

¿La Contraloría social favorece la integración y vinculación desde la Gestión Curricular 

enel proceso de Comunalización educativa en el Territorio? 

¿La Gestión Curricular, favorece la integración y vinculación a través de la 

Contraloríasocial en el proceso de Comunalización educativa en el Territorio? 

Remitir al correo : seminariogestioncurricular.unem@gmail.com 

ĞHF ŲĖ PEDAGOGICA DE EXPERIENCIA TERRITOTIALIZADA     N° 2 

HŌPÑŌŃÒŎŌMÕÒŇMŇdel 

Seminario 

Ī  ÑŅÕÑŔÒŎŌMǾde sde  el  territorio  sobre la gestión  curricular  de la UNEM,  que 

propicie la consolidación y profundización del conocimiento y el 

aprovechamiento del saber, que lleve a la Comunalización educativa, a través 

de la praxis ejecutada en el territorio. 

İ ÑÖ ÙPÒŃM F ŎŌŒPǾÞŃ ÒXŌdel saber en la praxis transformadora desde el Territorio. 

ĞÑŃOM ČÐ de Junio de 2022. 

GÞǾMŃÒXŌ ÐÈĆĆ am a 4:00 pm (temáticas, presentación de experiencia e intercambios) 

Ì   ŎŇMÕÒŇMŇ ĲÒǾPÞMÕy presencial. 

 
Requerimientos 

humanos 

Ė ŃPŎǾÑŒactivos UTGU – ULGU (Participantes, Docente Investigador, Tutor 

Nacional,Tutor Regional, Voceros (académico, secretaría, generales) Sistema 

de Fuerzas (Concejo 

Comunal, UBCH). 

HŌPÑŌŃÒŎŌMÕÒŇMŇ 

Curricular 

HŇÑŌPÒŅÒŃMǾ y  profundizar  los  elementos  ontológicos  estructurantes  del 
saber para la 

construcción de una praxis comunalizadora desde los espacios educativos. 

Ĩ MÕMNǾMŒ 

Vinculantes 

Ī  ÑŅÕÑŔÒXŌÆinvestigación, formación, experiencia, integralidad, roles, liderazgo, 

participación, capacidad, vinculación, autonomía profesional, territorio, 

espacio educativo, praxis. 

ĜŒPǾMPÑŊÒMŒ HŌPÑǾMŃPÒQMÆindagación,  desarrollo del aprendizaje autónomo. 

Ė ŃPÒQÒŇMŇ ĜŌŃÞÑŌPǾŎ dialógico, construcción teórico – práctico (sistematización de la 
ficha). 

Ī ÑŃÞǾŒŎŒ İ ÑŃŌŎÕXŊÒŃŎplataforma y  equipos: laptops, teléfono (grabación – fotos). 

Ī ÑŅÑǾÑŌPÑŒ F ŎŌŒPÒPÞŃÒXŌ de la  República  Bolivariana  de  Venezuela  (CRBV  1999), Ley 

orgánica deEducación (LOE 2010), Ley de Universidades (LU 1975), Plan de 

la Patria (2019 – 2025), 

Documento Rector y Fundacional UNEM (2018) entre otros. 

ĖŐŎǾPÑŒ 

Relacionados con 

la interrogante 

ĔÏ ÞŮ elementos estructurantes se evidencian en la construcción de sus 

saberes, quelleven a la transformación de la praxis en los espacios 

educativos del territorio? 

Remitir al correo : seminariogestioncurricular.unem@gmail.com 

 

mailto:seminariogestioncurricular.unem@gmail.com
mailto:seminariogestioncurricular.unem@gmail.com
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FICHA PEDAGOGICA DE EXPERIENCIA TERRITOTIALIZADA    N° 4 

Intencionalidad 

del Seminario 

Reflexionar desde el territorio sobre la gestión curricular de la UNEM, que propicie la 

consolidación y profundización del conocimiento y el aprovechamiento del saber, quelleve a la 

Comunalización educativa, a través de la praxis ejecutada en el territorio. 

Temática El papel del vocero  estudiantil en  el  Sistema  de Información  en  los Ambientes 

Educativos. 

Fecha 29 de Junio de 2022 

Duración 

Modalidad 

 
Requerimientos 

humanos 

Intencionalidad 

Curricular 

8:00 am a 4:00 pm (temáticas, presentación de experiencia e intercambios) 

Virtual y presencial 

Actores activos UTGU – ULGU ( Participantes, Docente Investigador, Tutor Nacional, Tutor 

Regional, Voceros (académico, secretaría, generales) Sistema de Fuerzas (Concejo 

Comunal, UBCH). 

Articular y gestionar los procesos, políticas, documentos y reglamentos que constituyen 

los Ambientes Educativos en el territorio a través de la vocería estudiantil. 

Palabras 

Vinculantes 

Perspectiva, prospectiva, proyección, procesos, pertinencia, pertenencia, espacios, 

integración, territorio, políticas, comunicación efectiva y asertiva, movimiento 

estudiantil. 

Estrategias 

Actividad 

Recursos 

Interactiva, indagación, desarrollo del aprendizaje autónomo. 

Encuentro dialógico, construcción teórico – práctico (sistematización de la ficha). 

Tecnológico, plataforma y equipos: laptops, teléfono (grabación –fotos). 

Referentes Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV 1999), Ley orgánica de 

Educación (LOE 2010), Ley de Universidades (LU 1975), Plan de la Patria (2019 - 2025), 

Documento Rector y Fundacional UNEM (2018) entre otros. 

Aportes 

Relacionados con 

la Interrogante 

¿La participación y vinculación del Vocero estudiantil en el territorio, permite el desarrollo de 

las políticas y el enfoque UNEMISTA establecido en el Documento fundacional, Rector y 

reglamento? 

Remitir al correo : seminariogestioncurricular.unem@gmail.com 

 

 

 
FICHA PEDAGOGICA DE EXPERIENCIA TERRITOTIALIZADA N° 5 

 

Intencionalidaddel 

Seminario 

Reflexionar desde el territorio sobre la gestión curricular de la UNEM, que propicie la 

consolidación y profundización del conocimiento y el aprovechamiento del saber, quelleve 

a la Comunalización educativa, a través de la praxis ejecutada en el territorio. 

Temática Evaluación de los Proyectos Socio Comunitarios 

Fecha 29 de Junio de 2022 

Duración 8:00 am a 4:00 pm (temáticas, presentación de experiencia e intercambios) 

Modalidad Virtual y presencial. 

 

Requerimientos 

humanos 

Actores activos UTGU – ULGU (Participantes, Docente Investigador, Tutor Nacional, Tutor 

Regional, Voceros (académico, secretaría, generales) Sistema de Fuerzas (Concejo 

Comunal, UBCH). 

Intencionalidad 

Curricular 

Propiciar e impulsar  la  integración  comunitaria  desde  el  desarrollo  de  proyectos 

socioproductivos a través de la Comunalización educativa. 

 

 
Contenido 

Investigación social, proyectos populares educativos, socioproductivos y sociocomunitarios 

(necesidades – soluciones) liderazgo educativo, participación, empoderamiento, impacto 

educativo, pedagógico y comunitario (ámbitos – entornos – 

contextos). 

Estrategias Interactiva, indagación, desarrollo del aprendizaje autónomo. 

Actividades Encuentro dialógico, construcción teórico – práctico (sistematización de la ficha). 

 
Recursos 

Tecnológico / plataforma y equipos para la grabación: laptops, teléfono (grabación – 

fotos). 

 
Referentes 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV 1999), Ley orgánica de 

Educación (LOE 2010), Ley de Universidades (LU 1975), Plan de la Patria (2019 - 2025), 

Documento Rector y Fundacional UNEM (2018) entre otros. 

Aportes 

Relacionadoscon la 

Interrogante 

¿Los proyectos socioproductivos desarrollados en el Territorio, reflejan la filosofía y el 

enfoque UNEMISTA, dentro del marco del proceso de la Comunalización educativa? 

Remitir al correo : seminariogestioncurricular.unem@gmail.com 

 
ὈĠẃFormación de los docentes investigadores es un proceso de reflexión” 

Luis Antonio Bigott 

mailto:seminariogestioncurricular.unem@gmail.com
mailto:seminariogestioncurricular.unem@gmail.com
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Transversalización de la Educación Integral de la Sexualidad en la UNEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coadyuvar en el establecimiento de una 

visión integradora de la Educación Integral 
de la Sexualidad, el género, la salud sexual y 
reproductiva, que tribute a la formación y 
capacitación de docentes investigadores, 
UTGU y ULGU y de esta manera movilizar y 
concientizar desde la part icipación 
protagónica, promoviendo así una cultura 
para la educación de la sexualidad, y en tal 
sentido, asumir la Educación Integral de la 
Sexualidad  a través  de esfuerzos  de 
a r t i c u l a c i ó n i n t e r i n s t i t u c i o n a l y 
transversalidad académica en donde se 
constituye en fundamentos para la práctica 
pedagógica al integrar  los campos del ser, el 
saber, el hacer y el convivir a través de 
conceptos, procedimientos, valores y 
actitudes que orientan la enseñanza y el 
aprendizaje   desde   la   territorialización   a 
t ravés de las Redes Investigación 
Lugarizadas. 

Los constructos bajo el cual se enfoca el tema 
se describen como Educación Integral de la 
Sexualidad, definida como un proceso de 
enseñanza y aprendizaje basado en planes de 
estudios que versa sobre los aspectos 
cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de 
la sexualidad, esta a su vez es el resultado de 
la integración de cuatro potencialidades 
humanas que dan origen a los cuatro pilares o 
subsistemas  sexuales ,  a saber:  la 
reproductividad, el género, el erotismo y la 
vinculación afectiva personal. El tema de la 
EIS según recomendaciones del UNFPA y 
MPPE a través del CENAMEC debe 
abordarse como un proceso transversal en 
todo el sistema educativo, y en especial en la 
UNEM, esta t ransversal idad es un 
instrumento que permite articular saberes, 
r eflexiones  y conocimientos  entre 
asignaturas, docentes, estudiantes y 
familias. 

Desde la UNEM y partiendo del concepto 
que la EIS es transversal a los currículos de 
todas las 
disciplinas, esta se puede abarcar en todo 
momento porque siempre es oportuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
reflexionar sobre los temas que aborda. Si a 
esto le sumamos que estos espacios 
académicos de disertación ocupan un lugar 
de socialización primaria por excelencia, es 
preciso incorporar estos contenidos 
transversales basados en los derechos 
humanos y la perspectiva de género desde 
un abordaje integral para contribuir a dar 
respuesta a problemáticas actuales a través 
del diálogo, la empatía, la comunicación 
asertiva y la toma de conciencia. Es 
importante entender, también, que trabajar 
la transversalidad es una tarea docente que 
va más allá de la interdisciplina o la mirada 
interinstitucional. 

La Educación Integral de la Sexualidad 
debe mirar al futuro con un enfoque 
progresista, ya que los jóvenes de esta 
generación son seres humanos, capaces de 
r e fl e x i o n a r y d e c i d i r s o b r e s u 
comportamiento sexual mediante la 
educación oportuna, y así lograr una 
reconstrucción social y cultural de la 
Educación Integral de la Sexualidad. 

Por ello, se asume la Educación Integral 
de la Sexualidad a través de esfuerzos de 
articulación interinstitucional para la 
consolidación de una política pública 
educativa que profundice la concepción 
pedagógica y la participación de los 
corresponsables de la educación: familia, 
escuela y comunidad, en concordancia con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ley Orgánica de Educación (2009, artículos 
17, 18, 20 y 22). 

La formación de docentes implica un 
trabajo personal que consiste en conocerse y 
aceptarse, identificar los desafíos y tomar la 
decisión de afrontarlos, para poder conocer y 
aceptar al otro o a la otra. Este escenario nos 
demanda además, el desafío de garantizar la 
educación de nuestros niños, niñas, 
adolescente, jóvenes y adultos utilizando 
diversas  herramientas  y estrategias  
pedagógicas para llevar a feliz término la 
educación con calidad que requieren nuestros 
estudiantes. En este sentido, el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación haciendo 
grandes esfuerzos a través del Plan Nacional 
de Prevención y Reducción del Embarazo a 
Temprana edad y en la adolescencia 
(PRETA):así como, los programas educativos 
pertinentes a la formación de las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos, como una 
estrategia de vida y salud que proteja sus 
derechos como parte esencial de su proyecto 
de vida”. Ante este escenario es imperiosa la 
necesidad de formación del magisterio. 

De manera general, la UNEM favorece la 
formación de los futuros profesionales en la 
docencia que permita la verdadera 
transformación de la práctica educativa y 
contribuir con el ejercicio de una sexualidad, 
sana, segura, responsable y placentera de la 
sociedad en general. 
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TEMÁTICAS PROPÓSITOS PONENTE ÁREAS DE 

FORMACIÓN 

RED DE 

INVESTIGACIÓN 

ARTICULACIÓN 

INTER E 

INSTITUCIONAL 

DIRIGIDO 

 
A 

MODALIDAD 

Investigación 

y Producción 

de 

Conocimiento 

s y Saberes 

Situados en la 

UNEM 

Conocer y 

Reflexionar en 

colectivo la 

Resolución 028- 

08-2020 

Investigación y 

Producción de 

Conocimientos y 

Saberes 

Situados en la 

UNEM: unidad 

en la diversidad. 

Profa Yelitza 

Salinas. 

Coordinador 

a Regional. 

Educación 

Especial 

DRA CARMEN 

ZERPA 

 UTGU. 

ULGU. 

Docentes 

Investigador 

es, 

Tutores(as), 

estudiantes 

participantes 

Virtual: Foro 

Chat 

Sistemas 

Académicos 

Situados: 

hacía una 

política 

Curricular 

Enunciar los 

principios 

orientadores que 

caracterizan los 

procesos 

situados en la 

UNEM 

Profesora 

Dulcinea 

Faramalla, 

Coordinador 

a Regional 

Educación 

Técnica y 

Profesional UTGU 

Guárico, 

ï HÍ ĲĜĬ İ HĠĖ GÎ Ī Ĝ 

S EN ACCIÓN” 

 UTGU. 

ULGU. 

Docentes 

Investigador 

es, 

Tutores(as), 

estudiantes 

participantes 

Virtual: Foro 

Chat 

Normativa 

Transitoria 

para la 

Organización 

Territorial de 

la Universidad 

Nacional 

Experimental 

del Magisterio 

“Samuel 

Robinson”(UN 

EM) 

Emprender un 

vuelo por las 

dimensiones 

argumentativas, 

considerativas, 

disposiciones 

oficiales y los 

resueltos de la 

Normativa 

Transitoria para 

la Organización 

Territorial de la 

UNEM 

Profesora 

Vitalia 

Ferrer, 

Coordinador 

a Regional 

Formación 

Lengua y 

Comunicación 

UTGU Guárico, 

ĤÎ Ĭ Ĝİ ĖGĜÎ 

MONAGAS 

 UTGU. 

ULGU. 

Docentes 

Investigador 

es, 

Tutores(as), 

estudiantes 

participantes 

Virtual: Foro 

Chat 
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FECHA 

 
 

02/06/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02/06/2022 

TEMÁTICAS PROPÓSITOS PONENTE ÁREAS DE 

FORMACIÓN 

RED DE 

INVESTIGACIÓN 

ARTICULACIÓN 

INTER E 

INSTITUCIONAL 

DIRIGIDO 

 
A 

MODALIDAD 

Cartografía 

Social 

educativa 

como 

herramienta 

Descolonizad 

ora 

Cartografiar los 

circuitos y 

Comunas 

Educativas del 

Municipio “José 

Tadeo 

Monagas”. 

ubicar en el 

mapa satelital la 

institución 

donde laboran 

los formadores, 

sus a´reas de 

formación 

(punto y círculo) 

, ubicación de 

las demás 

isntituciones 

pertenecientes 

al circuito 

educativo para 

conformar la 

comuna 

educativa. Se 

acordó en 

reflexión 

colectiva 

territorializar el 

poder popular, 

las instituciones 

sanitarias y 

determinar los 

afcotores de 

riesgo que 

circundan estos 

Profe Henry 

Pérez 

Comunalización “José Tadeo 

Monagas” 

Comité de 

Investigación y 

Comunalización. 

RAAS, Milicia 

Bolivariana, UBCH, 

Consejos 

Comunales. 

Docentes 

Investigador 

es de la Red 

Educativa 

Comunal 

“José Tadeo 

Monagas” 

Presencial 8 

participantes 

 
Cartografía 

Social 

educativa 

como 

Herramienta 

Descolonizad 

ora 

Socializar e 

integrar a las y 

los supervisores 

y directores en 

las temáticas de 

cartografía 

Social para 

resolver 

problemas 

institucionales y 

Circuitales bajo 

la metodología 

Investigación 

Acción 

Participativa 

para la 

liberación del 

pensamiento. 

Msc Mayra 

Figuera 

Comunalización 

de la Educación 

YAMILETH DE 

CARPAVIRE 

Movimientos 

Sociales. 

Directores y 

Supervisores 

Presencial 
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22 

 
 
 
 
 
 
 

 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 و و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و و

Ç9 a # ÇL/ ! { t wOPÓSITOS t hb 9bÇ9 ÁREAS DE 

FORMACIÓN 

w9 5 5 9 

INVESTIGACIÓN 

! wÇL/ Ü[ ! / Lj b 

INTER E 

INSTITUCIONAL 

5 LwLDL5 h 

 
A 

a h 5 ! [ L5 ! 5 

Documento 

Rector 

Socializar los 

fundamentos 

filosóficos, 

estructurales del 

documentos 

fundacional a fin 

de impulsar y 

forlalecer las 

normativas 

legales de la 

UNEM 

Dra Yusmira 

Cordero. 

Gestión General UTGU Guárico Div. Formación 

Zona Educativa 

Guárico 

Colectivos 

UTGU ULGU 

Virtual: Foro 

Chat 

La Evaluación 

en espacios 

Académicos 

Unemistas. 

Percibir la 

evaluación como 

un entramado de 

procesos desde 

el ámbito social, 

educativo, 

cultural, político 

concatenado 

con lo comunal 

como principio 

ontológico de la 

investigación 

situada 

Profa 

Dulcinea 

Faramalla. 

Coordinador 

a Regional 

Educación Media 

Técnica y 

Profesional 

“INVESTIGADORE 

S EN ACCIÓN” 

 Docentes 

Investigador 

es 

Virtual: Foro 

Chat 

 

t ▄Ă■ 9ℓ CĂŕ Ă▄ 

Piloto 

“Ciudadanía 

de Paz” 

/  ◘■ℓ◘▄╜ŕ Ăŉĵ ■Ă 

Red de 

Convivencia 

Ciudadana de 

Paz con el fin de 

destacar el 

Derecho al Buen 

Trato en los 

ambientes 

escolares y 

actuar para 

minimizar la 

génesis de la 

violencia. 

t ŉ◘źĂ 

Celeika 

Hurtado 

5 śŉśľ ╙◘ℓ ŕ ś ▄◘ℓ 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

UTGU 5 ╜ō  5 ś 5 ╜ō╜ℓ╜☺■ Ŧ 

Formación 

Permanente, Div. De 

Comunidades 

Educativas y Unión 

con el Pueblo, 

participantes del 

Programa de 

Derechos, 

Defensorías de 

Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

Defensoría del 

Pueblo. 

5 ◘ľś■Cśℓ 

Investigador 

es, 

Estudiantes 

participantes 

, 

Coordinador 

es 

Territoriales 

de Área de 

formación, 

ULGU 

t ŉśℓś■ľ ╜Ă▄ 

Virtual: Foro 

Chat 

ÇŉĂ■ℓōśŉūĂ▄╜ūĂ 

ción de la 

Educación 

Integral de la 

Sexualidad 

con los 

Programas de 

Formación 

UNEM 

/ ◘ Ăŕ Ŧĵ ōĂŉś■ ś▄ 

establecimiento 

de una visión 

integradora de la 

Educación 

Integral de la 

Sexualidad, el 

género, la salud, 

sexual y 

reproductiva 

que tribute a la 

formación y 

capacitación de 

docentes 

investigadores, 

UTGU, ULGU 

para promover 

una cultura para 

la educación de 

la sexualidad. 

t ŉ◘źĂ wĵ  C╙ 

Flores 

9ŕ ĵ ľ Ăľ ╜☺■ 

Integral de la 

Sexualidad 

“INVESTIGADORE 

S EN ACCIÓN” 

ÜÇDÜ Ü[ DÜ 5 ◘ľś■Cśℓ 

Investigador 

es, 

Estudiantes, 

participantes 

, UTGU. 

ë╜ŉCĵ  Ă▄  C◘ŉ◘ 

Chat 

9 ■ľĵ ś■Cŉ◘ ŕ ś 

Coordinadore 

s Regionales 

de Áreas de 

Formación 

Ü■ ╜ź╜ľ Ăŉ 

acuerdos en el 

desarrollo de los 

diferentes 

programas de 

Formación. 

ÜÇDÜ Ü[ DÜ Üb9 a ÜÇDÜ 

ULGU 

(Coordinadores 

territoriales de 

áreas formación) 

UTGU ULGU /  ◘◘ŉŕ ╜■Ăŕ ◘ŉśℓ ŕ ś 

Áreas de 

Formación, 

Responsables de 

Gestión General, 

Académico, 

Comunalización y 

Secretaria Situada 

/  ◘◘ŉŕ ╜■Ăŕ ◘ŉ 

es de Áreas 

de 

Formación. 

t ŉśℓś■ľ ╜Ă▄ 
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22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
022 

Ç9 a # ÇL/ ! { t wOPÓSITOS t hb 9bÇ9 ÁREAS DE 

FORMACIÓN 

w9 5 5 9 

INVESTIGACIÓN 

! wÇL/ Ü[ ! / Lj b 

INTER E 

INSTITUCIONAL 

5 LwLDL5 h 

 
A 

a h 5 ! [ L5 ! 5 

Redes 

Lugarizadas: 

Una 

Herramienta 

para el 

Diagnóstico 

del Territorio 

Expandir y 

divulgar las 

experiencias 

significativas de 

las Redes de 

Investigación 

Lugarizada 

como una 

experiencia de 

conocimiento y 

abordaje del 

territorio 

Dra Odalis 

Berroterán 

UlGU Roscio JUAN GERMÁN 

ROSCIO 

Ulgu Roscio Docentes 

Investigador 

es, 

Estudiantes 

participantes 

, 

Coordinador 

es 

Territoriales 

de Áreas de 

Formación, 

Directores, 

Supervisores 

Virtual: Foro 

Chat 

Cartografía 

Socioeducativa 

Generar nuevas 

formas de 

organización con 

el fin de tributar 

a la soberanía 

cognitiva desde 

una visión 

transformadora 

que impacte en 

lo local, regional 

nacional 

Dra Carolina 

Arenas 

Gestión Académica “La Atenas del 

Guárico” 

Circuitos Educativos, 

Comunas Sociales, 

Consejos Comunales, 

Comunas Educativas. 

Docentes 

Investigador 

es, 

Estudiantes 

participantes 

, 

Coordinador 

es 

Territoriales 

de Áreas de 

Formación, 

Directores, 

Supervisores 

Virtual: Foro 

Chat 

Cartografía 

Geohistórica. 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

la Geohistoria 

sustentado en 

el método 

Retrospectivo 

y el trabajo de 

Campo. 

 Gustavo 

Soto. 

Coordinador 

Regional 

Educación en 

Geografía, Historia 

y Ciudadanía 

   Virtual: 

Seminario 

Foro de 

Cartografía 

Social y 

Educativa 

como 

herramienta 

Descolonizador 

a 

 
 

 

 
 

 

Formar a los y las 

docentes del 

Centro de 

Recursos para el 

Aprendizaje y 

Asesores 

Pedagógicos de 

las diferentes 

instituciones 

educativas en las 

temáticas de la 

Cartografía Social 

para resolver 

problemas 

institucionales y 

circuitales bajo la 

metodología 

Investigación 

Msc. Mayra 

Figuera, 

responsable 

Comunalizac 

ión del 

Municipio 

San José de 

Guaribe, 

Estado 

Guárico 

Comunalización de 

la Educación. 

San José de 

Guaribe. E.B.B. 

Monseñor Crespo. 

Movimiento “Somos 

Venezuela”, RAAS, 

Milicia Bolivariana, 

Consejos Comunales, 

ubch. 

Centro de 

Recursos para 

el 

Aprendizaje y 

Asesores 

Pedagógicos 

de las 

diferentes 

instituciones 

educativas 

Presencial 36 

participantes 
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3 RESPONSABLES TERRITORIALES 
18 DOCENTES INVESTIGADORES 
2 COORDINADORES DE ÁREA DE FORMACIÓN 
159 DOCENTES EN FORMACIÓN 
12 PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN EL 
TERRITORIO 



 
DOCENTES EN FORMACIÓN PERMANENTE 
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“La Transformación de la Universidad para el 
desarrollo integral de la Nación” 

 

Síntesis integral del Foro Cátedra 

Libre “La Transformación de la 

Universidad para el desarrollo 

integral de la Nación” despertó en 

interés de hacernos partícipes de las 

presentaciones en la Plataforma 

Zoom; dispuestos a superar las 

debilidades en relación a los equipos 

y a la intermitencia de la conectividad 

para lo cual organizamos un grupo 

de interesados para participar 

encontrando: 
1- Excelentes temáticas presentadas 

por la Dr. María Egilda Castellanos y 

Judith Valencia que fortalecen los 

avances reflexivos de las praxis 

transformadoras, iniciando con la 

Micro-misión Simón Rodríguez, en la 

Unem SR. Desde el espacio 

apostamos a las necesidades para 

superar las debilidades que empañó 

u n a g e s t i ó n p l a n t e l e s e n 

transformación que impulsen y 

reconecten la disposición de querer y 

hacer en el colectivo para entramar la 

comunidad como espacio del 

quehacer  cotidiano  y real  a la 

t ransversal idad de las áreas 

académicos en un ejercicio diario 

que amalgame la circunscripción de 

la vida colectiva de formación que el 

maestro descubra como enseñar 

aprendiendo y 
registrando  cartográficamente  

experiencias de la vida, abriendo 

esperanzas en las oportunidades 

que inviten a la reflexión y a la 

universalización del pensamiento. 
2.- Recocemos las indisposiciones 

para registrar los avances de la 

cartografía local que surge en cada 

acción, que se organiza, gestiona y 

se desarrolla desde cada plantel, 

e n c o n t r a n d o t r o p i e z o s p a r a 

conectarlas al espacio geohistorica 

de la escuela; sugerimos, fortalecer 

una red mediante las organizaciones 

sociales y comunitarias para que las 

acreditaciones del INCES se 

proyecten con seguimiento, control, 

ayuda y apoyo al entramado 

sociocomunitario,  comentando 

bases para el pensamiento reflexivo 

a través del hacer (que se una a la 

liberación cognitiva en el contexto 

local, extensible a otros espacios). 
Desde este contexto, la Unem 

del Municipio San Jerónimo de 

Guayabal platea una Mapeo que 

fortalezca los inicios cartográficos 

para incrementar el registro de 

aptitudes locales y con ello, ir 

liberando la inmadurez reflexiva que 

atomiza el conocimiento personal- 

local para que la resistencia al 

cambio se conviertan en acción 

transformadoras; desde el primer 

nivel de formación académica. 
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