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PRESENTACIÓN 

     El  colectivo académico del estado Sucre se complace en presentar 

este cuadernillo en donde comparte las experiencias que van surgiendo de 

este hermoso proceso que tiene que ver con la conformación de la Red 

Lugarizada de Investigación estadal.  Damos a conocer en estas páginas 

nuestros inicios, nuestros avances, algunas reflexiones que se van dando 

en la medida que se va haciendo camino. Elogiamos estos espacios que 

permiten mostrar otra forma de hacer investigación, por eso apoyamos esta 

iniciativa, pues consideramos que es un necesario reto el que se plantea la 

Universidad Nacional Experimental del Magisterio "Samuel Robinson"  
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el de crear los escenarios para que, como docentes comprometidos con 

nuestra patria, tomemos conciencia de la importancia de crecer como 

colectivo para la emancipación de nuestro pueblo. En tal sentido, estimados 

lectores, los invitamos a recorrer 

nuestro cuadernillo, el cual 

expresa esfuerzo, paciencia y 

mucha dedicación.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""" 

 

 

CONOCE AL ESTADO SUCRE 

                  A TRAVES DE ESTE POEMA 

SUCRE, MI ESTADO QUERIDO 

     Sucre, ese es mi estado,  

lleno de vencedores,  

poetas y cantautores,  

valientes y luchadores,  

artesanos y pescadores.  

El estado Sucre es...  

territorio de riquezas.  

Playas, ríos y montañas,  

pueblos de gran belleza.  

Yo te invito a conocerlo,  

descubrirlo y valorarlo.  

No te sientas un extraño,  

este también es tu estado.  

Cuanto amor encierra Sucre,  
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Cuna del Gran Mariscal,  

del poeta Andrés Eloy,  

Ramos Sucre y Cruz Salmerón.  

Ay, mi Sucre y su capital,  

la majestuosa Cumaná,  

esta rodeada por el mar,  

ese que nos hace soñar,  

ese fuerte calorcito  

que se enciende de rojizo,  

con el atardecer mas lindo  

que despierta los sentidos,  

que hace soñar bonito,  

que hace sentirse vivo,  

que hace gritar al viento,  

Sucre, estado querido.                                    Autora: Frine Padilla 

                         Coordinadora Regional Área Lengua y Comunicación. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""""""" 

 

 

 

 

 

RED LUGARIZADA DE 

INVESTIGACIÓN 

UNA FORMA DE ASOCIARSE 

PARA EMPRENDER 

 

Por: Carmen Betancourt 

Responsable Académico UNEM 

Estado Sucre. 

VAT.UNEM.Sucre@gmail.com  

 

 ¿Cuánto tiempo tiene de creada la universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel 

Robinson? 

 Nuestra Universidad, fue creada según  Gaceta Oficial N°  443982 Decreto N° 3651,  el 

primero de noviembre de 2018.  Se aproxima a sus cuatro años de existencia de los cuales, tres 

años los lleva actuando en medio de la pandemia. En todo ese lapso de tiempo no ha dejado de 

apoyar, organizar, coordinar, crear para el sistema educativo.  
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     Esta universidad no se detiene, persiste en su buen empeño de fortalecer al sector educativo, 

a sus docentes, administrativos y obreros, pues entiende que todos somos necesarios. Es la 

universidad que dirigió su atencion a una población desatendida: nuestros administrativos y obreros, 

ellos ahora se forman en la UNEM, desde sus contextos como ciudadanos de la patria, para su 

participacion protagónica.  Todo un desafío si consideramos la influencia que ejercen factores 

naturales o aquellos impuestos por el mismo hombre.  El reto es crear conciencia del beneficio de 

unir esfuerzos para entre todos construir la sociedad que queremos y necesitamos.  

     Por eso reflexiono en lo que significa en este momento impulsar este proyecto denominado 

Redes Lugarizadas de Investigación a partir de cada una de las categorías que conforman la 

expresión.  

     El estado Sucre posee una extensión de 705 km de costas y para nosotros, sus pobladores 

costeños, no es ajeno el término Red, porque tiene que ver con la herramienta de trabajo que usan 

nuestros pescadores, muchos de ellos, quizá, amigos, vecinos y familiares quienes en su faena la 

usan de forma frecuente. Por lo tanto, el término es familiar desde ese uso. Así que la respuesta a la 

siguiente pregunta es fácil: ¿Qué se nos puede venir a la mente cuando hablamos de red? Por lo 

general, una gran malla con la cual obtener una buena pesca.  

     Ahora bien, entendemos que no estamos precisamente ante ese contexto marino. En el caso 

de nosotros los docentes... ¿Por qué hablar de Red y cómo se concibe ésta? Se nos esta hablando de 

Red como un entramado humado donde cada hilo representa la acción de un docente, es decir, que 

si nosotros los docentes  somos los hilos de esa Red, entonces nosotros somos la Red, pero no 

cualquier Red. Esta red siente, piensa, padece, tiene necesidades, conciencia, es un motor social, se 

identifica con un lugar.  

 En este sentido, entramos entonces, en la categoría del lugar evocando lo de Red lugarizada y 

nos preguntamos: ¿Cuál es el lugar? ¿Es acaso el que yo piso? ¿La escuela donde trabajo? ¿El 

circuito educativo al que pertenezco? Hay que definir cuál es el lugar, porque desde el lugar se hace 

una acción como Red. La cuestión es que ese lugar es especial, yo pertenezco a él, por eso sentimos 

interés de transformarlo para mejorarlo y hacerlo productivo, porque al ser intervenido desde la Red, 

es para que todos tengamos un beneficio común.¿Entonces, qué vamos a hacer con esta red que 

estamos conformando? Si somos docentes orientadores, facilitadores la lógica nos dice que la acción 

tiene que ver con consolidar una estructura orgánica para generar conocimiento, saberes, 

experiencias, formación. Eso es parte del producto que obtendremos de esta Red especial. 

     Ahora bien, ya como Red centrados en un lugar por el sentimiento que expresamos hacia él, 

nos dirigimos a la categoría investigar. !vamos a investigar! 

Pero tenemos que hacernos algunas preguntas... ¿Qué vamos 

a investigar? ¿cómo debemos investigar? y aun más...  

¿Cómo es que hemos estado investigando?  ¿Lo hemos 

estado haciendo para tener los créditos sobre el 

descubrimiento de un nuevo conocimiento y para tenerlo 

"agazapado" a fin de obtener beneficios particulares con el 

yoismo y el individualismo que nos han sembrado en 

pensamiento durante años?  

     Si es una Red humana unida por intereses comunes 

debería fortalecerse en el propósito que le da origen, en sentimientos que se encuentran, en manos 

que se unen, en esfuerzos que se apoyan, en trabajo colectivo o como lo dio a entender en su 
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momento nuestro Simón Rodríguez, en la entre ayuda, porque es necesario cordializar en muchos 

aspectos para lograr resultados exitosos, dejar a un lado intereses particulares, creencias que 

minimizan al otro y a la otra. El maestro Rodríguez en algún momento dio una orientación al 

respecto: "Venzan la repugnancia a asociarse para emprender y el temor de aconsejarse para 

proceder", por lo tanto, lo que se haga con ella y lo que se obtenga con ella debe ser producto de 

una conciencia educada para el bien común: una Red lugarizada de investigación es una expresión 

que nos lleva a entender lo que significa Comunalizar desde la educación.        

 Siguiendo la filosofía Robinsoniana, entendemos que el trabajo que se debe realizar desde la 

Red Lugarizada de Investigación es en colectivo, no podemos seguir solos en la búsqueda del 

conocimiento, vamos a investigar, pero no desde el "yo" sino desde el "nosotros". ¿Estamos 

investigando para colectivizar los beneficios? ¿Nos vemos como investigadores o nos creemos lo 

que muchos dicen que el docente no es investigador, como si en cada niño o joven que atendemos, 

no tenemos realidades que nos ameritan indagar sobre él o ella para atenderlo o atenderla y darle 

así, el apoyo a la situación evidenciada? ¿caso cuando buscamos las causas que afectan a un niño o 

niña, no estamos investigando realidades? ¿Cuál es el 

concepto de investigador que tenemos?  

     Claro que somos investigadores, pero hay que luchar 

para erradicar, incluso en nosotros, la idea de que la 

investigación solo se da en un laboratorio en medio de tubos 

de ensayo. Nuestras instituciones son territorio para 

investigar y 

hacer teoría y práctica transformadora.  

     Desde la UNEMSR damos a conocer todas esas 

realidades que estan en nuestros sitios de trabajo. Esas 

son las que traemos a los espacios de intercambio, las 

discutimos, analizamos como nudos críticos de las 

áreas y entre todos damos puntos de vista, aportes e 

ideas. Ese es el reto de la UNEM, hacer que por medio 

de conversatorios e intercambios de experiencias,  

entendamos cuál es nuestro papel histórico, trabajar 

como hormiguitas para traer alimento de soluciones a nuestro nido o sector educativo, con planes 

de trabajo, orientaciones, buscando el método, que no es otra cosa que pensar, crear e innovar para 

dar respuesta. Somos la Universidad del Magisterio y para el Magisterio. El reto tiene que ver con 

sensibilización de la conciencia.  

 El trabajo que se hace desde las redes se mantiene con la constancia, la paciencia y el 

compromiso de los que las integran. No pueden esperarse resultados rápidos como si se tratara de 

fórmulas matemáticas, estas acciones requieren de motivación constante, ánimo y fuerzas. Ya hay 

un transitar que está haciendo camino.  
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EXPERIENCIA COLECTIVA 

ENMARCADA EN LA RED LUGARIZADA 

DE  

INVESTIGACION UNEMSR DEL ESTADO 

SUCRE 

 

      

"Venzan la repugnancia a 

asociarse para emprender  

y el temor de aconsejarse para 

proceder" 

Simón Rodríguez 

 

 Hay una idea que se busca 

fortalecer desde la 

Universidad Nacional Experimental del Magisterio "Samuel Robinson" (UNEMSR) y es la que 

tiene que ver con la necesidad de crear escenarios que propicien el encuentro de la poblacion 

estudiantil unemista para consolidar desde el intercambio de saberes y experiencias, comunidades 
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educativas que se reconozcan como actoras protagónicas de transformación social. 

 

 Surge con esta visión, el Documento “Redes Lugarizadas de Investigación en la UNEM" 

(Resolución N° 025.06.2021 del 30 de junio de 2021) como un impulso a la investigación en 

colectivo. 

¡Investigar!   

¿Cuántas veces hemos escuchado o leído la palabra Investigación desde que estamos en la 

UNEM? ¿Y por qué esta universidad es tan reiterativa en cuanto a este punto? ¿Para qué se insiste 

en la investigación? 

 

La UNEM en la consolidación de su normativa, toma en cuenta el Art. 109 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) donde el Estado Venezolano le 

consagra a las universidades autonomía para actualizar sus programas de investigación en aras de 

dedicarse a la búsqueda de un conocimiento que redunde en beneficio de la nación.  

En ese sentido, la Universidad Robinsoniana impele responsablemente este proceso y 

establece en su  Reglamento General (1), específicamente en el Título IV,  Art.29, que la 

investigación que se impulsa en la UNEM “se realiza con el fin de descubrir, innovar y tratar de 

resolver las contradicciones que se dan en el territorio para generar el desarrollo de soberanía 

nacional”. He aquí detalles importantes que responden a las preguntas antes planteadas. 

 

  

 

La siguiente interrogante sería: ¿A través de quiénes se logrará este propósito? En el Art. 

32 de este mismo Reglamento se orienta a la formación de redes de investigadores e innovadores 

para que se cumpla con esta normativa necesaria. Todos los que conformamos la población unemista 

en general cualificamos para ser parte de esta red, por lo tanto,  debemos accionar como tal  

estableciendo en ese acto consciente, redes de investigación que  den respuesta oportuna al lugar. 

 Ante este hecho, podemos decir que la investigación que impulsa la UNEM se concibe  

como un proceso formativo donde todas y todos, juntas y juntos, estamos invitadas/os a participar 

en ese  disponernos a descubrir, indagar, conocer y  resolver problemas locales asumiendo la 

realidad  con el lente puesto en su transformación para las mejoras del mismo colectivo 

participante y protagónico que genera en ese recorrido,  conocimiento para 

fortalecer pensamientos  de libertad y soberanía.   

La universidad del Magisterio nos ayuda a entender que investigar 

es ver, sentir, vivir y asumir nuestra realidad como vía para la emancipación. 

En tal sentido, aplaudimos la creación del Documento Redes Lugarizadas 

de Investigación, pues como política educativa, nos impulsa a conocernos, 

reconocernos, indagar nuestro espacio, para transformarlo en uno más 

idóneo, pues su misma dinámica solicita esos procesos de actualización constante y permanente.  

 

INICIO DE LA RED LUGARIZADA EN EL ESTADO SUCRE 

 

En el estado Sucre ya se han organizado encuentros formativos para dar curso a este 

proyecto. El Colectivo UTGU y los Coordinadores de área, como investigadores e innovadores, 
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acompañados y orientados por la Gestión Académica, hemos dado pasos seguros en la consolidación 

de la Red Lugarizada de Investigación en esta entidad.  

 

 Cuando el VAT  presentó el Documento: Plan operativo de las Redes Lugarizadas de 

Investigación, se inició desde la Gestión Académica del estado Sucre un movimiento formativo 

alrededor de él.  

 

 El día 3 de noviembre de 2021 se hizo el primer encuentro para socializar en conjunto el 

Documento Redes Lugarizadas de Investigación, considerando todas y cada una de las diferentes 

partes que lo conforman, pues era  necesario entender la naturaleza de su origen para valorar el 

espacio que se le estaba dando en el ámbito de la UNEM.  

Previa organización de comisiones conformadas por los Coordinadores, los responsables 

compartieron varios aspectos de interés relacionadas con el Documento de Redes Lugarizadas: 

antecedentes, sustento legal, análisis de investigación, estrategias, propósitos del plan y reflexiones 

desde lo multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar.  

En este acercamiento colectivo surgieron algunas preguntas, como por ejemplo: Qué es lo 

que define una investigación lugarizada? Cómo podemos investigar desde esa visión? y Cómo 

hemos estado investigando hasta ahora? El analisis del Documento del Plan Operativo de las redes 

nos permitió respuestas y entender que cada uno de nosotros es como un hilo que al entre unirse 

forma un gran tejido que en este caso abrigará y fortalecerá al sector educativo y por ende a la 

estructura social. Eso significaba investigar en Red.  

En este día también constituimos nuestra Red de investigación Lugarizada conformada en 

este primer momento, por el Colectivo UTGU y los Coordinadores de Áreas de Formación. La 

llamamos Red Lugarizada estado Sucre. Se acordó que en la medida en que se fuese consolidando 

y expandiendo, iríamos incorporando otras instancias e instituciones a nuestra Red.  

En el encuentro, los presentes reflexionaron en cuanto a las potencialidades, debilidades y 

oportunidades que se presentan a nivel nacional en el campo de la investigación y  de su reflejo en 

los trabajos de investigación de nuestros estudiantes, además concluyeron en la importancia de 

proyectar nuestros haceres e involucrar a Docentes Investigadores, estudiantes y comunidad 

educativa en general como parte de una comunidad de la cual el común con ella es precisamente, 

ser parte de ella. De ese primer encuentro, surgió nuestra primera investigación colectiva:  

 

"Experiencias Multimodal desde la UNEM en el estado Sucre" una investigacion que no 

sería el producto del trabajo de una sola persona ni de una sola área, sino del aporte de todas ellas. 

Decidimos realizar nuestra investigación con la cohorte 2021 I (PNF) y Prosecusión.  

 

El segundo encuentro se realizó el 25 de noviembre de 2021. Tras una dinámica que 

fortaleció el repaso del primer encuentro, se justificó la pertinencia de la línea de investigación 

seleccionada por la Red de Investigación Lugarizada UNEM del estado Sucre, destacando que la 

misma se sustenta en la Resolución 025.06.2021, la cual tiene como propósito, dirigir “hacia una 

nueva organización y práctica investigativa ajustada a los tiempos actuales, así como a la superación 

de la fragmentación del saber y el conocimiento, la propulsión de una cultura participativa, 

protagónica, democrática…” entre otros aspectos. (1).  

La línea de investigación propuesta por el colectivo permitirá mirar y valorar los esfuerzos 
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que se hacen en el territorio para garantizar que las formaciones continúen, esfuerzos que llevan 

implícito la innovación y la creatividad que dan el carácter multimodal a los procesos que se están 

dando, variedad de modos que van más allá del solo uso de la herramienta tecnológica.   

 

Para este segundo encuentro se conformaron dos mesas de trabajo que permitieron:  

1.- Establecer propósitos de la investigación a realizar desde el curso introductorio y PNFA 

(Especialización).  

2.- Consolidar comisiones de trabajo y  

3.- Establecer roles y responsabilidades. 

   

Comisiones nombradas: 

1.- Comisión para realización de Instrumentos. 

2.- Comisión para selección de metódicas. 

3.- Comisión para análisis de instrumentos específicos de PNF y PNFA 

 

 Una vez valorados los instrumentos, serían enviados a los coordinadores de las áreas para, a 

través de ellos, hacerlos llegar a los estudiantes participantes.  

 

 

EN QUÉ PUNTO SE ENCUENTRA LA RED LUGARIZADA DE INVESTIGACIÓN DEL 

ESTADO SUCRE. 

 

  Es difícil medir los alcances o la influencia de estos proyectos, pero lo que sí podemos 

decir es que estamos en una etapa de concretar lo que tiene que ver con el análisis de la información 

recibida en los instrumentos, sin embargo, al iniciar la universidad con un nuevo concepto 

organizativo:  "Secciones Integradas",  se plantea desde la Gestion Académica un plan de 

acompañamiento colectivo a las secciones conformadas y nos parece que son insumos importantes 

de añadir en el sustento de la investigación en Red que estamos 

realizando. Todo ello con el propósito de visibilizar la experiencia a 

través de un cuadernillo. 

 Enfatizamos en el hecho de avanzar en red con inclusión de 

muchas fuerzas y sin perder el propósito definido de nuestra red 

estadal, por lo tanto, cada coordinador tiene la meta de activar desde 

sus áreas, su propia red de investigación anexando "nuevos hilos" y 

sin dejar de considerar las experiencias de la Red Estadal UNEM Sucre en este tiempo multimodal, 

es así como algunos ya han compartido sus avances al respecto a través de un plan operativo:  

 

Ciencias Naturales: sus Coordinadores han creado un grupo de whatsapp con sus DI y estudiantes 

para socializar el Documento Operativo de las Redes, han armonizado en red con el programa 

Semilleros Científicos, han organizado formaciones para el debate de propuestas y están ideando la 

creación de su propia revista. (Coordinadores Regionales: Audrimir Martínez, Blanca Hernández, 

Mirian Quilarque y Jofre Gómez) 
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Lengua Extranjera Inglés: la red de investigación de ILE participa en jornadas desde la ínter 

modalidad a través de telegram, jornadas formativas para Docentes investigadores, facilitadores y 

participantes. Envuelve a todo el colectivo en jornadas intermodales a través de telegram, en un 

encuentro semanal. Como colectivo, lideran la formación para Docentes de Lengua Extranjera 

Inglés en el nivel de Educación Media General en jornadas diversas realizadas desde el mes de 

febrero donde han consultado a los docentes desde sus particularidades, apreciaciones, propuestas 

y sentimientos durante estos momentos de pandemia. Desde el mes de junio están realizando las 

jornadas motivacionales  para docentes del nivel de primaria e inicial donde han atendido a mas 

de 900 docentes en lo que va del mes de junio. También han decidido arrancar el proyecto de la 

nueva revista The EFL Teacher Journal para compartir lo que hacen y mantener a todo el colectivo 

escribiendo con la altura científica. Son una Red de Investigación activa puesto que todos empujan 

para aportar. investigan, dan aportes al territorio para temas de investigación que tienen que ver con 

la enseñanza del inglés desde el nivel de inicial hasta 

Media General y Técnica. (Coordinadora Regional 

Johanna Romero) 

 

Educación Primaria: La Coordinadora y sus 

Docentes Investigadores han socializado el 

documento operativo de las redes y en base a sus 

necesidades han realizado formaciones tipo aula taller, 

videos, debates, mesas de trabajo, foros y seminarios presenciales y por la vía virtual. (Coordinadora 

Regional Margeidis Millán). 

 

 

 

 

Lengua:  La Coordinadora de esta área también socializó el 

Documento operativo de las Redes y conformó una Red con 

su Docentes Investigadores (DI). Están trabajando en función de indagar sobre el "Impacto de la 

Pandemia en la Formación Linguística de las y los Estudiantes".  Ya aplicaron un instrumento para 

DI y estudiantes y para este momento, están en el análisis de la información recibida. ( Coordinadora 

Regional Frine Padilla). 

 

Geografía, Historia y Ciudadanía: El 

Coordinador socializó el Documento Redes y 

desde lo interno han surgido aportes formativos con 

experiencias basadas en  trabajos de campo 

realizados con algunas comunidades locales en donde 

han tenido presencia de diferentes instituciones. (Coordinador Regional Nelson Gutiérrez) 
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Educación Inicial: La coordinadora socializó el Documento 

Operativo de Redes y esta organizando con su colectivo la 

conformación amplia de su Red. Esta motivando para que sus DI 

escriban sus experiencias y las presenten en revistas. (Coordinadora 

Regional Alba Salazar) 

 

 

Educación Especial: La Coordinadora socializó el Documento Operativo de las Redes con sus DI, 

inició un proceso de sensibilización mediante encuentros presenciales y virtuales sobre el papel del 

Docente de Educacion Especial UNEM como antesala a la conformación de su Red, la cual tiene 

dentro de sus propósitos indagar sobre ese mismo tema. Ya tienen en territorio un instrumento que 

recogerá informacion valiosa. En las  visitas de acompañamiento de la coordinadora, se ha hecho 

espacio para la divulgación del tema redes lugarizadas de investigacion. (Coordinadora Regional 

Estrella Acevedo) 

 

Desde la Gestión Académica se valora el hacer de los coordinadodres que abogan por la 

renovación de las ideas, por el pensamiento centrado en la actualización de las  visiones y en un 

hacer proyectado hacia un futuro de nuevas realidades. 

 Este proceso nos permitirá crecer como investigadores que trascienden el individualismo, 

un ejemplo que guiará a nuestros Docentes Investigadores y estudiantes a visualizar formas 

diferentes de alcanzar el bien común.  

   

 REFLEXIONES QUE SURGEN EN TORNO A LA CONSOLIDACIÓN DE 

LAS REDES:  

 

 Partiendo del recorrido realizado hasta el momento, hemos visto la necesidad de dirigir la 

atencion hacia la reafirmación vital del compromiso, la constancia, la permanente vision del 

propósito emancipador, del sentido de pertenencia, la unidad,  este proceso de consolidar la red 

lugarizada de investigación debe ser constante, pero se debe entender que lleva su propio ritmo, en 

mucho depende de lo que todos estemos dispuestos a avanzar, por eso esta  Investigación en redes 

tiene que ver con la entre ayuda robinsoniana. 

 

 Esta forma de investigar propiciada desde la UNEM, donde como hormiguitas, todos 

aportamos al logro de un propósito en realidad produce satisfacciones, pero llevan su tiempo porque 

se trata de investigar realidades desde la realidad de cada uno de los que participan en ella y por su 

puesto, está influenciada por muchos factores. Por eso,   hay que aplaudir todo inicio, valorar los 

primeros pasos y fortalecer el avance. Mirar constantemente el camino recorrido debe ser para 

motivarse, valorar y rehacer lo que sea necesario para avanzar con mayor seguridad. Indagar 

constantemente el sentimiento del colectivo da aportes importantes para enrumbar la investigación 

de la Red. 

 Si quienes están a la cabeza perciben pocos avances, la técnica de la pregunta favorece obtener 
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respuestas: ¿Esta Red es producto de un acuerdo colectivo o la elegí yo? ¿El nombre de la Red lo 

pensamos entre todos o lo elegí yo? ¿Discutimos en mesas de trabajo lo que queríamos construir o 

lo construí yo? ¿Qué acuerdos tuvimos para visibilizar lo que estamos edificando con la Red o no 

hubo acuerdos sino lo que yo dispuse? Si las respuestas se inclinan hacia el "yo" es necesario hacer 

la revisión, pues la Red no la forma una persona, todos deben aportar, porque cuando todos 

participan, el sentido de Pertenecia no deja caer el proyecto.  

  

 En nuestro caso, podemos decir que sí hay avances, pero hay mucho camino que debemos 

construir agarrados de la mano, reconociendonos como pioneros en la investigación colectiva, 

pilares de un nuevo horizonte educativo que debe dejar  atrás visiones impuestas que por muchos 

años elevaron y dejaron una fuerte mella  individualista producto de  intereses múltiples.  

 Tenemos que seguir creando las condiciones para entre comillas,  repartir el conocimiento. 

Las Redes Lugarizadas de Investigación nos ofrecen una vía.  

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""""""""""  

 

Ŕedactado por: 

Carmen Elena Betancourt 

Responsable Académico UTGU/UNEMSR  

Estado Sucre. 

Se agradecen los aportes de los coordinadores Jofre Gómez, Blanca Hernández, Audrimir Martínez, 

Mirian Quilarque, Albanelys Salazar, Frine Padilla, Johanna Romero, Nelson Gutiérrez, Margeidi 

Millán y Estrella Acevedo. 

 

Apoyo de diagramación: Luiggi Rondón. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Reglamento General de la UNEMSR, Documentos Fundacionales, Caracas, Venezuela, noviembre, 

2019 

UNEMSR. Resolución N° 025.06.2021, Caracas, 30 de junio de 2021 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial, N° 5453. Marzo, 2000. 

Diccionario Larousse Ilustrado. Ediciones Larousse. 2009 

Revista Horizonte Pedagógico en la Ruta de Urimare. Edición Cumaná, estado Sucre 

 

   El título de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar, esto es al que enseña 

a aprender, no al que manda a aprender o indica lo que se ha de aprender, ni al que 

aconseja que se aprenda. El maestro que sabe dar las primeras instrucciones, sigue 

enseñando virtualmente todo lo que se aprende después, porque enseñó a aprender. 
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Simón Rodríguez 

 

ANEXOS 
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Se respetan los Derechos de Autor de las imágenes tomadas de la web 


