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PRESENTACIÓN 

 
 

En el marco del impulso de las Redes Lugarizadas de Investigación, como 

organizaciones territorializadas en permanente articulación con los intereses y 

necesidades en todos los ámbitos del hacer social: cultural, político, educativo, 

tecnológico, salud, economía, ambiental, género, producción, entre otros, la UTGU 

Trujillo presenta el Cuadernillo N° 1, Redes Lugarizadas de Investigación Estado 

Trujillo, con el propósito de mostrar los procesos formativos, organizativos, 

programáticos y productivos realizados durante el presente año. 

En tal sentido, hemos contado con la participación del colectivo UTGU, con 

los voceros de las ULGU, los tutores y tutoras de área, docentes investigadores, 

estudiantes, así como el poder popular, instituciones regionales y nacionales, 

libros vivientes de la comunidad, entre otros actores que permitirán lograr las 

propuestas ya definidas en algunos territorios. 

Acompañamos con ánimo, compromiso y responsabilidad esta tarea que no 

es más que el camino hacia la consolidación de la universidad que soñamos, que 

genere conocimiento desde nuestros métodos, nuestros saberes, en comunión 

con los seres humanos y no humanos para hacer posible un mundo mejor. 



 

REDES LUGARIZADAS DE INVESTIGACIÓN: 

ENTRETEJIENDO SABERES Y CONOCIMIENTO EN EL LUGAR 

 
La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson 

dentro de sus propósitos, enunciados en el Documento Rector de la UNEM, ofrece 

dar respuesta, a través de programas, proyectos y servicios, a las demandas del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación, respondiendo a la atención de 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, personas con necesidades 

educativas especiales o discapacidad. De igual manera, va en procura de 

solventar los requerimientos del desarrollo integral y del poder popular organizado. 

Asimismo, y en atención a los objetivos estratégicos que se plantea para 

lograr sus propósitos, se destaca el siguiente: 

Crear planes, programas y proyectos nacionales de formación, en 

correspondencia con los requerimientos del desarrollo integral y 

necesidades de personal en servicio, del Poder Popular para la 

Educación, a fin de garantizar la atención de las y los estudiantes en el 

marco de la nueva territorialidad. 

 
Junto a este objetivo, señalamos también la coordinación de áreas y líneas 

de investigación unido al reconocimiento y acreditación de saberes ancestrales 

auspiciando el ejercicio de la interculturalidad y valorando la memoria histórica, 

las costumbres, tradiciones y las experiencias de las comunidades para formar 

docentes en estos contextos. Es por esto, que la Gestión Académico Territorial de 

la UTGU Trujillo, sistematiza las experiencias como un hilo histórico narrativo que 

describe el avance de los encuentros dialógicos, talleres, conversatorios, sesiones 

formativas donde se propició la escucha activa, la reflexión crítica, la valoración 

de procesos académicos, técnico administrativo y de Comunalización. 



En el mismo ánimo, se construyeron herramientas para el registro y la 

sistematización, así como reuniones permanentes relacionadas con las 

necesidades sentidas por el colectivo de gestión. 

 
Nos proponemos socializar las experiencias vividas y sentidas en el ejercicio 

de conformación de las Redes Lugarizadas de Investigación (RLI) en la UNEM – 

UTGU Trujillo, para lo cual nos planteamos los siguientes objetivos: 

 
 Abordar diversos documentos de fundamentación legal y normativa para 

tener visión de conjunto de la significación de las Redes Lugarizadas de 

Investigación RLI 

 Hacer un primer acercamiento formativo a la estructura UTGU, ULGUS, 

tutores, tutoras regionales y docentes investigadores e investigadoras para 

reconocernos dentro de las funciones enunciadas en la Normativa 

Transitoria para la Organización Territorial de la Universidad Nacional 

Experimental del Magisterio Samuel Robinson y su incidencia en las Redes 

Lugarizadas de Investigación 

 Pautar aproximaciones a la realidad local del territorio donde hace vida la 

UNEM, auspiciando una ruta metodológica de acercamiento a los 

protagonistas del hacer lugarizado 

 Valorar el ejercicio de las gestiones académica, técnico administrativo y de 

Comunalización. 



II Jornadas Estadales de Investigación e Innovación UNEM 2022 

“Innovación para la Comunalización de la Educación” 

 
 

 
 

En el marco de las II Jornadas Estadales de Investigación e Innovación 

UNEM 2022 “Innovación para la Comunalización de la Educación” la Unidad 

Territorial de Gestión Universitaria de Trujillo realiza una aproximación a la 

conformación de las Redes Lugarizadas de Investigación, desde un entretejido 

que pretende, desde la ecología de saberes, unir los hilos del saber académico y 

del saber popular. 

En tal sentido, partimos del artículo 28 de la Normativa Transitoria para la 

Organización Territorial de la UNEM, donde se expresa que los responsables de la 

Gestión Académica Territorial: 

 
Impulsan la investigación y la formación desde nivel local y regional 
en conjunto con el Responsable de Comunalización de la Educación, 
para el desarrollo coordinado de sistemas curriculares situados y 
redes lugarizadas de investigación que estén en concordancia con la 
historia de lucha de las comunidades y sus escuelas, las capacidades 
socioproductivas, la cultura, las costumbres, las condiciones sociales 
y políticas del territorio, el propio desarrollo de las ciencias y las 
disciplinas y las demandas del estado en materia educativa (pág.9). 

 
De igual manera, la Ley Orgánica de Educación (2009) en el artículo 32 

menciona la necesidad de formar ciudadanos críticos, reflexivos, sensibles y 

comprometidos social y éticamente con el desarrollo del país. 



En ese mismo apartado expresa, como finalidad de la educación 

universitaria, la formación de “profesionales e investigadores o investigadoras de 

la más alta calidad y auspiciar su permanente actualización y mejoramiento…”. 

En cuanto a los principios rectores de la educación universitaria, el de 

autonomía en su artículo 34, numeral 2 manifiesta que la misma se ejercerá 

mediante la función de: 

 
Planificar, crear, organizar y realizar los programas de formación, 

creación intelectual e interacción con las comunidades, en atención a 

las áreas estratégicas de acuerdo con el Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación, las potencialidades existentes en el 

país, las necesidades prioritarias, el logro de la soberanía científica y 

tecnológica y el pleno desarrollo de los seres humanos. 

 
En este orden de ideas, es necesario citar, del Plan de la Patria 2019-2025, 

los siguientes renglones que nos ubican en las tareas a emprender para la 

construcción de las RLI: 

2.3.10.8.1. Incorporar ejes sectoriales de la actividad económica, social y 

cultural, que conjugue un nuevo esquema de conocimiento, resultante del 

reconocimiento e incorporación de nuevos actores en la dinámica universitaria. 

2.3.10.8.2. Gestar y fortalecer redes de innovación entre los saberes 

populares y la academia tradicional. 

2.3.10.8.3. Desarrollar y fortalecer técnicas y dinámicas pedagógicas que 

fomenten el pensamiento crítico y liberador. 

2.3.10.8.4. Generar espacios no tradicionales de vida universitaria para el 

fomento de un esquema revolucionario de la teoría con la praxis. 

 
Se observa en este marco legal el énfasis en la formación, investigación e 

innovación, por lo cual consideramos pertinente conceptualizar que es un 

investigador, desde la perspectiva del profesional de la educación. 



En tal sentido, un primer acercamiento al concepto de docente investigador 

lo plantea Chacín y B., 1995, quien lo define como el profesional de la educación 

que “mejora su propia práctica al interpelarse y dar respuesta a las problemáticas 

que surgen desde su hacer, desde su actuación como maestro o maestra, 

conformando cuerpos de conocimiento mediante construcciones y 

confrontaciones dentro del terreno de su propia práctica”. 

En este orden de ideas, dentro de los procesos de investigación de la 

UNEM, tenemos unas líneas de investigación del Sistema Nacional de 

Investigación y Formación, junto a las definidas por cada Área de Formación de 

los PNFA. Consideramos que en una Red Lugarizada de Investigación esas 

temáticas que sitúan el avance de la investigación se definen en el territorio, 

donde se concreta la interrelación o “articulación de ejes e intereses sociales en 

los aspectos culturales, políticos, educativos, tecnológicos, salud, economía, 

ambiente, género, producción…”, para favorecer la transformación lugarizada y la 

generación de nuevo conocimiento, presente en el documento Aprobación de 

Redes Lugarizadas (pág. 4). 

Si se considera un línea de investigación como un colectivo académico 

organizado, estructurado de forma horizontal, donde participan maestros, 

maestras, estudiantes, profesionales de otras áreas, comunidad organizada, 

movimientos sociales, con un propósito común o área problemática alrededor de 

la cual se constituyen orgánicamente indagaciones, proyectos, metodologías, 

metódicas, acciones para producir conocimiento valioso para ese territorio, la RLI 

es el espacio donde se entretejen las líneas de investigación, entre otras 

relaciones, tal y como lo resalta el documento Líneas estratégicas de redes de 

investigación, pág. 2, al definirlas como: 

 
tejidos de relaciones personales, colectivas, solidarias, comunitarias, 
amorosas, fraternas, cooperativas de producción, reconocimiento, 
validación e intercambio de conocimientos, saberes, haceres, 
información, socialización de experiencias, metodológicas, metódicas, 
referentes teóricos, líneas, proyectos y programas de investigación, 
como nuevos espacios de reflexión, auto reflexión, acción, 
participación, organización y sistematización, privilegiando lo comunal, 
donde se materialice el dialogo de saberes, ejecución y 



sistematización de proyectos de investigación en redes de red, desde 
las necesidades y problemáticas extraídas de la realidad histórico 
social en cada espacio comunal. 

 

Son las líneas de investigación generadoras de conocimiento, así como de 

soluciones a las necesidades del entorno, permitiendo incorporar nuevas 

temáticas y áreas que vienen a apoyar el trabajo inter y transdisciplinario. Esta 

apertura al trabajo colectivo y a la valoración de los saberes populares, nos ubica 

en la ecología de saberes, en las RLI se promociona el dialogo entre el saber 

científico y humanístico con el saber popular que transita en los espacios 

comunales. Uno de los grandes desafíos de las universidades es, precisamente, 

superar la marginalización de los grupos sociales provocado por la descalificación 

del conocimiento no científico presente en las comunidades, siendo ineludible la 

recuperación de la justicia social y, en consecuencia, de la justicia cognitiva. 

Así lo señala Boaventura de Sousa Santos (2008), la valoración del 

conocimiento científico y de los otros conocimientos considerados prácticos, que 

se comparten en comunión de docentes investigadores, estudiantes, 

organizaciones, comunidad pueden consolidar lo que denomina comunidades 

epistémicas más abiertas, logrando hacer ejercicio útil del interconocimiento. 

En estos espacios se ejerce la comunalidad, vista como la convergencia en 

dinámicas de instancias reproductoras de nuestra organización social ancestral y 

actual. Son estas instancias: inicialmente, el trabajo, como forma de interacción 

entre los seres humanos para satisfacer sus necesidades individuales y colectivas; 

como segunda instancia encontramos el territorio, espacio de interacción entre la 

naturaleza y los seres humanos conformados como un todo, estando presente allí 

el resguardo de la vida, el conocimiento colectivo y la riqueza comunal; la 

representación constituye el tercer elemento, es decir, el modo en que los 

intereses comunitarios se reflejan en los procesos de toma de decisión, utilizando 

formas organizativas y, finalmente, la celebración, espacio de creación y soporte 

de relaciones sociales que van más allá de la reproducción cotidiana de la vida; es 

allí donde conviven la cultura, la tradición y la resistencia. 



 
Pero no podemos obviar que, ante la crisis generada por la pandemia, se 

planteó en nuestro país una respuesta de los entes responsables de la Educación, 

tanto básica como universitaria, para la continuidad educativa, viéndose afectada 

inicialmente por la brecha tecnológica. Una interrogante generó preocupación con 

relación a los y las docentes: su percepción y comprensión sobre la situación en 

tiempo y espacio alternativos; la trascendencia del desafío que implican sus 

prácticas desde esta nueva perspectiva y la oportunidad de plantearse el freireano 

inédito viable, que permita transformar lo conocido. 

En tal sentido, ha sido oportuno contemplar y planificar procesos de 

formación y acompañamiento, proveyéndolos de estrategias y medios con 

independencia del uso de internet, superando el espacio del ambiente tradicional 

de aprendizaje, planteándose su ejercicio en el territorio. 

Para esto se precisa de prácticas pedagógicas que potencien en docentes y 

estudiantes las actitudes a las cuales se refieren las Habilidades del siglo XXI 

Maneras de Trabajar y Vivir el Mundo, equipándolos con herramientas que 

respondan a la interdisciplinariedad, interculturalidad, ecología de saberes, con un 

propósito común que auspicie el pensamiento crítico y la resiliencia sostenida. Es 

por esto que también se considera necesario empoderar al colectivo UNEM del ser 

social del territorio, de la comunidad y de la familia, a través de procesos de 

investigación y formación con temporalidad y espacios alternativos, ofreciendo una 

respuesta integral colaborativa con herramientas multimodales en un hacer 

sentipensante y co-razonador, desde metódicas como los forochat como expresión 

de la transformación pedagógica. 

Siendo que las RLI se conforman como organizaciones ubicadas en el 

territorio, vinculadas a los ejes, necesidades e intereses sociales en diversos 

ámbitos: cultural, sociopolítico, educativo, salud, ciencia y tecnología, ambiente, 

producción, entre sus otros, partimos de la aspiración a la transformación y el 

apoyo al desarrollo del territorio y sus ámbitos. Para esto, como señala Torres, 

2020, desde las pedagogías emancipadoras, que van unidas a procesos de lucha 

con movimientos sociales, consideramos la necesidad de que estas luchas se 

libren también a escala microsocial, en el día a día de lo cotidiano del lugar. 



Con relación a la participación en las RLI, no solo debe contar con el sector 

académico, sino con personas de diferentes ámbitos, dotándose de mayor 

densidad al juntarse diversos actores en lo político, social, lo cultural, lo laboral, 

entre otras áreas. Es por esto que iniciamos, en el mes de marzo, con la formación 

de los docentes investigadores en cuanto a las Redes Lugarizadas de 

Investigación. 

 

Encuentros Territoriales de Redes Lugarizadas 
 
 

Posteriormente, se decide ir al territorio, iniciando donde las cartografías 

sociales estaban avanzadas, gracias al trabajo de la Gestión para la 

Comunalización. Organizamos los Encuentros Territoriales de Redes Lugarizadas 

de Investigación Municipios Pampanito y Candelaria, en abril, mayo y parte de 

junio de 2022, teniendo como sedes la ETARZ Adolfo Navas Coronado y la 

Escuela Andrés Bello, respectivamente. El propósito de estos encuentros ha sido 

impulsar la investigación y la formación desde el nivel local y regional con la 

Comunalización, para la conformación y el desarrollo de las redes lugarizadas de 

os municipios en concordancia con los ámbitos educativo, comunal, sociocultural, 

ambiental salud, producción, ciencia y tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con la presencia de responsables ULGU, responsable de Gestión 

Académico Territorial y Comunalización de UTGU Trujillo, Supervisores, directores 

y directoras, Coordinador de Gestión Agrícola y Desarrollo Endógeno de la 

Alcaldía (Pampanito), Promotora Territorial de FUNDACOMUNAL y Consejala 

(Pampanito), vocero de Agricultura y Tierra (Candelaria) Cámara Municipal y 



voceros comunales (Candelaria), Presidenta de FUNDACITE Trujillo, tutores 

regionales de la UNEM, entre otros. Es necesario tener estos encuentros de 

Investigación para construir las Redes Lugarizadas de Investigación (RLI), ya que 

había una organización e identificación por ejes, pero solo declarativa. 

Fuimos a las comunidades a presentar lo que requiere la construcción de la 

red para accionar en los diferentes ámbitos, trabajar unidos y desde la 

investigación que realiza la UNEM poder aportar con propuestas y potencialidades 

para concretar la red que nos permita ser mejores, desde el trabajo colectivo, 

divulgando el propósito de la Universidad y lo positivo de ella en las comunidades, 

donde hay propuestas que, al canalizarlas debidamente, nos permitirán consolidar 

la RLI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La dinámica de los encuentros se inicia con la socialización del propósito de 

la actividad, informar que en el Municipio existe el Responsable de 

Comunalización, quien es intermediario entre la UNEM y la comunidad. La idea de 

reunirnos es construir un Plan Operativo desde cada instancia para entrecruzar y 

conformar la red, hacer la cartografía educativa del circuito, revisar coincidencias 

con la poligonal del lugar, información que debemos buscar en las Comunas y 

consejos comunales, indagar sobre lo que tiene ese territorio en lo cultural y como 

la UNEM hace interacción con lo popular de acuerdo a las particularidades del 

contexto. 

Seguidamente, a través de una presentación, se expone lo que es 

comunalidad, destacando que la misma es la que nos une en el territorio. Cuando 



no hay coincidencia entre comuna y circuito hay que analizar y considerar 

formalmente las causas, más allá de lo subjetivo. Se explica lo que es el territorio, 

es la comuna y el circuito, con personas y sus oficios, profesiones, diferentes 

edades, necesidades, tenemos que lograr toda la información, conocerla para 

resolver problemáticas en cada ámbito, siendo los seres humanos un todo con la 

naturaleza. Con relación al trabajo en el marco de la comunalidad, debe favorecer 

tanto lo individual como lo colectivo, deben estar presentes los directores de las 

instituciones educativas, expresando las funciones del director y el supervisor del 

circuito en relación a la Comunalización, sus responsabilidades, debe haber 

claridad sobre las funciones de cada quien. 

Se analiza la representación dentro de lo que es comunalidad, luego se hizo 

referencia al mapeo, el uso de la tecnología para ubicarnos en el espacio, lo 

universal, Venezuela en el mapamundi. El mapa en el papel debe trascender y 

convertirse en acción. Se observa en la cartografía donde está el circuito y donde 

está la comuna, las instituciones educativas y las coincidencias en ambas 

estructuras organizativas. Es conveniente dar el taller de cartografía, manejar la 

lectura del territorio, no solo una mirada y se ejemplifica con la relación de las 

instituciones que hay en el municipio y cómo podrían aportar al trabajo en red. Es 

necesario el intercambio de conocimiento y sabiduría, producir conocimiento de 

forma colectiva desde el mapeo, están los mapas de red de relaciones en lo 

cultural, mapa de conflictos, mapas de presente o imagen actual. 

Se socializó igualmente la Normativa para la Organización Territorial de la 

UNEM, el artículo 28, con relación a las Redes Lugarizadas que soñamos 

construir, hacerlas realidad, no que queden en el papel, sus propósitos, su 

proceso de conformación y la importancia de los maestros y maestras como 

aliados ya que ellos se distinguen por la formación permanente. Se reveló también 

la concepción de investigación de la UNEM, la direccionalidad de sus políticas y 

las responsabilidades del colectivo de la red, se consideró que hay voluntad de 

querer hacer el trabajo en cuanto a institucionalidad; la Idea es que la universidad 

se proyecte y la Zona Educativa apoye en esta tarea y construir planes operativos 

en común. 



 
 

Con esta intencionalidad se organizan mesas de trabajo en las áreas 

educativo, comunal, sociocultural, ambiental salud, producción, ciencia y 

tecnología, valorando los aportes de cada instancia y, con las necesidades y 

propuestas decantadas como producto de la sistematización de los encuentros, 

proceder a planificar en conjunto rutas y acciones concertadas que tributen al 

trabajo colectivo, al ejercicio de la praxis generada en nuestra universidad desde 

las líneas de investigación consideradas en la realidad del territorio. 

  
 

Debemos valorar también el trabajo de acompañamiento que, desde las 

RLI, están haciendo tutores y tutoras regionales, dando respuesta a las 

necesidades sentidas en los centros de formación. Realizan asesorías, 

formaciones, talleres y sobre todo la escucha activa, creando relaciones desde 

otras perspectivas, al ubicar al tutor o tutora en el lugar, en una presencia afectiva 

y efectiva, dando vida a la RLI. De igual manera, es significativo señalar la 

importancia del trabajo articulado de Comunalización y Académico. El trabajo de 

cartografía social ha permitido adelantar procesos al existir ya un 

autorreconocimiento en los colectivos abordados. Es así como surgen las 

siguientes propuestas: 



Creación de redes desde la organización de líneas de investigación por 

cada área académica en un plan operativo con propósitos, objetivos y acciones en 

el tiempo, dentro de la planificación general de la línea. 

Formación del docente investigador en sintonía con el enfoque de la UNEM, 

esto se constituye en una necesidad, cuando ya iniciamos una Gestión Curricular 

Integrada en Metodología y Socio crítico, asegurando el inicio de la investigación 

desde el momento I. 

Orientación permanente de los tutores y tutoras, manteniendo comunicación 

para el logro de los propósitos, tanto con los docentes investigadores como con 

los responsables de las ULGU. 

Elaborar estrategias, en sintonía con las mallas y sinópticos, que permitan 

fortalecer la Comunalización Educativa. 

Construir rutas científicas, históricas, culturales, arqueológicas y ecológicas 

con las instituciones presentes en el territorio (INIA, INSAI, Misión Árbol, EPS Indio 

Butaque), Escuela Técnica, libros vivientes de la comunidad, promoviendo la 

activación de los laboratorios de Ciencias Naturales, la siembra de agua, entre 

otros. 

Potenciar los proyectos socioproductivos de la UNEM con la comunidad con 

las potencialidades locales como los núcleos semilleristas, los tecnólogos 

populares de la comunidad (innovaciones tecnológicas, maíz de dos cosechas, 

desgranadora de maíz, procesadora de harina de yuca y maíz), además de la 

captación de semilleros científicos con apoyo de Fundacite en los cursos de 

Astronomía, Astrofísica y Química. 

Valoración de los saberes de los libros vivientes de la comunidad, 

promoviendo la Ecología de Saberes en la UNEM 

Construcción de la cartografía social, utilizando las estrategias de deriva 

afectiva para hacerla viva y convertirla en cartografía de gestión. 



  
 

. 

Conclusiones 
 
 

Consideramos de gran interés a las RLI para que, en acciones de 

colaboración académica con las comunidades donde la universidad se ubica, 

podamos desde el liderazgo distribuido establecer contactos más estrechos y con 

mayor alcance, con intercambios entre grupos de investigación, instituciones 

públicas, privadas, comunidad organizada y movimientos sociales en acciones 

interinstitucionales, intercircuitales, interejes territoriales, sumando mayor 

densidad, compromiso y perspectivas en la producción de conocimiento situado. 

 
Licda. Nury Josefina Cayama Pérez M.Sc. 

Responsable de Gestión Académico Territorial 

UTGU Trujillo 



 
 
 

REDES LUGARIZADAS DE INVESTIGACIÓN, UNA EXPERIENCIA 

INNOVADORA EN LA COMUNALIZACIÓN EDUCATIVA. 

 
 

Actualmente, se considera la Comunalización educativa como un método 

emancipador y transformador de la realidad tanto educativa como comunitaria, 

donde uno de los principales propósitos es convertir la realidad del entorno del 

estudiante, mediante el uso de la cartografía social para la apropiación del 

territorio, lo cual permitirá la contextualización de las Redes Lugarizadas de 

Investigación, que se desarrollan en cada uno de los territorios, para de esta 

manera lograr un verdadero proceso investigativo – comunitario e inclusivo con los 

diversos movimientos sociales, el Poder Popular Organizado en Consejos 

Comunales y comunas, colectivizando así e proceso de gestión educativa de la 

UNEM Samuel Robinson en el estado Trujillo. 

 
En este sentido, la Cartografía en la investigación social, forma parte del 

estudio del contexto en el cual se desarrollan las estructuras sociales, además de 

ello, parte de la premisa “quien vive en el territorio es quien lo conoce”; por este 

motivo es que se debe recurrir a los habitantes para comprenderlo (Pajaro y Tello, 

2014), por este motivo la describen como una metodología que posibilita el 

abordaje no solo de problemas sociales, sino también de la manera como se 

integran los diferentes actores en los procesos de co-construcción social del 

conocimiento, intercambio colectivo de saberes y adicionalmente, en la 

identificación de sus recursos para la transformación de sus realidades. Estos 

recursos para el caso de los activos comunitarios se dan en sentido positivo, 

reconociendo de manera explícita cuáles son y lo que aportan al desarrollo 

comunitario. 



 

En este sentido, la realización de procesos de investigación participativa, 

tomando como fundamento la cartografía social, busca en esencia generar 

transformación de realidades de aquellos actores que hasta el momento han sido 

sujetos pasivos en la interacción con los investigadores, para que a partir de la 

utilización de nuevas metodologías, técnicas y estrategias se conviertan en 

protagonistas de la generación de nuevo conocimiento a través de las Redes 

Lugarizadas de Investigación, las cuales se fusionan dentro de la estructura 

territorial y con el apoyo continuo y permanente de los Voceros de las Unidades 

Locales de Gestión Universitaria de Comunalización, las cuales están sustentadas 

en la Normativa Legal Vigente de la Universidad Nacional Experimental del 

Magisterio “Samuel Robinson”, (Resolución N° 025.06.2021. Aprobación de redes 

lugarizadas. 30/06/2021) cuyo enfoque metodológico es basa en la interacción 

entre las Unidades Territoriales de Gestión Universitaria, Unidades Locales de 

gestión Universitaria e investigar, innovar, construir, compartir, comunicar, 

aprender, difundir, todo bajo la premisa “Comuna o Nada” 

 
Figura 1. Redes Lugarizadas de Investigación. 
Fuente: Resolución N° 025.06.2021. Aprobación de 
redes lugarizadas. 30/06/2021 



 

En cuanto, a las acciones 

desarrolladas en el Territorio por 

parte de los Voceros para la 

Gestión de la Comunalización 

Educativa, se destaca, en primer 

lugar el reconocimiento del 

Territorio, y la ubicación de cada 

una de las Redes Lugarizadas de 

Investigación, este reconocimiento 

del Territorio es el que va a permitir 

tener el conocimiento de las 

interacciones y dinámica que 

existen actualmente en cada espacio de la UNEM, relacionado con su contexto 

comunitario y el Poder Popular Organizado y Lugarizado. 

 
Otras de las acciones ejecutadas desde comunalización educativa es la 

ejecución de Proyectos Socioproductivos y Proyectos Populares de Formación, 

entre los que se destacan, la elaboración de juegos tradicionales, elaboración de 

ropa, dulces tradicionales, productos de limpieza, entre otros, los cuales 

representan un conjunto de acciones y actividades programadas que responden a 

las necesidades, problemas o fortalecimiento de la vocación o potencialidad 

productiva de la comunidad, y vinculados a los dieciocho motores productivos, así 

como también la formación pedagógica e investigativa con las fuentes vivas de las 

comunidades, conjuntamente con el poder popular organizado. En este sentido, 

desde las Redes Lugarizadas de Investigación de la UNEM Samuel Robinson en 

el estado Trujillo, se impulsan acciones transformadoras para el fomento de la 

cartografía social como elemento pedagógico dinamizador del aprendizaje 

participativo comunitario. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Proyectos socioproductivos y proyectos 
populares de formación. Municipio Pampan. 
Fuente: Tomada por Valera, M. (mayo. 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Disertación referente al Proceso de 
Comunalización Educativa a través de la Cartografía 
social y redes lugarizadas de investigación. Candelaria. 
Fuente: Tomada por Silva, V. (junio. 2022) 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Proyecto Popular de Formación. 
Presentación de los Juegos tradicionales. 
Municipio Bolívar. 
Fuente: Elaborado por Chacare, L. (junio. 2022) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 9. Presentación de proyectos populares 
académicos, proyectos socioproductivos y cartografía 
social, Municipio Pampan. 

Fuente: Presentado por Valera, M. (junio. 2022) 

Figura   6.   Elaboración   de   productos   de 
limpieza para el Proyecto socioproductivo. 
Municipio Pampanito. 
Fuente: Elaborado por Peña, I. (junio. 

Figura 7. Participación en el lanzamiento del Plan 
Nacional “MI mapa, mi país. Eje metropolitano. 
Fuente: Presentado por Espinoza, A. (junio. 2022) 

Figura 8. Presentación de proyectos populares 
académicos, proyectos socioproductivos dulces 
artesanales y cartografía social, Municipio Candelaria. 
Fuente: Elaborado por Domínguez, I. (junio. 2022) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Elaboración de dulces artesanales. 
Unemistas. Vinculación Tutor Regional del Área de 
Lengua Tulio Salas y Vocería de Comunalización 
Educativa Iris Peña. Municipio Pampanito. 
Fuente: Por Peña, I. (julio. 2022) 

 

Figura 11. Elaboración de productos de limpieza para 
el Proyecto socioproductivo – Cloro Unemista. 
Municipio Pampanito. 
Fuente: Elaborado por Peña, I. (julio. 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Confección de Ropa, con los estudiantes 
de Desarrollo Institucional Bolivariano, Municipio 
San Rafael de Carvajal. 
Fuente: Presentado por Espinoza, A. (julio. 2022) 

 
 
 
 

 

Figura 13. Proyecto Socioproductivo. Dulces 
tradicionales. Municipio Bolívar. 
Fuente: Elaborado por Chacare, L. (julio. 2022) 



A manera de conclusión, es importante destacar que el análisis del contexto 

situacional debe comprender la realidad como totalidad, con la finalidad de 

comprender procesos, estructuras, manifestaciones culturales, populares, 

formativas, productivas y sociales, que definen la dinámica y la organización 

social, clarificar las concepciones y sustentos referidos a las problemáticas, 

intencionalidades e interacciones. Llevando a cabo, estos planteamientos al 

contexto seleccionado, el análisis o diagnóstico contextual, busca, por una parte, 

mejorar o transformar la práctica socio– educativa desde la Comunalización 

educativa y las Redes Lugarizadas de Investigación. Por otra parte, se desea 

lograr una efectiva comprensión para articular de modo permanente la 

investigación, la acción social – productiva y la formación; tres elementos 

importantes que permiten acercarse a la realidad estudiada vinculándola con el 

cambio y conocimiento, a la vez, haciendo protagonistas a los sujetos involucrados 

en el estudio. 

 
 

 

Figura 14. Presentación de proyectos populares académicos, proyectos socioproductivos y cartografía social, 
Municipio Pampan. 
Fuente: Presentado por Valera, M. (julio. 2022) 
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EXPERIENCIAS REFLEXIVAS DESDE EL DIALOGO DE INVESTIGADORES 

RED BELEN SAN JUAN PRIMARIA ESTADO TRUJILLO 

 
Las experiencias vividas y sentidas en la conformación de las Redes 

Lugarizadas de Investigación desde la Coordinación del Programa Nacional de 

Formación de Educación Primaria en el Estado Trujillo, se concretan en la Red 

Lugarizada Belén San Juan, en honor a la ilustre maestra, cuentista, poetisa, 

luchadora social, política, forjadora y formadora de generaciones de niños y niñas 

a través de las escuelas experimentales que estableció en Venezuela, con un 

método que abarca todos los saberes, cuyo objetivo era desarrollar totalmente la 

personalidad de educandos, prepararlos para la vida, enseñarlos a aprender y 

formar en ellos un profundo sentimiento nacional. 

En este sentido se visualiza el objetivo primordial de la Educación Primaria 

en Nuestro Estado Trujillo que a su vez se observa en los trabajos realizados por 

los participantes de los programas nacionales de formación enmarcados en 

investigación acción participativa y transformadora, para así contribuir a la 

divulgación de la transformación educativa que se ha venido gestando en la 

Educación Primaria. En los mismos se evidencia los resultados producto de la 

sistematización sustentada en el paradigma socio crítico. 

De las inferencias realizadas se desprende que es posible conocer y 

comprender la realidad como praxis educativa, para orientar el conocimiento hacia 

la liberación, el empoderamiento social y la emancipación consecutivamente, 

involucrando a los participantes en la adopción de decisiones consensuadas para 

la transformación desde el interior, todas estas, características relevantes del 

paradigma socio crítico, enmarcado en la IAPT, planificación y participación 

colectiva permitiendo que las investigaciones desarrolladas por los y las 

participantes de la UNEM den evidencia y muestra del mejoramiento de la calidad 

educativa. 



En tal sentido, la práctica en la RLI Belén San Juan nos ha permitido 

realizar acompañamiento a los docentes investigadores en el lugar, socializando 

las Orientaciones para elaboración de PI y TEG, mesas técnicas para grupos de 

maestría, participación en ensayos, orientaciones de Proyecto y Sociocrítico en los 

municipios Pampanito, Candelaria, Escuque, Valera, Motatán, estableciendo 

acuerdos y compromisos con los colectivos abordados, observando la necesidad 

de que nuestros docentes y estudiantes cuenten con la presencialidad para 

mejorar los procesos didácticos y su formación teórico-práctica. 

Dra. Lilia Valero de Paredes. 

Tutora Regional del Área de Primaria. 



 

REFLEXIONES DE LA RED LUGARIZADA 

“EDUCAR PARA LA PAZ” 

 
MSc. Aracelis Briceño 

Tutora Regional del Área de DNNACSP 
Estado Trujillo 

Correo electrónico: baracelis.a@gmail.com 

 

La Especialidad de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Convivencia 

Solidaria y Paz a través del Programa Nacional de Formación Avanzada (PNFA), 

constituye un referente a los y las docentes para consolidar la sana convivencia, 

brindando herramientas a los actores educativos para garantizar la promoción y 

defensa de los derechos nuestra   niñez y adolescencia; fortaleciendo la doctrina 

de protección integral y profundizando críticamente el marco jurídico: Convenio 

sobre los derechos de los Niños, Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, Decreto con fuerza ley, Decretos, 

entre otro. Todo ello, desde un enfoque sociocritico, partiendo de las realidades de 

cada contexto y para resignificar la verdadera esencia humanista y 

transformadora. 

Por ello, los y las participantes de la corte 2021 del II Trayecto de la 

Especialidad de DNNACSP conjuntamente con la docente Investigadora Prof. 

Filomena Montilla y la Tutora MSc. Aracelis Briceño el día viernes 20 de mayo del 

2022 en las instalaciones de la Base de Misiones “La Floresta” del Municipio 

Valera, Estado Trujillo se llevo a cabo el taller “Dinámica Familiar: Brújula de la 

Sociedad”, con el propósito de brindar herramientas y estrategias para afianzar 

lazos familiares. 

Cabe señalar, que en este taller se desarrollaron diversas temáticas, la 

primera disertación titulada “La familia y perspectivas actuales” estuvo a cargo de 

la participante Lic. Yusmary Peña donde se trató la evolución del concepto de 

familia, los estilos de familia y las perspectivas de la misma. Seguidamente, la 

mailto:baracelis.a@gmail.com


participante Lic. Xiomara Urbina con “Ley de Reforma para la Protección de las 

Familias, la Maternidad y Paternidad” profundizando en los aspectos más 

relevantes de esta ley. Luego, el participante Lic. Giovanny Huz con la disertación 

“Responsabilidad de Crianza” haciendo énfasis en los derechos sociales y 

familiares consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en los artículos 26, 54, 358 de La Ley Orgánica de Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), en el articulo 17 de la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) con la esencia de sensibilizar sobre el compromiso que tiene los 

padres hacia los hijos. 

Posteriormente, la Prof. Vicmar Peña presentó la disertación “La migración 

y su impacto en la familia venezolana” haciendo discurso sobre las 

causas/consecuencias de la migración, la ausencia de padres e incidencias en el 

ámbito escolar. Es de hacer notar, que esta actividad conto con la presencia de 

defensores educativos, supervisores de circuito, coordinadores de protección y 

desarrollo estudiantil, coordinadores pedagógicos, docentes de aula, directores, 

padres y representantes, Consejos de Protección de Niños, Niñas Adolescentes, 

Personal Obrero, Tutores de la UNEM y Vocera Académica de la UNEM. 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DEL COLECTIVO 

 
El colectivo asistente manifestó la necesidad de mayor difusión de temas de 

esta índole, para así contar con conocimientos actualizados y con basamento 

jurídicos con la finalidad de no vulnerar los derechos a los niños (as) y 

adolescentes. 

El Consejero de Protección de Niños, Niñas y Adolescente manifestó la 

relevancia de trabajar en forma articulada con el sistema de protección a nivel 

municipal para dar respuesta oportuna y acertada ante cualquier situación que 

amerite la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Varios docentes expresaron la prioridad de la activación de la escuela para 

familia, con el objetivo de formar al colectivo de padres y representantes con miras 

de asegurar el desarrollo biopsicosocial del estudiante. 



También el compromiso de la UNEM y específicamente del Área de DNNACSP de 

continuar con talleres, foros, seminarios, en los diversos municipios del Estado 

Trujillo. 

 
 
 



 

ÁREA DNNACSP 
 



RED LUGARIZADA DE INVESTIGACION “SUEÑOS DE ALEAFAR” 

 
 

Sueños de “ALEAFAR” es el nombre de mi RED de Investigación con el cual 

mantengo viva la memoria de una gran amiga que siempre estuvo con disposición 

de compartir sus conocimientos, experiencias de vida, mujer humilde, con mucha 

sabiduría esa era mi amiga RAFAELA BARONI, quien nació en Villa Mercedes de 

la Mesa de Esnujaque, fue una gran artista plástica, escultora, poeta. Su 

formación artística fue autodidacta y su fe religiosa y orientación artística definen 

su obra. Su vida estuvo llena de Neblina y Encanto, sucesos sorprendentes 

fortaleció su ingenio. 

Rafaela Baroni (ALEAFAR) fue expresión y testimonio de amor puro, amor 

sincero, amor profundo del corazón, cuyos principios convocan a la reflexión de 

las mejores actuaciones en beneficio de las relaciones sociales, institucionales, 

familiares y personales en el contexto socio cultural. Su extraordinaria actividad 

artística nacional y latinoamericana le permitió recibir innumerables 

reconocimientos. Rafaela un sueño en vida, con el imperativo de crear a través de 

la escultura en madera imágenes de religiosidad popular y loros…! 

 



RED LUGARIZADA DE INVESTIGACIÓN 

PEDAGOGÍA CULTURAL E INTERCULTURALIDAD 

 
La red lugarizada de investigación se dirige hacia una nueva organización y 

práctica de la investigación, con la intención de superar la fragmentación del saber 

y conocimientos así como propulsar una nueva cultura protagónica, democrática, 

participativa que vaya cónsona a la construcción de tejidos sociales, con la 

posibilidad que desde las redes de investigación surjan nuevos programas de 

estudio, planes, trabajos de investigación, proyectos de investigación, tesis, de 

igual manera surjan nuevos indicadores y líneas de investigación, entre otros 

elementos que van a tributar a la universidad y a la transformación de la 

educación. 

Desde las redes lugarizadas de investigación, los espacios de investigación 

se convierten en un tejido social que van transformando los escenarios y forman 

parte de una importante fuente de formación, innovación, producción de 

conocimientos, desarrollo científico, construcción, aprendizaje permanente y 

transformación real que desmonta las viejas prácticas colonizantes. Se debe ir 

hacia la contextualización curricular y esto se hace a través del diálogo entre la 

práctica, la teoría, el saber y el hacer popular ancestral con una perspectiva 

multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. 

Las redes de investigación propician el encuentro pedagógico social e 

intercultural de forma horizontal, desde nuestra cotidianidad, desde las prácticas 

reales y sentidas que fortalezcan la organización y la soberanía cognitiva teniendo 

como punto de importancia la realidad donde están nuestros participantes y 

nuestros docentes investigadores, de donde van a surgir los nuevos proyectos, las 

nuevas investigaciones o nuevas prácticas en torno a lo que buscamos desde la 

descolonización y desde la propia realidad. 

 
 

El trabajo que se está promoviendo desde la universidad, a través de 

Gestión Académica y Gestión de la Comunalización en el marco de las redes 



lugarizadas de investigación, define trabajos de investigación que muestran el 

protagonismo colectivo de los estudiantes, de los docentes, directivos, 

comunidades organizadas, en fin, de todos los autores y actores educativos, 

estructurados bajo el enfoque socio critico el cual permite conocer la realidad para 

transformarla. 

La especialización de Pedagogía Cultural e Interculturalidad comprende un 

espacio de reflexión acción transformadora de las prácticas docentes, el énfasis 

de formación crítica es la descolonización, permitir el diálogo de saberes sobre las 

formas en las que se van combatiendo la desculturización de la escuela, haciendo 

de ésta el centro del quehacer comunitario y productora de cultura. 

Dentro de las actividades realizadas se mencionan: Asesoría para elaboración de 

los TEG, Socialización sobre la Antesala a San Juan Bautista, Valoración de la 

diversidad cultural de los aportes Afro, formaciones en elaboración de trabajos de 

grado a docentes investigadores, socialización de documentos UNEM, entre otros. 

Dra. Rosa Sáenz 

Tutora de Pedagogía Cultural e Interculturalidad 
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