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MODELO TEÓRICO-METODOLÓGICO PARA GENERAR CONOCIMIENTO 
DESDE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Blanca Chacín*

Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio

RESUMEN

Hoy en día existe un gran cuestionamiento al 
conocimiento que se deriva de la investigación 
que se realiza en las universidades; se cuestiona 
y critica su utilidad y pertinencia social en 
relación al desgaste intelectual y económico 
que la misma representa. En este artículo se 
aborda  La Sistematización como herramienta 
para investigar y producir conocimiento desde 
la extensión universitaria, mediante el diseño 
de un modelo teórico-metodológico que 
plantea los elementos necesarios para organizar 
el conocimiento que se genera en extensión 
vinculándolo  con docencia e investigación. 
Su propósito es incidir en el acto investigativo 
desde una perspectiva más social que científica 
e innovar en él,  buscando nuevas fuentes 
que permitan hacer de la investigación una 
alternativa para impactar en una problemática 
en la búsqueda de soluciones viables para la 
misma. 

Palabras clave: sistematización, modelo 
teórico-metodológico, conocimiento, extensión 
universitaria.

THEORETICAL-METHODOLOGY 
MODEL TO GENERATE KNOWLEDGE 
FROM THE UNIVERSITY EXTENSION

ABSTRACT

Nowadays a great questioning to the knowledge 
exists that is derived from the investigation 
that is made in the universities; one questions 
and it criticizes his utility and social pertinence 
in relation to the intellectual and economic 
wearing down that the same one represents. 
In this article the Systematization like tool 
is approached to investigate and to produce 
knowledge from the university extension, 
by means of the design of a methodology 
theoretical model that raises the elements 
necessary to organize the knowledge that is 
generated in extension tying it with teaching 
and investigation. Its intention is to affect the 
investigative act from one more a perspective 
more social than scientist and to innovate 
in him, looking for new sources that allow 
making of the investigation an alternative to 
hit in a problematic one in the search of viable 
solutions for the same one.

Key words: systematization, theoretical-
methodology model, knowledge, university 
extension.
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INTRODUCCIÓN

Al  analizar,  develar   y  caracterizar   los  elementos   configuradores   
del    conocimiento   que   se  genera  a  través   de  la   extensión 
universitaria,  se poseen   elementos suficientes   para aproximarnos  a  un   
modelo  que   ayude  a   la   sistematización    de   dicho   conocimiento  en   
la  búsqueda  y  construcción   de líneas   de investigación   a través   de 
esta   función  sustantiva   de  la   universidad. Por   ello,  se   presenta   un   
modelo,  como   una  herramienta   válida  para   el  análisis   cualitativo 
y  cuantitativo del  conocimiento.  De   igual  forma,   el  mismo   servirá  
para   tomar  decisiones  y crear   nuevas  alternativas   para  investigar   
desde  la  práctica  reflexiva  y  útil.

En este sentido, el modelo es un espacio conceptual que facilita 
la comprensión de la realidad compleja, ya que selecciona el conjunto 
de elementos más representativos, descubriendo la relación entre ellos y 
profundizando en la implicación que   la práctica aporta para investigar 
y derivar nuevos conocimiento. El mismo, se estructuró del siguiente 
modo: Introducción, fundamentación conceptual, Justificación, objetivo 
y elemento contentivos del modelo base el cual contempla un sustrato 
metodológico, para mayor comprensión, dando así una visión amplia 
sobre la organización del conocimiento a través de  la sistematización, 
develando nuevas formas tanto de abordar la indagación, como la de 
producir nuevos saberes producto de la interacción de extensión con 
docencia e investigación. 

Para construir un modelo teórico-metodológico  de sistematización 
del conocimiento desde la práctica de extensión, es necesario moldear, dar 
forma y orden a los elementos configuradotes del mismo, para orientar las 
acciones que desde la investigación se realizan. A tal efecto señala Castillo 
(2006): “Lo que proponen los modelos en todos los casos es configurar 
y estructurar una práctica (aplicación del modelo) basada en una teoría 
(parte teórica) de una forma abierta, adaptable y modificable”. (P.35). 

Es así, como el modelo diseñado por la investigadora, parte de la 
necesidad de organizar el conocimiento que se produce en la interacción de 
las funciones universitarias, mediante la reconstrucción y sistematización 
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del mismo, y a través de procesos de análisis, interpretación, generalización 
y propuestas que surjan de esta reconstrucción del conocimiento.

En este sentido, se plantea realizar estos procesos de reconstrucción y 
sistematización como insumos para realizar investigación útil y pertinente 
para abordar una problemática social ya sea inter o extra  muros, haciendo 
énfasis en que todo el proceso debe llevar definida una intencionalidad 
lo cual implica responder al qué del objeto de estudio a través de la 
definición y objetivos; un contexto que responde al cómo y que no es más 
que los  escenarios, actividades, instrumentos y métodos para realizar las 
acciones, y por ultimo pero no menos  importante, un tercer elemento que 
responde al quienes, que son los sujetos que se involucran o que  reciben 
beneficios de este  conocimiento.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

Los numerosos estudios que se han desarrollado en nuestra 
universidad en particular y en las demás universidades en general, parecen 
determinadas por los protocolos de investigación, dejando a un lado las 
experiencias y las acciones que en el día a día se desarrollan en ella. 
Pareciera no ser sustantivo todo un esfuerzo que por no ser rigurosamente 
trabajado,  no  deja  de  ser  académico;  ya  que  el  mismo  se  materializa  
en  los  procesos  universitarios.

Se deriva de lo antes expuesto, que muchos esfuerzos se pierden o 
no se difunden por no estar sometidos a una normativa de investigación 
tal cual como es concebida en los escenarios académicos.

En tal sentido, el abordaje que se intenta realizar no consiste en 
plantear un nuevo modelo epistémico, sino en una actitud frente al 
conocimiento y a la forma en que se aprehende el mismo para transformarlo 
y hacerlo útil.

Se trata de abordar todos esos esfuerzos que se dan en las funciones 
universitarias (docencia, investigación y extensión) a través de una 
propuesta de sistematización la cual parte, de los constructos que en 
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sistematización de experiencias se ha venido realizando desde la educación 
popular, traspolandola a los escenarios universitarios a través de la función 
de extensión.

Se trata entonces de hacer un estado del arte de este constructo 
para tratar de organizar todo ese conocimiento que se genera en la 
universidad y que no se conoce ni se sistematiza. Por lo que es necesario 
incluso plantarse una sistematización conceptual que permita distinguir 
los elementos que intervienen para generar ese conocimiento y abordarlo 
desde la investigación, pero afrontarlo desde la práctica, haciendo de él, 
un bien utilitario.

En este sentido, Padrón (2002) señala que: “La investigación no es un 
proceso uniforme, único ni estereotipado. La investigación es un proceso 
estratégicamente diverso que, por un lado, obedece a diferentes sistemas 
de convicciones y que por otro lado, contempla distintas instancias de 
desarrollo programático”. 

Del mismo modo, el autor nos habla de la naturaleza compleja de 
la investigación que debe ser analizada desde múltiples perspectivas y lo 
más importante de sus aportes es, el ver la investigación como un hecho 
social. 

Siendo así, cabe preguntarse ¿porque no tomar la práctica de los 
sistematizadores de experiencias de educación popular y  aprovechar esos 
saberes para aplicarlos en procesos de investigación en las universidades?; 
¿es pertinente y significativo intervenir un entorno para solucionar un 
problema desde la investigación?. 

En tal sentido, es importante acotar, que en reunión realizada 
para la Transformación del Currículo de los Institutos Tecnológicos 
Universitarios (2007), se señaló que una de las líneas matrices para lograr 
esta transformación emanada del Ministerio de Educación Superior es la 
demanda de articulación entre:
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• Educación- trabajo

• Saber- Hacer

• Teoría- practica. 

Es así como se presenta una aproximación a un modelo para generar 
conocimiento desde la extensión universitaria. El cual esta centrado en 
un nuevo modo de producción de conocimientos con una epistemología 
constructiva de base inter o transdiciplinaria apoyada en el dialogo de 
saberes y la elaboración colectiva. 

Siendo   así,   se   considera   que   la   propuesta   del   modelo    es   
pertinente  con los  cambios que  se demandan   en  la   investigación  que   
se  realiza   desde  los   espacios   académicos   y  nace   como  un   aporte  
de   la  investigadora,   extensionista por  convicción, a  la universidad   
donde  desarrolla   su  labor   La  Universidad   Pedagógica   Experimental    
Libertador,   UPEL.  

Fundamentación conceptual.

Desde  el  punto  de  vista  teórico,  se  sustenta  en  la  creación de 
un modelo organizacional,  el  cual  reside  en  el  capital  intelectual  que  
posee  la  universidad  para  el  mejoramiento  de  la  práctica  que  se  
ejecuta dentro de estas organizaciones,  pues  el  conocimiento  tácito  y  
explícito  se  conjugan  para   obtener  el  mejor  provecho  y  así  obtener  
mayor  efectividad  y productividad en el cumplimiento de la  visión  y  
misión  dirigidas  a  la  solución  de  problemas  sociales.

Considerando que la generación del conocimiento es un intercambio 
que se realiza a través de actos comunicativos, utilizando la reflexión 
y transformando en explícito el conocimiento tácito que posee cada 
individuo en dicha interacción.

El modelo aporta la sistematización de experiencias que reúne el 
conocimiento que se genera en extensión al compartir estrategias, técnicas, 
habilidades intelectuales, cognitivas, prácticas, experiencias, entre otros 
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mediante la integración  con docencia e investigación, contribuyendo al 
desarrollo de la universidad y su entorno social.

Cuando nos aproximamos a la realidad para problematizarla y 
construir e interrogar el objeto de investigación, se hace un acercamiento 
desde los supuestos teóricos que permitan comprender ese objeto de 
estudio para su transformación e innovación. Por ello y para el mismo, se 
asumen los siguientes referentes teóricos.

Fundamentos teóricos: 

La   complejidad  y   la  acción   propuesta por   Morín (1990),   
donde la  acción es  estrategia que   permite,  a   partir  de   una  decisión  
inicial  imaginar  un  cierto  número  de  escenarios  para  la  acción,  
escenarios que podrán  ser  modificados  según  la  información  que  nos  
llegue  en  el curso de la acción y  según  los  elementos  aleatorios  que  
sobrevendrán  y  perturbarán  la  acción.

La acción supone complejidad, es decir elementos aleatorios, azar, 
iniciativa decisión, transformación. La acción es el dominio concreto y, tal 
vez, parcial de la complejidad.

Asimismo, la teoría crítica expuesta por Habermas (1986) para 
direccional la acción con un contenido crítico emancipador, a fin de develar 
las ideologías y los modos dominantes que propician el establecimiento 
y permanencia de las rutinas, para manifestarse en la cotidianidad como 
elementos transformadores.

Fundamentos axiológicos: 

Fundamentado en la reflexión entre el pensamiento y la acción 
como lo expresa Shón (1992), para valorar los conocimientos que genera 
en la praxis, en el contexto multidisciplinario, complejo e incierto del 
ámbito educativo, a fin de superar los obstáculos epistemologicos que se 
oponen al desarrollo del docente y a la conformación de una praxis con un 
contenido crítico emancipador.
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Los planteamientos del autor, sobre la reflexión en la acción, para 
construir el conocimiento practico a través de una racionalidad práctica, 
por lo que se refiere a la construcción del mismo, al indagar en el sujeto, 
grupos u organizaciones a fin de analizar y explicitar el conocimiento tácito 
que subyace en las acciones sociales y las maneras como se construye ese 
conocimiento.

Es esta reflexión en la acción, la que le da un valor  agregado  a  
quien  investiga,  ya  que  lo  hace partícipe del mismo y al hacerlo lo 
compromete y responsabiliza. De igual forma, se pretende  la  formación 
de  un  investigador  que  participe  adecuadamente en la construcción del 
conocimiento, desarrollando competencias en el saber, hacer  y  emprender  
con  perspectiva  humana  y  de  servicio.

Fundamentos		prácticos:

A través de la sistematización, la cual se asume como producción 
del conocimiento, ya que de acuerdo a Peresson (1996) es un proceso de 
recuperación, tematización y apropiación de una práctica, que al relacionar 
sus componentes se puede transformar en nuevos conocimientos. Entonces, 
la sistematización de prácticas o de experiencias puede representar un 
camino para organizar el conocimiento que se  deriva en las universidades, 
y en una alternativa para hacer cambios en la manera de investigar que se 
ha  venido  produciendo  hasta  ahora.  Al  respecto  Martínez  (1997)  
señala  que: 

Debemos considerar científica cualquier manera de abordar 
el conocimiento siempre que satisfaga dos condiciones: que el  
conocimiento  se  base  en  observaciones  sistemáticas  y  que  se  exprese  
organizacionalmente desde  el  punto  de  vista  de  modelos  coherentes,  
aunque  sean  limitados  y  aproximativos. Estos  requisitos,  la  base  
empírica  y  el  proceso  de  creación  de  modelos,  representan los  dos  
elementos  esenciales  del  método  científico.

Por otra parte hay que considerar que el conocimiento se desarrolla 
en virtud de la capacidad de integrarlo a  un contexto y a  su  conjunto  total,  
para ello  hay  que  posesionarse  de  una  forma  diferente  de  percibir  
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la realidad, que inserte con la novedad del paradigma emergente, pues 
las  crecientes críticas que se le hacen a la investigación que se realiza en 
las  universidades  y  la  necesidad de investigar  para  dar respuestas a las 
necesidades regionales y nacionales, son motivo  para asumir un cambio 
que propicie un encuentro con otros modos de ser  apreciar  y  proceder.

Gráfico	Nº	1: Constructo Metodológico

Fuente: Chacín 2007

Objetivo:

Ofrecer una aproximación a un modelo para sistematizar el 
conocimiento que se genera en la extensión universitaria.

A continuación se describen los elementos que conforman el modelo 
y sus posibles implicaciones:

•	La	Reconstrucción.

Este es un momento privilegiado en la producción del conocimiento, 
ya  que  implica  descomponer para  comprender  y  es  quizás  el  más difícil 
para transitar en la sistematización ya que este momento exige un esfuerzo 
mental que los que investigamos no estamos acostumbrados a realizar 
de manera explicita y consciente. Este proceso implica descomponer 
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la realidad en distintos elementos, establecer relaciones entre ellos, 
comprender las causas y consecuencia de lo sucedido, etc.

La reconstrucción de la experiencia se realiza a partir de 
una diversidad de fuentes de información: el proyecto original, las 
programaciones, los informes de avances, los registros que se haya ido 
generando, las memorias, las evidencias, entre otros.     

Un primer paso según Morgan (2006) “Consiste en una descripción 
breve de la experiencia que se ha decidido sistematizar: donde y cuando 
se realizo, que actores participaron, con que objetivos, que resultados se 
obtuvo, Se trata de una mirada ordenada a la práctica”. (P.5)

Como segundo paso, tenemos que se asienta en la recuperación del 
desarrollo del proceso ya que toda reconstrucción debe ir acompañada de 
su contextualización.

La interpretación que se realizan para comprender y actuar en el 
mundo de la realidad que se presenta al investigador inicialmente de 
manera confusa y compleja, implica procesos mentales de análisis y 
abstracción. Al respecto Barnechea y otros (1996) aluden a que;

Los problemas no aparecen como tales ante nuestros sentidos, es necesario 
construirlos a partir de los datos que la realidad nos entrega lo cual requiere 
un esfuerzo de análisis (descomponer) y síntesis (recomponer) que lleva 
a comprender y darle un sentido a los datos dispersos y confusos que 
podemos percibir. Y eso lo hacen los profesionales cotidianamente muchas 
veces sin ser conscientes de los complejos proceso mentales que realizan 
en su práctica diaria. (P.7)

Hay que construir herramientas para que los profesionales 
expliciten tanto los conocimientos en que han sustentado su acción, como  
aquellos que han ido produciendo en ella. Esto se realiza a partir de una 
reconstrucción de los supuestos iniciales, de la práctica misma y, luego, 
de la interpretación  de su sentido, para descubrir los razonamientos que 
explican porque se hicieron las cosas de esa manera, contrastar y criticar 
los supuestos de la acción y ordenar o que se ha aprendido de manera 
que oriente una intervención futura, y que este conocimiento se vuelva 
útil para otros.  Al respecto Morgan (2006) señala “algunas herramientas 
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que han demostrado su utilidad para la reconstrucción de experiencias 
son; cuadros, guías, esquemas. Lo importante es la reconstrucción de lo 
sucedido en el contexto en que la experiencia se desarrollo” (P.4).

En esta reconstrucción, tanto la sorpresa dada por los vacíos que 
encontramos y la reflexión que esta conduce, son fuentes de interrogantes 
que necesitan ser solucionados, y en estos resultados vuelve a presentarse 
el mismo ciclo, haciendo el proceso dinámico, sensible al cuestionamiento 
y por ende a la reconstrucción del saber. Tal reflexión, no debe ser fuente 
de agotamiento, sino que debe conducir, a análisis minuciosos para buscar 
nuevos resultados y potenciar la investigación. Solo de esta manera 
lograremos como lo dice Shon(1996,) “en exploraciones como estas, 
fundadas en la reflexión solidaria sobre el arte cotidiano, buscaremos llegar 
a la descripción de una nueva epistemología de la práctica” (P.209)

Gráfico	Nº	2: La Reconstrucción

Fuente: Chacín 2007
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Sustratos de la Reconstrucción

a) La intencionalidad:

Teóricamente la creación y transferencia del conocimiento son 
funciones inherentes del quehacer universitario. Razón por la cual los 
profesores universitarios han sido reconocidos como “trabajadores” del 
conocimiento. Según Bierly (1999, citado por Escorsa, 2000)

Las palabras conocimiento y aprendizajes pueden ser vistos como conceptos 
inseparables de la siguiente manera: el conocimiento es una corriente de 
“stock” y el aprendizaje es una variable  de flujo. En un momento dado un 
individuo o una organización posee un cuerpo de conocimiento que está 
cambiando constantemente mediante un proceso de aprendizaje. (p 23)

En tal  sentido,  la  generación  del  conocimiento  desde  extensión 
es vista como producto de la práctica que se realiza en la articulación de 
las funciones  universitarias.  De  manera  que,  este  conocimiento parte  
del  supuesto  de que existe una práctica que subyace en todo proceso y 
donde los conocimientos son lo que Nonaka y Takeucho (1999) denominan  
tácito.  Y  el  cual es necesario  reconstruir  para hacerlo  explicito  y  crear  
nuevo  conocimiento.

Se trata entonces de dilucidar cual es el conocimiento generado 
por esa practica  que impacta en la universidad y  en  su entorno, cómo  
organizar este conocimiento para que tenga una verdadera pertinencia 
social, es una línea de investigación la  estrategia  adecuada  para  organizar  
este conocimiento.

La Intencionalidad responde al que sistematizamos por lo que en 
ella se definen las temáticas y los objetivos. Por ello, tales interrogantes, 
serán  respondidas  en  el  transcurso  de la reconstrucción que se haga de 
la práctica como manera de sustentar la propuesta que en el modelo  se 
desarrolla.

b) El contexto;

Con respecto al contexto, plantea Morin (2000) “para que un 
conocimiento sea pertinente la educación debe evidenciar el contexto, El 
conocimiento de las informaciones o los elementos aislados es insuficiente, 
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hay que ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para que 
adquieran sentido” (p.41).

El contexto responde al cómo, en el se desarrollan los diferentes 
escenarios, actividades, se aplican instrumentos y métodos.

Por ello, hacer progresar  a  la  universidad  hacia el estudio de lo 
universal en el contexto de una aceleración sin precedentes de los saberes  
fraccionados,  es  un  propósito esencial. El conocimiento dividido en 
pequeñas parcelas del saber, de corte disciplinar, se  instaló  en  todos  
los  espacios  existentes  en  la  educación  superior. Para cambiar 
este pensamiento, habrá que afrontarlo creativamente, involucrando  
un  movimiento  en  los  contextos  locales,  regionales,  nacionales  y  
universales. Es decir, una intención planetaria. Deberá ser, una tendencia 
de pensamiento que  requiera  tenacidad,  porque  tendrá  que  resistir  una  
tradición  cognitiva  instalada.

En este escenario, la extensión representa el mejor contexto en la 
búsqueda de lo transcomplejo, que está entre, a través y más allá de las 
disciplinas mismas para la producción del conocimientos, a la que hay 
que sumar referentes como actitud ante la vida, los diferentes niveles de 
la realidad, el compromiso ético, la trascendencia del arte y la cultura y la 
oportunidad de rehacerse como seres humanos, es decir un conocimiento 
para la vida. 

Al  respecto  La  UNESCO,  (1998) realiza  un  llamado  a  los países 
miembros cuando expone:

La intención transcompleja no puede estacionarse en los ámbitos 
exclusivamente académicos. Una universidad con espíritu transcomplejo, 
lo será también en sus estructuras, es su organización, en las dimensiones de 
su gestión, en la concepción de lo administrativo y de la administración. La 
referencia transcompleja en la cultura organizacional de las universidades 
y de la formación docente en lo que a  ella compete, pudiera provocar 
una redimensión en los modelos organizacionales y en los estilos de 
gestión: las consideraciones definidas en el logro, las competencias y 
las habilidades tendrán que dejar espacio al fenómeno civilizacional 
contemporáneo, a los requisamientos de  las  practicas  organizacionales, 
a la incorporación de la subjetividad. Con este tejido quedaría oportunidad 
para la transcomplejidad.
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Es así, donde la universidad tiene un compromiso que debe 
asumir para redefinir su misión y visión, adaptándose y transformándose 
en  función  de lo que la sociedad necesita en la búsqueda del conocimiento 
y asumiendo su responsabilidad como  institución  creadora del mismo.

Es por  ello que  la  universidad  está  en  capacidad  de  dar muchas 
de estas respuestas; lo cual puede hacer a través de su función de extensión 
quien por sus  características  de  ser  una función que, no está supeditada 
a protocolos rígidos ni normativas cerradas, permite desarrollar  procesos  
y  acciones transdisciplinarias y  complejas  que  respondan a necesidades 
acontecidas en el hoy y el ahora, accediendo a dar respuesta a las mismas  
convirtiéndose  de  esta  manera  en  un  mecanismo  cuya tarea es contribuir 
con y en la universidad a crear espacios de interacción pertinentes  de 
respuestas oportunas  dentro  de la  misma.

c) Los Sujetos:

Gran parte de las investigaciones desarrolladas en los últimos 
cincuenta años ha  estado   presidida por  el  enfoque  positivista.  Pero la  
crítica a  esta concepción ha provocado la búsqueda de marcos teóricos 
y métodos de investigación diferentes. Progresivamente comienzan a 
adquirir fuerza una perspectiva que parte de un nuevo concepto de la 
realidad, que empieza a ver la realidad social como una creación histórica 
que  se  construye  y se  transforma.

En esta perspectiva, más que los hechos tal y como aparecen, 
interesa conocer los motivos y las razones que llevan a los sujetos a 
realizar determinadas actuaciones, así como el sentido que le otorgan 
a tales actuaciones. En definitiva, se trata de ir más allá de  lo  que se 
observa desde afuera, porque detrás de lo observable puede  haber  varios  
significados.

En este sentido los sujetos son quienes, es decir que sus opiniones, 
saberes y la subjetividad, entra como elemento de este proceso. Además 
de incluir tanto al  sujeto  que  investiga como el que de una u otra forma 
está dentro de este proceso, por eso se les denomina sujetos internos y 
externos.



69
Revista de Educación, Año 14, Número 26, 2008

Modelo teórico-metodológico para generar conocimiento
desde la extensión universitaria

En el caso del conocimiento que se genera desde la extensión 
universitaria, la preocupación se centra en la explicación de los significados 
que se construyen, y  en  los  presupuestos  que  fundamentan  las  decisiones  
y  acciones  de  los sujetos  que actúan. Porque solo en la medida en que 
esa interpretación de las claves bajo las que se está actuando, sea conocida 
por los implicados, es posible penetrar en el significado latente de lo  que  
está sucediendo. 

Por lo tanto, la manera como se relaciona en este enfoque el 
conocimiento teórico y la práctica es influyendo en el modo en que los 
participantes se comprenden a sí mismo y a su situación. Así como también, 
les permite argumentar e interpretar, con un pensamiento reflexivo, 
crítico y esto se convierte en un instrumento a través del cual la situación 
o experiencia adquiere un significado, y con base en él se identifica la 
necesidad de diseñar un mecanismo en el que se estudie sistemáticamente 
lo observado, lo analizado, haciendo que su desempeño  se  desarrolle en 
un contexto dinámico dentro del marco investigativo, para el crecimiento 
del saber  profesional,  saber investigativo y  saber  ser.

Con  ello se consigue, como afirman Carr y Kemmis (1988), 
desarrollar una conciencia y actitud crítica  en  las  formas  de  pensamiento  
que  rigen  sus acciones.

Cuadro Nº 1: Elementos Configuradores de la Reconstrucción

Fuente: Chacín 2007
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El	Análisis:

El objetivo es empezar a descomponer el proceso en los elementos 
que lo constituyen, para poder descubrir su lógica interna y comprender 
las relaciones que se han establecido entre esos diversos elementos.

En este sentido Morgan (2006) señala: “Se comienza explicitando y 
poniendo en común los supuestos que se han manejado para referirlos al 
conocimiento acumulado sobre el tema (la teoría). Es decir, la reflexión 
sobre la práctica debe ser enriquecida y contrastada con lecturas que den 
cuenta del estado de la elaboración sobre esos aspectos, en este momento, 
es indispensable empezar  a conceptualizar”.

El instrumento fundamental es la formulación de preguntas, que 
derivan de los objetivos y ejes de interés de la sistematización. El objetivo 
central del proyecto de sistematización debe convertirse  en pregunta, de 
esta se derivan otras, cada vez mas precisas y vinculadas directamente a 
la realidad, hasta arribar a interrogantes posibles de ser respondidas con 
la información que se ordenó en la reconstrucción de la experiencia y el 
contexto.  

Tal proceso según Morgan (2006) “es denominado   
operacionalización  de   las  preguntas  de  sistematización,   y  solo   es  
posible  si  paralelamente se va desarrollando la conceptualización,  que   
explicita  los  contenidos  de  los  términos  incluidos   en   las  preguntas”.  
La  autora  también  refiere  que  ello  supone articular teoría (concepciones 
vigentes  sobre  participación)  y  practica  (características  y   formas   de   
actuar   de  la  población  con  la  que  se  trabajo).

Este momento, de análisis, se puede descomponer en fase no 
con criterio cronológico, sino buscando descubrir la lógica interna del 
proceso, cada una de estas fases debe ser tipificada explicando cuales son 
sus principales rasgos y qué las distingue de la anterior y de la siguiente. 
Según la autora prenombrada, resulta útil, ponerles un nombre a estas 
fases que de cuenta de su característica  más resaltante.

El análisis, en resumen, consiste en la elaboración de un conjunto de 
interrogantes, que van desde las amplias y generales, que representan la 
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conversión de los objetivos de la sistematización en preguntas, hasta las más 
precisas y directamente articuladas a  la  realidad.  Pueden ser enunciadas 
al proceso en su conjunto o a las fases que se han reconocido en éste. 
El análisis concluye con el reordenamiento de la información necesaria 
para responderlas, la cual procede fundamentalmente de la reconstrucción 
previa, aunque en ocasiones se hace  ineludible complementarla  con  otras  
fuentes.

Gráfico	Nº	3: Fases del análisis

Fuente: Chacín 2007

La conceptualización y la interpretación.

Uno de  los  procesos  más  complejos  para  la  sistematización, es el 
de la interpretación de lo sucedido en  la  experiencia  para  comprenderlo.  
Por  cuanto,  la  interpretación  como proceso que se caracteriza por 
descubrir la lógica con la que ese proceso se lleva a cabo, cuales  son  los  
factores  que  intervienen en  él  y  las  relaciones  entre  ellos.

El objetivo es revelar el proceso vivido, sacando a  la  luz  los  nuevos  
conocimientos  derivados durante  la  experiencia.
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La interpretación se realiza respondiendo a las preguntas planteadas 
en el  momento  del análisis,  considerando  y  relacionando toda  la  
información  con  que se cuenta: la reconstrucción de la experiencia, 
el contexto, las características de los participantes, las acciones, los 
contenidos, etc., El proceso se inicia reflexionando en  torno a las 
respuestas a las preguntas  más  directamente  vinculadas  a  la realidad, 
a las cuales se va avanzando en responder las más amplias y generales, 
hasta llegar  a  dar  cuenta  de  la  que  constituye el  objetivo  general  de  
la  sistematización.

Morgan (2006) refiere que “las respuesta a las preguntas constituye 
el proceso de síntesis e interpretación, recorriendo el camino inverso a la 
formulación de estas”. Para responder a las preguntas se va relacionando 
la información con que se cuenta sobre la experiencia y su contexto, así 
como las nuevas interpretaciones y conceptualizaciones en que se han ido 
desarrollando, la autora propone utilizar las construcciones de hipótesis 
de acción como herramienta para la conceptualización.

Estas dos herramientas de preguntas y de hipótesis de acción, van 
demandando de quien sistematiza el hacer precisiones conceptuales cada 
vez más finas y, en esa medida, recurrir a elaboraciones teóricas sobre los 
temas que se esta abordando desde la sistematización.

La sistematización de experiencias produce un nuevo conocimiento, 
un primer nivel de conceptualización a partir de la práctica concreta, que 
a la vez que posibilita su comprensión, apunta a trascenderla, a ir más allá 
de ella misma.

El momento de análisis e interpretación culmina con el ordenamiento 
de los elementos o los descubrimientos que la experiencia y su 
sistematización han permitido alcanzar. Se trata de una nueva y diferente 
mirada a la experiencia: la del conocimiento producido, que se traduce 
generalmente en sugerencias y recomendaciones para retroalimentar el 
proceso, hacer intervenciones o hacer propuestas.
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Gráfico	Nº	4: La Conceptualización

Fuente: Chacín 2007

La Generalización.

Barnechea y otros (1996) refieren que: en la medida que las prácticas, 
formen parte de un contexto mayor, el conocimiento producido en ellas 
debe entrar en diálogo y aportar hacia lo general. En palabras de Teresa 
Quiroz, deben contener gérmenes de generalización, ya sea hacia la 
discusión y refundamentación de los marcos o contextos teóricos o hacia 
la formulación de políticas referidas a los problemas y sujetos con los 
cuales se  interactúa.

Por otra parte, es preciso articular las dimensiones objetivas y 
subjetivas del conocimiento; las  sensaciones, emociones,  posibilidades, 
intereses, valores, que están implicados en la práctica. Todo ello es muy 
substancial para reflexionar,  interpretar  y  descubrir  los  sentidos que 
ésta tiene, y sobre todo, para comprometerse con las transformaciones que 
se pretende lograr en la realidad.

Una vez  que se ha pasado por todas estas etapas donde se 
desarrollan los elementos teóricos, se elabora un  documento  escrito  el  
cual  constituye  el  instrumento  para  orientar  el  desarrollo  del  proceso 
y  evitar  el  riesgo  de  perder  esfuerzos.
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Al  respecto  Morgan  y  Monreal  (1991)  sugieren  un  esquema  
con  varios  elementos,  que según  las  autoras  son imprescindibles para 
sistematizar: tal esquema debe contener: fundamentación, objetivos tanto 
en término de procesos como de productos;  metodología,  recursos  y 
cronograma.

Igualmente, como  producto  de  la sistematización pueden también 
levantarse nuevas preguntas (de investigación, de evaluación o de  
sistematización)  que  lleven  a realizar otros procesos de conocimientos 
a partir de la práctica. La sistematización, además de producir un  
conocimiento nuevo y más profundo de la experiencia puede señalar 
vacíos que impulsen la búsqueda y la profundización  del  análisis. 

La  sistematización  termina cuando  llegamos  a  comprender  la  
lógica  interna del proceso y a obtener unos saberes valiosos en relación 
con lo sucedido, que se debería  traducir  en  un  conocimiento  superior  
que  nos oriente  una  nueva  intervención  en  ese  campo.

En  este  sentido,  las  conclusiones de  una  sistematización  deberían  
siempre expresarse como aprendizajes y, en la medida de lo posible, 
culminar con una nueva propuesta  de  intervención  o  propuestas  para  
que  otros  puedan  realizar algo  similar.

Al  respecto  Morgan  (1996)  refiere: La idea es pensar como 
volveríamos a realizar esta intervención, en caso de tener que empezar  
de nuevo.  Igualmente,  se  debería  arribar  a  algunas  lecciones  que  
representen  “gérmenes  de  generalización”, es  decir,  que  lo  que  hemos  
aprendido  serviría  a  experiencias  similares,  o aportaría a la formulación 
de políticas, o brindaría elementos para repensar nuestros conceptos y 
propuestas  teóricas.
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Gráfico	Nº	5: La Generalización

Fuente: Chacín 2007

La propuesta:

Se refiere al producto generado en cuanto al conocimiento 
sistematizado. Esta pueda estar dada por; un modelo, un proyecto;  un  
informe.  Un  plan  de   desarrollo,   un   constructo,   entre  otros.

Se puede decir, que siempre se sistematiza para algo. La 
sistematización, es siempre un medio en función de determinados objetivos 
que la orientan y le dan sentido, en función de una utilidad concreta en 
relación con las experiencias que estamos realizando.

Por otra parte, la sistematización permite entender la relación entre las 
distintas etapas de un proceso, que elementos han sido más determinantes 
que otros y porque, y cuales han sido los momentos significativos que 
marcan el devenir de una experiencia y que le han dado determinados 
giros a su puesta en práctica.
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Gráfico	Nº	6: La Propuesta

Fuente: Chacín 2007

Se trata pues de compartir críticamente aquellos resultados que 
surgen de la interpretación de los procesos, de colocar sobre el tapete de la 
reflexión los aportes y enseñanzas que se aprenden desde la experiencia.

Esto produce una plataforma de abordaje para el encuentro de 
nuestras prácticas y para la profundización teórica, al respecto señala Jara 
(1993) esto crea un punto de partida que, siendo común y colectivo, puede 
llegar a plantearse preguntas de un grado de complejidad mayor de un 
nivel más profundo de abstracción, donde las confluencias y las diferencias 
entre las practicas individuales cobran un nuevo sentido y adquieren un 
valor explicativo más relevante.

Por  lo  tanto,  para  que  la  sistematización  sea  efectiva,  será  
necesario  no  solo  interpretar  las  experiencias,  sino  además  hacerlas  
comunicable.  Por  lo  que  es  necesario  estructurar  un  producto  con  los  
resultados  obtenidos,  los  cuales  deben  ser  pensados  con  vista  a  generar  
procesos  de  comunicación  que  permitan  una  segunda  objetivación.  Por  
todo  lo anterior, podemos decir, que la dimensión critica y la dimensión 
comunicativa es un aspecto sustancial  de  la  sistematización.
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En atención a la propuesta de: La sistematización como herramienta 
para  organizar  el  conocimiento.  Aproximación  a  un modelo. Se presenta 
como muestra la sistematización que desde la práctica se ha conjugado con 
los procesos que se vienen realizando en la Coordinación de Extensión de 
UPEL- IMPM. Núcleo académico  Zulia,  en  el  transcurso  de  estos  
últimos  tres  años.

Reconstrucción de la experiencia.

En   este  apartado   se  presenta   una  síntesis  de  los  resultados 
de una investigación de campo, que fue  el inicio de todo el proceso de 
sistematización que en  un  primer  momento  se  trabajo  de  forma   muy   
empírica,   quizás  sin  un  sustrato  teórico  que  soportara  este proceso, 
pero con acciones muy significativas que  indujeron  a  la  investigadora  a  
indagar   sobre   procesos   de   sistematización  para  organizar  y  proponer  
estrategias  de acercamiento metodológico para organizar la  generación  
de  conocimiento  que  se  produce  en   la   extensión   universitaria.

En tal sentido, Quiroz y Morgan (1988) señalan:”Los enfoques 
empírico- analíticos para la sistematización, se caracterizan por una 
intencionalidad de construcción de  conocimientos, de carácter disciplinar 
o sobre la intervención profesional, en un contexto predominantemente 
académico”.

Por otra parte, Berdegue y otros (2007) presentan una guía 
metodológica para la sistematización de experiencias locales que ha 
sido utilizada exitosamente como instrumento de recuperación de 
conocimientos y cuyos componentes son: Diversos actores, la situación 
inicial y sus elementos de contexto, el proceso de intervención y sus 
elementos de contexto, la situación final y sus elementos de contexto, y 
las lecciones extraídas de la sistematización.

En nuestro  caso  y  tomando  en  cuenta  que  la  sistematización  se  
hizo  a  posteriori,  con  el equipo de  facilitadores,  en  contexto  académico,  
se  trabajo  con  los  insumos  producidos  por  los  estudiantes y  profesores  
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en  forma  escrita  y  de  medios  visuales.  (Diagnósticos,  actividades, 
proyectos, mapas  conceptuales,  informes,  videos,  fotografías,  póster).

Estos materiales fueron sometidos a un proceso revisión, análisis, 
discusión y socialización para llegar a los siguientes resultados.

Tal  experiencia se  comienza  a  concretar  desde  el año 2004 
(primera fase), continuando en el  2005  (segunda  fase) y  finalizando  en  
el  2006  (tercera  fase),  con  estudiantes  de  los  distintos  programas  
de  docencia y  extensión  y  el  equipo  de  facilitadores  del  programa   
quienes mediante  reportes  escritos  y  socialización de  experiencias  
aportaron  sus  apreciaciones  y  su  compromiso  con  los  procesos  
desarrollados.

Esta  investigación  tuvo como objetivo: Analizar la generación del 
conocimiento que se produce en la extensión universitaria  y  su  relación  
con  docencia  e  investigación.

El enfoque teórico y metodológico fue de tipo cualitativo, ya que la 
teoría va a constituir “una  reflexión en y desde  la  praxis”.  Asimismo,  la  
postura  filosófica  que  orienta  la  investigación, parte de la filosofía de 
la emancipación  en  el  idealismo  que  es  la  concepción  de  las  ideas  
del  hombre,  en este  sentido,  Husell  (1990),  manifiesta  que  “las  ideas 
se extienden primero dentro del individuo y luego fuera de el, a través 
de la  comunicación,  con  lo  que  inicia  una  relación  comunitaria 
perdurable”.   Es  por  ello  que  se  tomaron  en cuenta las ideas expresadas 
por cada uno de los miembros del equipo  de profesores que laboran  en  
extensión,  de  los  estudiantes  de  los  diversos  programas de  extensión  
académica,  los  estudiantes  de  pregrado  de  las  cátedras  acreditables  y 
con los diagnósticos que aplicaron también se  involucran  las  opiniones  
y  sugerencias de  directivos, alumnos,  representantes  y  miembros  de  
los  entornos  escolares.

En este contexto, se comenzó a realizar un proyecto que denominamos 
social-comunitario con los participantes del subprogramas de Capacitación 
Pedagógica para profesionales no docentes, perteneciente al programa de 
extensión académica; la característica de estos estudiantes, es como su 
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nombre lo indica, que son profesionales de otras áreas que incursionan 
o quieren incursionar en la docencia, razón por la cual realizan este 
componente buscando adquirir las estrategias pedagógicas que necesitan.

Tal proyecto tenía como objetivo utilizar las fortalezas de cada uno 
de los participantes en sus áreas profesionales para intervenir una pequeña 
comunidad social (escuela, grupo de padres, grupos sociales, etc.), a la 
vez que a los mismos se les inducía a utilizar para ello una o varias de las 
estrategias pedagógicas aprendidas en el curso.

En este sentido, se trabajo en etapas o  fases.

En una primera fase, para la fecha de Febrero 2004, el subprograma 
Capacitación Pedagógica para profesionales no docentes contaba con 
doscientos veinte (220) participantes, de los cuales un 65% prestaban 
su servicio en Educación Básica y Media-Diversificada en Instituciones 
educativas privadas, un 25% trabajaba en unidades educativas adscritas al 
MECD y un 10% trabajaban en institutos tecnológicos y universidades.

En esta oportunidad se ubicaron los participantes en un entorno 
educativo donde tuvieron la oportunidad de trabajar con alumnos, docentes 
y comunidad escolar, tomando como centro piloto de esta propuesta a la 
Escuela Básica “Gabriela Mistral”. El objetivo fue: aplicar las competencias 
adquiridas en su formación a través de diversas actividades en aula y de 
proyectos que incidan en la comunidad escolar en general. La metódica 
de trabajo fue consustanciada con la premisas “Aprender haciendo”, 
desarrollada mediante la interacción constructiva a través de actividades 
en pequeños grupos y finalizando con plenarias que derivaron en procesos 
de reflexión para la acción traducidas estas en un producto a presentar 
en esa comunidad escolar. Es necesario acotar que tales actividades eran 
dirigidas y tutoradas por los facilitadores de extensión académica 

Entre las experiencias socializadas encontramos:

– Procesos de interacción con los alumnos:

l Formación de una brigada ambientalista.
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l Proyección y discusión de videos relativos a formación de 
valores.

l Conformación de Club para la conservación y cuidados 
del ambiente

l Presentación de títeres para trabajar en valores.

– Procesos de interacción con la comunidad escolar:

l Charla sobre la importancia de la relación afectiva en la 
familia

l Deberes  y derechos de los niños (charla y taller)

l Foro: La salud, como incide en rendimiento escolar.

l Actividad de encuentro familiar el Día del Abrazo en 
familia.

l Actividad de arborización y mejora del ambiente con la 
comunidad escolar.

l Proceso de interacción con docentes.

l Taller de evaluación de los aprendizajes.

l	 Charla. Estrategias para trabajar los proyectos en el aula.

l Foro: Como utilizar las estrategias y medios instruccionales 
en el aula.

l Elaboración y diseño de carteleras.

Además y  en  este mismo centro educativo un grupo de participante 
de los cursos desarrolló un proyecto sobre el  diseño  de  un  ambiente  
paisajista  recreativo  para un área del jardín, el cual fue presentado y 
aprobado por la Gobernación del Estado quien proporcionó  financiamiento  
para  su  ejecución.

La  segunda  etapa comenzó  en  mayo  del 2004, ya que en los 
procesos de socialización que se realizaban, se evidenciaba una gran 
cantidad  de  producto  académico  que  era  necesario compartir con  la 
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comunidad universitaria, por lo que se decidió, realizar una jornada que 
en  un primer momento se dijo, seria regional pero que por la dinámica 
de la UPEL de ser una universidad  que  está  en  todos  los  rincones  
del  país,  se convirtió esta en una jornada nacional la cual se llamo I 
Jornada de Investigación en la Extensión  Universitaria, realizada en 
Noviembre de ese mismo año y cuya convocatoria superó las expectativas 
aglutinando a más  de 400 participantes quienes recibieron y aportaron 
sus conocimientos en las distintas mesas de trabajo.  La  dinámica  de la 
jornada se desarrollo a través de tres conferencias centrales y ponencias 
en mesas de trabajo.   Como  conclusiones  más  resaltantes  de  esta  
jornada  se  pueden señalar:

– Extensión permite la articulación entre docencia e 
investigación.

– Extensión es la vía expedita para realizar investigación dentro 
de la dinámica de los procesos sociales.

– Extensión permite y dinamiza la relación universidad- entorno, 
oxigenando al trabajo académico

– Extensión debe estar a la par de las funciones de docencia e 
investigación en la estructura de la universidad.

– Extensión es la llamada a realizar procesos de formación 
permanente.

Ahora bien,  terminada  esta  segunda  fase  donde se involucraron tanto 
los grupos de extensión académica como los alumnos de pregrado de  las  
distintas  especialidades  y  en  vista  de  la aceptación y de la dinámica que 
se desarrolló se decidió en reunión con el grupo de facilitadores  empezar  
a trabajar  en  función  de  jornadas  masivas  donde  participarán  los 
alumnos de pregrado y postgrado y realizar ensayos y ponencias para ser 
presentadas a otras universidades  y  en  otros  escenarios  académicos.

Luego comenzó una tercera fase año 2005, la cual estuvo 
caracterizada por dos elementos muy importantes; los cuales fueron: 
primero, la amplitud de cursos y por supuesto de participantes que se 
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atendió por el programa de extensión académica el cual por demanda del 
MECD implemento el curso de actualización y capacitación de docentes, 
también llamado Curso de Cláusula 38, el cual además de la formación 
que ofrece, les permite ascender en su escalafón profesional. Solamente 
en este renglón y para ese año se aperturaron 42 cursos de 30  participantes 
cada uno. En cuanto al segundo elemento, fue la puesta en marcha del 
programa de promotores integrales extensionistas que se viene trabajando 
en las cátedras de extensión acreditable con pregrado en sus diversas 
especialidades.

En esta fase la producción académica fue altamente significativa, 
ya que se realizaron diferentes actividades que sirvieron de punto de 
encuentro entre los participantes de extensión y de docencia lo cual 
permitió la interacción y el dialogo de saberes entre ambos grupos. Tal 
situación se materializó en:

– I Jornada de Participación Comunitaria y Metodología de 
Proyectos.

– Foro. Estrategias y medios instruccionales para la praxis 
educativa

– Taller: La Evaluación. Una experiencia constructiva

– Foro Uso de estrategias por el docente de hoy.

– Taller. El docente y su autoestima.

– Jornada de la Electricidad en el aula (ENELVEN- UPEL)

– Simposio Estrategias de Aprendizaje.

– II Jornada de Participación Comunitaria y Metodología de 
Proyectos.

– Taller: Elaboración y Redacción de Artículos para Revistas 
Científicas.

Por   otra  parte   y  en   el  marco   de  los   grupos  que  estaban  
realizando   actualización  (cláusula   38)  se   empezaron  a   generar  
desde   ellos los  Proyectos  educativos   integrales  comunitarios   (PEIC)  
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como   una  necesidad   de  los   mismos en   la  concreción  de  sus  
entornos  laborales,  razón  por  la  cual se realizaron y monitorearon   28  
de  estos  proyectos  con  un  impacto  específico  para  cada  una  de  las  
instituciones  educativas  en  las  cuales  se  ejecutaron.

Es preciso acotar que uno de estos proyectos, específicamente el 
de la Unidad Educativa  Ángel Álvarez Domínguez, el cual se construyo 
alrededor de la necesidad de un comedor para su comunidad escolar, fue 
utilizado por la misma para presentar un proyecto de financiamiento a 
PDVSA, quien lo aprobó y ejecutó, haciendo realidad esta necesidad 
sentida de esta comunidad.

En cuanto al segundo elemento referido, el  Proyecto de Promotores  
Integrales,  es  un  plan  que  se  viene desarrollando a través de las 
cátedras de extensión acreditable y que se ha construido con  base  a  una  
metodología  de  Investigación  acción  en  la  práctica  y desarrollada 
en los entornos laborales donde los alumnos de pregrado prestan sus 
servicios,  esta  propuesta  de  formación,  esta  enmarcada  en  una  visión  
humanística y constructivista, planteada en términos de un proceso de 
reflexión y acción que promueva  la  innovación,  estimula  el  constante  
intercambio  de  experiencias  como  vehículo de democratización del 
conocimiento con el objeto de incorporar a su acervo profesional  un  
cúmulo  de  vivencias  que  lo  hagan  critico  de  su  propio  quehacer.

Por ello la formación de Promotores Integrales  propone desarrollar la 
autonomía y hacer énfasis en la gestión del conocimiento. En consecuencia 
se espera una actitud consona con las siguientes premisas:

– El participante asume el papel de promotor cultural y pedagógico 
como deber y compromiso.

– El participante formula, ejecuta y evalúa proyectos que incidan 
en las comunidades

– El participante realiza una labor de difusión institucional en sus 
entornos de trabajo.

– El participante se compromete a realizar círculos de cooperación 
y participar en talleres y cursos para su formación.
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– El participante realiza una sistematización de las experiencias 
a través de portafolios como estrategia para desarrollar su 
investigación.

Las actividades se desarrollara a través de diversas estrategias 
ajustadas a las expectativas y necesidades de los grupos y la modalidad 
de trabajo es de: Círculos de estudios, interacción constructiva, lectura, 
análisis y discusión de materiales, puesta en común,  organización de 
talleres, elaboración de proyectos, trabajo cooperativo, Organización de 
la materia, actividades con las comunidades, investigaciones, entre otros.

Este escenario ha permitido una gran producción de material tanto 
académico como cultural, ya que la intervención de los alumnos que a 
su vez son docentes en servicio ha  permitido que cada uno de ellos, de 
acuerdo a un diagnostico previo, intervengan en sus centros educativos 
basándose en dicho diagnostico por lo que en muchos de los casos la 
intervención se da fuera de lo que es el proceso de enseñanza- aprendizaje 
en sí. 

Prueba  de  ello  han  sido:  la  feria  artesanal  realizada  en  la  
Escuela Básica La Montañita, donde la comunidad  presentó  al  colectivo  
la  producción  de  artículos  que la  etnia  wayù  realiza  y  promociona,  
en  otro  escenario  se  comenzó a incentivar y organizar las  bailoterapias  
como forma de ejercitarse para mejorar la salud, otra  actividad  fue  la  
promoción  y  organización  de  espacios  para  atender  a  los niños 
trabajadores que recolectan la basura quienes no podían ser atendidos en 
horarios  igual  a  la  de  los  otros  niños;  también  se  han  realizado  
actividades y proyectos de cuenta cuentos, títeres, socio dramas, lo que 
indica que no  solo  existe  en  nuestros  centros  educativos  la  necesidad  
de  desarrollar  procesos  de enseñanza escolarizados, sino que hay 
múltiples maneras de intervenir esos espacios  y  generar  un  conocimiento  
pertinente  para  esa  comunidad  en  especifico. 

Por  otra   parte,  y   desde  este   mismo  contexto   ha  surgido   un  
trabajo  intelectual  relevante  que  ha  permitido  efectuar  en  diferentes  
escenarios  académicos  ponencias  tales  como:
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– “La cultura como contexto en la extensión universitaria”. I 
Seminario de Extensión. LUZ.

– “La práctica profesional como experiencia exitosa en el 
subprograma de capacitación pedagógica de extensión en la 
UPEL-IMPM, Núcleo Académico Zulia- III Congreso Nacional 
de Extensión Universitaria. 

– “La Extensión Universitaria: una vía para repensar la 
investigación”. Jornada de Investigación Educativa. UPEL-
IMPM. Barinas.

– “Como gerenciar líneas de investigación desde la extensión 
universitaria”. Jornada de investigación y Postgrado. UPEL-
IMPM.  Trujillo.

– La investigación permanente: encuentro de saberes en la 
extensión universitaria”. Congreso de Investigación. UPEL-
IPLB.

– “Propuesta de creación de línea de investigación: La generación 
del conocimiento desde la extensión universitaria. II Seminario 
de Extensión Universitaria. LUZ. (Modalidad oral y cartel).

– Diseño de la Línea de Investigación: Generación del 
Conocimiento desde la Extensión Universitaria”. XII Jornada 
de Investigación y Postgrado. Instituto Pedagógico de Maracay- 
UPEL.

– La Sistematización: Un constructo metodológico para investigar 
desde la Extensión Universitaria”. XII Jornadas educativas y de 
Investigación. Instituto Pedagógico  de Barquisimeto. UPEL.

– “Critica a al generación del conocimiento en la extensión 
universitaria: aproximación a un protocolo de investigación 
innovativa”. Artículo Arbitrado, aprobado y por publicarse en 
la próxima edición de Revista Laurus.

Esta experiencia de sistematización y de trabajo en grupos ha 
permitido conformar un esquema de enseñanza aprendizaje centrado 
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en la indagación, constituyendo así una relación explícita entre quienes 
investigan y se forma.    

Esta relación pretende comprender las perspectivas y el conocimiento 
de los otros, sus enfoques y sus puntos de vista, y también desarrollar, 
en un esfuerzo conjunto, los métodos, las técnicas y los instrumentos 
conceptuales y operacionales que faciliten la construcción de nuevos 
espacios intelectuales y de un escenario vivencial compartido.

Por último, el aporte de toda la sistematización realizada permitió 
desarrollar una supuesto para la organización y puesta en práctica de 
la generación del conocimiento que se produce desde la extensión 
universitaria, y derivó en una propuesta de un constructo para líneas de 
investigación en extensión, la cual se presentó como insumo para mi 
trabajo de tesis doctoral además de servir de aporte para el trabajo y las 
agendas de investigación de La  Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador en su Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio
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