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INTRODUCCIÓN 

 

          La elaboración de este trabajo,  

compilación de elaboraciones investigativas 

relacionadas con la temática tratada en el 

Trabajo de Investigación, obedece a 

disposiciones establecidas en la asignatura 

“Estudios Individualizados II del Programa del 

Doctorado en Innovaciones Educativas”.  

          El Primer Producto consistió en la 

construcción de un artículo científico que, con 

el título: “Tendencias de las TIC en lo 

Tocante a La Enseñanza en La Educación 

Primaria” aborda el auge tecnológico que se 

ha venido produciendo en los últimos años, 

(principalmente los avances en el tratamiento 

de la información y los nuevos sistemas de 

comunicación, mediante la computadora), y 

que ha propiciado lo que algunos autores 

denominan la nueva revolución social, con el 

desarrollo de la sociedad de la información. 
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          Asimismo, este artículo se plantea el 

siguiente Objetivo: Explicar las tendencias 

predominantes en las TIC en lo tocante a la 

enseñanza en la Educación Primaria. 

          Este  producto será base importante en 

el desarrollo del Tercer Objetivo del Trabajo 

de Investigación doctoral que se realiza, cuyo 

planteamiento es: Explicar las tendencias 

predominantes en las TIC en lo tocante a la 

enseñanza en la Educación Primaria. 

          El Segundo Producto trata de un 

análisis de comprensión hermenéutica y está 

elaborado como un “Informe de la asistencia a 

la “IV Jornada de Investigación y 

Postgrado: Gerencia e Innovación en el 

siglo XXI”, realizada en Naguanagua, 

Valencia Estado Carabobo, el sábado 29 de 

noviembre de 2008, encuentro que sirvió 

como escenario para compartir y renovar 

saberes sobre temas que configuran la 

Gerencia e Innovación; lo que contribuyó a 

enriquecer los conocimientos y a estimular la 
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producción investigativa contextualizada, en 

beneficio de la comunidad. 

          Esta Jornada Nacional, ha sido un 

excepcional escenario donde los aportes de 

reconocidos autores y el de otros ponentes, 

posibilitó el enriquecimiento y fortalecimiento 

de las premisas fundamentales del Trabajo de 

Investigación que desarrolla el autor, 

doctorante en Innovaciones Educativas, cuyo 

título preliminar: “Interpretar elementos 

estructurales de un modelo emergente de 

didáctica virtual en el contexto de la 

Educación Primaria Venezolana”, es un 

aporte teórico en el debate sobre la dimensión 

ética y epistemológica de la investigación, los 

criterios y competencias para la elaboración 

de la Tesis Doctoral; Teoría para la 

Investigación, enfoque estratégico de la 

Gestión Humana, paradigma emergente de la 

Organización Compleja y Epistemología e 

Investigación. 

          Entre muchos de los trabajos dados a 

conocer en esta IV Jornada de Investigación y 
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Postgrado de la UNEFA, vale citar: 

“Epistemología e Investigación. Teoría y 

Praxis” de la Dra. Belkis Tovar, donde la 

autora expone la búsqueda de diferentes 

corrientes epistemológicas, que tratan de 

explicar la naturaleza, la diversidad, los 

orígenes, lo objetivos, las limitaciones del 

conocimiento científico. Otro aporte valioso 

fue la ponencia: “Una Aproximación 

Argumentativa entre el Currículo y la 

Complejidad”, su autora, Dra. Milagros Thairy 

Briceño, parte del debate y el desafío por 

rediseñar los espacios de aprendizaje donde 

se vincule no sólo los procesos formativos 

instruccionales sino también la comprensión 

del hombre por el hombre mismo. 

 

          En este encuentro de saberes, se puso 

en evidencia el desarrollo de una estructura 

del conocimiento epistemológica, ontológica y 

axiológica, de creencias y pensamientos 

críticos, en diferentes disciplinas, con una 

visión de retransformación social, 
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consecuente con objetivos políticos e 

ideológicos de crecimiento multidimensional 

del hombre y su entorno. 

          Esquemáticamente la realización de 

este Segundo Producto tiene por Objetivos: 

Analizar y reflexionar en un informe los 

aportes más representativos de “IV Jornada 

de Investigación y Postgrado: Gerencia e 

Innovación en el siglo XXI”,, en relación con el 

aporte teórico del Trabajo de Grado 

propuesto. Analizar, en esta misma 

dimensión, la pertinencia de los temas 

abordados e interrelacionar el contenido de 

las ponencias con las bases teóricas del 

Trabajo de Investigación.  

          El Tercer Producto, se trata de un 

Reporte de Lectura Crítica del Texto de Julio 

Cabero, autor y pedagogo Español: 

“Tecnología Educativa”, donde el autor 

plantea los problemas, la evolución y la 

situación actual de la tecnología educativa, 

exponiendo las ventajas y las desventajas de 

una materia. Con una visión  integradora y 


