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VALORES EN LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. HACIA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN CODIGO DEONTOLÓGICO EN EL GINEx 

Sistematización de los escalones epistémicos y metodológicos 

 

El ENFOQUE DE LA SISTEMATIZACIÓN.  JUSTIFICACIÓN 

En el presente documento se recoge la sistematización de los escalones 

epistémicos y metodológicos del proyecto de investigación N° 006 del Grupo de 

Investigación en Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Abierta, titulado: 

Valores en la Extensión Universitaria. Hacia la Construcción de un Código 

Deontológico en el GINEx.  

La recuperación, ordenamiento e 

interpretación de la experiencia que se derivó del 

citado proyecto de investigación N°006, se realizó 

a través de la tutela de la Coordinadora del GINEx, 

profesora Teresita Pérez de Maza, dada su amplia 

experticia en “procesos de sistematización 

mediados”,  para develar la lógica del proceso 

reflexivo llevado a cabo por el Grupo de Valores 

del GINEx, responsables del desarrollo del 

proyecto, quienes demostraron empoderamiento de “la reflexividad dialógica (Ghiso, 

1999)” propia de las buenas prácticas educativas que ameritan ser sistematizadas.  

Se considera que la experiencia a sistematizar representa una buena práctica por 

cuanto responde a una necesidad identificada tanto por el GINEx, como por el Grupo de 

Valores. Asimismo, contó con una amplia base de participación y socialización, 

representada por los miembros de ambos grupos. Se documentaron procesos y 

resultados en entregas parciales del proyecto, artículos publicados y ponencias en 

eventos nacionales. De igual forma, en la organización de la información, se evidenció 

que el Grupo de Valores, desarrolló estrategias basadas en la evidencia,  innovadoras en 

su aplicación tales como: la construcción de la Mándala de Valores y el artificio de los 

escalones epistémicos y metodológicos (Véase explicación en págs. 6 y 8), demostrando 

capacidad endógena de cuestionamiento, para reconocer las limitaciones del proyecto.    

Tomando en consideración que el objeto de la sistematización es encontrar otras 

rutas posibles a las tradicionales, en las que antes de adoptar una teoría, un concepto, o 

método podamos: “establecer diálogos entre nosotros mismos y con los otros, 

 Sistematización mediada 

La recuperación y 

reconstrucción de la 

experiencia se realiza con la 

mediación de las personas que 

participaron o participan de la 

práctica, reconocidos como 

informantes clave. 

Pérez de Maza, 2016, p. 19   
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reconociendo diferentes posturas y construcciones cargadas de objetividad y 

subjetividad, de sensaciones, percepciones, emociones de cada actor, para llegar a 

reconocer en colectivo las significaciones y resignificaciones de la práctica social” 

(Pérez de Maza, 2016, p. 18), convenimos reconocer en el seno del GINEx, que el 

Proyecto de Valores en la Extensión Universitaria (…), merece ser  reconstruido para 

comunicar y socializar la ruta de los escalones epistémicos y metodológicos que tomó el 

Grupo de Valores para cumplir con los propósitos del proyecto, enunciados en la ficha 

técnica (2012):  

 Determinar los valores e identidad del Grupo de Investigación en 

Extensión Universitaria, que oriente su praxis investigativa y de 

relación con el entorno intra y extra universitario, así como las buenas 

prácticas extensionistas que promuevan como valor el cambio social en 

y con las comunidades 

 Construir el código deontológico del GINEx, con base en la Mándala de 

los Valores Primarios del GINEx, su significación social en el contexto 

de la Extensión Universitaria, y con los valores observados en la 

actuación de sus investigadores.  

 

Con base en los planteamientos de Pérez de Maza (2016), el objeto de la  

presente sistematización es generar conocimiento a partir de: la práctica de valores 

en la Extensión Universitaria, documentar la experiencia y extraer aprendizajes que 

le permitan al GINEx construir su código deontológico, así como mejorar y replicar 

esta experiencia en otros contextos. Por lo que se espera que la reconstrucción de los 

escalones epistémicos y metodológicos, contribuya a trascender la deontología hacia 

otros grupos de investigación, tanto en la Universidad Nacional Abierta, como en 

otras universidades, por cuanto la praxis que se observa y que prevalece en las 

universidades es la aplicación deontológica en las diferentes profesiones, más no en 

la praxis de la docencia, la investigación y la extensión universitaria.  

El plan de sistematización, contempló en primer lugar la reconstrucción de la 

reflexión axiológica y deontológica del Grupo de Valores en el seno del GINEx, con 

base en las tres fases del proyecto: exploración, comparación y análisis.  En segundo 

lugar, como parte del proceso de sistematización, se retomó y se amplió el análisis e 

interpretación de los valores universales, los valores institucionales y los valores 

asociados a la ética del investigador extensionista, a partir de los productos 

intermedios que se generaron durante el desarrollo del proyecto, tales como: papeles 

de trabajo para la discusión, minutas de las reuniones del GINEx, artículos 

publicados, presentaciones power point, audios de reuniones e intercambios 
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individuales y grupales con los miembros del Grupo de Valores, así como el resto de 

los integrantes del GINEx. A medida que se recuperaba la experiencia, surgieron 

interrogantes, como parte del proceso de problematización, lo que contribuyó a 

determinar el alcance de la sistematización, 

hasta llegar a la construcción colaborativa del 

Código Deontológico del GINEx, con base en 

un conjunto de premisas emergentes. Esto 

constituyó un salto cualitativo en la 

producción del conocimiento, al registrar los 

aportes no solo del Grupo de Valores, sino 

también de los miembros del GINEx en su 

totalidad, lo que marcó una conexión entre 

dos procesos de sistematización: la 

sistematización mediada (Véase pág. 3) y la 

sistematización participativa.  

Por otra parte, entre las técnicas que se emplearon para recuperar y registrar 

la experiencia, la mediadora de la sistematización puso énfasis en la observación 

interna hacia el Grupo de Valores, no solo como informantes clave, sino como los 

actores principales que vivenciaron la práctica, que reflexionaron en relación con su 

participación y responsabilidades en el proyecto, y que propusieron nuevos cursos de 

acción. En el registro de incidentes críticos vinculados con la representación de la 

experiencia, así como representaciones gráficas (Véanse las figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

para significar la importancia de un evento en el debate.      

Es importante destacar que la experiencia registrada en otros proyectos del 

GINEx se hizo visible en el Proyecto de Valores en la Extensión Universitaria (…) 

por cuanto procedimientos y estrategias metodológicas propias del grupo de 

investigación, tales como: proceso evolutivo e incremental, aproximaciones 

sucesivas, intersubjetividad compartida, escalones epistémicos y metodológicos, uso 

aplicativo de las TIC, se aplicaron rigurosamente. A pesar de registrarse un cuerpo de 

lecciones aprendidas el Grupo de Valores concluyó que la reflexión no culminó con 

el código deontológico (objeto de la sistematización),  dado que la significación de 

los valores en la Extensión Universitaria es un proceso evolutivo, que no tiene cierre 

por cuanto la reflexión-acción permanente determina la gnosis de esta función 

universitaria.     

Sistematización 

participativa  

... involucra en el proceso 

de sistematización a quienes 

vivenciaron la práctica, no 

solo como informantes 

clave, sino como actores 

que reflexionan en relación 

con su práctica y proponen 

nuevos cursos de acción. Se 

les reconoce como 

protagonistas 

Pérez de Maza, 2016, p. 19   
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EL EJE CENTRAL DE LA SISTEMATIZACIÓN 
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Desde el Grupo de Valores adscrito al Grupo de Investigación en Extensión 

Universitaria (GINEx) asumimos la figura de “los escalones” como un referente 

simbólico para contextualizar el ir  y venir  en el abordaje investigativo. Por 

tanto la figura de los escalones remite a esos peldaños que vamos bajando  o 

subiendo paso a paso para alcanzar algo, un propósito, un objetivo, un lugar. 
Esos pasos que nos van acercando a esa meta que visualizamos de manera 

individual o colectiva, en un momento dado. Se pudiera pensar que esta 

representación simbólica es de naturaleza estática, pues no, desde el Grupo Valores 

asumimos los escalones como son abordados en la vida  real, a veces se sube o se 

baja un escalón y hasta dos, de un solo impulso; nos detenemos, miramos de nuevo 

y contemplamos el avance. A veces, en esa misma observación, nos vemos en la 

obligación  de regresar y descender o ascender  nuevamente un peldaño, como 

queriendo rescatar algo, por si algo se nos escapó o se nos quedó detrás o delante. 

Otras veces nos produce vértigo y descansamos o nos caemos. En la vida, esto es 

una actividad permanente y así, de ese modo lo asumimos. 

En la investigación se requiere  bajar o subir pocos o muchos peldaños, con esfuerzo 

o de manera aligerada hasta llegar al método.  Cada  peldaño puede  significar una 

decisión metodológica, acertada  o no.  

En principio, desde el Grupo Valores, asumimos los fundamentos epistémicos y 

metodológicos del GINEx, como referentes marco y macro de nuestra labor 

investigativa en valores. Acompañados con el paradigma cualitativo, la 

investigación acción, la dialéctica, subimos y bajamos varios escalones de manera 

segura. Sin embargo, la necesidad de herramientas y referentes concretos para la 

discusión axiológica y la concreción epistémica,   demandó  de todo el grupo  mirar 

hacia atrás, observar  quien se quedó  rezagado  y  volver  a  retomar el peldaño 

anterior.  Hubo momentos que fue necesario encontrar rutas complementarias, 

peldaños menos inclinados, más anchos para  abordar la  discusión grupal y saltar 

entre la subjetividad y objetividad. La teoría argumentativa se hizo presente (el 

pasamano que necesitábamos); de igual forma la propuesta del método discursivo de 

Anne Marie Pieper, para explicar la ética, las  concreciones éticas de Víctor Guédez, 

entre otros aportes.  

Sobre la marcha ese ir y venir, subir, bajar nos hizo comprender que ese era el 

camino correcto para abordar un tema de múltiples  aristas: Los valores  

 

Profesora  

Carmen María Barroeta  

Miembro del Grupo de Valores-GINEx 
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DESARROLLO 

I. EL PUNTO DE PARTIDA 

La reflexión axiológica y deontológica en el GINEx 

La formulación y desarrollo del proyecto Valores en la Extensión Universitaria. 

Hacia la Construcción de un Código Deontológico en el GINEx,  se basó en la 

necesidad de construir un espacio para la reflexión deontológica que orientase la praxis 

de la investigación en Extensión Universitaria, producto de la relación dialógica, 

respetuosa e igualitaria entre la universidad, investigadores y comunidad, con la 

finalidad de reflexionar sobre la práctica de los valores universales y su adaptación a las 

situaciones complejas y cambiantes del ámbito universitario y social.  

Durante el proceso de investigación, iniciado en el año 2012, se plantearon tres 

fases: exploración, comparación y análisis, como un proceso dinámico y flexible, para 

reflexionar, planear, actuar, observar, e identificar los valores que sirvieran de 

referencia en el accionar ético del Grupo de Investigación en Extensión Universitaria 

(GINEx), como un grupo focalizado en la investigación en extensión, así como para la  

construcción progresiva de un código deontológico. En este orden de ideas la acción 

investigativa contempló cuatro momentos:  

El diagnóstico. Sustentado en la reflexión y el autoanálisis situacional, para la 

conformación de  un Grupo de Valores, dentro del GINEx, a tal fin se designó a un 

grupo de profesores la tarea de investigar sobre los valores que podrían identificarse 

en la acción investigativa en la Extensión Universitaria. 

La exploración. Se preparó un esquema de trabajo a seguir con la identificación de 

las acciones que conducirían en primer lugar a la identificación de  los valores de la 

Universidad Nacional Abierta (UNA), así como ciertos estamentos legales y 

normativos que fundamentan la adhesión a un cuerpo de valores sociales, como una 

necesidad sentida en la práctica de la investigación del Grupo de Valores, para luego 

construir de manera progresiva un contexto referencial de valores para el GINEx.  

La comparación.  Se realizó un registro, identificación y comparación de los 

valores institucionales en diferentes universidades públicas y privadas, del país a 

partir de la búsqueda de información  documental e intercambio entre colegas de 

otras  universidades, lo que permitió establecer un marco referencial (véase en 

Anexo N° 1) para identificar valores específicos relacionados con la investigación 

en Extensión Universitaria.  
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El análisis-reflexión-acción. En conexión con la praxis universitaria en valores 

como un  proceso dialéctico, se plantearon un conjunto de interrogantes orientadoras 

con miras a establecer una conexión entre la realidad de cómo se manifiesta y cómo 

se vivencia al interior de la UNA y del GINEx el tema de los valores y cómo se 

referencian los valores en otros contextos sociales. En tal sentido:  

1. ¿De dónde surge la necesidad de investigar los valores desde la función 

de Extensión Universitaria?  

2. ¿Cuál sería la ruta metodológica a seguir en el desarrollo del proyecto?   

3. ¿Cómo llegar a una concepción de valores en la Extensión 

Universitaria?  

4. ¿Cuál sería la contribución al campo epistémico y metodológico de la 

investigación de los valores en la Extensión Universitaria? 

Estas cuatro interrogantes constituyeron 

durante todo el proceso de investigación una  guía 

para  abordar los diferentes escalones epistémicos y 

metodológicos. Uno de estos escalones que resultó ser 

un desencadenante de reflexiones compartidas en el 

seno del Grupo de Valores del GINEx, lo representó 

el consenso respecto a la ruta metodológica a seguir,  

partiendo de la premisa que “la investigación en 

marcha es cualitativa y participativa, centrada en la 

reflexión-acción”, que requiere claridad en cuanto al 

abordaje metodológico dado “el grado de abstracción 

subjetiva del tema de los valores y las distintas posiciones dentro del grupo respecto a la 

conveniencia o no de un valor u otro, para representar el quehacer extensionista”.  

  Con base en la teoría argumentativa, el grupo consideró dos ideas 

fundacionales propuestas por Santibáñez (2012): 1. La racionalidad argumentativa para 

hablantes naturales debe tener una base convencional intersubjetiva, y 2. Debe tener 

también una base contextual objetiva. Al respecto, en diferentes momentos de la 

investigación, se plantearon argumentos para sustentar  “la necesidad metodológica”. En 

el año 2014,  la Coordinadora del GINEx, profesora Teresita Pérez de Maza, señaló en 

un papel de trabajo titulado “El trabajo en y con valores. Pensando en la ruta 

metodológica”, que las posturas metodológicas predeterminadas no representan una ruta 

a seguir, sino más bien una “parada” dentro del “sesgo cognitivo”, que condiciona las 

El término escalones 

epistémicos y 

metodológicos representa 

un artificio utilizado por 

el Grupo de Valores para 

expresar el ascenso 

(subir) y descenso (bajar) 

en el proceso de reflexión 

compartida, que simboliza 

tanto los avances y 

retrocesos en la ruta de la 

investigación  por ser  

algo perfectible 

(Barroeta, 2018)     
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decisiones grupales, por lo que el “estado conflictual” entre el positivismo, el 

funcionalismo, el estructuralismo y el método crítico o dialéctico, debe orientar las 

preferencias de los investigadores por un método u otro.  

En otro momento del debate, el profesor Eulices Rodríguez (2016) miembro del 

Grupo de Valores, y en alusión a Barreras Morales (2005) acotó en un ensayo 

preliminar sobre el   “Abordaje metodológico. Reflexión en el marco del Proyecto de 

Valores del GINEx”  que generalmente algunos investigadores no son conscientes de la 

postura epistémica que sostienen en los procedimientos y resultados de sus 

investigaciones; sin embargo, sí cuentan con ella implícitamente al observar sus  

afirmaciones en el lenguaje, en la percepción que tiene de las cosas y de la realidad. 

Hecho que demuestra que los investigadores realizan su actividad influenciados por un 

modelo epistémico determinado. Por tanto, para la adhesión a un  modelo epistémico en 

particular es necesario tener en cuenta los aspectos que lo definen: sus argumentos, 

logicidad, coherencia, relaciones, contextos, expositores y obras. 

A manera de inciso se recupera un argumento proporcionado por el profesor 

Eulices Rodríguez 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

El profesor Rodríguez (2016, p. 3)  sostiene su argumento anterior con base en el 

siguiente planteamiento:  

Por teoría fundamentada según Strauss y Corbin ( op. cit.), se refiere a una 

“Teoría derivada de datos recopilados de manera sistémica y analizados por 

medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de 

datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación 

entre sí” (p. 13), pues, los autores en cuestión sostienen citando a Patton 

(1990), que “la investigación cualitativa se basa tanto en el pensamiento 

crítico como en el creativo; tanto en la ciencia como en el arte del análisis” 

(p. 434).  

(…)  los integrantes del Grupo de Valores, desde un comienzo  

recurrieron tanto a la exploración como a la elaboración de 

conceptos con el ánimo de dar los primeros pasos para crear teoría 

fundamentada que nos permitiera entender el porqué de la 

necesidad de estudiar los valores en la Investigación en Extensión y 

en especial en el GINEx, a partir de la experiencia y del desarrollo 

intelectual, que nos permitieran también describir, reflexionar y 

explicar los valores  culturales de la UNA sobre la actividad 

investigativa en las diferentes áreas y carreras que la conforman, así 

como la interactividad con base en la tecnología y la interacción 

con el mundo extramuros que nos circunda. 



10 

 

En la Figura 1 que se presenta a continuación se plasma como primer escalón 

del debate en torno las necesidades metodológicas del Grupo de Valores  

 

 

 

 

Otro desencadenante del debate en 

el seno del Grupo de Valores se centró en 

los acuerdos básicos en cuanto a tres 

conceptos fundamentales: moral, ética y 

valor. En este segundo escalón del 

proceso de investigación, se evidenció un  

“sesgo cognitivo” entendido como 

interpretaciones inexactas por 

motivaciones emocionales y personales 

sobre los términos en cuestión.  Separarse 

de posturas preestablecidas conllevó al 

grupo a un proceso de “intersubjetividad compartida” que permitió un acuerdo en la 

selección de autores para discutir los conceptos de moral, ética y valor.       

Con el acompañamiento de los aportes autores tales como Guédez (2001) 

Fernando Sabater (1988 y 2015), Cortina y Aranguren (1992) y,  Lojo (2005) se discute 

acerca de la ética como un acto reflexivo sobre la moral, que se caracteriza por ser un 

acto introspectivo, consciente y responsable que puede darse tanto en el plano 

Conficto cognitivo  

Postura epistémica 
y metodológica 

Racionalidad 
argumentativa  

Saber 
metodológico 

Primer 
Escalón 

Percepción 
de la 

realidad  

Argumentacion
es desde las 
experiencias 
propias  y el 

mundo de vida    

Reflexion 
Acción 

Reflexión e 
instrospección 

sobre los valores  

Aproximaciones 
sucesivas  al 

objeto de  
estudio  

Produccion del 
conocimiento  

 

Argumentaciones  
fundamentadas  en 
la intersubjetividad 

compartida  

Subjetividad-
objetividad  

 

El término de la 

intersubjetividad 

compartida según Pérez 

de Maza, Alfonzo y Martín 

(2016) refiere  

  compartir significados 

construidos en la 

interacción grupal y 

colectiva del GINEx , 

usando como recurso la 

interpretación, el análisis 

y la descripción.        

Figura 1 

El debate de la necesidad metodológica  
Fuente: Pérez de Maza, 2019 
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individual como colectivo. En concordancia con los intereses de esta investigación y 

situados en las relaciones del individuo con la comunidad, la forma en que este actúa y 

el tipo de regulaciones y valores que establece y comparte con las otras personas para 

ser reconocido dentro de un grupo social, se asume en el Grupo de Valores un concepto 

de ética dinámico en el cual el acto reflexivo sobre la moral se ve nutrida con la 

interacción del “sujeto crítico” en su entorno, otorgándole pertinencia y realidad al 

hecho ético, lo que se comprende como “eticidad”.  De la misma manera al abordar de 

esta manera la ética, surge “la conciencia moral” como reguladora del acto consciente 

de enjuiciamiento del proceder del otro, cuando una acción o conducta interfiere con los 

intereses individuales o de un colectivo, a la luz de las vivencias de cada persona en 

comunidad, lo que es inherente al “proceder extensionista”.  

En este sentido, a la moral se le atribuye un carácter social, que desde un punto 

de vista aristotélico, invita a observar el comportamiento de los hombres en función de 

su relación  con los otros,  en un contexto reflexivo entre el bien y el mal. Es axioma de 

la  teoría aristotélica concebir la moral como un fin que alcanza su autenticidad vital en 

el campo social, pues la misma es creada por y para los hombres, formando parte de los 

comportamientos cotidianos. A partir de Lojo (2005), en el Grupo de Valores se concibe 

la moral como un saber normativo, en tanto que  implica una obligatoriedad de observar 

los preceptos establecidos, lo que constituye un elemento diferenciador con respecto a la 

ética, que de acuerdo con esta autora se trata de una “práctica elegida”.  En la Figura 2 

se observa la representación del debate planteado en el segundo escalón, donde se 

presume que la moral antecede a la ética.   
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En este mismo escalón surgió el debate acerca de los valores entendidos como 

pautas de comportamientos visibles y percibidos por otros, que se desprenden de la 

internalización de códigos morales, con representaciones aceptadas universalmente. A 

partir de esta acepción y tomando como referente los valores identificados en diferentes 

universidades del país (Anexo 1) se preseleccionaron los siguientes valores en la 

Extensión Universitaria: tolerancia, libertad, solidaridad,  innovación, responsabilidad, 

honestidad, aprendizaje permanente, pertinencia, calidad, comunicación permanente, 

espíritu crítico. Esta preselección 

conllevó un conflicto cognitivo con 

respecto al significado y atributos 

para cada valor por parte  del Grupo 

de Valores, reflexión que se trasladó 

al seno del GINEx en la búsqueda de 

un consenso, que permitió 

contextualizar el debate en la 

significación social de los valores 

desde el quehacer extensionista, lo 

que se representó en una Mándala, tal 

como se observa en la Figura 3.   
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Figura 2 

El debate entre moral ética y valor 
Fuente: Pérez de Maza, 2019 

Figura 3 

La Mándala de los Valores en el GINEx 
Fuente: Grupo de Valores (2012)  
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Dada la trascendencia de esta representación simbólica en el tiempo tanto para el 

Grupo de Valores, como para el GINEx, a continuación se testimonia como se llegó al 

consenso de la mándala, por cuanto se recoge el encuadre epistémico del 

reconocimiento de los valores primigenios:    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora Teresita cuando usted me hizo la pregunta de cómo el Grupo de Valores llegó a un 

consenso acerca del mándala, me dio pie a ver en retrospectiva cuanto tiempo ha transcurrido 

desde ese primer acercamiento de cómo representar gráficamente los valores del grupo. 

Para nosotros como grupo de investigación, representó una necesidad darle forma tangible a 

lo que considerábamos debían ser los valores del grupo. Cada integrante se dio a la tarea de 

investigar individualmente de lo que consideraba a su juicio, aquellos valores que debían estar 

presentes en el grupo. Al ser un grupo multidisciplinario nos permite tener una visión amplia 

desde diferentes perspectivas 

Posteriormente nos reunimos y después de un intenso debate de nosotros como grupo valores, 

encontramos cuáles eran los valores comunes producto de esas investigaciones. Al identificar 

cuáles valores eran comunes, vimos la necesidad de presentarlos a través de alguna imagen 

que los resumiera a todos. 

Empezamos por identificar cuales considerábamos los más emblemáticos y surgió luego de 

una discusión, los tres primeros valores y precisamente por ser tres, los asociamos 

inmediatamente con un triángulo. Ya teníamos con esta figura la primera aproximación al 

mándala. 

Luego observamos que teníamos los demás valores, pero de igual forma queríamos 

representarlos gráficamente, pero cómo. En una tormenta de ideas, llegamos al acuerdo que 

no queríamos que los valores se representaran de forma jerárquica y que ninguno estuviese 

por encima ni por debajo del otro, sino que cada uno en sí mismo era importante. De ahí se 

desprende lo que luego denominamos supresión de jerarquía u horizontalidad. 

En este debate, continuamos plasmando los valores en figuras geométricas que dieran sentido 

a esa igualdad de valores. Probamos con un trapecio o aquella forma geométrica que acoplara 

los once valores por igual. 

Entonces pensamos distribuirlos de forma circular y colocamos el triángulo en el centro del 

círculo con los tres valores que en principio consideramos los más emblemáticos. 

Posteriormente podría agregar desde mi percepción, que hubo un momento que me atrevo a 

de decir sin caer en pretensiones, de mágico religioso y se nos ocurrió que un mándala podía 

acunar los once valores del grupo. 

Un mándala asociado a los valores como unidad que simboliza un todo, que representa el 

círculo como centro, que fue precisamente una de las primeras figuras geométricas que 

abordamos.  

Para finalizar consideré pertinente recrear un poco la historia de cómo surgieron los valores 

dentro de nuestro Grupo de Valores, porque ellos junto al mándala forman una unión 

indivisible, es decir, uno conlleva  la existencia del otro, tal como lo indica su denominación 

“Mándala de Valores”. 

 

Profesora Zulay Montiel 

Miembro del Grupo de Valores-GINEx 
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Las continuas y recurrentes reflexiones compartidas entre los dos grupos 

permitió, en el tercer escalón, profundizar en el entendimiento de los condicionantes de 

la situación de los valores tanto en la UNA como en el GINEx, “intentando llegar a las 

raíces más profundas” (Rodríguez, 2016). En tal sentido, se recurrió al reconocimiento 

de “valores supra”  es decir “valores sociales” y “valores institucionales” como un 

sustrato necesario para otorgarle a los valores preseleccionados el rango de los “valores 

primarios del GINEx” luego de su significación social y representación simbólica a 

través de una mándala, por parte de los miembros del Grupo de Valores, a partir del 

debate de la Extensión Universitaria, como función integral e integradora.  

Este proceso ameritó la revisión de los valores expuestos en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999) y los valores propios de la Universidad 

Nacional Abierta que responden a un conjunto de principios fundamentales que la 

definen como pionera dentro de la modalidad educativa a distancia. En la Figura 4 se 

expresa parte de la representación del debate planteado en el tercer escalón. 

 

 

En el cuarto escalón, para establecer el significado de un código deontológico en 

y para el GINEx, fue necesario imbuirse en cómo se desarrolla el proceso de 

investigación tanto en este grupo, como en el Grupo de Valores; y, como se ejecutan los 

proyectos de investigación y las posturas, comportamiento y perfil de los investigadores 

que integran ambos grupos. Esto fue un proceso progresivo, a partir de aproximaciones 

sucesivas al objeto de estudio en diferentes momentos, espacios y tiempo. La 
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El debate de los valores 
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participación de los miembros del GINEx en las reuniones ordinarias, los aportes al 

momento de presentar los avances de los proyectos, la construcción colaborativa de 

documentos, la participación en eventos, el intercambio en las redes sociales sirvió de 

base para extrapolar acciones y comportamientos al plano ético y normativo. En este 

sentido, cuatro premisas emergen del accionar del GINEx en la UNA y en otros 

contextos, a saber:          

  

1. El proceso de investigación que se realiza en el seno del GINEx debe 

ubicarse en el marco de un código deontológico porque sus investigadores 

han demostrado un compromiso ético con el grupo y con la Universidad. 

Desde la reflexión compartida han aportado procedimientos y estrategias 

metodológicas propias (proceso evolutivo e incremental, aproximaciones 

sucesivas, intersubjetividad compartida, escalones epistémicos y 

metodológicos, uso aplicativo de las TIC)  que se siguen rigurosamente en 

los proyectos para desarrollar la investigación en Extensión Universitaria.  

2. Los miembros del GINEx tienen un compromiso ético con las fuentes de 

información que consultan para obtener los datos de su investigación y 

tienen un compromiso moral con los efectos que los resultados de esa 

investigación pudieran generar a lo interno y externo de la Universidad. 

3. La responsabilidad institucional que incumbe a los investigadores del GINEx 

se percibe en un comportamiento con un alto grado de honradez en la 

difusión del  conocimiento cuando participan en el debate público y en la 

generación de artículos y documentos, apegados a normas y procedimientos 

nacionales e internacionales. 

4.  Los investigadores del GINEx cuentan con la capacidad grupal e individual 

para identificar problemas en la práctica extensionista, investigarlos y 

problematizarlos. 

De las premisas anteriores se deduce que el código deontológico para el GINEx 

se corresponde con un cuerpo de criterios, normas y valores que asumen los miembros 

del grupo para llevar a cabo correctamente las actividades de investigación en Extensión 

Universitaria. Por tanto en el proceso que define el significado y construcción del 

código deontológico que se propone el Grupo de Valores gira alrededor del debate 

planteado en los tres escalones epistémicos y metodológicos, como se visualiza en la 

Figura 5.  
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En esta parte del debate se plantea y se observa un proceso evolutivo con 

respecto a la significación social de los valores para la investigación en Extensión 

Universitaria, por cuanto el investigador del GINEx, como ser social crítico, interviene 

en la realidad que lo rodea, lo que amerita constantemente interpretar y validar actos y 

comportamientos (individuales y grupales) implícitos en el proceso de investigación. Se 

trata de un proceso de instrospección de los valores sociales, de los valores propios, de 

los valores institucionales, de los valores acordados (ver Figura 2)  que se reflejan en la 

ética y en el perfil del investigador en Extensión Universitaria (Rodríguez, 2016).     

En atención a lo expuesto y de manera evolutiva se retoman las interrogantes 

planteadas inicialmente e incorporan cuatro nuevas interrogantes, que se desarrollan en 

una segunda fase del proceso de sistematización, como parte de la ampliación del debate 

planteado en este aparte:      

1. ¿Cuál es la significación social de los valores en el GINEx?   

2. ¿Cómo influyen los valores de la UNA en el accionar ético del GINEx? 

3. ¿Cómo se representa la dimensión axiológica de la Extensión 

Universitaria en el  GINEx?  

4. ¿Cuál es la epistemología de la praxis de la investigación en el Grupo 

Valores del GINEx? 
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El debate acerca del código deontológico 
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II. LA AMPLIACIÓN DEL DEBATE    

La significación social de los valores 

El Grupo de Investigación en Extensión Universitaria (GINEx), representa un 

grupo multidisciplinario, cuyos miembros desempeñan diferentes roles y funciones en la 

Universidad Nacional Abierta, por lo que la significación social de los valores en el 

quehacer extensionista tiene una representación individual en los valores y creencias 

propias y una representación colectiva al compartir e internalizar la perspectiva de la 

Extensión Universitaria como una función integral e integradora.    

En este sentido, de acuerdo con la diversidad de las posiciones y criterios 

presentes en el Grupo de Investigación en Extensión Universitaria, los valores son 

principios que orientan el comportamiento del grupo en un contexto social determinado. 

Son creencias fundamentales que están presentes en la praxis investigativa para preferir, 

apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o realizar un comportamiento en lugar de 

otro. Son fuente de satisfacción y plenitud, en lo personal y en lo académico. Por tanto, 

los valores en el contexto del GINEx proporcionan pautas comunes para formular 

proyectos, cumplir metas y propósitos, tanto en lo personal como en lo colectivo. 

Reflejan intereses, sentimientos y convicciones. Representan ideales, sueños y 

aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias adversas o 

difíciles que afectar el desarrollo de los proyectos o el proceso de investigación.  

Los valores para el grupo valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, 

lo que significan, y lo que representan, y no por los juicios y opiniones que de manera 

apriorística se establezcan sobre ellos, a lo interno y externo del GINEx. Los valores 

encierran la disposición de actuar e investigar de acuerdo con los valores y preceptos 

universales  reconocidos en el proyecto de creación de la Universidad Nacional Abierta 

y en su desarrollo organizacional. En la praxis los valores y actuaciones éticas se 

traducen en pensamientos positivos, conceptos o ideas, sobre la base de 

comportamientos regulados por códigos, normas y reglamentos institucionales.  Por tal 

motivo, los valores en la Extensión Universitaria tienen una significación social para la 

institución, persona o grupo que los internaliza. 

En alusión a lo anterior, Fabelo Corzo (2001) define los valores como la 

significación socialmente positiva que adquieren los objetos, fenómenos y procesos al 

entrar en el marco de las percepciones y las necesidades sentidas de los hombres, en un 

contexto social definido por las actuaciones y comportamientos tanto individuales, 

como grupales. Para este autor estos comportamientos están determinados por el 
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carácter histórico concreto que tienen los valores, al representar expresiones de los 

cambios que se producen en la realidad de la cual los hombres son partes activas y 

creadoras.  

Reyes Mendoza, Riveron Morales y Palma Cardona (2005) en adhesión al 

pensamiento de Fabelo Corzo (2001), indican que esta significación social de los 

valores es un reflejo subjetivo en la conciencia del hombre de la significación previa 

que poseen de los objetos y fenómenos presentes en la realidad que le es inherente a su 

mundo de vida. Por tanto, es el reflejo de la significación social a través de la 

significación individual, que luego se comparte en la sociedad.  

Por su parte, Alfonzo (2010) destaca que la ética y en consecuencia los valores, 

regulan el comportamiento moral de las personas en una determinado profesión, como 

es el caso de la docencia; aquí juega papel estelar la significación de los valores sociales 

en la formación del docente, tales como la justicia, la cooperación y la solidaridad; 

orientados a la promoción de cambio social, mediante la participación activa y dinámica 

en contextos comunitarios, lo que a juicio de los autores de este documento  encuentra 

asidero al vincular los valores de la praxis docente con la praxis extensionista.  

Según se desprende del análisis del campo conceptual que nos ofrecen los 

autores citados, los valores en la Extensión Universitaria no se refieren a una 

significación social en particular, sino a una significación global, holística, en 

dependencia tanto con la praxis docente, como con la  praxis extensionista y con los 

actores sociales que la ejecutan, de ahí el carácter binomial de los valores (objetividad-

subjetividad) imbuidos en esas prácticas. En refuerzo a esta premisa Reyes Mendoza, 

Riveron Morales y Palma Cardona (2005), expresan lo siguiente:  

 

Los valores, en tanto expresión de las necesidades e intereses de los 

individuos concretos y la sociedad, expresan las tendencias objetivas del 

desarrollo, conociendo de antemano que el hombre es el principal valor, los 

demás giran alrededor de él  en función de su enriquecimiento y 

perfeccionamiento (p.6).       

 

En este mismo orden de ideas y de acuerdo con el pedagogo Pablo Freire 

(1973a) la extensión permite en términos dialécticos la compresión de las diferentes 

formas de actuar en que el hombre conoce sus relaciones en y con el mundo, 

transformando esa realidad, condiciona y transforma a su vez esa forma de actuar tanto 

en lo individual como en lo colectivo. En tal sentido, la Extensión Universitaria se 
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redimensiona en la universalización de los valores, lo cual ofrece una idea del carácter 

integral e integrador de esta función universitaria.  

Al respecto, el pensamiento Freiriano (1973, 1999, 2008) ha sido motivo de 

continuas reflexiones por parte del GINEx, particularmente en el contexto del Seminario 

Teorías de Aprendizaje (STE)  desarrollado en el Nivel Central de la Universidad 

Nacional Abierta durante el año 2018. A juicio de los participantes del STE, la obra de 

Freire (Extensión o Comunicación, Educar para la Libertad, Pedagogía de la 

Autonomía, Pedagogía del Oprimido entre otros) refleja aspectos axiológicos que  

comprometen la acción extensionista con el humanismo. Desde el testimonio de una 

participante:  

La obra Freireana está permeada de principio a fin, por la reflexión ontológica y 

filosófica de los valores inherentes al ser humano como ser dialógico y a partir de la 

discusión crítica de estos valores problematiza la acción formativa. Es en sí misma 

una obra pedagógica sin discusión, pero también constituye un llamado a nuestra 

condición humana, una invitación a conducir nuestro actuar en el marco del 

humanismo y a contribuir con la humanización de los otros y de nosotros mismos a 

través de la educación. El hombre Freireano, figura con la cual nos identificamos, 

en el seno del Grupo de Valores, es un ser que no teme al diálogo, un ser que no se 

siente dueño del tiempo y la verdad, un hombre que atiende al llamado del amor, y 

al compromiso, un hombre que no es tibio es creador, es crítico y busca en su labor 

diaria la liberación de otros y de él mismo.  Y para mayor pertinencia de su obra 

con la episteme del Grupo, Freire expone su concepción reaccionaria de la Verdad, 

deslastrándola de esa cosificación que la ubica a nivel de mercancía y posesión, 

para mostrarla como una construcción colectiva. La verdad en Freire es producto de 

la lucha, riesgo y aprendizaje, la verdad es ante todo libertad. Por tanto la libertad 

debe magnificarse por encima de lo individual para comprender que el hombre libre 

pertenece ontológicamente a un colectivo, donde tiene la libertad de dialogar.  

Profesora Carmen María Barroeta.  

Miembro del Grupo de Valores-GINEx  

 

Los valores en la Universidad Nacional Abierta y su trascendencia en el accionar 

ético del GINEx 

En una organización universitaria, como la Universidad Nacional Abierta, los 

valores representan el marco del comportamiento ético y consciente que deben tener 

todos sus integrantes, en correspondencia con: la naturaleza de la organización, es decir 

su razón de ser como Universidad Abierta y a Distancia; sus principios axiológicos y 

objetivos fundamentales, tales como la democratización, la inclusión social, la 

innovación y el desarrollo autónomo; y su proyección en el futuro, como una institución 
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con calidad integral y reconocimiento nacional e internacional del servicio que presta, 

como universidad líder en el campo de la Educación a Distancia.  

En este sentido, a partir  del documento de creación de la Universidad Nacional 

Abierta (1977), el Plan Estratégico de la UNA: Presente y Futuro desde un Punto de 

Vista Colectivo (2005) y  el documento de  las Políticas Institucionales 2008-2013, se 

identifica el siguiente campo argumental para sustentar los valores en la Extensión 

Universitaria y el accionar ético del GINEx:  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre las consideraciones expuestas el accionar ético del GINEx se cimenta en 

los principios axiológicos y objetivos fundamentales de la Universidad, con el fin de 

contribuir con el desenvolvimiento pleno y autónomo de los miembros que integran el 

grupo de investigación, más allá de la circunstancia y participación individual, para 

responder de manera colectiva, y sobre  la base de la articulación de la extensión con la 

investigación y viceversa, a la pertinencia social de la Universidad. Por lo tanto, los 

procesos de investigación en el GINEx y su línea de investigación se imbuyen en las 

prácticas y saberes populares que constituyen la esencia sociocultural y comunitaria de 

la realidad local, regional y nacional presente en las diversas sedes y zonas del país 

donde la UNA tiene presencia.   

En síntesis, los valores de la Extensión Universitaria, para el caso del GINEx se 

proyectan en primer lugar desde la significación social del valor que se ha identificado 

como inherente al quehacer extensionista y en segundo lugar desde los valores de la 

La democratización representa la oportunidad que ofrece la UNA a los 

diversos estratos sociales para cursar estudios universitarios, con especial 

énfasis en la inclusión social como un principio que favorece a la población 

estudiantil que por diversas razones y circunstancias no se han incorporado 

al sistema universitario, o que aspiran incorporarse desde las diversas 

regiones del país. La innovación alude a nuevas formar de enseñar y 

aprender en el contexto de la EaD, donde se reconoce la Extensión 

Universitaria como una función inherente al proceso de aprendizaje del 

estudiante. Por su parte, el desarrollo autónomo está comprometido con las 

capacidades de creatividad, autodesarrollo y pensamiento crítico en el 

estudiante para abordar la realidad social y transformarla, así como la 

posibilidad académica e investigativa de todos los miembros de la 

universidad para incorporar nuevos procesos y tecnologías a la educación. Y 

la calidad por estar arraigada a la pertinencia social de la UNA, constituye 

una valoración en sí misma de las funciones universitarias, en procura de la 

participación consciente, protagónica y solidaria de la comunidad unista 

en los procesos de democratización, desarrollo y transformación de la 

sociedad venezolana (UNA, 1977, 2005, 2008).    
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organización que alberga a los miembros del grupo de investigación, lo que a su vez 

está inmerso en la lógica subjetiva-objetiva de los valores universales como 

representación axiológica de la actividad investigativa en la sociedad.  

 

La dimensión axiológica de la Extensión Universitaria en el GINEx, a partir de los 

valores universales, organizacionales y constitucionales 

El estudio de los valores y su expresión universal se aborda desde diferentes 

perspectivas y campos de las ciencias, no obstante la actitud valorativa del ser humano 

respecto a su accionar y comportamiento en la sociedad ha sido objeto fundamental de 

la axiología para comprender los valores universales. Esta disciplina filosófica estudia la 

naturaleza y criterio de los valores en la sociedad y se dedica a la problematización y 

jerarquización de acuerdo con parámetros universales o sociales. En lo concreto la 

axiología estudia cómo piensan las personas y cómo le otorgan valor a las cosas de 

acuerdo con la realidad social donde se desenvuelven.  

Por tal razón resulta relevante para cifrar cuales son los valores en la Extensión 

Universitaria reconocer la dimensión axiológica de esta función universitaria a partir de 

los valores universales, para luego situar progresivamente en un código deontológico el 

accionar del GINEx, identificado en primer lugar con los valores organizacionales de la 

Universidad Nacional Abierta, y en segundo lugar con la significación social de estos 

valores por parte de sus miembros.       

Desde esta perspectiva nos situamos en la Figura 6: La elipse axiológica de la 

Extensión Universitaria en el GINEx, donde se reconocen de manera preliminar un 

conjunto de valores universales que le son inherentes a la sociedad en general y que de 

acuerdo con la significación social que se 

le otorgue a estos valores tendrán mayor o 

menor repercusión en el accionar ético de 

los miembros que integran la Universidad 

Nacional Abierta. Estos valores universales 

permean la significación social y el 

desarrollo de los valores organizacionales 

de la UNA, lo que en conjunto configuran la dimensión axiológica para el desarrollo de 

las funciones universitarias, entre ellas la Extensión Universitaria, lo que se traduce en 

el accionar de las instancias responsables de la vida organizacional de la Universidad, 

entre ellas el Grupo de Investigación en Extensión Universitaria.         

Con la elipse se quiere 

denotar  un movimiento 

gravitatorio de los valores 

de  la UNA y del GINEx, 

alrededor de los valores de 

la sociedad…movimiento 

continuo y recurrente   
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Figura 6 

La elipse axiológica de la Extensión Universitaria en el GINEx 
Fuente: Pérez de Maza (2019) 

 

Tomando en consideración que la dimensión epistémica para los valores que 

comprometen la naturaleza de la Extensión Universitaria y en consecuencia el accionar 

del GINEx, es un proceso abierto sujeto a continuas significaciones sociales, no es 

garantía académica otorgar una definición para cada valor por cuanto no se trata de 

definiciones y conceptos sino más bien de preceptos y principios que orientan acciones 

y decisiones valorativas.  

Por tal motivo, para comprender el situado epistémico de los valores universales 

en el contexto de la dimensión axiológica de la Extensión Universitaria, a continuación 

se presenta una significación de estos valores (Cuadro 1) con respecto a los ámbitos de 

acción de esta función universitaria, como parte del análisis interpretativo que subyace 

en el proyecto N° 006 del GINEx. 

Es de señalar, que para la construcción de este Cuadro fue necesario revisar 

definiciones de valores, así como referentes específicos de la acción extensionista, 

consultando a expertos, entre ellos a líderes de proyectos, miembros del GINEx y del 

Núcleo de Autoridades de Extensión Universitaria (NAEx), así como académicos en los 

Centros Locales. Por tal motivo la significación social que se expone a continuación 

conjuga los aportes de diferentes actores sociales.       

 

 

 

SOCIEDAD: Valores Universales 

 

Honestidad,  Amor, Responsabilidad, 

Tolerancia, Respeto, Sinceridad, Solidaridad, 

Libertad, Comunicación, Paz, Inclusión, 

Autonomía, Cooperación…. 

 

 

 

 

 

UNA: Valores 

organizacionales  

GINEx 

Grupo de 

Valores  
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Cuadro 1 

Situado epistémico de los valores universales con respecto  

a la Extensión Universitaria 

Valor Expresión Significación social/Extensión 

Universitaria  

Honestidad Forma de actuar con 

sinceridad y la verdad 

Elemento constituyente del diálogo 

reciproco entre los actores sociales 

que definen la acción social en la 

Extensión Universitaria 

Amor Sentimiento de afecto 

universal que se tiene a 

otros y a las cosas  

Esmero y agrado con que se realiza la 

actividad extensionista 

independientemente de circunstancias 

favorables o desfavorables 

Responsabilidad Obligación de responder 

ante un hecho, 

circunstancia o acción 

Compromiso y contribución social con 

la acción extensionista de manera 

consciente 

Tolerancia Respeto integro hacia las 

diferencias del otro 

Reconocimiento de las diferencias 

culturales, políticas y sociales en el 

trabajo extensionista con las 

comunidades 

Respeto Sentimiento positivo que 

induce a reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar 

las cualidades del prójimo 

y sus derechos en la 

sociedad 

Elemento fundamental para  

el reconocimiento de las necesidades 

sentidas y la interacción social 

armoniosa y en equilibrio del trabajo 

extensionista en y con las 

comunidades  

Sinceridad Acción conforme a lo que 

se piensa o se cree, 

fundamentada en el respeto 

por el otro  

Desarrollo de la franqueza y confianza 

en el proceso de interacción social que 

se produce entre los diferentes actores 

del quehacer extensionista   

Solidaridad  Colaboración mutua y 

desinteresada que 

involucra acciones 

ciudadanas    

Trascendencia del quehacer 

extensionista que les permite a los 

actores sociales mantener y 

mantenerse en su naturaleza como ser 

social. 

Libertad Facultad que tiene el ser 

humano de expresar sus 

criterios y pensamientos  

en lo individual y en lo 

colectivo  

Independencia para conducir la acción 

extensionista en armonía con la 

participación de los actores sociales 

 

Comunicación 

Base de la autoafirmación 

personal y grupal, 

mediante la cual se 

producen intercambios 

recíprocos con los otros    

Intercambio dialógico entre los 

diferentes actores sociales que 

participan en la acción extensionista  

Paz Capacidad de vivir en sana 

convivencia social  

Armonía y respeto entre los diferentes 

actores sociales que son partícipes del 

quehacer extensionista  

Inclusión Reconocimiento de las 

mismas posibilidades y 

Proceso progresivo de integración de 

los diferentes actores sociales que 
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oportunidades que tienen 

todos los seres humanos 

para su desarrollo personal 

y social 

participan en la acción extensionista, 

independientemente de su 

circunstancia social en la comunidad o 

espacio donde esta presente la 

Universidad 

Autonomía Elección y adopción libre 

de normas y principios 

sociales  

Facultad para actuar de una manera u 

otra en los espacios donde se 

desarrolla la acción extensionista  

Cooperación Realización humana que 

determina la afinidad por 

el otro 

Trabajo en común hacia un objetivo 

compartido en el que se involucran 

todos los actores sociales que definen 

la acción extensionista 
Elaborado por: Pérez de Maza, (2019) 

 

 

Este situado epistémico de los valores universales con respecto a la Extensión 

Universitaria como una de 

las aproximaciones 

necesarias para la 

construcción del código 

deontológico en el GINEx, 

nos induce a retomar la 

Mándala de los Valores 

(Figura 2) para visibilizar 

su correlación con la 

pertinencia de los valores 

sociales, dispuestos en el 

Cuadro 1, observándose una representatividad de estos valores en la epistemología de la 

praxis investigativa en el Grupo de Valores, al internalizar la tolerancia, la libertad, la 

solidaridad, la responsabilidad, la honestidad, la comunicación como valores del grupo. 

De la misma, existe correlación con respecto a los valores institucionales de la UNA, en 

relación a la representación e internalización de los valores de la calidad y la 

innovación. 

Nótese, igualmente, en la mándala la inclusión del aprendizaje permanente y el 

espíritu crítico como valores fundamentales del GINEx. De la argumentación 

proporcionada por los miembros del Grupo de Valores, y recopilada por la profesora 

Carmen Barroeta, se derivan las siguientes razones de esta inclusión:    
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Un primer acercamiento al debate acerca del concepto de aprendizaje en el seno del 

grupo nos hizo problematizar el término y acordar que “aprender es un proceso 

reflexivo que permite asimilar y apoderarse críticamente de rutas ya creadas y teorías 

elaboradas, para construir nuevos caminos de aprendizaje”. Por tal razón aprender, no es 

visibilizado en el seno del Grupo de Valores como el simple acto de “aprender algo 

concreto. Se trata, de valorar continuamente el conocimiento y su construcción tanto 

individual como colectivo y para qué nos es útil”. 

Desde el punto de vista axiológico, el aprendizaje hace referencia a la actitud favorable 

y disposición para la adquisición de nuevos conocimientos en relación con los valores 

fundamentales; alude igualmente a la disposición un tanto curiosa, hacia nuevas 

explicaciones de los hechos y /o realidades. Asimismo, en el contexto de la 

investigación que se realiza en el seno del GINEx, se asume como una actitud crítica 

hacia la comprensión  del hecho social y el objeto de investigación que conlleve 

creación de nuevos conocimientos y teorías. 

En tal sentido, aprender, desde el punto de vista pedagógico, se ubica en un primer 

plano en un nivel individual, pues es el sujeto el que aprende. En un segundo plano y 

desde el Grupo Valores y en consonancia con el GINEx, el aprendizaje y en 

consecuencia la construcción de conocimiento es colectiva, siendo por tanto una 

condición para este hecho, “el intercambio y socialización del aprendizaje individual 

para la concreción y logro de ese constructo en común que llamamos conocimiento”.  

En este mismo contexto, la palabra permanente que apellida al aprendizaje como valor 

dentro de la Mándala de Valores del GINEx (Figura 2), lo deslastra de una ubicación en 

el tiempo y el espacio, evita su circunscripción a un momento determinado y concreto, 

otorgándole, al contrario, un carácter fluido, flexible y transversal, por cuanto se 

mantiene en el tiempo y permea todos los ámbitos de acción del investigador en su 

quehacer. Invita, esta palabra, a mantener una actitud de vigilia constante en cuanto al 

aprendizaje social en y con las comunidades, lo que a juicio del Grupo de Valores se 

trata de una acción reflexiva vinculada en primer lugar con la naturaleza de la Extensión 

Universitaria como función social de la Universidad, en segundo lugar como una 

función integral e integradora y en tercer lugar como un espacio para la praxis 

extensionista e investigativa, como un hecho heterogéneo, variable, flexible, humano, 

donde cada detalle cuenta y a su vez muta y evoluciona, a veces, de una jornada de 

trabajo a la otra. En síntesis, el aprendizaje permanente como valor identificado 

dentro del grupo demanda en el investigador GINEx: Una disposición permanente 

hacia el reconocimiento, comprensión y explicación de las realidades sociales donde 

este se encuentra inmerso en pro de la construcción de saberes individuales y 

conocimiento colectivo.  

 

En lo que concierne al espíritu crítico como un valor presente en la mándala 

primigenia del GINEx y coherentes con la construcción del conocimiento en esta 

experiencia de sistematización, a continuación, se exponen testimonios de algunos de 

los miembros investigadores del Grupo de Valores que expresa cómo fue el debate y  

problematización acerca de este término para su asimilación como un valor primigenio.   
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La profesora Carmen María Barroeta nos testimonia que hablar del espíritu crítico 

dentro del GINEx no fue cosa fácil, pues en las primeras discusiones cuando se estaba 

concibiendo el Proyecto 006: Valores en la Extensión Universitaria. Hacia la 

Construcción de un Código Deontológico en el GINEx, los aportes y reflexiones   

iniciales giraron hacia la consideración de aspectos metafísicos y hasta religiosos. El 

espíritu según la perspectiva religiosa refiere a ese soplo de vida, a la conciencia, al 

entusiasmo y a la motivación que impulsa a la persona a la acción y a otorgarle un 

empuje vital a cualquier tarea. Con base en estas ideas el espíritu en el ámbito 

investigativo debería ser la condición más elevada de este quehacer y agregándole el 

apellido de crítico implicaría una actitud de cuestionamiento y de búsqueda permanente 

de la verdad. Por tal motivo, un acercamiento a su concepción axiológica nos refiere esa 

disposición a la problematización constante para acercarse y crear teoría, y en 

consecuencia determinar la explicación lógica de situaciones. Es por ello que, en el 

marco del humanismo, corriente epistémica que nutre el quehacer extensionista y en 

atención a la postura crítica de los miembros del GINEx, se consideró necesario incluir 

desde las primeras discusiones un valor que diera cuenta de esa actitud de 

cuestionamiento, duda e indagación permanente, es decir, un espíritu dubitativo para 

hacer frente al conocimiento como algo relativo, contradictorio, ambivalente y 

polisémico.   

Otras de las razones para incorporar el espíritu crítico como valor dentro del Grupo, son 

las que expresó la profesora Teresita Pérez de Maza, en referencia al proyecto de 

Creación de la UNA,… sin darnos cuenta en el grupo revitalizamos un valor 

fundacional de la UNA: “el pensamiento crítico para abordar la realidad social y 

transformarla, así como la posibilidad académica e investigativa de todos los miembros 

de la universidad para incorporar nuevos procesos y tecnologías a la educación”. Al 

respecto, la profesora Emelys Abasali agrega que este valor surge de manera espontánea 

tanto en el GINEx, como en el Grupo de Valores, debido a la naturaleza 

multidisciplinaria del grupo. En este sentido, destacó Abasali que “no es sencillo 

acoplar diferentes ángulos y visiones de un hecho u objeto de estudio, sin abordarlo con 

el debido respeto a los diferentes integrantes y un sano espíritu crítico, basados en 

argumentos epistémicos, teóricos y realistas que les den sustento a los diferentes 

aportes, logrando así el engranaje adecuado para un consenso sobre cada actividad. El 

espíritu crítico es algo natural y tácito que no necesariamente obedece a seguir un 

parámetro ya impuesto, sino que se hace necesario implementar un consenso para poder 

complementar de manera armónica cualquier aporte que resulte del aprendizaje 

colectivo...” 

 

Todo lo anterior nos permite asumir el aprendizaje permanente y el espíritu 

crítico como valores primigenios del GINEx y en concordancia con el Cuadro No 1 

denominado Situado epistémico de los valores universales con respecto a la Extensión 

Universitaria, se propone la siguiente significación: 
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Valor Expresión Significación social/Extensión Universitaria  
Aprendizaje 

permanente 
Acción asociada al 

conocimiento 

continuo 

Proceso que permite conocer y reconocer a las 

diferentes posturas teóricas, así como los diferentes 

actores sociales en un intercambio continuo de 

conocimientos y experiencias del quehacer 

extensionista  
Espíritu 

crítico 
Capacidad de 

reflexionar y/o 

cuestionar un hecho 

Disposición que permite emitir un juicio acerca de 

situaciones que se relacionan con los distintos actores 

sociales en la acción extensionista 
Elaborado por Zulay Montiel con base en Pérez de Maza, (2019) 

 

Ahora bien, si contextualizamos el referente epistémico de los valores del 

GINEx, en un plano superior que vislumbre las relaciones Universidad-Sociedad-

Educación,  emerge en el debate del código deontológico el sustrato axiológico que se 

deriva de la educación como un deber social, por lo que es referencia obligada los 

valores que emergen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV, 1999), los cuales guardan una relación estrecha con los valores sociales 

expuestos. Específicamente en el artículo 4 de la CRBV,  se señala:  

la educación como derecho humano y deber social fundamental orientada al 

desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en condiciones 

históricamente determinadas, constituye el eje central en la creación, transmisión 

y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales, invenciones, 

expresiones, representaciones y características propias para apreciar, asumir y 

transformar la realidad. (p. 4). 

 

Este derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna que establece el 

desarrollo de la educación como principio fundamental de la sociedad, es considerado 

plenamente en el Título III de los Derechos Humanos y Garantías y de los Deberes; 

particularmente en el Capítulo VI, se presenta de forma explícita los pilares de una 

“Educación para todos y cada uno de los ciudadanos de la Nación “. En los artículos 98, 

99, 100, 102, 110. 111, se consagran los derechos culturales y educativos. Donde la 

educación es un bien irrenunciable y un deber social, y el Estado debe velar por su 

desarrollo, unido a la ciencia y tecnología y las más diversas expresiones culturales 

recreativas de los hombres y mujeres de nuestro país. Específicamente en el artículo 109 

de la Carta Magna se  

…consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar y desarrollar de 

forma libre actividades y programas de docencia, investigación y extensión. (p. 

100) 

 

Por tanto, la Extensión Universitaria, el quehacer extensionista, la cultura 

forman parte de la concepción de “la educación para todos” y como un “bien social” al 
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reconocerse la autonomía universitaria para desarrollar de manera plena las funciones 

primigenias de docencia, investigación y extensión que definen la razón de ser de la 

Universidad. Este máximo basamento que ofrece la CRBV, se enlaza con otros 

instrumentos legales, tales como la Ley Orgánica de Educación (2009) en sus artículos 

3 y 4. El artículo 3 establece, además de los principios de la educación, los siguientes 

valores fundamentales, que igualmente son contemplados por el GINEx, a saber:  

el respeto a la vida, el amor y la fraternidad, la convivencia armónica en el marco 

de la solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación, la tolerancia, y la 

valoración del bien común, la valoración social y ética del trabajo, el respeto a la 

diversidad propia de los diferentes grupos humanos. Igualmente se establece que 

la educación es pública y social, obligatoria, gratuita, de calidad, de carácter laico, 

integral, permanente, con pertinencia social, creativa, artística, innovadora, crítica, 

pluricultural, multiétnica, intercultural y plurilingüe. (p. 4).      

 

Tanto el situado epistémico de los valores sociales, como los basamentos 

constitucionales le plantearon al Grupo de Valores repensar y ampliar la Mándala de los 

Valores del GINEx, para lo cual de común acuerdo se asumió que los valores de la 

mándala inicial, representa los Valores Primigenios del GINEx y los valores que se 

representan en mándala de la Figura 7 representa una ampliación de los valores 

primigenios.   

 

Figura 7 

Los valores que impregnan al GINEx 

Fuente: Grupo de Valores (2019) 
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En el marco del proceso emprendido por los miembros del Grupo de Valores, 

que implicó el repensar y ampliar la Mandara de los Valores del GINEx
1
, se acordó la 

incorporación del valor emergente del respeto y la supresión del valor primigenio 

tolerancia, por cuanto se consideró que el valor de respeto es abarcante e incluyente, 

considera dentro de sí una actitud tolerante e implica la disposición sincera al 

reconocimiento del otro, haciendo énfasis en los puntos en común. En el grupo se 

percibió que se tolera desde una postura individual, aceptando tácitamente la diferencia 

en el otro; en cambio el respeto implica un ejercicio de empatía hacia la postura del otro 

adicionando la posibilidad de considerarlo dentro del cuerpo de valores que esgrime 

cada individuo, cada miembro, es decir, hacer de lo individual algo común.  

Asimismo, durante el desarrollo del Proyecto 006 se debatió acerca del 

reconocimiento como una cualidad de gran valor entre los miembros que conforman el 

grupo y que permea su accionar abarcando aspectos como: la subjetividad, la 

singularidad, la pluralidad, la flexibilidad y lo afectivo, entre otras; cualidad esta, que 

formará parte del código deontológico a proponer.  

En el mismo espíritu, se acordó incorporar además del valor primigenio de la 

comunicación, el valor emergente del diálogo, a la luz de los planteamientos Freireanos, 

en tanto que, la comunicación como puesta en común es, sin embargo, un hecho 

individual, sin que esto implique necesariamente la respuesta del otro y/o su 

retroalimentación, en cambio el diálogo implica la necesaria participación activa y 

responsable del otro en esa puesta en común compartida y debatida, dando como 

resultado la construcción de algo nuevo producto del intercambio de símbolos. 

Adicionalmente y a manera de cotejo, en investigaciones similares a la que 

adelanta el Grupo de Valores de la UNA, como lo es el Proyecto de Investigación sobre 

Ética Profesional de la UNAM (Hirsch Adler, 2010), los coordinadores de cuarenta 

postgrados que ofrece esta Universidad consideró la ética de la investigación desde 

diversas temáticas, a saber:   

…ética científica, no plagiar, honestidad intelectual en referencia a las fuentes, 

investigación honesta, reconocer el trabajo de los otros, enseñar que los 

resultados de las investigaciones no se deben modificar especialmente si se van a 

publicar, rigor científico, llegar al fondo de los resultados, comunicar los datos 

                                                 
1
Es importante señalar que durante el proceso de replanteamiento de la mándala inicial del GINEx para 

concretar lo que se muestra en la Figura 7, fue necesario indagar más acerca de esta representación 

geométrica, para lo cual se invitó a la Sra. Yancil Elena Boyer quién es tallerista de la técnica del 

mándala quien realizó una serie de aportes que se resumen en el Anexo 2.   
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experimentales de manera verídica, entregar resultados válidos, conocer y 

observar las normas para el manejo de animales y personas en la 

experimentación científica, constatar los datos, proteger a los que participan en 

las investigaciones, confidencialidad y objetividad (p. 15). 

 

Entre los valores centrales expuestos por los investigadores de la UNAM  

encuestados la primera posición está en reconocer la honestidad como un valor 

fundamental.  En segundo lugar la verdad y el conocimiento, seguidos del compromiso 

social y el respeto, lo que es trasladable a los hallazgos del Grupo de Valores.    

En este sentido, producto del proceso de la sistematización, se pudo extrapolar 

un conjunto de pautas de comportamientos en el seno del GINEx, como valores 

cultivados (Cuadro 2) a partir de la observación continua de la actuación de los 

investigadores en el desarrollo de los proyectos, elaboración de documentos, 

exposiciones públicas, entre otros desempeños.  

Cuadro 2 

Los valores cultivados en el GINEx 

El valor del respeto El valor de la 

responsabilidad 

investigativa 

El valor del 

reconocimiento 

Los miembros del GINEx 

aceptan participar en el 

grupo  

 

Cambian de opinión y de 

intereses, sin afectar el 

grupo. 

 

Manifiestan opiniones 

positivas, desfavorables, 

coincidentes o no con una 

actividad o proyecto, sin 

afectar la cooperación y el 

trabajo en equipo  

 

Existe un intercambio de 

información y se valoran 

las diferentes posiciones  

 

Los miembros del GINEx  

participan en proyectos 

específicos y grupales 

 

Se involucran con un alto 

grado de compromiso en el 

desarrollo de los proyectos 

de principio a fin, buscan 

información, comparten 

ideas,  generan documentos     

 

Se valoran las diferentes 

posiciones con respecto a 

proyectos y temas  

 

La interacción y la 

reflexión compartida es 

una dimensión de la 

responsabilidad 

investigativa  

Los miembros del GINEx 

reconocen de manera 

individual y colectiva:  

la subjetividad  

la objetividad 

la singularidad y la 

pluralidad  

la flexibilidad  

lo afectivo 

 

Demuestran honestidad, 

reconocida tanto en lo 

individual como de 

manera colectiva, al 

momento de reconocer 

méritos y cualidades entre 

los investigadores 

 

 

 
 

Presencia de una “ética comunicativa y una ética de los deberes individuales y 

colectivos”  
 

Elaborado por Pérez de Maza (2019) 
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A manera de síntesis, el conocer la dimensión axiológica de la Extensión 

Universitaria con respecto a los valores sociales, institucionales y constitucionales 

representó una tarea progresiva en el tiempo que implicó un ir y venir en cuanto a las 

decisiones epistémicas y metodológicas, tal como se evidencia a lo largo de este trabajo. 

No obstante, al momento de concretar y tomar decisiones en cuanto a un valor u otro, 

para superar el conflicto cognitivo entre los miembros del grupo, se recurrió de manera 

tácita a la “la ética comunicativa”,  evento que posteriormente se puso en el tapete de las 

reflexiones con base en los argumentos de autores como Habermas y Pieper 

internalizados por el Grupo de Valores, tal como lo expresan:  

En este orden de ideas, las discusiones y argumentaciones que desde el grupo 

se llevaron a cabo responden, a lo que Habermas citado por Pieper (1991) 

denomina como método del discurso práctico, el cual: “parte de la premisa 

que la validez de las pretensiones no pueden decidirse autoritariamente, es 

decir, a través de la exhibición de poder de cada cual, sino antes bien deben 

ser objeto de examen discursivo” Pieper, 1991:160. Este método se 

complementa con la teoría consensual de la validez del mismo autor. La 

misma se fundamenta en la acción comunicativa referida a la conversación 

sobre asuntos prácticos que hace uso del lenguaje cotidiano, en la que se da 

por supuesta de manera obvia la validez de determinadas normas. Pieper (op. 

cit). Esta revisión da pie a describir cómo se relaciona cada momento 

enunciado en la mencionada teoría, con las fases llevadas a cabo en el GINEx 

para la identificación  y consenso de los valores del grupo (Barroeta, C.; 

Montiel, Z. y Rodríguez, 2018, p. 3).   

 

Además de lo expuesto, es de acotar que el Grupo de Valores ha considerado 

que la dimensión axiológica de la Extensión Universitaria, por la naturaleza de esta 

función, tiene que ser una dimensión abierta tanto a lo interno de la Universidad, como 

en el contexto de las comunidades donde se realiza la acción extensionista, lo que da 

lugar a que la representación de los valores sea flexible, cambiante y muy dinámica por 

lo que en la construcción de un código deontológico debe prevalecer el criterio de la 

flexibilidad.     
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La innovación y el hecho tecnológico en el debate de los valores  

Otra posición que se desprende del debate epistémico del grupo es la conexión 

entre los Valores de la Extensión Universitaria y los principios inherentes a la 

Educación a Distancia, por cuanto el GINEx responde al modelo educativo que sustenta 

a la Universidad Nacional Abierta, aspecto de especial consideración en la participación 

de dos eventos donde el grupo decidió abordar la materia, sobre la premisa que lo 

axiológico permea cualquier tema.    

Así pues en el IV Foro de Movilización de Conocimiento entre Universidad y la 

Sociedad, organizado por la ASOVAC, en el año 2016, se presentó la ponencia Los 

Valores del GINEx y su incidencia en el intercambio de conocimiento entre Sociedad- 

Universidad. Destaca la profesora Emely Abasali, miembro del Grupo de Valores que 

uno de los valores que tuvo relevancia en el abordaje de este tema fue la innovación por 

cuanto, los integrantes del Grupo Valores deciden realizar una serie de investigaciones, 

revisiones teóricas y discusiones reflexivas, donde constataron, que ya en la 

Universidad Nacional Abierta (UNA) se concebía la “innovación” como parte del 

quehacer institucional, esto se refleja en lo planteado en el Proyecto de Creación de la 

UNA, en el mismo, se destaca como uno de los principios institucionales la Innovación 

Educativa, donde se considera lo siguiente: “La universidad establecerá procesos y 

estructuras capaces de desarrollar e incorporar en forma continua las innovaciones que 

optimicen los procesos de enseñanza-aprendizaje y de administración educativa ( p.5).  

De igual manera, producto de las revisiones realizadas por el Grupo Valores, 

para profundizar el concepto de innovación desde la perspectiva axiológica, se decidió  

incorporar en el debate los aportes de Martínez (2015), quien reconoce la innovación 

como la transformación del conocimiento, como un valor complementario que se genera 

de manera constante y consistente en el tiempo a medida que se avanza en el proceso de 

investigación. Por tanto, desde constructos propios,  la profesora Abasali, afirma que 

con la innovación en el GINEx se busca conseguir nuevas formas, nuevos caminos para 

llegar al conocimiento y apoderarse de manera constructiva de sus contenidos, e 

incorporar lo nuevo. Por su parte, la profesora Zulay Montiel, agrega que el término 

“innovación” está casado, con la novedad, con lo más reciente, por lo que 

indudablemente, implica algún tipo de primicia investigativa. En palabras de la 

profesora Carmen Barroeta, la innovación es la capacidad de visualizar, crear, imaginar 

nuevos espacios y formas de realizar la acción investigativa. El profesor Eulices 
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Rodríguez considera que la innovación como un valor inherente a la investigación, 

emerge cuando se cuestiona las formas y métodos tradicionales para investigar. Con 

base en lo expuesto,  en el seno del Grupo de Valores, finalmente, se llega al consenso 

de conceptualizar la innovación como “… la actitud permanente hacia la construcción 

de nuevas formas de ser y hacer. Es la disposición para emprender nuevos caminos que 

incorporen valor agregado a la praxis cotidiana y profesional de la investigación. 

Implica llevar novedoso conocimiento de utilidad a la sociedad y ponerlo a su 

disposición para que puedan ser aplicados de manera acertada en la realidad cotidiana”. 

Es de acotar, que un hecho que repercutió de manera importante en la práctica 

del valor innovación dentro del GINEx y que iluminó al Grupo de Valores para asumir 

la innovación, más allá de la concepción de cambio y transformación, fue la aplicación 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para la creación y uso de una  

plataforma virtual para el GINEx, en el marco de los postulados de la Educación a 

Distancia, como una forma de afianzar en el GINEx  la capacidad como grupo para 

crear y buscar nuevas formas y maneras de comunicar, socializar y movilizar el 

conocimiento y lograr incluso su expansión en los distintos niveles de la Universidad y 

comunidades. Cabe destacar, que la innovación no se centra en la disposición 

tecnológica de plataforma, sino en el contenido y forma de construir colectivamente el 

conocimiento para su posterior difusión a nivel de los miembros del grupo y otros 

espacios donde sea necesaria la acción extensionista, por  cuanto el objetivo es servir a 

la sociedad y contribuir a mejorar la calidad de vida de esta. 

De lo anterior se reitera, que en el Grupo Valores “innovar” se trata de aplicar 

nuevas ideas o formas de trabajo para implementar nuevas prácticas creando un valor 

agregado que crece a medida que se innova y que a su vez es de provecho o utilidad 

para la sociedad en general, y que no necesariamente se enfoca en el hecho de sólo 

utilizar la tecnología como un fin o medio. Por ello, en el diseño de la plataforma, por 

sólo citar un ejemplo, la interacción entre el hecho tecnológico y el hecho social, 

permitió la interacción, retroalimentación, apertura e inclusión y por ende la 

construcción colaborativa del conocimiento para su movilización y socialización y allí 

es donde verdaderamente radica este valor. Lo innovador dentro del grupo es la 

perspectiva axiológica y social que se le concede a la innovación. 

En este sentido, se llega a afirmar que la innovación se origina a partir de ideas 

que debemos entender y saber gestionar en la realidad, en un entorno cambiante y en 
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una sociedad del aprendizaje y del talento constante, para la cual sea efectiva dicha 

innovación. La innovación parafraseando a Martínez (2015) es un mecanismo tan 

simple donde se requieren tres cosas: tener una buena idea, darse cuenta de que lo es y 

convencer de su utilidad a los demás.  Es una aplicación creativa del saber.  

Poe ello, en el GINEx se ha insistido en diferentes niveles de discusión que  la 

innovación no necesariamente está vinculada a procesos altamente complejos y 

tecnológicos, de especialistas y de altos recursos financieros y económicos, dado que  la 

innovación también es crear algo nuevo cada día, escuchar a la sociedad y a las 

comunidades. Allí está nuestra mayor fuente de innovación, la cual se construye a partir 

de la confianza, el intercambio de habilidades y el desarrollo de capacidades dando 

como producto la satisfacción de necesidades. La importancia de la innovación radica 

en la creación de valor agregado a la investigación. 

De la misma manera, en el año 2017, para el  IV Encuentro Virtual de Grupos y 

Líneas de Investigación de la UNA, se decidió participar con la ponencia Valoración del 

hecho tecnológico para la gestión y difusión del conocimiento en el GINEx, lo que le 

permitió al grupo incursionar en el reconocimiento de los valores como parte del 

andamiaje socio-ético que soporta la producción y la socialización del conocimiento.   

Al respecto las profesoras Carmen María Barroeta y Zulay Montiel denotan lo 

siguiente: 

 

Mirar en retrospectiva el hecho tecnológico dentro del GINEx y tratar de reconstruir la 

ruta seguida para conceptualizarlo, nos remite en primer lugar a los fundamentos 

básicos del Grupo de Investigación, en conjunto con sus fundamentos metodológicos, 

para internalizar la Extensión Universitaria como función integral e integradora y 

concebirla de manera sistémica con las demás funciones universitarias. En segundo 

lugar a la construcción colaborativa del conocimiento y a la intersubjetividad 

compartida en todos los proyectos y acciones del grupo, tanto a nivel de la comunidad 

universitaria, como la comunidad en general. Y en tercer lugar a la creación de espacios 

permanentes, únicos y útiles para comunicar, socializar, crear y movilizar el 

conocimiento que se genere dentro del grupo; adaptados a las necesidades de sus 

miembros y aquellas que vayan surgiendo en la dinámica misma de interacción con las 

diversas comunidades.  

En lo concreto, se percibe en el seno del GINEx una experiencia acumulada a nivel 

individual y colectivo respecto al uso y aplicación de las herramientas de la web 2.0  lo 

que dio origen a un nuevo debate: el hecho tecnológico en el contexto de los valores, lo 

que conllevó reconocimiento pleno de valores primigenios tales como el aprendizaje 

permanente, la comunicación, el dialogo, la innovación, asociados con el uso ético de 

las tecnologías de la información y la comunicación.  



35 

 

 

En este sentido, el GINEx progresivamente fue construyendo espacios con el apoyo de 

las herramientas de la web 2.0 tales como: el uso de la plataforma Moodle, la creación 

de cuentas en redes sociales, chats sincrónicos y asincrónicos, blogs, entre otros. 

A partir de esta experiencia, hemos aprendido que el hecho tecnológico no sólo abarca 

el aspecto instrumental de la tecnología y su inclusión dentro de la investigación como 

una herramienta de comunicación, sino que, pasa por una reflexión axiológica (los 

fines) y social (el para qué) de su aplicación.  

Profesoras Carmen Barroeta, Zulay Montiel 

Miembros del Grupo de Valores-GINEx 

 

En el contexto de la reflexión anterior, y a manera de comprobar la aplicabilidad 

de los valores que se asumen en el GINEx, se reconoció el valor del aprendizaje 

permanente como un valor horizontal y endógeno del grupo, que proporciona sustrato 

para abordar los procesos de investigación e innovación. En este sentido, y a manera de 

ejemplo, como parte del hecho tecnológico en el seno del grupo se discutió la necesidad 

de armonizar e incluir las producciones académicas y los avances de los proyectos en 

relación con la accesibilidad, para lo cual se creó un sitio en google 

(https://sites.google.com/site/ginexunaenaccion/) para compartir, difundir y almacenar 

informes, documentos, artículos de los diferentes miembros del GINEx y otras fuentes 

de información, de referencia nacional e internacional. Por tal motivo el hecho 

tecnológico fue valorado desde el aprendizaje permanente y la inclusión, por lo que el 

Grupo de Valores comprobó, con este ejemplo, que los valores se asumen como parte 

de la cotidianidad del grupo, lo que fue referido, en sucesivos debates, por el profesor 

Eulices Rodríguez, como la ética de la convicción. Es decir que el GINEx estamos 

convencidos de actuaciones éticas compartidas y comprobables, para garantizar la 

objetividad y sustentabilidad del proceso de investigación.            

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/ginexunaenaccion/
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III. EL PUNTO DE LLEGADA.  

EL OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN     

 

El porqué de un Código Deontológico para el GINEx  

A manera de justificación epistemológica el profesor Eulices Rodríguez (2016) 

expone que la investigación de los valores es una actividad colaborativa, práctica y 

reflexiva, sobre situaciones problemáticas y de interés científico, educativo, y cultural 

según los principios del hacer, el ser y el conocer. Se plantea entonces el problema si la  

comunidad de la Universidad Nacional Abierta debe implicarse en la búsqueda de una 

actividad extensionista con calidad y pertinencia social, tomando en consideración la 

razón de ser de la Universidad, su cultura organizacional y sus valores primigenios. En 

esta perspectiva, la investigación de los valores en Extensión Universitaria se realiza 

como una praxis intencional y propositiva que en un contexto amplio se proyecta hacia 

otros escenarios socio-educativos, en los que la Universidad debe dar respuesta a los 

problemas que demanda la sociedad venezolana en general.  

Agrega el profesor Rodríguez en su disertación que resulta importante tener en 

cuenta que no sólo se trata de crear teoría sobre los valores de la Extensión Universitaria 

sino “una praxis que sea validada por la interacción con las comunidades que se 

encuentran en las diferentes regiones del país”. En este sentido, la investigación en 

valores no está separada de la praxis extensionista, como actividad reflexiva con miras a 

mejorar dicha praxis en el contexto institucional complejo de la UNA. 

En 7 años de existencia del Grupo de Valores en el seno del GINEx, la reflexión 

axiológica, deontológica del Grupo de Valores se esfuerza por identificar los 

fundamentos epistemológicos para la construcción de un posible Paradigma de los  

Valores en la Investigación en Extensión Universitaria, con la formalización de 

postulados y criterios con capacidad de impulsar la investigación hermenéutica, 

sistémica y dialéctica en el contexto de la Universidad Nacional Abierta, lo que 

implicaría un entramado de conceptos,  argumentos, métodos, categorías, criterios, 

aplicaciones, donde se tome en cuenta la Dimensión Ontológica (concepción de la 

realidad; la Dimensión Epistemológica (relación con la realidad)  y la Dimensión 

Metodológica (aproximación a la realidad), como muy bien lo refiere Mora Salas 

(2006), respecto a la teoría crítica en la educación.      

Por ello, la construcción colaborativa de un código deontológico para el GINEx 

se sitúa cómo uno de los pasos vinculantes con el camino que pueda cifrar el  paradigma  
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de los valores en la investigación en Extensión Universitaria. En este contexto se 

expone a continuación una aproximación al perfil del investigador en Extensión 

Universitaria, como una antesala obligada en los aportes del grupo a la deontología 

extensionista que está en proceso de construcción.   

 

El perfil del investigador en Extensión Universitaria. Aproximación general.  

Con base en Rodríguez (2017) se entiende pues, por un investigador en 

extensión como un profesional celoso del desarrollo integral de los individuos, de las 

comunidades y de la universidad; calificado y con aptitudes humanas que lo hacen 

diferentes a otros investigadores que sólo se ocupe (o se circunscriban a la investigación 

como acto individual y ejercicio de la racionalidad de manera aislada). Es una persona 

calificada en su condición como ser social, que enfrenta retos ante la situación social 

divergente a nuestras concepciones ideológicas, políticas, sociales y económicas con 

visiones totalmente diferentes resultado de un interactuar social que muchas veces se 

hicieron hostiles al desarrollo psicosocial de los grupos humanos.  

De manera consistente podemos entonces esbozar una primera aproximación al 

perfil del investigador en extensión universitaria, proporcionado por Rodríguez (2017), 

bajo el supuesto de las siguientes premisas, recreadas en la praxis del GINEx, desde su 

nacimiento, en el año 2011 hasta el presente:  

1. Produce, genera y aplica conocimientos, se basa en principios científicos, 

posee bases éticas, tiene autonomía y es ante todo un ser social. Su actuación 

se fundamenta en las ciencias sociales.  

2. Puede realizar diagnósticos de las comunidades, de las situaciones o del 

estado de la investigación del quehacer universitario. Es un profesional que 

basa su labor en la praxis social, es  analítico, crítico y creativo.  

3. Posee habilidades y destrezas académicas, con solidez en su formación 

teórica-práctica.  

4. Posee habilidad técnica en la formulación y el manejo de proyectos, con el fin 

de proporcionar legitimidad y autonomía a la Investigación en Extensión 

Universitaria.  

5. Debe ejercer la investigación en un marco ético, con los valores sociales e  

institucionales que constituyen el referente axiológico para el GINEx. Como  

investigador debe aprender a controlar sus funciones y roles en la 

Universidad con responsabilidad, de manera coordinada con las áreas 
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académicas y administrativas de la UNA, Centros Locales y los diferentes 

miembros que participan de la vida universitaria.  

6. Debe ser sensible a las necesidades humanas y tener conciencia de la 

corresponsabilidad a la contribución del bienestar de los demás. Contar con 

una motivación o vocación del compromiso social y servicio a la sociedad.  

7. El investigador en extensión debe (podría) formar juicios sobre la realidad 

que lo (la) conduzca a actuar con pleno conocimiento, trabajar en equipo inter 

y multidisciplinario, realizar investigaciones de proyección social, aplicar el 

sentido y  valor de las normas éticas y jurídicas de la actividad de la 

investigación.  

8. Tiene capacidad de participar con organismos de influencia y desarrollo de la 

investigación local, nacional e internacionalmente. 

 

La propuesta de un Código Deontológico en el GINEx 

Un código deontológico constituye un cuerpo de normas y preceptos de carácter 

moral que aseguran pautas de comportamiento honorables, respetuosas y honestas 

respecto al deber ser de una profesión, por lo que su contenido se ocupa de los aspectos 

más sustanciales y fundamentales del ejercicio profesional.  

Para el caso que nos ocupa se recoge de la interacción reflexiva de los 

investigadores del Grupo de Valores que el código deontológico para el GINEx debe 

plasmar los preceptos éticos de los comportamientos, acciones y decisiones de los 

investigadores que conforman el Grupo de Investigación en Extensión Universitaria, 

con base en los valores sociales, institucionales y observados de manera individual y 

colectiva en el desarrollo de los proyectos y actividades de investigación que 

determinan el accionar ético y responsable del grupo, con respecto a la institución que 

los alberga (Universidad Nacional Abierta) como con la sociedad en general.      

No obstante es importante aclarar que el conocimiento de los valores en el 

GINEx no se legitima por la cantidad de valores estudiados y observados, sino por la 

cualidad de su expresión en un momento determinado lo que adquiere especial 

significación conforme al proyecto de investigación donde el investigador proporciona 

ideas, discute e interacciona individual y colectivamente, de acuerdo con sus intereses 

académicos, institucionales y personales.  
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En correspondencia con González Ávila (2002) el punto anterior le agrega 

complejidad a la construcción de un código deontológico al considerar “el investigador” 

(la persona, el ser social) desde la ética:  

la persona humana – yo y el otro – como sujeto tanto desde la postura del 

investigador como también de las personas investigadas. Esto es ver a la 

persona con su dignidad, comprensión, protagonismo y cultura como el eje 

central de la acción investigadora (p. 94). 

 

En consecuencia la propuesta de código que formulamos, como Grupo de 

Valores, no es ni una propuesta que trata de la necesidad de dominar un enfoque 

específico para abordar unos determinados deberes y derechos desde un plano ético, ni 

de una propuesta que consista en enunciar y acordar qué valores debemos asimilar en el 

GINEx, además de los que establecen la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999), el Proyecto de Creación de la UNA (1977), el Plan Estratégico de la 

UNA (2005) y las Políticas Institucionales de la Universidad (2008), entre otros 

estamentos. Se trata de una propuesta flexible que se sitúa entre el ámbito de los fines 

generales de la investigación –en este caso de carácter ético–, y el ámbito específico de 

la investigación en Extensión Universitaria, para apreciar como ideales un conjunto de 

valores, que le permita no sólo razonar y pensar sobre ellos, sino también poner en 

práctica diversos criterios, y comportamientos individuales y colectivos, que influyan a 

los miembros de ambos grupos de investigación, para actuar coherentemente como 

académicos, investigadores, profesionales y como ciudadanos con responsabilidad 

social.  

En cualquier caso, la aceptación social del conocimiento que se produzca en esta 

fase se alcanzará en consenso entre el Grupo de Valores y el GINEx, mediante una 

valoración compartida del código deontológico, sobre el entendido que el producto que 

resulta del proceso de sistematización, es un producto inacabado y que se rige por el 

principio de flexibilidad y que será contrastado con la puesta en práctica de su 

contenido.       

Desde esta perspectiva a continuación se presenta la propuesta que emergió del 

proceso de sistematización llevado a cabo: La misma se estructura en las siguientes 

partes: preámbulo, objetivo y principios rectores, valores representativos, deberes y 

derechos del investigador y otras disposiciones.  
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CODIGO DEONTOLÓGICO PARA EL GINEx 

Objeto de la sistematización  

 

 

 

   

 

 

 

 

PREAMBULO 

 

Según el  Documento Base de Creación del Grupo de Investigación en Extensión Universitaria entre los fines de este grupo está el contribuir con 

las actividades de investigación, desarrollo e innovación de la UNA, a través de estrategias, programas y proyectos que se establezcan de común 

acuerdo entre los miembros del grupo, junto a otros actores sociales presentes tanto en el contexto institucional, como en las comunidades, donde se 

desarrollará la acción investigativa al impulsar procesos de reflexión y análisis crítico sobre realidades concretas. Para ello, entre sus objetivos 

tenemos: 

 

 Analizar los procesos de vinculación de la universidad con la sociedad  

 Promover espacios y acciones para la investigación en Extensión Universitaria  

 Discutir sobre la naturaleza, fines y características de la Extensión Universitaria, como función integral e integradora  

 Diseñar estrategias y proyectos para el desarrollo pleno de la Extensión Universitaria, en los diferentes ámbitos de acción de la Universidad 

 

 

 

A partir de la reconstrucción reflexiva y vivencial de los escalones epistémicos y metodológicos del proyecto N°006 del GINEx: 

Valores en la Extensión Universitaria (…), se genera una propuesta de Código Deontológico contentiva de los principios, 

valores, deberes y derechos  que nutran y orienten  el comportamiento, acciones y decisiones de los investigadores que 

conforman el Grupo de Investigación en Extensión Universitaria 
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Objetivo 

El Código Deontológico para el GINEx tiene como objetivo proporcionar un cuerpo de lineamientos que orienten el comportamiento, acciones y 

decisiones de los investigadores que conforman el Grupo de Investigación en Extensión Universitaria, en cuanto a su participación en el seno del 

grupo, como en el desarrollo de los proyectos y durante los procesos de investigación, en procura de buenas prácticas que aseguren la 

producción del conocimiento en Extensión Universitaria.   

Principios rectores 

 

Los principios rectores que garantizarán el cumplimiento del objetivo enunciado son:  

 

La integralidad: como principio fundamental orientará el quehacer del investigador bajo la concepción de la Extensión Universitaria como 

función integral e integradora caracterizada por la convergencia de diversas disciplinas, así como la complementariedad metodológica, la 

integración de los saberes y experiencias presentes y existentes en las comunidades. 

 

El aprendizaje permanente: se expresará a través de una actitud y disposición constante por parte del investigador hacia el reconocimiento, 

comprensión y explicación de las realidades sociales donde este se encuentra inmerso en pro de la construcción de saberes individuales, 

conocimiento colectivo y transformación del entorno. 

 

Pensamiento crítico y reflexivo: este principio como inherente al perfil del investigador, implica una actitud de cuestionamiento y de búsqueda 

permanente de la verdad, así como una disposición constante a la problematización de la realidad social para acercarse al conocimiento y crear 

teoría.  

 

Horizontalidad: supone un intercambio abierto entre pares, sin jerarquías, con tolerancia y respeto, implica en primer lugar la valoración del 

otro y sus aportes se asumen desde la igualdad y en segundo lugar la valoración de los saberes y experiencias que se derivan del quehacer 

extensionista en y con las comunidades. 

OBJETIVO Y PRINCIPIOS RECTORES 
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Multidireccionalidad: el investigador asumirá que la acción investigativa debe nutrirse con aportes provenientes de distintos espacios y 

direcciones, es decir, desde el investigador hacia el GINEx, del GINEx hacia sus miembros, del GINEx hacia las comunidades, de las 

Comunidades hacia la Universidad. 

 

Dialogicidad: este principio representa la dinámica comunicacional del grupo, caracterizada por el diálogo recíproco, respetuoso y consensuado 

a lo interno y externo de la universidad 

  

Flexibilidad: este principio se traduce en la disposición adaptativa del investigador ante diversas situaciones, posturas epistémicas, teorías, 

métodos, opiniones, entre otros; que demanden ajuste en los planes, concepciones, tiempos; establecidos previamente, sin menoscabo del rigor 

metódico y la formalidad académica. 

 

Pertinencia social: el investigador ejecutará acciones investigativas que contribuyan a la solución de problemas del entorno y necesidades 

sentidas de la comunidad y la sociedad de manera oportuna, en ejercicio pleno de la empatía y el reconocimiento de la realidad social. 

 

Territorialidad: sustentado en la premisa de que cada región, estado y comunidad tienen sus particularidades, por tanto la investigación en 

Extensión Universitaria atenderá las diferencias y procurará la construcción del conocimiento considerando las necesidades propias de cada 

espacio, cada comunidad, cada región. 

 

Corresponsabilidad: implica la responsabilidad y compromiso compartido entre todos los miembros del GINEx para llevar a cabo todas las 

actividades planeadas, así como para cumplir con el desarrollo de los proyectos de investigación  

 

Ecología: como principio transversal orientará la conducta ecológica del quehacer extensionista; implica una disposición de preservación y 

concientización hacia el ambiente. El investigador se asumirá como parte de un sistema natural y, en consecuencia, la ecología guiará las 

relaciones y conductas de manera armónica y respetuosa por parte de este con la naturaleza y, con sus pares y su mundo de vida. 
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Valores en Extensión Universitaria Valores sociales, constitucionales e institucionales que impregnan 

el GINEx 

 

A manera general  

  

 Calidad 

 Comunicación 

 Paz 

 Espíritu crítico 

 Libertad 

 Autonomía 

 Innovación  

 Diálogo  

 Responsabilidad 

 Solidaridad  

 Amor  

 Inclusión  

 Honestidad 

 Aprendizaje permanente  

 Cooperación 

 Pertinencia  

 Respeto 

 

 

 

 

 

 

A manera general 

 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Reconocimiento 

 Comunicación 

 Igualdad  

 Equidad 

 Calidad  

 Innovación Educativa 

 Pertinencia social 

 Democratización 

 Inclusión social 

 Desarrollo autónomo  

 Participación  

 Responsabilidad 

 Cambio social 

 

 

VALORES REPRESENTATIVOS 
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Rasgos del perfil del investigador del 

GINEx 

Deberes del investigador en el GINEx Derechos del investigador en el GINEx 

a) Promotor del cambio social 

b) Leal a los principios institucionales 

c) Comprometido éticamente con el 

proceso de investigación 

d) Íntegro en la producción y difusión del 

conocimiento 

e) Capacitado para negociar, consensuar 

y llegar a acuerdos 

f) Dispuesto para aprender de otras áreas 

del conocimiento, que no son propias 

de su área de formación  

g) Comprometido con el quehacer 

extensionista 

h) Consciente de la realidad social para la 

planificación y desarrollo de quehacer 

investigativo 

i) Actualizado con las nuevas tendencias 

teóricas y tecnológicas  

j) Conocedor de los teóricos clásicos 

inherentes a la investigación en 

general y a la Extensión Universitaria 

k) Sensible al quehacer extensionista a lo 

interno y externo de la universidad 

l) Con actitud crítica y de 

cuestionamiento continuo ante la 

teoría, el debate y la construcción del 

conocimiento 

m) Habilidad para argumentar posturas e 

a) Promover el desarrollo de 

investigaciones que conduzcan al 

bienestar de las comunidades donde 

hace vida académica 

b) Hacer buen uso de los fondos 

otorgados por la institución para el 

desarrollo de investigaciones y 

proyectos 

c) Enmarcar su labor investigativa en los 

planes y programas institucionales y 

nacionales en concordancia con las 

líneas y objetivos de desarrollo de 

ambos niveles y con la Extensión 

Universitaria 

d) Asumir las normas institucionales, 

nacionales e internacionales para la 

redacción de informes de 

investigación, documentos y artículos 

de acuerdo con el nivel donde se 

divulgue su trabajo 

e) Observar en su labor como 

investigador, estricto rigor 

metodológico, así como normas, 

criterios formales y exigencias para la 

producción de textos académicos y 

científicos que corresponden a su nivel 

y al tipo de investigación.  

f) Estar informado y participar en la 

a) Libertad para emprender 

investigaciones dentro del marco de la 

Extensión Universitaria  

b) Disfrutar del apoyo financiero 

correspondiente para el desarrollo de la 

actividad investigativa que el Estado 

otorga a las Instituciones 

Universitarias de acuerdo con su 

planificación anual. 

c) Participar en las plataformas 

editoriales institucionales, nacionales e 

internacionales para la divulgación de 

sus productos académicos 

d) Ser objeto de reconocimiento, por 

parte de la Universidad, en su labor 

investigativa, así como en las 

actividades inherentes a ese rol por 

parte de las instancias que coordinan 

los grupos y líneas de investigación 

e) Socializar en eventos institucionales, 

nacionales e internacionales, la 

producción investigativa, con el apoyo 

financiero por parte de la institución 

f) Poder hacer uso de los mecanismos 

legales pertinentes, si considera que su 

trabajo investigativo es objeto de 

plagio 

 

 DEBERES Y DERECHOS DEL INVESTIGADOR  
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ideas acerca de un tema objeto de 

investigación 

n) Conocedor de métodos y técnicas de 

investigación 

o) Capacitado para comunicar resultados 

del proceso de investigación  

 

 

 

agenda académica e investigativa 

institucional, nacional e internacional a 

fin de compartir productos académicos 

y experticia como investigador 

g) Respetar el trabajo académico y los 

productos de investigación de otros 

colegas, en el marco de la ética 

profesional y el respeto al derecho de 

autor.  

h) Incentivar y mantener un ambiente de 

trabajo cónsono con los valores del 

respeto, la igualdad y el principio de la 

horizontalidad en el quehacer 

extensionista  

a. Reconocimiento de aportes en el 

desarrollo de proyectos, construcción 

de conocimiento y respeto a la autoría 

individual y colectiva  

b. Reconocimiento y respeto a partir de 

los productos de investigación y 

aportes a los proyectos sin 

discriminación académica de ninguna 

índole 
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OTRAS DISPOSICIONES 

 

 

 

 

a) El cumplimiento de este código deontológico es requisito indispensable para el profesional que haga vida en el seno del 

GINEx 

b) La vivencia y expresión de este código y sus valores será evidenciado en los productos y desarrollo de la actividad 

investigativa, así como en las reuniones, plataformas de comunicación y redes sociales donde sus miembros interactúen. 

c) El incumplimiento de este código por parte de alguno de sus miembros será objeto de debate en el seno de grupo y será 

dirimido entre los mismos, bajo el principio de la corresponsabilidad  
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IV. EL APRENDIZAJE EN EL GRUPO DE VALORES  

 

A partir de la experiencia vivida en el seno del GINEx, y como responsables del 

Grupo de Valores, sus miembros: las investigadoras Carmen María Barroeta y Zulay 

Montiel, el investigador Eulices Rodríguez, y la profesora Teresita Pérez de Maza  

comparten las siguientes lecciones aprendidas tanto en el desarrollo del Proyecto 006 

(Valores en la Extensión Universitaria. Hacia la Construcción de un Código 

Deontológico en el GINEx), como durante el proceso de sistematización de la 

experiencia, a saber 

1. El proyecto de investigación ofreció una oportunidad única y significativa de 

aprendizaje individual y colectivo. Propició momentos de reflexión, análisis 

y de compartir experiencias tanto con integrantes del Grupo de Valores, 

como en el GINEx.  

2. Conciencia plena de la carga axiológica que condiciona nuestras decisiones y 

proyectos profesionales, en concordancia con nuestras actitudes morales en 

ámbitos más personales y domésticos. 

3. Certeza de la Influencia de nuestras posturas éticas en la selección de teorías 

en nuestro quehacer investigativo, así como vinculación indisoluble de 

nuestras posturas epistémicas y la identificación con ciertos autores.  

4. A juicio de la profesora Montiel, el intercambio de saberes durante el 

desarrollo de la investigación implicó un replanteamiento y cuestionamiento 

de conceptos asociados a los valores en lo individual y en nuestro 

desempeño profesional, coadyuvado por el proceso de interacción con los 

compañeros en un ir y venir de intersubjetividad compartida, lo que permitió 

reconocer avances y retrocesos.  

5. Vivencia activa y consiente del denominado Conflicto Cognitivo
2
, el cual, 

más allá de una limitante, constituyó a juicio de los participantes del 

proyecto uno de los aprendizajes, más significativos, por cuanto implicó en 

diferentes momentos reconocer la existencia del conflicto y la discrepancia 

no sólo desde el punto de vista individual, sino también a nivel grupal, 

especialmente cuando se realizaban los intercambios y el debate en pro de un 

                                                 
2
 Expresa el profesor Antonio Alfonzo, como lector académico de este documento que el conflicto 

cognitivo es un componente permanente en todo proceso de aprendizaje. De no producirse el conflicto, no 

habrá una resignificación del conocimiento. Es decir, es una condición para el aprendizaje profundo e 

idealmente debe estar presente en todo proceso real de aprendizaje.    
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consenso axiológico. Explica la profesora Barroeta: “Me permitió asumirlo 

como el proceso en el cual emerge la heterogeneidad y se hace palpable y es, 

en su aceptación y reconocimiento, donde se hace posible el consensó y la 

construcción de códigos morales y deontológicos propios y característicos de 

un grupo particular”.  

6. Destaca la profesora Montiel que fue una experiencia enriquecedora y un 

proceso de acoplamiento y engranaje con distintas visiones y modos de 

pensamiento de profesionales de diferentes carreras que se conjugaron como 

compañeros del grupo valores y que contribuyeron a fortalecer el proyecto, 

al llegar a consensos e incluso, a momentos de empatía al conectarse con el 

otro a través de emociones como la satisfacción por llegar a acuerdos, de 

metas alcanzadas y darse cuenta que la opinión de cada integrante cobra vital 

importancia dentro del grupo, todo lo cual se traducen en lo que hoy 

representa este documento.  

7. Para el grupo significó un conocimiento guiado y repaso de diversos autores 

y teorías en torno a la ética como ciencia y la moral como disciplina, así 

como acerca de las diversas clasificaciones de los valores y su desarrollo 

como ciencia en el marco de la axiología. Agrega la profesora Barroeta que 

la fundamentación en autores clásicos y contemporáneos, así como la 

orientación teórico- metodológica que ofrece el paradigma cualitativo para la 

construcción de nuevo conocimiento en materia axiológica, específicamente 

en la identificación de códigos deontológicos especializados, representó una 

lección de aprendizaje valorada cuando se decidió sistematizar la experiencia  

8. Vivencia, desde nuestros diferentes roles (investigadora, profesora, 

compañera), de los valores asumidos. Un ejemplo de esta afirmación lo 

expresa la profesora Montiel desde la  representación de los valores como: la 

libertad y la tolerancia y el poder compartir las opiniones sin recriminación o 

cuestionamientos, ni afectar a ningún miembro. Asimismo, agrega que el 

espíritu crítico se mantuvo en el análisis o perspectiva de algún autor o 

investigador a fin de enriquecer el proyecto. Destaca Montiel de manera 

personal que “El aprendizaje y la comunicación permanente me conllevó 

comprometerme conmigo misma. Para mí como investigadora, pertenecer al 

Grupo Valores ha sido un camino de convivir y vivir con la satisfacción de 
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respetar, compartir y aprender de investigadores y profesionales de calidad y 

excelencia que caracteriza al GINEx”.  

9. Para la profesora Barroeta, la participación en el GINEx, pionero en el 

estudio de la Extensión Universitaria, hizo posible un aprendizaje progresivo 

en cuanto al logro de la identificación de los valores inherentes a la labor 

extensionista por ser un nutritivo espacio de aprendizaje permanente al lado 

de profesionales heterogéneos de alto nivel e investigación sostenida y cuya 

amalgama es el reconocimiento de la Extensión Universitaria como parte de 

la función docente y área del conocimiento.  

10. La profesora Montiel reflexionó acerca del aprendizaje en el plano de la 

planificación y ejecución del proyecto, y lo vivenció como “un compromiso 

consigo misma y con el grupo durante todas las fases del proyecto de 

investigación y en el intercambio durante las reuniones, que en muchas 

ocasiones conllevaron a consensos”. Agrega lo que significó el 

cumplimiento con tareas planteadas individual y grupalmente, así como la 

importancia en modificar fechas de entrega por actividades propias en los 

diferentes roles como investigadora, docente y extensionista, dentro y fuera 

de la universidad. Asimismo, indica que “me permitió interactuar con 

diferentes posiciones divergentes y sensibilizarme ante el compromiso y 

responsabilidad que conlleva la culminación de este. Involucrarme con el 

proyecto valores implicó la práctica en sí misma de los valores al 

vivenciarlos con los compañeros del grupo, así como también la 

importancia, el impacto y el alcance que como trabajo de investigación 

representa”.  

11. Para Barroeta el  proyecto ofreció la oportunidad de aplicar en lo concreto la 

herramienta metodologías de la Sistematización de Experiencias en ámbitos 

universitarios, validar y determinar la pertinencia y utilidad de sus técnicas, 

en un contexto de pares y en un tema tan apasionante como controversial en 

su debate, como lo es la Ética y los valores en la Investigación en Extensión 

Universitaria. 

12. Por su parte el profesor Rodríguez reconoce como un aprendizaje progresivo 

que la reflexión acerca del sistema de valores de un grupo o comunidad en 

particular debe considerar desde el comienzo la postura de sus integrantes 

hacia las acciones éticas emprendidas como parte del proceso de 
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investigación; estas posturas pueden ir desde una concepción normativa 

punitiva, expresadas a través de reglas y normas que determinan lo que no se 

puede o debe hacer, hasta un enfoque deontológico que se caracteriza por 

expresar y prescribir los deberes, derechos, hábitos,  prácticas y conductas 

promovidas para el logro de objetivos determinados por el grupo, lo que en 

síntesis representó parte del proceso que se gestó en el Grupo de Valores, 

cuyo aprendizaje global se ubica en el marco de la ética de la 

responsabilidad individual, la corresponsabilidad y la ética de la convicción: 

lo que se percibió cuando se toma la decisión de sistematizar la experiencia. 

Por otra parte agrega, que se develaron tres razones implícitas: 1. Dar sentido 

axiológico a la acción investigativa en Extensión Universitaria, 2. 

Corresponder la acción de la investigación con la realidad social y 3. 

Permear la labor del investigador del GINEx con un cuerpo orientador de 

valores identificados y aceptados voluntaria y grupalmente. 

13. Finalmente en el proceso del reconocimiento de las lecciones aprendidas, la 

profesora Pérez de Maza, Coordinadora del Grupo de Investigación en 

Extensión Universitaria, indicó que no fue fácil asumir el rol de conductora 

del proceso de sistematización, para develar la lógica del proceso reflexivo 

llevado a cabo por el Grupo de Valores del GINEx, responsables del 

desarrollo del proyecto 006. A su juicio, la primera lección en curso fue 

visibilizar con objetividad logros, escollos y limitaciones que enfrentó el 

Grupo de Valores durante 7 años de trabajo, para luego valorar lo que antes 

no había sido valorado: “papeles de trabajo”, discusiones, reflexiones, 

artículos. La segunda lección asimilada estuvo en lo complejo que resultó la 

separación del rol de mediador con respecto al grupo, para descifrar de 

manera introspectiva los escalones epistémicos y metodológicos y reconocer 

como se construyeron los aportes, en la búsqueda de la objetividad. La 

tercera lección experimentada, emergió cuando comenzó el proceso de 

redacción y construcción del documento: ¿Hasta dónde llega el rol de 

mediador de la sistematización? y ¿Cuándo fue el momento ideal para que el 

Grupo de Valores ejerciera su liderazgo en el desarrollo del documento?.  Y 

la última lección aprendida por la coordinadora del proceso de 

sistematización estuvo en cómo se ejerció y se vivenciaron los valores que se 
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esgrimieron en el documento, especialmente el respeto, la honestidad, la 

comunicación, el reconocimiento.  

En conclusión todo el proceso de sistematización representó, en sí mismo, un 

proceso de corresponsabilidad de principio a fin.  A juicio de los miembros del 

Grupo de Valores, la reflexión expuesta en este documento no culmina con la 

propuesta del código deontológico (objeto de la sistematización),  dado que la 

significación de los valores en la Extensión Universitaria es un proceso evolutivo, 

que no tiene cierre por cuanto la reflexión-acción permanente determina la gnosis de 

esta función universitaria. 

Por tanto, en el contexto de las recomendaciones, es necesario replantear 

constantemente los valores tradicionalmente aceptados; igualmente es imprescindible 

la formación permanente en valores de los ciudadanos, así como redimensionar el 

currículum bajo preceptos de calidad y pertinencia social, que garantice una 

formación integral y que contribuya con el desarrollo de valores que propicien una 

identidad nacional, una conciencia ecológica y una aptitud crítica ante los problemas 

éticos-morales que afectan a la sociedad venezolana. Es inminente una pedagogía de 

los valores (Alfonzo, 2006).   
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V. A MANERA DE EPÍLOGO  

 

¿Es posible un Paradigma de los Valores en la Investigación en Extensión 

Universitaria?   

Como miembro del Grupo de Investigación en Extensión Universitaria (GINEx)  

y como participante del Proyecto N° 006: Valores en la Extensión Universitaria (…), 

consideré necesario, luego del proceso de sistematización emprendido por la profesora 

Teresita Pérez de Maza, recapitular parte de la experiencia vivida, a riesgo de ser 

reiterativo, con la finalidad de proyectar en el presente y de manera prospectiva tres 

escenarios- Revisión, Rectificación y Reimpulso- que iluminen la construcción futura 

de un Paradigma de los Valores en la Investigación en Extensión Universitaria, con la 

sospecha previa que pueden quedar ideas inconclusas.  

Asimismo, desde mi rol de lector académico, que me fue otorgado por el Grupo 

Sistematizador de la Experiencia, tenía el deber de escribir el cierre de este invaluable 

documento, el cual de manera magistral condensa, interpreta y comunica la experiencia 

colectiva del grupo de investigadores que abordó el camino “ Hacia la Construcción de 

un Código Deontológico en el GINEx”, con claras y diáfanas aportaciones, poniendo en 

evidencia todo lo que se hizo durante casi siete años, y dejando sutiles evidencias de 

todo lo que todavía estamos por hacer, en cuanto a la investigación deontológica en 

Extensión Universitaria, para que otros investigadores y pensadores se sumen a la noble 

tarea de indagar y sistematizar, e incluso llegar a proponer un modelo de la ética que 

exige el trabajo en y con las comunidades.  

En primer lugar creo que en el contexto de Revisar la indagación axiológica 

cometida, es necesario revalorar, en su justa dimensión histórica, el compromiso 

académico y social que exige asumir los objetivos de la investigación en Extensión 

Universitaria en el GINEx,  inmerso en la realidad de la  Universidad Nacional Abierta 

(UNA), como universidad abierta y a distancia, diseminada por todo el país;  con miras 

de contribuir con una formación investigativa de calidad y excelencia, a partir de los 

productos, proyectos y acciones extensionistas  que se han  desarrollado al interior del 

GINEx, en consonancia con los diferentes métodos y procesos de investigación que 

hacen posible la captación e interpretación de la realidad del país y de lo que sucede en 

las comunidades, en los territorios, de acuerdo con la perspectiva de una “Universidad 

Abierta” e inclusiva en pro de la mejora continua de la interacción con la sociedad e 

intercambio de saberes.  Igualmente este proceso de Revisión implica el reconocimiento 
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individual y colectivo de cada uno de los miembros del grupo, con respecto a la 

Extensión Universitaria, de cara a los procesos de Docencia e Investigación, por cuanto  

lograr los propósitos de aproximación a un paradigma, implica visibilizar la meta de la 

responsabilidad académica y social del GINEx en interacción con otros grupos y líneas 

de investigación, lo que  supone superar egocentrismos personales e institucionales con 

la tarea fundamental de poner en práctica un código deontológico que respalde 

éticamente la  producción, difusión y socialización del conocimiento y saberes que se 

genera a partir de la interacción dialógica de la Universidad con las comunidades, lo que 

exige a su vez develar el compromiso universitario, en este momento histórico, en 

cuanto el devenir de una educación abierta que favorezca la interrelación de las 

funciones universitarias al servicio de las comunidades.    

De igual manera, en el ámbito de la Rectificación, los problemas inherentes a la 

investigación en Extensión Universitaria se hacen menos complejos en la medida que se 

avance en una interacción abierta y decidida de la UNA de cara a la sociedad y a las 

necesidades de las comunidades, donde los Centros Locales y Unidades de Apoyo 

despliegan su vida académica, y donde nuestros estudiantes tienen sus diferentes locus 

de acción (familia, trabajo, recreación). Desde esta perspectiva la investigación en y con 

la Extensión Universitaria, sustentada en un código deontológico, podría contribuir en la 

construcción de una sociedad equitativa, justa, solidaria, bajo preceptos de paz, al 

revivir el compromiso ético y profesional del personal académico, estudiantil, 

administrativo y de servicio de la UNA, con dedicación de tiempo, esfuerzo e intereses 

locales y regionales, de acuerdo con las experiencias que se desarrollan en los diferentes 

Centros Locales y bajo las diferentes opciones que ofrece la Educación a Distancia   

En cuanto al Reimpulso, está por verse como se adopta institucionalmente el 

cuerpo de valores que emergen del Proyecto N° 006 del GINEx, es decir cómo poner en 

práctica lo que se ha investigado y sistematizado, para transversalizar con el código 

deontológico la acción extensionista que se lleva a cabo de forma natural y deliberada. 

En consecuencia el reimpulso deberá considerar de manera reflexiva la triangulación 

que se hizo presente durante la sistematización, al conjugar en un plano horizontal los 

Valores Universales, los Valores Constitucionales y los Valores Extensionistas. 

Asimismo, cualquier acción de nuevo empuje deberá considerar el compromiso tácito 

para vincular los intereses particulares y colectivos del Grupo de Valores, con los 

principios de la UNA y las metas propuestas por el GINEx en sus preceptos 

fundacionales, como un grupo al servicio social, público y académico, para difundir  los 
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valores y principios de  la actuación investigativa,  con base en un comportamiento 

ético, moral e intelectual para impulsar en la comunidad universitaria los resultados del 

quehacer extensionista y las mejores prácticas que se han derivado desde el año 2011, 

cuando se avaló institucionalmente la creación del GINEx, hasta el presente.   

A juicio del Grupo de Valores, llegó el momento decisivo de pasar del 

enunciado a la autorreflexión  y consideración ética, lo que sugiere una ruta 

paradigmática para dar un salto cualitativo de una propuesta de un código deontológico 

a la acción ética en y con las comunidades. Esto consiste en un transitar dialéctico con 

base en la fundamentación teórica y analítica (con avances y retrocesos) a través de la 

“razón práctico-material que puede comprender o captar racionalmente la relación 

necesaria entre la exigencia reflexivo-natural…y la responsabilidad ética del sujeto…” 

(Dussel, p.140). Por consiguiente, en la justificación de un Paradigma de los Valores en 

la Investigación en Extensión Universitaria, “la ética no trata sólo (aunque también) ni 

fundamentalmente (sino derivadamente) de los ámbitos valorativos de juicios subjetivos 

(o intersubjetivos culturales) de valor. La ética cumplirá “la exigencia urgente de la 

sobrevivencia de un ser humano autoconsciente, cultural, autorreponsable” (p. 141). 

Esta autoconsciencia se circunscribe al comportamiento, el cual estará referido  a 

la actuación investigativa y sus resultados en complementación grupal para la 

investigación. Asimismo, este comportamiento también estará referido básicamente a 

las funciones que realizarán los diferentes investigadores  en cuanto al cumplimiento de 

sus responsabilidades en la culminación de proyectos, con resultados objetivos, 

producto de los estudios e investigaciones realizadas para el crecimiento del GINEx a 

nivel nacional e internacional y con aportes de calidad que impulsen el actuar de sus 

miembros, tanto individual como grupalmente. 

Dentro de este orden de ideas, todos los miembros del GINEx deberán estar 

dispuestos a:  

a) Cumplir con excelencia sus condiciones de investigador a través de la 

autoformación y la formación grupal, mediante participación en postgrados, 

elaboración y publicación de trabajos de ascensos, informes, artículos, textos, para 

conformar la vida útil del investigador, su satisfacción personal y grupal, con la  

proyección académica que redunde en el prestigio de los investigadores y de la 

UNA, en congresos nacionales e internacionales. Todo esto con miras a influir en el 

desarrollo de la Extensión Universitaria, con el fin de proyectar al Grupo y a su 

Línea de Investigación, como un referente nacional e internacional, con el respaldo 
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de una producción  tangible producto de la investigación, como lo es el caso del 

Proyecto de Perspectivas de la Extensión en el Currículo de Pre y Postgrado, la 

Cátedra Itinerante, el Programa de Fortalecimiento del Proceso de Investigación, 

entre otras acciones relevantes del GINEx.    

b) Asumir de manera permanente la mejora profesional y académica de manera activa 

con el resto del personal de la  UNA, en aras de contribuir con el desarrollo y la 

solución de problemas comunes en la actividad investigativa y en conjunción con 

otros grupos y líneas de investigación, como ha sido la interacción del GINEx con 

el Grupo de Investigación de Educación (GIDE) y su Línea de Interculturalidad.  

c) Velar por la imagen pública y académica del GINEx, para lograr el reconocimiento 

de los diferentes organismos nacionales e internacionales que se relacionen con el 

quehacer de la investigación en Extensión Universitaria, ante las demandas sociales, 

con solidaridad y equidad. Tal es el caso de la vinculación del GINEx con el Núcleo 

de Autoridades de Extensión Universitaria de las Universidades Venezolanas 

(NAEx).   

d) Fomentar el trabajo grupal y en equipo, tanto en las reuniones periódicas del Grupo 

como en las interacciones (intersubjetividad) para producir y socializar los 

diferentes avances de los proyectos de investigación.   

e) Contribuir con el desarrollo social, cultural, académico e intelectual, de manera 

sostenible, en la universidad y por ende en  la sociedad. 

f) Aceptar el compromiso y la responsabilidad social como un valor contribuyente del 

GINEx para asumir sus objetivos en correspondencia con los valores 

institucionales, en procura de la calidad, excelencia en la investigación, y mejora 

continua y dialéctica de los procesos de investigación, en consistencia con la 

difusión de la cultura universitaria para ampliar el abanico de las posibilidades de 

interacción con la sociedad.  

Todo lo expuesto se promoverá a través de un código deontológico dinámico, en 

permanente evolución, con la firme convicción de lograr las metas propuestas, así como 

precisar la buena administración y gestión tanto del GINEx, como del Grupo de 

Valores, con el propósito de potenciar la acción social, lo cultural y lo valorativo del 

currículum universitario, desde una perspectiva hermenéutico-simbólica  que nos lleve 
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al reconocimiento “de toda norma, acto, microfísica estructural, institución o sistema de 

eticidad, desde el criterio de la vida humana en general” (Dussel, 2009: 140), lo que 

representaría uno de las aristas a seguir en la construcción de un paradigma. Por tanto 

Dussel  refiere, al momento de considerar los valores en un plano paradigmático, que el 

ser social que actúa éticamente debe (como obligación) producir, reproducir y 

desarrollar auto-responsablemente la vida concreta de cada sujeto humano, en una 

comunidad de vida, inevitablemente desde una ‘vida buena’ cultural e histórica (su 

modo de concebir la felicidad, con una cierta referencia a los valores y a una manera 

fundamental de comprender el ser como deber-ser, por ello con pretensión de rectitud  

también), que se comparte pulsional y solidariamente teniendo como referencia última a 

toda la humanidad, es decir, es un enunciado normativo con pretensión de verdad 

práctica y, además, con pretensión de universalidad (p. 140). 

Cabe considerar que este principio material de la ética planteado por el autor en 

cuestión “incluye el punto de partida para un paradigma y contiene la materia…de todos 

los momentos posteriores (formal-procedimental, de factibilidad, crítico o de 

liberación)”, por lo tanto afirma que “Este ámbito constituye el contenido ético de toda 

praxis y de todo proyecto de desarrollo futuro: no puede negarse, superarse o dejarse 

de lado en ningún caso.” (loc. cit.).  

Estos planteamientos se han discutido dentro del Grupo de Valores de manera 

indeliberada a través del diálogo como valor de la actuación ética; es decir, sin 

premeditación. En diferentes momentos, se utilizó y se desarrolló el diálogo como un 

valor ético, que implicó –en última instancia- una coordinación razonada y razonable no 

sólo entre los miembros del GINEx, y de manera específica en el Grupo Valores, sino 

también con los diferentes miembros de la comunidad universitaria y los grupos 

sociales con los cuales se tuvo la oportunidad de interactuar.  

El diálogo implica transparencia, honestidad intelectual, deseos de solucionar los 

conflictos de manera cordial y pacífica, que puedan producirse en el intercambio 

dialéctico de ideas, movimientos, concepciones, con los diferentes entes y grupos que 

conforman la universidad y  grupos sociales  con los cuales se puedan interactuar,  

teniendo en cuenta que la UNA está diseminada en todo el territorio nacional. El 

diálogo significa búsqueda del equilibrio en la diversidad intercultural de los diferentes 

actores sociales dentro y fuera de la Universidad. Sin temor a equivocarme, la 

‘conciencia ética’ en nuestros encuentros grupales se constituyó en  escuchar la voz del 

otro, momentos cuando empezamos a encontrarnos, en primer lugar para constituir el 
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Grupo de Valores como parte del GINEx, y luego para abordar la creación del código 

deontológico,  se hablaba de la ‘justicia’, en esto intervino directa o indirectamente lo 

que cada quien tenía en su historial de valores con toda la carga histórica, evolutiva de 

las concepciones (donde intervienen asuntos religiosos, morales, políticos, filosóficos, 

experiencial, sociológico, influencia de mass-media), que permiten al otro u otra 

expresarse, con las posibilidades permitidas por la confianza y el reconocer las 

posiciones si se quiere filosóficas de cada uno, en consenso y divergencia.  

Lo descrito, fue un momento muy interesante en la espera del desnudamiento de 

nuestros conceptos sobre los valores. Algunas veces se pudo comprobar totalidades 

inamovibles de conceptos o apreciaciones, sin caer en diatribas estériles, se activaron 

los valores de Diálogo, Respeto, Compromiso y Responsabilidad ante el reto de 

proponer un código deontológico. Como grupo tuvimos que enfrentar de manera abierta 

algunos conceptos sin caer en la discusión sobre principios que pudieran corresponderse 

con un código universal (entendiéndose tal amplitud como la capacidad de apertura  de 

la universidad a nivel territorial, con diferencias socio culturales y geográficas que 

hacen posible referenciar hasta valores locales), por lo que sin darnos cuenta estábamos 

sembrando las bases para un paradigma de los valores.  

Recordemos que un paradigma es un marco evolutivo desde el cual apreciamos 

y comprendemos la realidad, e intervenimos sobre ella. Por lo tanto abarca el 

conocimiento, los saberes, las experiencias, los valores y las formas de pensar y sentir 

de las personas, en un determinado lugar (en nuestro caso en la UNA, en Venezuela) y 

de acuerdo con un momento histórico.   

Según el orden de ideas expuestas, y en el marco del significado de un Epílogo, 

creo necesario recapitular sobre los valores que internalizamos para poder llevar a cabo 

el Proyecto N° 006, e incluso para participar en el proceso de sistematización.  Con el 

ánimo de fomentar la empatía entre nosotros, y  ponernos en el lugar del otro y lograr la 

búsqueda de un consenso justo, mediante los valores: Diálogo,  Respeto, Compromiso y 

Responsabilidad.  

 

Diálogo  Implicó en primer lugar la búsqueda y producción de información 

clara y veraz, la fluidez en la comunicación en el seno del Grupo de 

Valores y en interacción con el GINEx. En segundo lugar la 

discusión crítica con criterios científicos, académicos y de rigor 

intelectual. Y en tercer lugar una comunicación firme en las 

decisiones y divulgación de los resultados,  en un marco de 
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honestidad intelectual.  

Respeto    Implicó la consideración de un trato con imparcialidad, deferencia 

entre todos los miembros del Grupo de Valores aplicando la 

racionalidad en las valoraciones, evitando en lo posible los 

prejuicios, con independencia (progresiva) en las creencias 

ideológicas, religiosas y estatus académico, de cara a la solución de  

tareas y soluciones de problemas comunes, en la Extensión 

Universitaria  y especialmente  en el GINEx. 
  

Compromiso Desde un comienzo se asumió funciones y obligaciones en 

correspondencia con el GINEx. En tal sentido, se impulsaron los 

objetivos del GINEx, a la excelencia en la investigación, para la 

mejora continua de los procesos de transferencia e intercambio de 

conocimiento, a la par del intercambio social intersubjetivo, difusión 

de la cultura y de los métodos de investigación en extensión, para 

potenciar entre los miembros del Grupo de Valores, la 

responsabilidad social, educacional, e investigativa.   

Se actuó con espíritu de equidad y solidaridad a lo interno del Grupo 

de Valores y en el contexto del GINEx.       

De forma habitual, se revisó el modo en que estamos valorando el 

trabajo a lo interno del Grupo de Valores, para  ajustar de manera 

adecuada los productos generados.  

Responsabilidad La responsabilidad implicó apropiarse de los deberes y obligaciones 

propias del Grupo de Valores, y estar dispuestos a ofrecer 

explicaciones de lo que se hizo y dejó de hacer. 

Se actuó con imparcialidad y objetividad en la evaluación de los 

méritos de  los compañeros y compañeras  investigadores  

Se evitaron posiciones  académicas o de gestión para obtener 

beneficios  personales o grupales ilegítimos. 

 

Los miembros del Grupo Valores “estuvimos actuando de acuerdo en el 

desacuerdo”, lo que resulta admisible cuando se trata un tema tan complejo como lo es 

el de los valores, dado que se mezcla con lo ideológico, lo político y hasta lo religioso. 

No obstante, tal como se relató al comienzo de este documento la “ética de la 

convicción” nos llevó a clarificar los primeros valores expuestos en la Mándala, lo cual 

ampliamente ha sido esbozado en páginas precedentes.  

A mi juicio, “la convicción” estuvo enmarcada, sin escapatoria, en la categoría 

histórica de la modernidad-sumida en un concepto moderno del valor- vinculada con el 

lenguaje propio, en relación con las percepciones del grupo, expuestas en los conceptos 

y discusiones progresivas. La temporalidad también se hizo presente lo que sugiere una 

remantización del sentido de los valores, en un contexto social ‘para expresar una 
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realidad exigente que va acompañada de la conciencia del deber y la vinculación 

recíproca del intelectual, en nuestro caso: el investigador en Extensión Universitaria.  

En este momento histórico, independientemente de los valores políticos de la 

nación inmersa en la globalización, está ocurriendo que la intelectualidad del GINEx, 

está tratando de vencer los prejuicios morales y afanes de eternizar absolutos, en 

categorías adecuadas a este tiempo con sus diversos aportes simbólicos y desiguales,  en 

dirección hacia una nueva interpretación de los fenómenos (como expresión de la 

identidad investigativa) culturales, políticos, sociales, educacionales, religiosos y hasta 

estéticos,  con base en la solidaridad y desarrollo de la paz, como instrumentos  de la 

acción investigativa, y de las diferentes formas en que “aparecen las manifestaciones 

culturales, la conexión vivencial de los intelectuales, las comunidades y los saberes” , 

tal como lo plantea Borromé (2012: 12). Por tanto, sustentados en los los 

planteamientos de este autor los investigadores del GINEx, “están buscando un nuevo 

sentido de existencias, referentes culturales y… persistencia de las posibilidades del 

intelectual en incidir en la trasformación de la sociedad” (p.11). Sucede, entonces, que 

los aportes de los miembros del GINEx, se entrecruzan con conceptos derivados de la 

experiencia, soportados en las expresiones simbólicas señaladas.  

Por tanto, desde un principio, los diferentes miembros del Grupo de Valores, 

estuvieron conscientes, del tiempo y las realidades, con el fin de construir un nuevo 

modelo de investigación sustentada en los propios valores que investigaban, como parte 

de un principio de introspección instrumental, que es necesario al momento de plantear 

la búsqueda paradigmática de la realidad en la que se está inmerso. 

Esta introspección vivida en el Grupo de Valores, interpretando a Borromé, se 

encuentra en el resurgimiento de las ‘expresiones’ que brotan de las profundidades de 

los procesos, sociales, políticos y culturales (substrato ontológico vital del GINEx) (loc. 

cit.), con relaciones profundas de objetivación y  subjetividades, de búsqueda y acciones 

concretas, para la creación de nuevas categorías axiológicas adecuadas a este tiempo 

histórico, para construir de alguna manera un nuevo modelo complejo, interdisciplinar y 

transdisciplinar de cómo hacer investigación en Extensión Universitaria, o al menos 

establecer los principios pertinentes que nos permitieran construir un Código 

Deontológico, que estuvo todo el tiempo en la palestra de nuestras discusiones, y 

encuentros y desencuentros.  

Se tuvo que superar viejos caminos, en eventos  de pura abstracción para poder 

avanzar en el objetivo que nos unía. De acuerdo con lo expuesto, y para terminar estas 
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reflexiones, creo que es necesario identificar nuevas nomenclaturas y categorías que 

permitan construir nuevos conceptos, ampliar o mejorar los métodos sobre la 

investigación en Extensión Universitaria, como parte orgánica de la sostenibilidad de 

las funciones de Docencia e Investigación. Al respecto debo hacer mención al 

cuestionamiento que plantea la profesora Teresita Pérez de Maza (2016) sobre la base 

de los aportes de Carrasco (1989), cuando nos induce a imaginar una de las funciones 

universitarias, sin la presencia de las otras  

Una docencia desprovista de los aportes de la investigación y de los datos 

obtenidos de una práctica concreta, está condenada invariablemente, a 

transformarse en un mero discurso, en una simple retórica vacía de contenido...La 

investigación sin los aportes de una realidad interrogada por una práctica social 

corre el riesgo de ser un disparo al aire. A su vez una extensión que no implique 

una actitud y una práctica de investigación, puede transformarse en una acción 

meramente empírica, o en el peor de los casos, en la aplicación de un modelo 

teórico extrapolado a una realidad que nada tiene que ver con él (Carrasco, 1989: 

s/d, citado por Pérez de Maza). 
 

En síntesis y parafraseando nuevamente a Pérez de Maza (2016) para la 

construcción y Reimpulso de un Paradigma de los Valores en la Investigación en 

Extensión Universitaria, resulta  imperante profundizar en la tríada primigenia de la 

universidad: Docencia, Investigación y Extensión, es decir, la coexistencia equitativa de 

estas tres funciones que le confieren a la universidad el carácter de una institución 

responsable socialmente, por lo que explorar los valores en la Extensión Universitaria 

pasa por el reconocimiento  previo de la Universidad como un bien público y social, al 

servicio de la sociedad y de las comunidades. 

Para finalizar este Epílogo solo me resta expresar el reconocimiento a los autores 

de este documento, mención especial a la profesora Teresita Pérez de Maza, por su 

incansable labor como extensionista y por su persistencia aguda y crítica para que 

llegásemos a sistematizar el producto de seis años de trabajo. A las profesoras Carmen 

María Barroeta, Zulay Montiel y Emely Abasali  quienes impulsaron la idea de crear en 

el seno del GINEx un Grupo de Valores. 

Asimismo, debo hacer mención a la profesora Antonia Martín quien nos 

acompañó en las primeras discusiones grupales. Al profesor Antonio Alfonzo quien 

siempre mostró interés por el tema de los valores y en las discusiones ampliadas en el 

GINEx, proporcionó aportes y cuestionamientos acertados, como el que me hizo 

plantearme el detónate epilogar: ¿Es posible un Paradigma de los Valores en la 

Investigación en Extensión Universitaria?  Y como siempre insiste la profesora Pérez 
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de Maza, los autores dedicamos el fruto de este trabajo “A los creyentes de la Extensión 

Universitaria, que han hecho de sus sueños una universidad abierta a las comunidades. 

A los que construyen el conocimiento en colectivo, comparten saberes y experiencias” 

(https://extendamonos.blogspot.com/).  

Eulices Rodríguez     
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Valores presentes en una muestra de Universidades  Venezolanas 

 

UNIVERSIDAD VALORES 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 

EXPERIMENTAL LIBERTADOR 

(UPEL) 

Democracia, participación ciudadana, 

creatividad, calidad, pertenencia con la 

comunidad, pertinencia, criticidad 

constructiva, solidaridad, cooperación, 

apertura al cambio.  

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

(ULA) 

 

Integridad, transparencia, respeto a las 

personas, trabajo en equipo, excelencia 

actitud de servicio.  

 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UDO) 

Democracia, autonomía, excelencia, 

lealtad, solidaridad, responsabilidad y 

liderazgo, así como la integridad; la 

transparencia, la disciplina y la 

objetividad. 

 

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA (UBV) 

Práctica de Equidad, La Responsabilidad 

Social, Participación, Visión 

Transformadora, Amor y Fraternidad, La 

Cooperación, Respeto Mutuo, 

UNIVERSIDAD CENTRO 

OCCIDENTAL LISANDRO 

ALVARADO (UCLA) 

Responsabilidad, Honestidad, Solidaridad, 

Respeto, Equidad,  

UNIVERSIDAD NACIONAL 

EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ 

(UNESR) 

 

Espíritu Democrático, pertinencia, 

andragogía y autogestión, excelencia, 

calidad de vida (la gente), naturaleza, 

ética, creatividad, cooperación, 

compromiso y solidaridad 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 

LISANDRO ALVARADO (UNEXPO)  

Integridad, excelencia, competitividad y 

autogestión 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

EXPERIMENTAL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS (UNEFA) 

Humanismo, laboriosidad, excelencia, 

disciplina, honestidad, creatividad, 

igualdad, justicia, solidaridad, dignidad y 

patriotismo 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS 

BELLO (UCAB)  

 

Excelencia, compromiso social, 

solidaridad , desarrollo sustentable,  

gobernabilidad, conciencia ciudadana  

Fuente: Elaborado por Barroeta (2013) 
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Anexo 2 

El significado de la Mándala 

 

La palabra de origen sánscrito: mándala  significa etimológicamente círculo sagrado, 

pero no un círculo sagrado estático, sino uno en permanente evolución. Si observamos 

con atención, todas las culturas ancestrales y originarias,, por alguna razón,  tienen un 

Mándala entre su cuerpo de símbolos, de hecho, el mundo se expresa a través mandalas, 

observa cualquier cosa y encontraras un Mándala, toda la creación se expresa en 

Mándalas.  

Ya desde el punto de vista de la interpretación, el Mándala, representa, habla, expresa, 

es como una fotografía y una imagen de ese estado particular, de alguien, de una 

situación, de un momento. Representan la evolución del  ser humano y del todo, desde 

un estado primigenio a otro estado más avanzando, a nivel tanto espiritual como 

intelectual. El ser humano es la evolución per sé, y por el simple hecho de serlo, está 

llamado a evolucionar, tal es la propuesta del Mándala y su construcción, siempre  hacia 

la permanente evolución.  

El Mándala también viene a significar o a representar una especie de membrana, 

¡imagínatela  como una célula, o un sistema permeable! Desde el punto en que se mire, 

el Mándala lo que te indica es que es una estructura básica que va evolucionando y que 

se incrementa en la medida que aumenta su información a través de la 

retroalimentación, la adición de nuevas estructuras y sobre todo a través del 

conocimiento y ¡siempre! va en una espiral hacia arriba, nunca hacia abajo, pues se trata 

de un proceso evolutivo. Eso es el Mándala. 

Pero más actualmente la forma de interpretar el Mándala es como un viaje, donde se 

representan estructuras y formas que en el mundo educativo se pueden relacionar con 

técnicas, conocimientos, con estructuras mentales herramientas de conocimiento, pues 

cuando se construye un Mándala se está en un viaje hacia el interior de lo humano, pero 

que en realidad es un espiral de crecimiento que te lleva hacia una dimensión cada vez 

más alta y profunda, a nivel espiritual y de conocimiento. 

El Mándala representa el viaje de lo humano, el viaje de nuestras vidas, y es la 

oportunidad de evolucionar en conocimiento, en el ámbito psicológico, en el mundo 

espiritual, en la forma  en que aceptamos el conocimiento en nuestras vidas, en la forma 

que aprendemos, entendemos y comprendemos, y ese conocimientos se traducen 

necesariamente en acción y en cambios. Todos estos procesos,  metafóricamente 

hablando, son una estructura mandálica, la construcción de conocimiento es una 

estructura mandálica.  

Yancil Elena Boyer 

Personal Administrativo de la UNA 

Tallerista de Mándalas  

 

 

 

 

 

 


