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PROYECTO DE CREACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE INNOVACIONES Y 

PRÁCTICAS SOCIOEDUCATIVAS  

"GIDIPS” 

PRESENTACIÓN: 

 

EL Presente proyecto de creación de GIDIPS se encuentra apegado al 

Reglamento vigente y a las Políticas institucionales de la Universidad Nacional 

Abierta aprobadas según Resolución CS-019, del 01-07-08, donde  se 

contempla, tal como en nuestro Reglamento que la Investigación… es una 

función de la Universidad orientada hacia el fomento y la divulgación de la 

Educación a Distancia, sus fundamentos, proyección, factores que la condicionan, 

innovaciones tecnológicas que la sustentan; el desarrollo en las áreas propias de 

las carreras de la Universidad; se desarrolla a través de las actividades 

investigativas realizadas por el personal académico, los estudiantes y otros 

profesionales de la Institución, con la finalidad de comprender, utilizar y producir el 

conocimiento y tecnología necesarios para apuntalar la legitimidad y consolidar la 

pertinencia de nuestro sistema de educación a distancia en el contexto local, 

nacional e internacional… (P.2) 

Por otra parte, el mismo documento expresa en su apartado 5.2 que la UNA  

Propiciará la conformación de Grupos de Investigación a nivel nacional sobre la 

base de la experiencia y trabajos realizados por los profesores y estudiantes en 

las diferentes sedes de la Institución. Estos Grupos de Investigación podrán 

realizar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo con instituciones, 

organismos u otros grupos de investigación locales, con el apoyo de la Dirección 

de Investigación y Postgrado de la Universidad y el Consejo de Investigaciones y 

Postgrado. 
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Por lo antes expuesto, se  presenta a continuación para recibir la debida  asesoría 

y orientaciones Institucionales en virtud de formalizar la conformación de nuestro 

Grupo de Investigación a nivel local con proyección regional,  nacional y más 

adelante internacional. Las líneas de Investigación propuestas por el Grupo se 

encuentran en consonancia con las actualmente establecidas e igualmente por 

el carácter innovador sobre el cual se propone GIDIPS  se establece algunas 

nuevas  focalizadas, tal como se expresa en las políticas institucionales 2008-2013 

en las áreas de conocimiento, intereses comunes de investigación intra o extra 

institucionales, problemas detectados a nivel de la comunidad universitaria y del 

entorno. 

Por lo tanto, GIDIPS aspira continuar sembrando la esperanza de una Universidad 

que propicia cambios socioeduactivos desde la actividad teórica y práctica 

desarrollada por sus profesores, la innovación desde su rol de asesores 

académicos hacia la conformación de una comunidad de intercambio intelectual y 

cultural a través de las diversas actividades, proyectos e investigaciones 

desarrolladas por GIDIPS en conjunto con otros grupos e instituciones de 

Educación Superior, Gubernamentales o No. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Presentar para su reconocimiento y formalización por el Consejo de 

Investigaciones y Postgrado de la Universidad Nacional Abierta (art. 3 Normativa. 

Resolución 1518)  la creación de GIDIPS, como una estructura funcional que 

siendo reconocida permita dinamizar  la producción investigativa, la divulgación, el 

encuentro de intereses y áreas de conocimiento comunes de investigación por 

parte del personal académico, estudiantes, personal administrativo, egresados.  

 

DENOMINACIÓN 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INNOVACIONES Y 

PRÁCTICAS SOCIOEDUCATIVAS 



Página 4 de 24 
 

CONCEPCIÓN 

GIDIPS se concibe como una comunidad de práctica y aprendizaje, se parte de la 

creencia, que al trabajar en equipo de investigación con personas de distintas 

especialidades se obtienen visiones amplias de las realidades que se investigan, 

que permiten un avance en el conocimiento en determinadas áreas donde se tiene 

una repercusión social. 

En ese sentido, desde la fusión de este grupo de profesores en el año 2006 se ha 

convertido en una comunidad de práctica que ha generado contextos de reflexión 

sobre las prácticas socioeducativas y situaciones de aprendizaje en cada una de 

las distintas actividades de formación académica, acciones y procesos que han 

permitido generar en un grupo de investigación. Esta perspectiva innovadora 

transciende la tradicional concepción del grupo como estructura académica en 

términos productivos, como publicaciones de calidad. Toma en consideración 

otros productos o efectos de las distintas misiones y actividades de un grupo 

investigador en una institución universitaria. 

Es por esto que GIDIPS posee un enfoque de la gestión del conocimiento 

fundamentado en el paradigma interpretativo, dialógico y sociocrítico desde la 

teoría y los postulados constructivistas del aprendizaje organizacional 

colaborativo. La estructura horizontal del grupo se enfoca en las siguientes 

perspectivas: cultural o social, táctico operativa donde se incluye procesos, 

acciones y productos, y la perspectiva tecnológica y uso de herramientas basadas 

en tecnológicas de información como sistema de apoyo a la gestión grupal. El 

grupo así concebido, puede adaptarse a los cambios que dictan las pautas 

Institucionales de la Universidad Nacional Abierta y las Instituciones del entorno. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El proyecto de creación del grupo se fundamentó en el reglamento vigente de 

la Universidad Nacional Abierta, en el artículo 30 donde se expresa el estimulo 

a la investigación que debe dar el Consejo de Investigaciones y Postgrado a las 

diferentes investigaciones e iniciativas que se realicen en la Universidad.  
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Igualmente se fundamenta en las Políticas Institucionales de la Universidad 

Nacional Abierta para el periodo 2008-2013, específicamente en las políticas de 

investigación, en su apartado 5.2 que hace referencia a la conformación de 

grupos de investigación a nivel nacional sobre la base de la experiencia y 

trabajos realizados por los profesores y estudiantes de las diferentes sedes de 

la institución. 

Así mismo, también se fundamenta en la Normativa de creación de grupo de 

investigación de la Universidad Nacional Abierta aprobada en la Resolución No 

C.D. 1518 de fecha 27-05-2009, con el objetivo de promover y desarrollar la 

investigación científica, humanista y tecnológica en el personal académico y de 

investigación de la institución. 

JUSTIFICACIÓN  

En nuestro país, y por avatares de la historia reciente, la investigación no 

había sido reconocida como una actividad desarrollada en la vida cotidiana 

dentro del perfil de las carreras ofertadas en las diversas instituciones de 

educación superior venezolanas.  Hoy la situación es distinta, ya desde algunas 

décadas  el marco constitucional y legal han colocado esta labor en el lugar 

donde se exige que dicha actividad se desarrolle a la vez que se impacte 

positivamente  con y en las comunidades, con alto sentido de responsabilidad 

social. 

En este contexto, GIDIPS surge considerando inicialmente las Políticas y 

Estrategias propuestas para el Desarrollo de la Educación Superior en 

Venezuela (2001) formuladas por el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Superior, las cuales se vienen considerando para la definición de los 

planes de estudio, específicamente las relacionadas con la calidad y pertinencia 

de los currículos desde las Universidades:  

 Fortalecer el desarrollo y/o creación de unidades de investigación para la 

formación integral de docentes e investigadores.  

 Promover en las Instituciones de Educación Superior (lES) la reflexión 
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acerca de su elevada responsabilidad social en la formación de 

intelectuales comprometidos, creadores y críticos.  

 Impulsar enfoques transdisciplinarios en las actividades académicas de 

las lES.  

 Darle prioridad académica a la formación pedagógica, desde una 

perspectiva integral, reforzando las transformaciones curriculares de las 

instituciones del ramo, sus prácticas docentes y la investigación 

educativa en las aulas.  

 Incentivar estrategias pedagógicas para el aprendizaje cooperativo y el 

trabajo interdisciplinario integrando las funciones universitarias a los 

currículos: docencia,  investigación, extensión y producción. 

 

Estas políticas permiten justificar la creación de este Grupo de Investigación de 

relevancia científica y social puesto que permitirá apoyar el desarrollo de 

proyectos de investigación interdisciplinarios  para optimizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje desde la Educación a Distancia, igualmente 

programas de formación y fortalecimiento personal, social y profesional del 

recurso humano que egresará de nuestra Institución en las áreas académicas 

de Educación e Ingeniería. 

 

Por otra parte, GIDIPS será un camino para la divulgación, interacción y 

compartir el conocimiento, la producción en investigación científica desde 

nuestro centro local realizada por el profesorado,  los estudiantes,  los 

egresados que se encuentran vinculados al sector empresarial y educativo.  

 

En ese sentido, la creación de este grupo de Investigación tiene garantizada la 

factibilidad  tal y como está planteada en la normativa de Resolución 1518, en 

su artículo 32, desde el punto de vista financiera, a la vez  que cuenta con el 

recurso humano comprometido,  responsable de los integrantes del grupo de 

investigación y los futuros participantes. Desde el punto de vista del material, 

equipos e infraestructura se elabora actualmente un proyecto finaciero que 

permita contar con estos recursos una vez aprobado GIDIPS, tal y como exige 

la Normativa que rige la conformación de los grupos de Investigación en su 
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artículo 32. 

 

Finalmente, el grupo de Investigación es una oportunidad valiosa para 

que los profesores de la Universidad Nacional Abierta del Centro Local 

Barinas y otros Centros Locales destinen su tiempo de  dedicación no 

sólo a impartir asesoría, sino también a compartir, producir y divulgar el 

conocimiento en  un espacio académico institucional que propicie el 

reconocimiento  como científicos destacados a nivel Regional, Nacional e 

Internacional. 

 

ANTECEDENTES 

El Grupo de Investigación tiene como antecedente una serie de 

actividades que se han realizado desde el año 2006 hasta la fecha. 

 

Para el Junio del 2006, se desarrolló un encuentro para el análisis 

interinstitucional de la ley de servicio comunitario del Estudiante de 

Educación Superior. Luego en Septiembre del mismo año, se organizó 

las primeras Jornadas de Divulgación del Saber en la UNA que contó con 

la participación de 80 personas, entre estudiantes, profesores y público 

en general.  

 

A inicio del año 2007, se organizó las primeras jornadas de divulgación 

de los informes de Seminario de Investigación Educativa, que conto la 

asistencia de 50 participantes, y donde se contó con la participación de 

profesores de la UPEL y UNELLEZ. En Julio del 2007, se participó en la 

organización de las Jornadas Locales de Investigación Científica, 

Humanísticas y Tecnológicas, donde además se organizaron foros con 

exposiciones de los profesores integrantes de este proyecto de grupo de 

investigación.  

 



Página 8 de 24 
 

Para Junio de 2008, se organizó y se participó en calidad de ponente y 

evaluador en las II Jornadas de Divulgación de Informes de Seminario 

de Investigación Educativa. Allí se logro involucrar a estudiantes, 

docentes y personal administrativo en las actividades realizadas, 

logrando un participación de 100 personas. Para Septiembre de 2008, se 

organizó y se presentó una ponencia en el foro “Las TICs aplicadas a la 

investigación y divulgación del conocimiento” que contó con la asistencia 

de 50 personas en el centro local. 

 

En Mayo de 2009 se organizó el Taller de “Comunicación eficaz en 

investigación y uso de recursos audiovisuales”. Con este taller se 

elaboró un material de estudio que se encuentra disponible a todos los 

estudiantes. En Junio, el grupo participó con dos ponencias en las VI 

Jornadas de Investigación organizadas por el Instituto Universitario 

Agustin Codazzi. En Julio del 2009, se participó en las Jornadas de 

Investigación para el Aprendizaje en el Centro Local Apure, con una 

ponencia sobre “la Investigación como herramienta en la Formación 

Docente”. 

 

Es así como se han desarrollado diferentes actividades en forma 

constante y regular, con la finalidad de dar apoyo la investigación 

realizada por el personal y estudiantes de la institución contribuyendo a 

la integración de las  áreas de conocimiento así como en la divulgación 

de la producción científica de nuestro Centro Local. 
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DE LA EXPERIENCIA, FUNCIONAMIENTO, DESARROLLO Y 

ACTUALIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 

DENOMINACIÓN 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

INNOVACIONES Y PRÁCTICAS SOCIOEDUCATIVAS 
 

DEFINICIÓN 

EL grupo de investigación para el desarrollo, innovación y prácticas 

socioeducativas se define como una unidad funcional adscrita a la Dirección de 

Investigaciones y Postgrado de la Universidad Nacional Abierta, encargada del 

desarrollo, producción, vinculación interdisciplinaria, el trabajo en red y la 

divulgación científica desde las áreas de  conocimiento que abarcan la 

Educación e Ingeniería.  

 

Igualmente, se propone el diseño e incorporación de diversos recursos de 

enseñanza y aprendizaje que coadyuven al fortalecimiento del sistema de 

Educación a Distancia, colocándose al compás de las tendencias curriculares 

actuales, generando así un impacto positivo en el desarrollo de la formación 

integral de los futuros profesionales egresados de la Universidad Nacional 

Abierta (UNA). 

Este grupo de Investigación se define como una alternativa de 

producción académica que responde a la incrementada, diversificada  y 

cambiante demanda social que existe sobre nuestra Universidad a nivel 

Regional, Nacional e Internacional. En virtud  de ello GIDIPS permitirá 

dinamizar los procesos de Investigación sobre los aspectos claves en la 

enseñanza y aprendizaje que otorguen fortalecimiento a la Educación a 

Distancia desarrollada en la Universidad Nacional Abierta, propicien la 

proyección institucional, la divulgación de lo que hacemos desde las 
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diversas áreas de conocimiento y consolida el protagonismo en la 

escena institucional de la UNA como una alternativa diferente, pionera y 

de vanguardia en Educación Universitaria. 

 

OBJETIVOS 

 Promover herramientas de Innovaciones en la práctica socioeducativas  

desde la asesoría académica dentro de la Educación a Distancia con 

impacto en las comunidades. 

 Incentivar la enseñanza y el aprendizaje, la investigación y el uso 

innovador de las TIC. 

 Evaluar e interpretar la Investigación Acción Educativa: Su    aplicación 

dentro y fuera del aula de clases. 

 Adaptar estrategias para el desarrollo, proceso, evaluación y divulgación 

de la Investigación Acción Educativa desde los estudiantes de Educación 

a Distancia. 

 Incorporar las Tecnologías de la información y la Comunicación en 

Educación a Distancia. 

 Evaluar la aplicación del Servicio Comunitario, el trabajo en Red y el 

rendimiento estudiantil. 

 Articular procesos investigativos enmarcados en las metodologías desde 

los paradigmas reconocidos por las comunidades científicas. 

 Ofrecer formación y asesoramiento para el desarrollo profesional, 

personal, social de la comunidad universitaria. 

 Apoyar acciones para la formación de una red de investigadores para el 

intercambio y consolidación del grupo de investigación. 

 Abrir espacios para la divulgación y discusión de experiencias 

académicas, tecnológicas, de investigación y extensión de la Universidad 

Nacional Abierta. 

 Participar, organizar y evaluar encuentros, locales, regionales y 

nacionales relacionados con la enseñanza y el aprendizaje desde la 

Educación a Distancia en línea y presenciales. 
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 Consolidar espacios y aplicaciones multimedia para la consulta, 

documentación en línea. 

 

 

MISIÓN  

Promover el desarrollo de la investigación, producción, vinculación 

interdisciplinaria, el trabajo en red y la divulgación científica desde las áreas 

de conocimiento de Educación e Ingeniería. Igualmente desarrollar  

diversas herramientas de enseñanza y aprendizaje que fortalecen el 

sistema de Educación a Distancia sustentadas en las TICS, desarrollar 

encuentros innovadores de experiencias en  prácticas socioeducativas. De 

esta misma manera GIDIPS se dispondrá a la elaboración de material 

instruccional adaptado a los estilos de aprendizaje y cultura de nuestra 

comunidad estudiantil Regional. 

VISIÓN  

Hacer de GIDIPS un grupo de Investigación de desarrollo  innovador para 

promover procesos de Investigación científica, producción de documentos 

científicos en todas sus categorías, la divulgación e intercambio 

interinstitucional  como una respuesta a la demanda social de nuestra 

Universidad a nivel Regional, Nacional e Internacional. Hacer de GIDIPS un 

ente que dinamiza el protagonismo de la Educación a Distancia desarrollada 

en la Universidad Nacional Abierta a través de la proyección científica, que 

promueve la calidad de la enseñanza y aprendizaje, en  la investigación, 

actividades de divulgación,  planteen soluciones a los problemas actuales en 

cuanto a la implementación de nuevas prácticas socioeducativas, la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

el servicio comunitario en el desempeño estudiantil, el desarrollo del 
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aprendizaje en Niños, niñas y adolescentes, convivencia ciudadana y que 

permitan anticipar los retos futuros. 

 

     

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO: 

Somos un grupo que se encargará de desarrollar proyectos en las siguientes 

líneas de Investigación: 

 

La formación del adulto en situación de aprendizaje. Responsable: 

EQUIPO GIDIPS 

 

 Valores  y estrategias andrológicas desde la asesoría dentro de la 

modalidad a distancia. 

 

 Métodos y técnicas de estudio para propiciar  pensamiento crítico- 

metacognitivo. 

 

 Diseño y Desarrollo de material digital instruccional para estudiantes a 

distancia. 

 

 

La investigación acción como estrategia para la formación del 

estudiante Universitario. Responsable: profa. Franahid D´silva 

 

 La Investigación Acción Educativa: Su aplicación dentro y fuera del aula 

de clases. 

 La Investigación Acción para la enseñanza de la Metodología de la 

Investigación. 

 

Estudiantes, comunidad y  acceso a las tecnologías de la Información y 

Comunicación. Responsable: Prof. Hilmer Palomares  
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 Los estudiantes y el uso de las Tecnologías de la información y la 

Comunicación dentro de la Educación a Distancia. 

 

 Los docentes UNA y el uso de las TIC en la asesoría dentro de la 

modalidad del sistema a Distancia. 

 

 La accesibilidad de las personas con alguna discapacidad ( Ciegos, 

Sordos mudos, deficientes auditivos) al uso de las TIC. 

 

Innovaciones en prácticas socioeducativas en comunidades del 

entorno universitario. Responsable: Profa. Claire Molina.  

 

 Innovaciones Educativas para la Educación a Distancia.  

 Las Ludotecas comunitarias en el desarrollo integral de los niños, niñas, 

adolescentes. 

 La formación e integración de la participación de la familia y el entorno 

inmediato a la Educación de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Valores de convivencia y cultura de Paz. Resposable: Prof. Daniel 

Chacón  

 

 Promoción de los valores de paz en la convivencia estudiantil Niños, 

Niñas y adolescentes. 

 Estrategias para desarrollar la cultura de NO violencia en las 

Instituciones Educativas del Estado Barinas. 

 

Servicio Comunitario, rendimiento y participación estudiantil. 

Seguimiento a egresados: Resposable. Equipo GIDIPS. Apoyo:  Lcda. 

Rudy Barrios ( Egresada) 

 

 El Servicio Comunitario, el trabajo en Red y el rendimiento estudiantil. 

 La Metodología “Aprendizaje – Servicio” en el desarrollo de proyectos 

desde la Educación a Distancia. 
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 Seguimiento a egresados, ubicación laboral, desempeño y progreso 

académico. 

 Encuentros Institucionales para el compartir académico y vivencial de los 

egresados. 

 

METAS (proyectadas para el año 2010) 

 Editar una revista anual con los trabajos y proyectos de investigación del 

profesorado UNISTA  a nivel Nacional. Publicaciones de investigaciones 

de profesores de otras universidades. Informes de investigación de 

relevancia social e innovación en la práctica socioeducativa. Dos ensayos 

de investigación. Avances del Servicio Comunitario. 

 Un boletín informativo cada seis meses (Julio - Diciembre), informando 

actividades recientes, próximas actividades, talleres, invitaciones. 

Pueden contemplarse ediciones especiales. 

 Un informe de Gestión anual. Enviarlo a Dirección de Investigaciones y 

Postgrado. 

 Dos jornadas de  Divulgación de experiencias significativas en 

Investigación Educativa, artículos. 

 Talleres de formación profesional cada tres meses. 

 Intercambio- conversatorios dependiendo de las necesidades 

institucionales. 

 Un congreso binacional o internacional trianual. 

 Un encuentro Regional entre centros locales. 

 Un congreso Nacional bianual. 

 

ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE DESARROLLARÁ EL GRUPO 

 Construir una agenda investigativa anual sustentado en un plan 

operativo anual. 

 Difundir noticias electrónicas a través del correo electrónico con el 

propósito de proveer información acerca de eventos locales, regionales, 

nacionales e internacionales, publicaciones, usos innovadores de las TIC, 

reseñas de páginas Web, entre otras. 
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 Producir folletos/fascículos o revistas impresas y/o en línea para dar a 

conocer el trabajo producido desde el GIDIPS. 

 Desarrollar material instruccional para estudiantes a distancia. 

 Realizar eventos, encuentros y actividades científicas. 

 Integrar las diversas áreas de conocimiento en el quehacer investigativo. 

 

 

INTEGRANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOMBRE Y APELLIDO C.I PROFESIÓN  CARGO O FUNCIÓN 

1 Hilmer José Palomares 
Pérez 

9984693 Ingeniero en Sistemas. 
DEA en “ Doctorado en Informática” Universidad de 
Málaga- España. 
DEA. En Innovación Curricular y Práctica Socioeducativa” 
Universidad de Córdoba- España. 
Maestría Docencia Universitaria. UNELLEZ 
Participante de la Especilaización en Informática y 
Telemática en Educación a Distancia. UNA 

Asesor Ingeniería de 
Sistemas - Jefe de 
Unidad de Computación 

2 Franahid  Josefina 
D´silva Signe 

11190702 Politólogo  
Maestría Docencia Universitaria. UNELLEZ 
DEA. En Innovación Curricular y Práctica Socioeducativa” 
Universidad de Córdoba- España. 
Participante de la Especialización en Informática y 
Telemática en Educación a Distancia. UNA 

Asesora – Responsable 
del Servicio 
Comunitario  

3 Marlene Claire Molina de 
Escalona 

4954827 Licenciada en Preescolar. UNA 
Especialista en desarrollo Comunitario.  UPEL 
Maestría en Gerencia Educativa.  UNESR 

Asesora de Carrera 
Preescolar. 

4 Daniel Reinaldo Chacón 
Rodríguez 

3977386 Licenciado en Filosofía. Universidad Santo  Tomás. 
Colombia. 
DEA. En Innovación Curricular y Práctica Socioeducativa” 
Universidad de Córdoba- España. 

Asesor Componente 
Docente. 

5 Barrios López Rudy 
Griselda 

12.837.445 Licenciada en Educación Integral. UNA. (Carrera 
culminada, espera por título) 
 

Egresada de la Carrera 
Educación Integral 440. 
Estudiante de la 
Maestría en Educación 
a Distancia 
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INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES INDIVIDUALES POR PARTE DE LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO: 

Profesor Hilmer Palomares  

 Investigación: “Mecanismos de Razonamiento en la Web Semántica” 

Trabajo de Investigación para la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados de la Universidad de Málaga. 2005. 

 

 Diseño de un Curso de extensión universitaria sobre Lenguaje Web 

PHP. Mayo 2008. 

 

 Facilitación del Curso de Microsoft Excel al personal administrativo 

del Centro Local Barinas. Octubre 2008 

 

 Facilitación del Curso de Microsoft Word al personal administrativo 

Centro Local Barinas. Mayo 2009. 

 

 Investigación: “Propuesta de un diseño para la construcción de 

sitios web educativos”, Universidad Experimental de la Llanos 

Ezequiel Zamora. Barinas. Venezuela. 2009. 

 Investigación: “Las TICS en la Universidad Nacional Abierta: 

Centro Local Barinas”, Trabajo de Investigación para obtención del 

Diploma de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba, 

España. 2009. 

 

Profesora Franahid D´silva 

 Jurado principal: tesis de Grado UNELLEZ. Estrategias de 

Marketing en la Campaña Electoral  2008. Febrero 2008. 
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 Conferencia. La Investigación Acción y los Procesos Metacognitivos 

presentes en los estudiantes de Educación Integral. Noviembre 

2008.  

 Investigación: “La Dinámica de la Investigación Acción en Dos Casos de 

Universidades del Estado Barinas. UNELLEZ- UNA. (2003-2005)”.  

Universidad Experimental de la Llanos Ezequiel Zamora. Barinas. 

Venezuela. Julio 2009 

 Investigación: “La Investigación Acción y los Procesos Metacognitivos de 

los estudiantes del Sistema de Educación a Distancia. Caso Carrera 

Educación Integral. Centro Local Barinas. (2004-2008). Trabajo 

Aprobado Diploma de Estudios Avanzados Universidad de Córdoba- 

España. Junio 2009. 

 Ponente: VI Jornadas IUTACISTAS. Título.  La Detección de 

Necesidades como herramienta  para la Investigación Acción en el 

Aula. Junio 2009. 

 Ponencia en las Jornadas de Investigación para el Aprendizaje. La 

Investigación como herramienta en la Formación Docente. San Fernando 

de apure. Julio 2009. 

 Ponencia en 3er Congreso Internacional de Creatividad e 

Innovación Pedagógica. Cartagena- Colombia.  La audiencia fueron 

Profesores, Investigadores, Directivos de Instituciones. 14 al 17 de 

Agosto 2009 

 

Profesora Claire Molina. 

 Investigación: “Las Ludotecas Comunitarias en la formación de la 

Familia”. UPEL. 2007. 

 Ponencia. La mediación como estrategia dentro del proceso de Enseñanza 

– Aprendizaje en Educación Inicial. Auditorio Técnica Industrial.  Junio 

2009. 
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 Participación en  las mesas de Trabajo  y asistencia a la inauguración de la 

Cátedra Libre. Julio 2009. 

 

Profesor Daniel Chacón  

 Investigación: La Violencia Escolar En Instituciones Educativas De 

Educación Media De La Ciudad De Barinas. Trabajo Aprobado Diploma 

De Estudios Avanzados Universidad De Córdoba- España. Junio 2009. 

 Investigación: El Análisis del Discurso y la Ideología Como términos de 

Evaluación de los Materiales de Instrucción Filosófica de La Universidad 

Nacional Abierta. Maestría En Educación Abierta y a Distancia. 2009. 

 Ponencia sobre La Violencia Escolar En Instituciones Educativas De 

Educación Media De La Ciudad De Barinas. Jornadas COBAIND. 2009 

 

ASLGUNOS  PRODUCTOS  INVESTIGATIVOS DEL GRUPO 

“Diagnostico sobre las necesidades de Fortalecimiento para las madres Integrales 

del Núcleo de Desarrollo Endógeno Boconoito  - Puerto Nutrias”. Trabajo 

Interinstitucional de cooperación con PALMAVEN – Barinas. División de Ciencia y 

Tecnología.  

Taller y Material de estudio “Comunicación Eficaz en Investigación y uso de 

Recursos Audiovisuales”. Mayo 2009. 

 

ACTIVIDADES  FUTURAS 

Año 2009 

NOVIEMBRE  

FORO VIRTUAL – formación a distancia en la era digital dentro de la cultura 

llanera. Formación en línea. UNA. Estudiantes y profesores UNA. Invitaciones a 

UNELLEZ y otras. Fase de planificación. EQUIPO GIDIPS  
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Desarrollo de una línea de Investigación: La Investigación Acción en la 

Formación del estudiante Universitario. Propuesta que  parte de la experiencia 

desarrollada por los estudiantes de las carreras de Educación en todas sus 

especialidades y puede ser adaptada a otras áreas de conocimiento. Espacio: 

IV Jornadas de Investigación Científica, Humanística y Tecnológicas de la 

Universidad Nacional Abierta. 

 

DICIEMBRE  

Curso de formación inicial en plataforma Moodle para docentes UNA 

Docentes UNA-  Centro Local Barinas. En planificación  

EQUIPO GIDIPS  

NOVIEMBRE – DICIEMBRE  

Taller sobre Estrategias para trabajar la convivencia en las escuelas y disminuir 

la violencia estudiantil. Futuros docentes. Estudiantes UNA, UNELLEZ, UPEL. 

En planificación. 

Año 2010 

ENERO – JULIO 2010 

El Diálogo Socrático como estrategia para la enseñanza de la metodología de la 

Investigación: Una herramienta para estimular el pensamiento crítico en el 

estudiante UNA.   Fase Planificación. 

 

UBICACIÓN 

Universidad Nacional Abierta. Centro Local Barinas. Calle 2. Avenida principal. 

Urbanización José Antonio Páez. Teléfonos: 0273-5461131. Ext. 206, 412. Fax: 

02735461139. Correo Electrónico: gidips@gmail.com 

 

 

 

mailto:gidips@gmail.com
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RESUMEN DE ACTIVIDADES COLECTIVAS DESARROLLADAS POR GIDIPS. 2006-2009 

FECHA ACTIVIDAD AUDIENCIA RESULTADO/ META 
LOGRADA  

RESPONSABLES 

19 de Junio 2006 Organizadores: 
Encuentro para el 
Análisis 
Interinstitucional de la 
Ley del Servicio 
Comunitario  del 
Estudiante de 
Educación Superior.  

Estudiantes de 
las carreras de 
pregrado de las 
Universidades. 
UPEL, UNELLEZ, 
UNA, IUTAC, 
UBV. 

Asistieron 400 
estudiantes de todas 
las Instituciones de 
Educación Superior. 
Esta actividad se 
desarrolló de la mano 
con la Gobernación 
del  estado Barinas y 
el Consejo estadal de 
Planificación. 

EQUIPO GIDIPS 

29 de Septiembre 
2006 

Responsables, Jurados 
Evaluadores y Ponentes: I 
Jornadas de divulgación 
del Saber en la U.N.A. 
Hacia las tres décadas. 

Estudiantes 
UNA. 
Estudiantes 
egresados de 
las carreras 
521. Profesores 
de otras 
Instituciones de 
Educación 
Superior. 
Autoridades  y  
estudiantes. 

Se contó con la 
participación de 
ochenta (80) 
participantes.  

EQUIPO GIDIPS 

Mayo 2007 Diseño de un Curso de 
extensión sobre Lenguaje 
Web PHP 

 

Curso diseñado 
para oferta libre 
en la UNA a 

través de 
extensión 
Universitaria. 

Propuesta aprobada 
por  Extensión 
Universitaria 

EQUIPO GIDIPS 

14 de Julio del 
2007 

Foristas y Organizadores: 
Jornadas Regionales de 
Investigación Científica, 
Humanística y 
Tecnológicas 2007. UNA 
-  

50 a 100  
personas 
asistentes de las 
distintas 
Instituciones de 
Educación 
Superior del 
Estado Barinas. 

Se ofrecieron 
aproximadamente 
diez (10) ponencias, 
un foro sobre la 
Investigación en la 
UNA (la participación 
de la profesora 
Franahid D´silva 
estuvo focalizada 
hacia la Investigación 
de pregrado en la 
UNA. 

EQUIPO GIDIPS 
  

15 y 16 de Enero 
2007 

Organizadores 
Responsables, 
Evaluadores: I Jornadas 
de divulgación de los 
informes de Seminario 
de Investigación 
Educativa 

Profesores del 
Centro Local, 
Invitados 
especiales de 
otras 
instituciones  

Cincuenta (50) 
asistentes  
 

EQUIPO GIDIPS  

05 y 06 de Junio 
2008 

Organizadores, 
Evaluadores y Ponentes: 
II Jornadas de 
divulgación de los 
informes de Seminario 
de Investigación 
Educativa 

Estudiantes 
UNA. 
Estudiantes 
egresados de 
las carreras 
521, 542, 440 y 
430. Profesores, 
personal 
administrativo. 

Se contó con la 
participación de 100  
personas. 

EQUIPO GIDIPS  
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Septiembre 2008 
 

Organización y Ponencia 
en el Foro “Las Tic’s 
aplicadas a la 
investigación y 
Divulgación del 
Conocimiento” 

Estudiantes, 
profesores y 
público en 
General. Centro 
Local Barinas. 

Se compartió la 
experiencia con 50 
personas. 
 

 
EQUIPO GIDIPS 

Mayo 2009 Taller de “Comunicación 
Eficaz en Investigación y 
uso de Recursos 
Audiovisuales”. Taller y 
Material de estudio 

Estudiantes de 
las diversas 
carreras que 
deben presentar  
públicamente 
trabajos de 
Investigación. 

Se desarrolló con los 
estudiantes. 
Experiencia exitosa. 

 
EQUIPO GIDIPS 

04 de Junio del 
2009 

 

Ponente: VI Jornadas 
IUTACISTAS. La Detección 
de Necesidades como 
herramienta  para la 
Investigación Acción en el 
Aula. 

Estudiantes del 
TSU de la 
carrera de 
Educación 
Integral del VI 
semestre. 

Se logró tratar el 
tema de los 
necesarios 
diagnósticos con 
participación de los  

EQUIPO GIDIPS 

04 de Junio 2009 La mediación como 
estrategia dentro del 
proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje en Educación 
Inicial. Auditorio Técnica 
Industrial. 

Estudiantes de  
Educación Inicial 
IUTAC 

Se compartió la 
experiencia con 400 
estudiantes. 

EQUIPO GIDIPS 

15 de Julio 2009 
 

Ponencia en las Jornadas 
de Investigación para el 
Aprendizaje. La 
Investigación como 
herramienta en la 
Formación Docente 
 

Estudiantes, 
Profesionales 
del área de 
Educación, 
Profesores UNA. 
Centro Local 
Apure. 

 

Se logró compartir 
con el público variado 
la producción de la 
Investigación en la 
UNA. 

EQUIPO GIDIPS 
 
 
 

14 de Julio  2009 Participación en  las mesas 
de Trabajo  y asistencia a 
la inauguración de la 
Cátedra Libre 

Profesores del 
área de 
Educación 
Inicial. Nivel 
Central y otros 
Centros. 

Se concretó el aporte 
de las mesas de 
Trabajo  

EQUIPO GIDIPS 

PROYECTOS EN DESARROLLO  

Enero- 
septiembre  

2009 

Creación de una CDTECA: 
herramienta de 
documentación en línea 
para los usuarios de la 
Universidad Nacional 
Abierta. 

Dirigida a 
satisfacer 
necesidades de 
información de la 
comunidad 
UNISTA 

Proyecto en 
desarrollo. I fase.  
Presentado en el 
Marco de la 
Semana del XXXII 
Aniversario de la 
UNA. 

EQUIPO GIDIPS 

Enero  
Diciembre 

2009  

Programa de 
fortalecimiento en 
Prevención Primaria y 
Educación Sexual para las 
estudiantes de Educación 
Inicial del Centro Local 
Barinas. Etapa de 
elaboración. 

Estudiantes de la 
carrera Educación 
Preescolar UNA. 

Proyecto en 
elaboración. Fase 
Diagnostico  

EQUIPO GIDIPS  

Enero  
2010  

III Jornadas de 
Divulgación de las 
investigaciones Educativas 
en la UNA. 

Estudiantes de las 
carreras 542, 440 
y 521. 

Fase en desarrollo  EQUIPO GIDIPS  
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OTRAS ACTIVIDADES  

 

PROF. DANIEL CHACÓN. 

   Pagina web docente para los estudiantes de filosofía del Colegio Universitario 

Fermín Toro: www.filosofiacuft.8k.com  

 Pagina web para los estudiantes del componente docente del centro 

local barinas de la Universidad Nacional Abierta: 

                           http://barinas.una.edu.ve/material-didactico.htm 

 

 WEBLOG: http://articulosdchacon.blogspot.com 

                                Http://danielchacon.vnunetblog.es/mi_weblog/                                                                                   

Http://www.unabarinas.net/daniel  

 Webquest: “la importancia de la autoestima para el  desarrollo del niño 
y el adolescente” 

Http: //instantprojects.org/webquest/webquest.php?Authorid=3028 

 Pagina web docente para los estudiantes  del area componente docente de la 

una: 
 Http://servicios.universia.ed.ve/webprofesor/profesorhome.php?Prf_i

d=732  

 

 Foro para la comunicación asincrónica con los estudiantes del area componente 

docente de la UNA: 
 Http://espanol.groups.yahoo.com/group/componentedocente/  

 Correo electrónico para la comunicación asincrónica con los estudiantes del area 

Componente Docente de La UNA: 
 Compodocbarinas@yahoo.com  

 
PROFA. FRANAHID D´SILVA 

·Visitas a Centros Escolares como acompañamiento y supervisión por la COMTFORPRA. 

. Elaboración de Material de apoyo complementario a los planes de curso. 

· Formatos de control y seguimiento a las actividades de los estudiantes 

· Cronogramas de entregas de trabajos, fechas de encuentros iniciales, fechas de 

talleres. 

. Espacio para comentarios, dudas e inquietudes. 

http://www.filosofiacuft.8k.com/
http://barinas.una.edu.ve/material-didactico.htm
mailto:articulosdchacon@blogspot,com
http://danielchacon.vnunetblog.es/mi_weblog/
http://www.unabarinas.net/daniel
http://servicios.universia.ed.ve/webprofesor/profesorhome.php?prf_id=732
http://servicios.universia.ed.ve/webprofesor/profesorhome.php?prf_id=732
http://espanol.groups.yahoo.com/group/componentedocente/
mailto:Compodocbarinas@yahoo.com
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. Presentaciones en slideshare. 

Los enlaces de los blogs creados hasta la fecha: 

http://internet-investigacion.blogspot.com/ 

http://franadasi.blogspot.com/ 

http://servicomunabarinas.blogspot.com/ 

 

Grupos De Discusión, donde los estudiantes de manera asincrónica pueden plantear 

interrogantes, dudas, y es de manera colaborativa como se logra construir el trabajo. 

http://groups.google.es/group/investigaeducativa 

 

Correo Electrónico. 

Permite enviar un mensaje personal a un individuo, o a una lista de individuos, que se 

han definido así, o que tienen una característica común, es decir a un grupo.  

franadasi@gmail.com 

fdsilva@una.edu.ve 

Slideshare: es una herramienta de la web 2.0 que permite publicar, divulgar y buscar 

información por lo general en versión de presentaciones en power point para ser 

visualizadas por cualquier usuario desde cualquier parte del mundo. Sólo que 

slideshare exige al usuario que desee acceder a algún archivo de power point 

registrarse con una cuenta totalmente gratuita. 

http://www.slideshare.net/hilmer/video-de-telematica-presentation 

http://www.slideshare.net/hilmer/contacto-comtforpra-451-2008-presentation-

662817 

http://www.slideshare.net/hilmer/supervisiones-de-comtforpra-2007-2 

http://www.slideshare.net/hilmer/presentacin-dias-5-y-6-de-junio1 

PROFA. CLAIRE MOLINA 

http://inicialunabarinas.blogspot.com/ 

http://internet-investigacion.blogspot.com/
http://franadasi.blogspot.com/
http://servicomunabarinas.blogspot.com/
http://groups.google.es/group/investigaeducativa
mailto:franadasi@gmail.com
mailto:fdsilva@una.edu.ve
http://www.slideshare.net/hilmer/video-de-telematica-presentation
http://www.slideshare.net/hilmer/contacto-comtforpra-451-2008-presentation-662817
http://www.slideshare.net/hilmer/contacto-comtforpra-451-2008-presentation-662817
http://www.slideshare.net/hilmer/supervisiones-de-comtforpra-2007-2
http://www.slideshare.net/hilmer/presentacin-dias-5-y-6-de-junio1
http://inicialunabarinas.blogspot.com/


Página 24 de 24 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro logo: representa nuestro acrónimo, las Siglas que 

describen lo que significa  GIDIPS: Grupo de Investigación para el 

desarrollo de Innovaciones y prácticas socioeducativas.  Se refleja 

de fondo el mapa del Estado Barinas. El punto sobre la i 

entrelazada con la D nos da la sensación de integralidad y un 

punto de vista diferente.  

Este te es un modelo del Logo que estamos construyendo como 

imagen corporativa e identificación de GIDIPS. ( No es el definitivo) 


