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EL LENGUAJE CORPORAL DE LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES DE 2012 

Giovanny Matos 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, URBE 

gmatos200@gmail.com 

RESUMEN 

El presente artículo científico se desprende de una investigación realizada que tuvo como 
objetivo diseñar reportajes interpretativos sobre el lenguaje corporal de los candidatos a 
las elecciones presidenciales de 2012. Se fundamentó en los principales autores Boyes 
(2007), Valbuena (2006), Garaycochea (2005), entre otros. La investigación se tipificó 
como un proyecto factible, descriptivo, con un diseño no experimental descriptivo 
transversal. La población estuvo delimitada a diez videos referentes a la campaña 
presidencial de los dos principales candidatos a las elecciones del año 2012 
comprendidos entre los meses de junio y septiembre. Como técnica de recolección de 
datos se utilizó una ficha de observación, el cual contó con fecha, candidato, lugar y tipo 
de evento. El instrumento fue validado por el comité de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad del Zulia. Los datos se obtuvieron utilizando la técnica de 
observación. Los resultados del estudio demostraron que los candidatos dudaban en 
ocasiones de sus planteamientos de gestión. Se constató a su vez que ambos candidatos 
presentaban un discurso dinámico representado por los constantes gestos ilustrativos 
ejecutados. De igual manera se evidenciaron notables diferencias en lo que a gestualidad 
se refiere, el candidato Capriles resaltó en nerviosismo, tensión y disgusto mostrando en 
su mayoría gestos afectivos, por otro lado el candidato Chávez mantuvo alegría, 
incomodidad y deseo por tener siempre la palabra en el discurso dejando ver su 
necesidad imperante por comunicarse.   

Palabras clave: Lenguaje corporal, comunicación, gestos.  

Introducción 

Más allá de la comunicación oral hay un lenguaje secreto al que no se presta atención, 
una especie de códigos que comunican lo que sienten y piensan los demás. Como 
pueden ser ciertas posturas del cuerpo que se aprenden o imitan, un ligero movimiento de 
manos, miradas, entre otras, son señales con las que la especie humana trata de 
transmitir mensajes muy íntimos.  

En efecto, el lenguaje corporal busca la manera de juntar al ser humano a un lenguaje 
silencioso de los gestos; al mundo al que el idioma instintivo está programado en 
cualquier discurso que se presente en la vida diaria, bien sea por medio de imágenes 
plasmadas en círculos sociales o a través de los gestos personales. 

De igual forma, el propósito de esta investigación es de hacer más consciente al 
hombre de sus propios signos no verbales y demostrar como las personas se comunican 

mailto:gmatos200@gmail.com
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sin hablar. Por esta razón, el lenguaje del cuerpo es un proceso complejo en el que 
intervienen las personas, las palabras, la voz y los movimientos del cuerpo.  

Partiendo de las razones antes mencionadas, surge la idea de desarrollar esta 
investigación, para así aportar conocimientos sobre el lenguaje corporal de los candidatos 
a las elecciones presidenciales, con la finalidad de demostrar que existe una contribución 
más en la expresión corporal de los candidatos que en su comunicación oral. 

La presente investigación, para el logro de los objetivos propuestos, estableció un 
marco teórico donde se describen el lenguaje corporal y sus dimensiones. Así mismo, se 
establecieron los aspectos metodológicos, tales como el tipo de investigación, métodos, 
técnicas, instrumentos utilizados y muestra seleccionada. Por último, se presenta las 
conclusiones respectivas que describen los resultados e inferencias relativas a las 
dimensiones presentes en el lenguaje corporal de los candidatos a las elecciones 
presidenciales de 2012.  

Fundamentación Teórica 

El lenguaje corporal permite descifrar correctamente el pensamiento de los demás a 
través de sus propios gestos, cierta postura del cuerpo, un ligero movimiento de ojos, un 
apretón de manos o alguna mirada comprometedora, son indicaciones que el ser humano 
trata de transmitir a través de mensajes muy íntimos. Comunicarse de manera adecuada 
es una habilidad a la que se atribuye la facilidad de expresarse acertadamente y hacerlo 
no se limita solo al proceso verbal, sino a una series de elementos que ayudan a que la 
comunicación sea más efectiva en todos los aspectos de la vida. 

Según Boyes (2007), el lenguaje corporal es una ventana desde que se ve lo que 
pasa en el interior de la mente. Todos y cada uno de nuestros movimientos revelan los 
verdaderos sentimientos hacia la otra persona o situación. Mientras transmitimos estos 
sentimientos dice Boyes, recibimos e interpretamos mensajes sobre las actitudes de la 
otra persona hacia nosotros a través de su lenguaje corporal.  

Levy (2012) refiere que el cuerpo del ser humano tiene un lenguaje propio que se 
expresa de manera contundente, especialmente cuando entra en contacto con sus 
semejantes. Disgusto, ira, falta de interés, deleite, amor, alegría todos los sentimientos y 
las reacciones emocionales se manifiestan corporalmente, enviando un mensaje 
elocuente a quien escucha y a quien observa.  

Por su parte, Birdwhistell (2012), en términos más concretos, la define como un 
conjunto de signos (movimientos, olores, expresiones del rostro…) mucho más complejos 
que el lenguaje humano y con mayor contenido en cuanto a lo que expresamos tanto 
voluntaria como involuntariamente. Es decir, todo lo que hace referencia al cómo se dice 
los gestos, expresiones faciales, movimientos corporales, el espacio que nos separa del 
otro, la forma como nos vestimos, en cómo nos mostramos, sentamos, si miramos o no a 
la cara, todo ello son signos que permiten a la persona que nos escucha hacerse una idea 
de quiénes y cómo somos.  
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En función a lo anteriormente expuesto se puede definir que el lenguaje corporal es 
una serie de códigos ejecutados a través de movimientos corporales provenientes de la 
representación física de los pensamientos, sentimientos y emociones, experimentados por 
individuos. La interpretación de estos códigos depende a su vez del entorno social y del 
contexto dado. 

Los gestos no son difíciles de entender, pero incluyen tantos niveles simultáneos de 
significación, combinados o subordinados entre ellos, que exige prestarles más cuidado 
que a las palabras. El empleo de técnicas como la audiovisual, la televisiva y la digital, 
han facilitado su análisis. Ahora es posible ver y revelar los gestos a la velocidad con que 
son producidos en la realidad, o exhibirlos con mayor detalle, alterando la velocidad, hasta 
descomponerlos con exactitud cada una de sus partes.  

A continuación se presenta una serie de gestos que se desprende del lenguaje 
corporal:  

a. Gestos Emblemáticos  

Para Valbuena (2006), los gestos emblemáticos son los actos no verbales que tienen 
una traducción verbal directa o definición de diccionario que consiste habitualmente en 
una palabra o dos o quizás una frase. Son bien entendidos dentro de una cultura o grupo. 
Además este agrega suelen ejecutarse conscientemente y con intención de comunicar un 
mensaje.  

Boyes (2007), considera que los gestos emblemáticos son usados en distintas culturas 
y sociedades para remplazar las palabras de forma deliberada. Los conceptos planteados 
por los autores tienen una percepción similar de la definición en la que destacan la 
comprensión del gesto dependiendo del factor cultural sean ejecutados en estado 
consciente y deliberado.  

Los gestos emblemáticos son movimientos corporales ejecutados conscientemente 
para sustituir las palabras que podrían expresar el mensaje que se quiere transmitir. 
Dentro de estos gestos encontramos: los dedos estirados en forma de v, pulgar hacia 
arriba, mostrar y sacudir el puño, guiñar un ojo, entre otros indicadores que transmiten un 
estado emocional.  

b. Gestos Ilustrativos  

Hay culturas muy expresivas en el empleo de los gestos ilustrativos, como: Grecia, 
Italia y Egipto, sociedades en las que la importancia gestual se encuentra codificada 
desde antes de nuestra era. Por ejemplo los gestos populares de la ciudad de Nápoles, 
en Italia, fueron registrados a comienzos del siglo XIX por Andrea de Iorio. Muchos de 
ellos se utilizaban al comienzo de nuestra era y no parecen haber cambiado mucho 
durante miles de años.  

Los gestos ilustrativos acompañan al habla durante la comunicación cara a cara. 
Aparecen cuando se intensifica la emotividad del discurso o cuando no se encuentran las 
palabras adecuadas para expresarse. El autor, Valbuena (2006), la define como 
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movimientos que están directamente ligados al discurso y sirven para visualizar lo que 
está diciendo verbalmente. Los ilustradores pueden repetir, sustituir, contradecir o 
aumentar la información suministrada verbalmente. 

Por otra parte, Boyes (2007), puntualiza que los gestos que se hacen mientras se 
habla, reciben el nombre de gestos ilustradores. No se producen por si solos ni sustituyen 
a las palabras, sino se usan para describir o calificar el punto de vista personal. 

De esta forma los gestos ilustrativos son definidos como aquellos gestos que se 
caracterizan por recalcar, destacar e ilustrar lo que el orador está diciendo verbalmente, 
de igual manera, estos gestos sirven para acompañar y completar el significado de las 
palabras o frases. Algunos de estos gestos son: el dedo índice apuntando al interlocutor, 
dedos abiertos ligeramente sobre el corazón, entre otros.  

c. Gestos Afectivos  

Según Boyes (2007), las demostraciones afectivas son gestos que expresan estados 
emotivos inconscientes. Comprende los cambios en las expresiones faciales, movimientos 
de brazos y de las piernas, como nos paramos y cuanto espacio ocupamos. Así mismo 
resalta que proporcionan claves acerca de cómo nos sentimos interiormente y si se trata 
de un sentimiento positivo o negativo. 

Los gestos de afecto se encuentran fuertemente codificados de acuerdo a las distintas 
culturas. Pueden ser señales fingidas, como sucede en el trato social: se sonríe a los 
enemigos con quienes se debe convivir, se muestra exagerado enfado para aterrorizar a 
los niños, se besa o abraza en ciertas circunstancias a personas por las que no se siente 
el menor afecto.  

Al respecto Echegaray (2005), indica que se trata de gestos de la cara que indican 
estados de ánimo. Se encuentran fuertemente codificados de acuerdo a las distintas 
culturales. Los gestos afectivos representan físicamente los estados emotivos del ser 
humano, que pueden ser conscientes o inconscientes. Estos gestos se caracterizan por 
las cejas curvadas-altas, elevadas, acercadas e inclinadas hacia abajo. 

d. Gestos de Adaptación  

Estos gestos ocurren mientras se está dialogando con otra persona. Son gestos que 
uno dirige hacia sí mismo, en una especie de diálogo interno y con frecuencia 
inconsciente, el cual la principal función es permitir adaptarte a la situación poco favorable 
que afrontas en ese momento. Para Boyes (2007), estos gestos procuran manejar la 
emoción que se está experimentando, para cambiarla y adoptar el lenguaje del cuerpo a 
la situación, además agrega: los adaptadores son gestos que se dirigen hacia el cuerpo. 
Por ejemplo si sentimos estrés podíamos apretar los puños, masticar el pelo o tocarnos la 
cara.  

Al respecto Valbuena (2006), los define como movimientos aprendidos primariamente, 
de esta manera añade que estos buscan satisfacer necesidades del yo, llevar a cabo 
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acciones corporales, manejar emociones, desarrollar o mantener contactos 
interpersonales prototípicos o aprender actividades.  

Continúa el autor explicando que con el paso del tiempo se vuelven integrantes del 
repertorio de hábitos del individuo. Además profundiza y aprecia a los gestos adaptadores 
desde dos puntos, por un lado al afirmar que existen movimientos que se dirigen hacia el 
cuerpo y que son “adaptadores del yo” y por otro lado crea un segundo grupo que son los 
heteroadaptadores o dirigidos a otros que incluyen movimientos para dar o tomar algo de 
otra persona, así como movimientos de ataque o protección.  

Finalmente, se puede determinar que los gestos adaptadores son gestos involuntarios 
ejecutados por el individuo para adaptarse a una situación que le es incomoda y que 
permite restablecer su estado de seguridad, formando una barrera que le resguarde de la 
situación o del entorno. 

e. Gestos Reguladores  

Con respecto a los gestos reguladores, Boyes (2007, afirma que se usan para indicar 
que una conversación continúa, tanto si las personas están hablando como si no. Tienen 
como función iniciar, interrumpir o mantener la comunicación verbal o corporal. El uso de 
los gestos reguladores varía entre las distintas culturas. Los movimientos y los gestos, 
como asentir con la cabeza o sólo mirar a la otra persona, se usan para reconocer la 
participación.  

Asimismo, Valbuena (2006), manifiesta que son actos que mantienen y gobiernan el 
discurso y la escucha de los comunicantes. Dicen al que habla que continúe, repita, se de 
prisa, elabore, sea más interesante, de al otro la oportunidad de hablar. Dicen al que 
escucha que ponga una atención especial, espere un minuto más, hable. Se relaciona con 
la conversación en el sentido de que indican quién lleva el control del diálogo. 

Se entiende entonces que los gestos reguladores son gestos producidos mutuamente 
tanto por el emisor como por el receptor, es decir el que habla como el que escucha. Los 
gestos también son usados por parte del receptor como un estímulo a que finalice su 
discurso o a que dé continuidad a este. Mirar directamente a los ojos, eludir la mirada, 
asentir con la cabeza repetidamente, dar la mano para saludar son indicadores puntuales 
de los gestos reguladores.  

Aspectos Metodológicos  

Según la naturaleza de los datos, la investigación es de tipo cuantitativa, haciendo 
referencia a Hernández (2006), debido a que el investigador se enfrentó a informaciones 
de gestos provenientes de los videos recolectados en la que se manejó a través de una 
ficha de observación en la cual se plasmó todos los gestos presentados por los dos 
principales candidatos a las elecciones del año 2012. 

 Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2006) la investigación fue de 
tipo descriptiva, ya que midió, evaluó o recolectó datos sobre diversos conceptos o 
variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. También se 
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puede clasificar como una investigación aplicada, puesto que la recolección de datos se 
realizó en un periodo comprendido entre los meses de junio y septiembre del año 2012, 
quien de acuerdo con Chávez (2001), la durabilidad de la implementación de la muestra y 
la recolección de datos, fue aplicada en un lapso de tres meses. 

Por tanto, se considera que este estudio es descriptivo y aplicado, debido a que ubicó 
y recogió información en el estado real de las personas y sus situaciones, ejecutando la 
recolección de datos en un periodo comprendido de tres meses. Asimismo, la 
investigación es de tipo transversal, como lo afirma Hurtado (2000), quien describe las 
variables de estudio al analizar su repercusión en un momento determinado, o lo que es lo 
mismo, es aquel en la cual el interior del investigador se centra en estudiar el evento en 
un momento único en el tiempo.  

El diseño utilizado es catalogado como no experimental debido a que se efectúa sin 
manipular deliberadamente la variable, donde los fenómenos se observan tal y como se 
dan en su realidad, para luego proceder a su relativo análisis, de acuerdo a Hernández y 
otros (2006). Ahora bien, en relación a la evolución del fenómeno estudiado, la 
investigación se define como transversal descriptiva, debido a que se mide las variables 
del proyecto a través de un proceso de recaudación de datos en un periodo dado y sin 
pretender evaluar el avance de estos elementos en el tiempo. 

Las unidades de análisis de ésta investigación estuvo conformada a los videos de la 
campaña presidencial de los dos principales candidatos a las elecciones del año 2012 
comprendido entre los meses de junio y septiembre, definiendo la muestra a partir de diez 
videos mensuales por cada candidato que fueron seleccionados de acuerdo con la 
importancia del evento, el público al cual iba dirigido y los temas tratados.  

Cuadro 1 .Unidades de análisis 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia (2012).  

La técnica e instrumento de recolección de datos utilizados dentro del desarrollo de 
esta investigación fueron seleccionados y diseñado para el estudio de la variable el 
lenguaje corporal de los candidatos a las elecciones presidenciales de 2012. Siguiendo el 
mismo orden de ideas, se aplicó la técnica de la observación directa, donde se usó como 
instrumento la ficha de observación que abarcó fecha, lugar, candidato y tipo de evento en 
el que permitió hacer selección de los videos más importantes en los que se conoció el 
lenguaje corporal de los dos principales candidatos a las elecciones presidenciales de 
2012, de igual manera en esta se analizó los gestos ilustrativos, afectivos, adaptadores, 
emblemáticos y reguladores que estuvieron presentes en su discurso. 

Mes Cantidad de videos  

Junio 10 

Julio 10 

Agosto 10 

Septiembre 10 

Total de videos por candidatos 40 
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Resultados  

Una vez implementada la técnica de la observación a través de la ficha de 
observación, como instrumento de recolección de datos, se presenta a continuación una 
tabla resumen sobre el lenguaje corporal empleado por los candidatos y suministrar datos 
que permitieron detallar de forma precisa el estudio de su comportamiento durante su 
campaña política, los cuales sustentaron las conclusiones en el presente artículo. 
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Fuente: Elaboración propia (2012).  

VAR. DIM. INDICADORES SUBINDICADORES RESULTADOS 
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Cejas 
Manos 
Ojos 

Levantadas unos segundos; Cejas levantadas con la 
cabeza arriba/abajo; Dedos en forma de v; Pulgar hacia 

arriba; Mostrar el puño; Frotar las manos; Guiños 

Poca necesidad de expresar sólo con gestos 
sus pensamientos, ya que el uso de los gestos 

emblemáticos fue relativamente escaso 
durante la campaña. 

G
e

s
to

s
 

ilu
s
tr

a
ti
v
o
s
 

Manos 
 

Dedo índice hacia el interlocutor; Dedos abiertos sobre el 
corazón; Manos y antebrazos que se mueven; Dar 

instrucciones o ilustrar palabras 

Tanto Henrique Capriles como Hugo Chávez, 
fueron constantes en sus gestos con manos y 
antebrazos, dicho gesto determina dinamismo, 

expresión, o incluso nerviosismo en la 
persona. 

G
e

s
to

s
 a

fe
c
ti
v
o
s
 

Cejas 
Ojos 
Boca 

Mejillas 

Curvadas, altas; Elevadas; Acercadas, inclinadas hacia 
abajo; Bordes inferiores elevados, juntos; Abrir los ojos; 

Abiertos/tensos; Abiertos parpado inferior relajado; 
superior abiertos, tensos, parpado superior elevado; 

inferior tenso; Líneas parpado inferior; Mandíbula abierta, 
división entre labios y dientes; Labio superior elevado 
Labio superior elevado de un lado; Labios apretados, 

cerrados; Labios juntos en una sonrisa; Labios 
separados; dientes y mandíbula juntos; Boca abierta con 

dientes separados en una amplia mueca; Abajo, los labios 
pueden temblar; Elevadas por una mueca de la boca 

Los gestos afectivos de los candidatos 
Henrique Capriles y Hugo Chávez dio cuenta 

de la mayor diferencia entre ambos en lo que a 
gestualidad se refiere, la versatilidad de gestos 
y cambios de humor de uno, en contraposición 

del fuerte tono de acusación del otro. 

G
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a
d

a
p

ta
ti
v
o
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Brazos 
Manos 

Cruzados; Rascarse la cabeza; Tocarse la cara; Rascarse 
la cara; Sostener la cara; Frotarse la cara 

Dichos gestos resultaron claves para entender 
el comportamiento de los candidatos en 

determinados momentos, y a pesar de que 
tienen un significado confuso bajo ciertas 
situaciones, en esta oportunidad resultó 

sencillo estudiar ciertos comportamientos. 

G
e

s
to

s
 

re
g

u
la

d
o

re
s
 

Ojos 
Manos 
Cabeza 

Eludir la mirada; Mirar de lado con el torso en otra 
dirección; Mirar al vacío; Extender la palma vertical hacia 

el otro; Dar la mano para saludar/despedirse; 
Movimientos repetidos de “si”(asentir con la cabeza) 
durante las pautas; Torcer eje de la cabeza/ mirar de 

costado inclinarla rápidamente; Inclinar la cabeza 
lentamente/rápidamente 

En sus discursos los dos candidatos 
presentaron momentos incómodos. El 
candidato Chávez, se mostró en varias 

ocasiones inseguro frente a ciertas respuestas 
al eludir la mirada, signo claro de estar en 

busca de una vía de escape por una situación 
incómoda. 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1984 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

 Conclusiones 

Esta investigación ha permitido la estructuración de las siguientes conclusiones: 

- Se observó que los gestos emblemáticos obtuvieron una tendencia de uso más 
baja en relación con el resto de los gestos evaluados en los candidatos a las elecciones 
presidenciales de 2012. El candidato Capriles se destacó en optimismo mientras que el 
candidato Chávez destacó en ocasiones nerviosismo. 

- Se determinó que los gestos ilustrativos estuvieron altamente activos en los 
candidatos, al presentar discursos dinámicos en ánimos de hacerse entender de mejor 
forma y enfatizar aspectos de sus respectivas campañas. De igual manera, se demostró 
que el candidato Capriles expuso sinceridad y empatía en sus discursos, además de 
constante inseguridad comparado con su principal rival que demostró confianza en todo 
momento.  

- Al analizar los gestos afectivos de los candidatos se evidenció en el caso del 
candidato Capriles que este sentía un profundo resentimiento que se mostraba en sus 
expresiones y se constataba con su lenguaje verbal, el cual giró en torno a la crítica al 
gobierno anterior. Además quedó en evidencia que el candidato Capriles mantuvo 
siempre tensión en sus gestos y forma de expresarse, por el contrario el candidato 
Chávez se mostraba alegre y relajado, en ocasiones sarcástico, disgustado y usualmente 
dejaba ver expresiones de burla al referirse a su oponente más cercano. Los gestos 
afectivos fueron determinantes para lograr diferenciar el discurso de cada candidato. 

- Se identificaron los gestos adaptativos más representativos, puesto que obtuvieron 
una baja tendencia de uso en los candidatos, sin embargo fueron claves para determinar 
el comportamiento y desenvolvimiento del candidato frente a diferentes contextos, en este 
caso, el candidato Chávez mostró muchos de estos adaptadores del ambiente, lo que 
evidenció que en ocasiones no se sentía cómodo con lo planteado y deseaba retirarse o 
cambiar de tema, lo que permite inferir que podría haber mentido. Capriles mantuvo una 
posición de gestualidad limitada marcado por su inseguridad.  

- Igualmente se identificaron los gestos reguladores ejecutados por los candidatos a 
las elecciones presidenciales de 2012. En este sentido el candidato Chávez demostró 
incomodidad en algunas entrevistas en las que demostró la necesidad de cambiar de 
tema para no aludir ciertos aspectos de su gobierno. Por otro lado el candidato Capriles 
mostró en ocasiones con su cuerpo la intención de terminar rápidamente para retirarse, 
de igual manera ambos candidatos mostraron sentirse a la par con las personas que 
saludaron de mano durante su campaña.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS EN 
LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EL MARCO DE UNA SOCIEDAD 

GLOBAL 
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RESUMEN 

El tener la posibilidad de acceder a una educación de calidad debe ser un bien 
fundamental para el cada individuo, en la sociedad actual los estudiantes deben tener una 
formación integral que garantice su desarrollo pleno en el entorno universitario, debido a 
que esta se encuentra en un contexto globalizado; por tal razón, este trabajo tiene como 
propósito fundamental describir las competencias tecnológicas necesarias en los 
estudiantes universitarios en el marco de una sociedad global; se desglosará bajo una 
metodología de investigación teórica y documental, mostrando aportes y bases 
conceptuales de otros autores que han auxiliado a la temática en cuestión presentando al 
final posturas relacionadas al tema. Los estudiantes de educación superior se enfrentan 
un mundo trasformado por las TIC (tecnologías de información y comunicación) y cada 
vez más cambiante donde el conocimiento está en crecimiento y en constante 
masificación, debido a esta penetración tecnológica se necesita que estos desarrollen 
habilidades y destrezas que les permita manejar de forma pertinente la información para 
que de esta manera puedan generar nuevos conocimientos, destacándose en las 
condiciones personales cognitivos, psicomotores y sensoriales que les faciliten la 
manipulación y manejo de información para la creación y socialización del conocimiento. 

Palabras clave: TIC, competencias, sociedad global. 

INTRODUCCIÓN 

Las TIC se han incorporado en todos los ámbitos de la vida diaria, tanto que han 
llegado a modificar ciertas características sociales, emocionales y comunicacionales 
redefiniendo la forma en la cual los individuos se desenvuelven en la cotidianidad; tal 
situación desencadena cuestionamientos que pueden ser positivos o negativos 
considerando la finalidad del uso que esta puede tener. Cada vez más es notoria la 
influencia que los avances tecnológicos tienen sobre la sociedad actual que se ve en la 
necesidad de adaptarse, permitiendo con esto la posibilidad de acceder a múltiples 
fuentes de información desde cualquier punto del planeta, derribando distancias y 
quitando limitaciones buscando la adaptación requerida por cada usuario. 

Continuando con lo anterior, no todo en este contexto es amigable, también se dan 
condiciones desfavorables que están directamente vinculadas al uso de las tecnologías 
de información y comunicación tales como: el aislamiento que algunos individuos pueden 
manifestar al pasar largas horas frente al computador llegando a un quebranto de las 
relaciones interpersonales, la famosamente llamada brecha digital y la cantidad de 
información no confiable que está disponible en la red; sin embargo, frente a todos los 

mailto:jeangonzalez462@gmail.com
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elementos descritos el reto en la actualidad está en la formación de personas que puedan 
ser capaces de ser críticos, analíticos y reflexivos respecto a estas cualidades. 

Es cierto, que el entorno educativo no escapa de esta influencia, por lo cual debe estar 
a la vanguardia, adaptándose y transformándose de acuerdo a las necesidades 
presentadas por una sociedad cada vez más global, permitiendo ambientes de formación 
capaces de proveer de información actualizada y conocimiento oportuno que puedan 
estar a disposición de quien lo requiera; para esto es necesario que quien sea el sujeto en 
formación en cualquier nivel educativo, sea capaz de lograr, alcanzar y desarrollar 
competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, básicamente sería poner en un 
lugar importante a la tecnología como facilitadora de los conocimientos mediante su uso 
durante las actividades en el proceso de formación; considerando la intencionalidad de la 
integración entre el saber ser, el saber hacer y el saber convivir.  

METODOLOGÍA 

Este estudio se construye bajo una metodología de investigación teórica y documental 
donde se explora brevemente las reflexiones de algunos teóricos y pensadores sobre las 
competencias tecnológicas en los estudiantes y al final se presentan posturas para 
enriquecer el acervo científico y generar nuevas pautas en la construcción del 
conocimiento. 

COMPETENCIAS 

A propósito del término, Estella y Saban (2008), refieren que para La Unión Europea 
(UE) las competencias son una combinación de conocimientos, saberes, capacidades y 
actitudes que se desarrollan adaptándose a un contexto, dentro de estas existen 
características que son indispensables que le permiten al individuo su realización a nivel 
personal y laboral, incluso va mas allá perfilando un ser de participación activa y para la 
inclusión social. 

Por su parte, Woodruffe (1992); citado en Toro, Ochoa, Villegas y Zea, (2004 p. 2) 
establece que las competencias son “un conjunto de patrones o pautas de conducta 
necesarias para desempeñar tareas y funciones laborales de forma eficaz. Esta definición 
considera que no hay competencia completa si los conocimientos teóricos no son 
acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar las decisiones que 
dicha competencia sugiere”. 

Cabe destacar que, Tobón (2005), afirma que las competencias no solo pueden 
abordarse desde la perspectiva de un comportamiento observable, sino como un sistema 
complejo donde se consideren cualidades en el desempeño de diversas acciones que 
integran conocimientos, actitudes, valores y habilidades para cumplir con los 
requerimientos exigidos por el contexto. 

Hay que hacer notar, que los autores citados para definir el término competencias 
coinciden en que estas son habilidades, destrezas, actitudes, y saberes que pueden 
formarse y desarrollarse individuo que le permiten desenvolverse en un contexto 
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determinado; sin embargo, Woodruffe sostiene que estas son conductas, patrones y 
acciones que se hacen para desempeñar una labor lo cual contrasta con el planteamiento 
de Tobón cuando afirma que va más allá de una conducta observable, son capacidades y 
habilidades que integran valoraciones y apreciaciones sobre saberes y las formas de 
ejecución de cualquier actividad. 

Adicionalmente, se muestra la visión de Echeverría (1996); citado en Toro y cols. 
(2004, p. 3) hace una referencia en la cual describe una clasificación de las competencias 
enmarcadas en las capacidades profesionales, estas se muestran a continuación:  

1. “Competencia Técnica (saber): tener los conocimientos especializados que 
permitan dominar, como experto, los contenidos y las tareas vinculadas a la propia 
actividad laboral. 

2. Competencia metodológica (saber hacer): aplicar los conocimientos a situaciones 
laborales concretas utilizando los procedimientos adecuados, solucionar problemas de 
manera autónoma y transferir las situaciones adquiridas a situaciones novedosas. 

3. Competencia participativa (saber estar): atender el mercado laboral, predisposición 
al entendimiento interpersonal así como a la comunicación y cooperación con los otros 
demostrando un comportamiento orientado al grupo. 

4.  Competencia personal (saber ser): tener una imagen realista de uno mismo, 
actuar de acuerdo con las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar 
decisiones y relativizar posibles frustraciones”.  

Con referencia a lo anterior, se puede afirmar que las competencias son habilidades, 
capacidades y saberes que le permiten a un individuo ejecutar actividades de manera 
eficiente, considerando que estas están directamente vinculadas e integradas al saber, al 
hacer y al ser; es decir, implican acciones cognitivas, procedimentales, actitudinales y 
valorativas sobre una tarea determinada que la persona pone a disposición al momento 
de desempeñarla. 

Para contextualizar, ante una sociedad que atraviesa cambios de múltiples variables, 
donde la tecnología ha abarcado un lugar importante dentro de las actividades cotidianas, 
que es globalizada, en la cual las fuentes de información son múltiples y variadas; el 
estudiante universitario frente a este panorama debe crear y desarrollar competencias 
cognitivas, procedimentales y actitudinales que le permitan ejecutar actividades laborales 
y académicas de la mejor forma posible, de manera que esté en la capacidad de buscar, 
seleccionar organizar, seleccionar, evaluar y valorar el contenido de la web.  

Para esto es necesario delimitar las competencias necesarias que un estudiante 
universitario debe poseer en cuanto al manejo de las TIC. 

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS 

En este propósito, Asinsten (2007); citado en González (2014, p.67) refiere que para la 
educación en la actualidad es importante tener clara la definición de competencias 
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tecnológicas las cuales pueden ser potenciadas en los estudiantes, además, establece 
que estas están ligadas directamente al entorno en el cual está involucrado, a la 
institución educativa y a las herramientas tecnológicas disponibles. A continuación se 
presentan las posturas de diferentes autores respecto a las competencias tecnológicas.  

Por otra parte, el Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (2004) propone 
una serie de habilidades características que deben ser desarrolladas en los estudiantes 
que le permitirán tener un visión amplia en cualquier contexto, estas son: (a) 
Conocimiento de los sistemas de información (hardware, redes y software); (b) uso de los 
sistemas operativos; (c) búsqueda y selección de información a través de internet; (d) 
comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes y (e) procesamiento de textos, 
hojas de cálculo y edición de imágenes.  

Al respecto, Choque (2009), define las capacidades TIC como las condiciones 
cognoscitivas, psicomotoras o procedimentales y emocionales o actitudinales que 
desarrollan los estudiantes al utilizar las tecnologías para acceder, obtener, organizar, 
evaluar, crear información y socializarla convirtiéndola en conocimiento; además, refiere 
que estas van hasta desplegar una estrategia de aprendizaje cuya finalidad será 
educativa, que le permitan un desenvolvimiento optimo en la sociedad global. 

Una de las perspectivas más acertadas, a juicio del investigador, es la clasificación 
presentada por Asinsten (2007), quien muestra las competencias tecnológicas en tres 
grupos en los cuales se consideran el nivel (básicas, medias y avanzadas) de adquisición 
en el manejo de las tecnologías de información y comunicación: 

1. Competencias tecnológicas básicas: se refiere a la habilidad que el individuo de 
debe poseer respecto a la utilización de las TIC tales como: manejo básico de las 
computadoras, manejo básico de los programas de ofimática, navegar en internet y uso 
de las cuentas de correo electrónico. 

2. Competencias tecnológicas medias: se refiere a las habilidades y destrezas 
adquirida por la persona en cuanto a: edición de páginas web y blogs, manejo de los 
programas editores de textos y para presentaciones en PowerPoint u otro similar, edición 
multimedia básica y conocimiento sobre plataformas y su operadora. 

3. Competencias tecnológicas avanzadas: se refiere al uso mayormente profesional 
de las TIC dentro de esta se pueden mencionar: operación de programa especializados 
en una disciplina, manejo avanzado de procesadores de textos, planillas de cálculo y 
bases de datos, configuración de plataformas y edición de programas editores de 
contenido multimedia.  

Así mismo, González (2014), presenta resultados que son preocupantes afirmando 
que los estudiantes de Educación Media General manifiestan competencias tecnológicas 
básicas que son desarrolladas; sin embargo, estas son mayormente adquiridas por el 
hábito de uso de las TIC para el ocio y las comunicaciones, algunas veces son usadas a 
nivel académico; los estudiantes muestran habilidades tecnológicas avanzadas que son 
pocos desarrolladas. 
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Cabe destacar, que todas las cualidades y capacidades en el área de las tecnologías 
de información y la comunicación mostradas por los autores no son competencias innatas, 
estas se pueden crear y desarrollar en el transcurso de la vida; además, pueden incluso 
adaptarse a las condiciones que el contexto globalizado pueda requerir.  

Sobre las capacidades tecnológicas que son necesarias en los estudiantes 
universitarios en un contexto social globalizado, se tomaran las posturas descritas por 
Choque y Asinsten para organizar las competencias tecnológicas considerando que estas 
son: cognitivas, procedimentales y actitudinales, ubicadas en tres niveles que son: 
básicas, medias y avanzadas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS EN LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Sobre las bases de las ideas expuestas, y atendiendo a la intencionalidad de este 
ensayo, se presenta la descripción de las competencias tecnológicas necesarias en los 
estudiantes universitarios en el marco de una sociedad global; se mostrarán a través de 
cuadros considerando la estructura organizativa de Choque y Asinsten:  

Cuadro 1. Descripción de las competencias tecnológicas cognitivas 

Competencias tecnológicas cognitivas 

Básicas 

- Identifica los elementos básicos del computador y sus funciones. 
- Sabe el uso básico de los sistemas operativos. 
- Conoce la organización interna de las carpetas (Documentos, música, imágenes 

y videos). 
- Sabe acerca de herramientas de internet y plataformas educativas. 
- Conoce los programas para la realización de actividades escritas (ofimática).  

Medias 

- Sabe las funciones de las páginas web y las herramientas de información y 
comunicación.  

- Conoce acerca de las plataformas educativas y sus operadoras. 
- Entiende la utilidad de los programas editores de textos, imágenes entre otros. 
- Sabe la utilidad de las planillas de cálculos y base de datos para las asignaturas 

que lo requieran.  

Avanzadas 

- Conoce los programas especializados en una disciplina curricular (Spss, A2, 
Autocad…) 

- Sabe las formas de configuración de las páginas de internet y plataformas 
educativas. 

- Conoce los programas que simulan actividades. (Simulador de vuelos, realidad 
virtual y aumentada). 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Cuadro 2. Descripción de las competencias tecnológicas procedimentales 

Competencias tecnológicas procedimentales 

Básicas 

- Maneja los dispositivos del computador, los sistemas operativos y los programas 
de ofimática. 

- Utiliza las herramientas de información y comunicación establecidas en la 
internet. 

- Opera en las plataformas educativas sin dificultad. 
- Maneja los programas editores de textos, imágenes y gráficos. 
- Instala y desinstala los programas siguiendo las instrucciones de la pantalla o 

manual. 
- Conecta los periféricos. 

Medias 

- Edita de forma básica las páginas de internet y las herramientas para dar a 
conocer la información (Blogs, WebQuest y Wiki). 

- Estructura internamente los documentos (copia, pega, corta, inserta y da formato 
a la escritura). 

- Trabaja con los dispositivos del computador y con los sistemas operativos. 
- Opera los programas editores de textos y las hojas de cálculo y bases de datos 

con facilidad. 

Avanzadas 

- Realiza la configuración de plataformas web. 
- Maneja de forma avanzada las hojas de cálculos, bases de datos y programas 

editores de textos. 
- Edita los programas multimedia incluyendo los programas de contenidos en ateas 

específicas. 
- Crea y usa blogs, carga y descarga videos, libros y artículos. 
- Diseña y construye materiales informáticos haciendo referencias a las 

aplicaciones y software. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Cuadro 3. Descripción de las competencias tecnológicas actitudinales 

Competencias tecnológicas actitudinales 

Básicas 

- Considera la validez de un dato o información disponible en la web. 
- Considera conveniente tener una preparación en relación a las TIC. 
- Se muestra abierto al uso de las TIC para la investigación en el aula.  
- Reconoce las posibilidades que ofrece las TIC para su proceso de formación. 

Medias 

- Muestra interés en aumentar su preparación en cuanto a las TIC. 
- Considera importante evaluar una información disponible en la web antes de 

usarla. 
- Respeta los derechos de autor. 
- Asume una postura proactiva hacia los problemas técnicos cotidianos asociados 

a estas tecnologías. 
- Muestra una actitud favorable por el uso de las TIC. 
- Es capaz de crear conocimiento en equipo o de forma individual para compartirlo 

de forma digital considerando los medios disponibles para ello. (foros, revistas 
científicas y centros de investigación) 

Avanzadas 

- Se muestra crítico y reflexivo respecto al uso de las redes sociales. 
- Considera importante el uso del internet como apoyo al proceso de formación. 
- Es consciente de los problemas de equidad, éticos y humanos relacionados con 

el uso de la informática y la tecnología. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Los cuadros anteriormente presentados, muestran una descripción detallada de las 
competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en sus apartados básicas, 
medias y avanzadas que los estudiantes universitarios deben desarrollar para hacer frente 
a los múltiples cambios en esta sociedad, cuya visión fundamental es la generación, 
almacenar y difundir el conocimiento.  

Continuando con lo anterior, los estudiantes al poseer y desarrollar dichas 
competencias estarán en la capacidad de formar parte de redes de conocimientos de 
acuerdo a sus prioridades y necesidades de aprendizaje, es decir, esto le permite el 
intercambio de información, metodologías, estrategias y forma de trabajo con una 
finalidad de fortalecer la integración, cooperación y trabajo colaborativo. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Frente a los nuevos escenarios propuestos por la sociedad actual, se requiere de 
planteamientos y pensamientos alineados a estos cambios, permitiendo que los 
estudiantes universitarios puedan ser partícipes de la información y de la construcción del 
conocimiento, no solo en lo cognitivo y procedimental, sino que vaya más allá, a lo 
esencial humano, a lo valorativo respecto al uso que este le pueda dar a las TIC; es por 
esto, que se describen las competencias necesarias que deben desarrollar los estudiantes 
orientadas hacia el reconocimiento de la educación y los procesos de formación del 
individuo. 

En esa misma línea de pensamiento, es de suma importancia que las destrezas y 
competencias que los estudiantes deben desarrollar se concentren en la realización de 
actividades básicas que requieran selección, análisis y validación de la información 
encontrada, incluyendo los procesos para la creación y manejo de la misma, hasta los 
juicos de valor que hacen al individuo crítico y reflexivo.  

Asimismo, el gran reto que actualmente se presenta es determinar desde los niveles 
de educación básica, crear conciencia respecto al uso de las TIC, y de la importancia que 
esta puede tener para su aprendizaje, deben buscar las ventajas pedagógicas para 
potenciar y activar tales competencias frente a la masificación de la información, las 
diversas fuentes no confiables de datos. Básicamente seria destacar las condiciones 
personales cognitivos, psicomotores y sensoriales que le permitan la manipulación y 
manejo de información para la creación y socialización del conocimiento. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Asinsten, J. (2007). Producción de contenidos para educación virtual: Guía de 
trabajo del docente contenidista. (Libro en Línea). OEA: Biblioteca digital Virtual 
Educa. Disponible en: 
http://www.virtualeduca.org/documentos/manual_del_contenidista.pdf (consulta: 2014, 
Agosto 04) 

http://www.virtualeduca.org/documentos/manual_del_contenidista.pdf


Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1993 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

Estella, A y Saban, C. (2008). La enseñanza en competencias en el marco de la 
educación a lo largo de la vida y la sociedad del conocimiento. Revista 
Iberoamericana de Educación (Nº. 47, 2008, pp. 159-183). 

Choque, R. (2009). Estudio en aulas de innovación pedagógica y desarrollo de 
capacidades TIC: El caso de una red educativa de San Juan de Lurigancho de 
Lima. Tesis Doctoral (Doctorado en Educación). Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Lima-Perú. 

González, J. (2014). Gestión del conocimiento y competencias tecnológicas en los 
estudiantes. Tesis de Maestría no publicada (Maestría en Informática Educativa) 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Maracaibo. 

Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICECE) (2004). Competencias 
básicas en las tecnologías de información y la comunicación (TIC). España. 
Navarro Calabuig, Maite Alcocel Cardona. 

Tobón, S. (2005). Formación basada en competencias: Pensamiento complejo, 
diseño curricular y didáctica. Ecoe Ediciones. 

Toro, P; Ochoa, P; Villegas, G y Zea, C. (2004). Competencias deseables de un 
docente universitario en el uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) (Documento en línea). Ponencia presentada en el Primer 
congreso Internacional de Educación Mediada con Tecnologías. Disponible: 
https://guayacan.uninorte.edu.co/divisiones/iese/lumen/ediciones/5/articulos/competen
cias.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://guayacan.uninorte.edu.co/divisiones/iese/lumen/ediciones/5/articulos/competencias.pdf
https://guayacan.uninorte.edu.co/divisiones/iese/lumen/ediciones/5/articulos/competencias.pdf


Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

1994 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

CONCEPCIONES DE LOS DOCENTES SOBRE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 
EN UNIVERSIDADES  

Tafur Castillo, Janery Del Socorro  
Universidad Simón Bolívar – Barranquilla.Colombia  

jtafurcastillo@gmail.com 

Silva González, Esther 
Colegio Técnico Comercial San José. Colombia 

esthersilvagonzalez@yahoo.com 

Silgado Garay, Miguel Enrique 
Compañía de Jesús – Colegio San José. Colombia  

mesilgado@gmail.com 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito analizar las concepciones sobre 
evaluación educativa en universidades. El sustento de la investigación estuvo basado en 
autores como Mellado (2007), Pérez, Santiago y Martín (1998), Perafán y Audriz (2002), 
Rivas Navarro (2008), entre otros. La metodología aplicada fue un estudio de casos el 
cual es coherente con los estudios de corte cualitativo, tomando como población, a seis 
docentes del área comunitaria del programa de Enfermería de dos universidades, los 
informantes claves fueron seis en total, los cuales fueron tres de cada universidad. Las 
técnicas para la recolección de datos fueron la observación, la entrevista a profundidad y 
la historia de vida temática. Entre los resultados sobresalientes destacamos que la 
evaluación desde la concepción del docente es vista como una herramienta para la 
medición de saberes, representando un modo de control del conocimiento en 
determinadas areas, donde se muestra la deteccion de fortalezas y debilidades, pudiendo 
con ello servir de insumo para emitir acciones correctivas en pro del mejoramiento del 
aprendizaje, por tanto se muestra como un instrumento para emitir juicios de valor sobre 
las competencias o capacidades de los estudiantes, limitando su creatividad e ideas, para 
forjar individuos profesionales integrales no solo con las competencias académicas sino 
humanas al insertarse en un campo de trabajo.  

Palabras clave: Concepciones, evaluación, docente, universidades 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad resulta un patrón ineludible en la formación del hombre, evaluar su 
aprendizaje como un medio formal que facilita al docente tener una concepción objetiva 
del individuo ante su desenvolvimiento sobre la enseñanza- aprendizaje, por tanto cuando 
se analizan los resultados de la evaluación que ocurre en los escenarios de las 
universidades generalmente se hace referencia a una actividad formal, es decir, a lo que a 
primera vista aparece, como el tipo de pregunta, la organización del salón, la calificación, 
la manera de sumarla o computarla, obviando todo un conjunto de acontecimientos que 
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emergen de aquellas situaciones, valores, intencionalidades que no muestran de manera 
explícita, pero se conocen como el discurso oculto de la evaluación.  

Entonces puede inferirse, que la situación que conlleva a la evaluación puede darse 
por desconocimiento o falta de un propósito claro, pero lo cierto es que este discurso 
subyace en las estructuras evaluativas dinamizando las valoraciones y juicios que se 
efectúan en las Instituciones de Educación Superior. En virtud de ello, se expresa que 
estos hechos se constituyen en la expresión de las prácticas pedagógicas propiamente 
dichas, siendo resultado de diversas representaciones o bien formas de actuar en relación 
con los juicios, pensamientos, la evaluación u otros elementos que identifican y 
diferencian las instituciones educativas de otros contextos sociales, en los cuales se 
generan múltiples modelos de pensamiento y acción que se manifiestan en las formas, 
sentidos sociales de valorar y hacer juicios, los cuales permean el quehacer educativo, 
por lo tanto la forma tanto de pensar cómo actuar en evaluación. 

Por consiguiente, la actividad evaluativa debe ser un compromiso compartido entre 
docentes, estudiantes y directivos al estar vinculados a la acción evaluativa como etapa 
presente en el hombre durante su formación en el ámbito universitario, de allí que 
intervengan o actúe en ella sus valores socio-culturales interactuando con los valores 
universitarios, lo que lleva a una evaluación pedagógica compuesta por valores 
concretos, representaciones y prácticas de principios que comparten los actores del acto 
educativo. 

En este particular puede explicarse que en el caso de los docentes universitarios, 
éstos con frecuencia plantean sus inquietudes respecto a la evaluación, ya que se ven 
inmersos en la necesidad de hacer exámenes, asignar notas y finalmente determinar si el 
estudiante puede ser promovido o no. De allí, surgen interrogantes que se presentan en 
ellos por decir algunos: ¿Por qué se debe evaluar? y ¿Cuál es la manera más correcta de 
hacerlo? Por lo general, ante esta situación no encuentran respuestas concretas y la 
acción evaluativa termina realizándose de manera rutinaria, repitiendo los esquemas 
evaluativos con los cuales fueron formados, por tanto se denota una limitación para 
efectuar la valoración del individuo ante un escenario temático particular 

Considerando los aspectos expuestos, en párrafos precedentes se decidió desarrollar 
un estudio que buscara respuestas al siguiente interrogante: ¿Cuáles son las 
concepciones sobre la evaluación educativa de los docentes del área comunitaria del 
Programa de Enfermería de dos Instituciones de Educación Superior de la ciudad de 
Barranquilla?, en los cuales a partir de esta pregunta surgieron otras específicas que 
motivaron a los investigadores al desarrollo de la investigación, siendo estas las que se 
indagan en el presente artículo, sobre las concepciones de la evaluación educativa de los 
docentes evidenciadas no sólo en su discurso, sino también en su práctica pedagógica, 
especialmente sobre la relación entre las concepciones de estos profesionales con las 
prácticas evaluativas. De allí que se llevó a cabo el análisis de las concepciones de los 
docentes sobre la evaluación educativa en universidades  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Teóricamente, el estudio se fundamentó en investigaciones de las dos últimas 
décadas, las cuales demuestran que la comprensión de las concepciones docentes sobre 
la evaluación en el contexto universitario, el cual le permite la mejora de los procesos 
formativos y de gestión en el aula; además de las habilidades y competencia del hombre 
como parte de su proceso de formación profesional. Conceptualmente estuvo basado en 
los constructos teóricos de concepciones y evaluación. En la revisión bibliográfica sobre 
las concepciones convergen tres principales vertientes que agrupan las formas de 
entender y explicar este aspecto. 

Inicialmente se identifica una categoría que considera las concepciones como el eje 
dinamizador de la práctica docente, una segunda categoría describe las concepciones 
como producto de procesos cognitivos, por último se presenta una tercera categoría en la 
que las concepciones se asocian a las creencias.  

En la primera categoría se puede destacar a Mellado (2007), Pérez, Santiago y Martín 
(1998), quienes conciben a las concepciones como la identidad propia de los profesores 
que inciden en los modelos personales, culturales y didácticos, entre ellos la evaluación y 
por lo cual sustentan el proceso docente educativo, debido a que éstas tienen su 
influencia en la percepción, valoración y acción docente. 

En segundo lugar, se consideran como el producto de procesos cognitivos que hacen 
madurar una idea, un presupuesto mediante el cual una persona le da significación a su 
realidad contextual, estableciendo una organización conceptual de esa realidad. Para Gil 
(2008), que las operaciones mentales llevadas a cabo por los seres racionales, para la 
recepción selectiva de la información, su codificación simbólica y almacenamiento y 
recuperación se le conoce como proceso cognitivo. Por otro lado, Rivas Navarro (2008), 
expone que el proceso cognitivo, es aquel donde las personas, adquieren, almacenan, 
recuperan y usan el conocimiento. 

Finalmente, se encuentran los aportes de Perafán y Audriz (2002), quienes señalan a 
las creencias como concepciones que permiten a los docentes desempeñarse 
eficazmente, tomar decisiones vinculadas con la evaluación, reflexionar respecto a esta, 
emitir juicios y mantener toda forma de vida mental. Del mismo modo, destaca en cuanto 
a la evaluación, Popham (1990), enmarca la evaluación dentro de la escuela criterial, cuya 
finalidad busca corregir las falencias de la evaluación normativa y plantea establecer unos 
criterios externos que permitan lograr una valoración de las acciones ejecutadas por el 
individuo. Señala varios tipos de evaluación, entre las que se destacan la evaluación 
diagnóstica, la evaluación sumativa y la evaluación formativa, las cuales se desprenden 
de la manera en que son concebidas o del modelo pedagógico que se privilegie, es por 
esto que, el modelo pedagógico adoptado por cada universidad cumple un papel 
relevante, al definir el tipo de individuo que se quiere formar.  

En líneas generales, se destaca que la evaluación educativa, en el campo de 
formación universitaria resulta una actividad fundamental que permite conocer las 
fortalezas en los conocimientos del individuo pero también las debilidades, donde a partir 
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de ello se aplican acciones que estimulan la creatividad e innovación pero a su vez 
reorienta, por tanto la concepción del docente se convierte en una actividad dinámica, 
continua y sistemática, capaz de forjar cambios significativos en el comportamiento y 
rendimiento del ser humano durante su formación académica, pues sus resultados lo 
convierte en un profesional integral con competencias necesaria al momento de insertarse 
en el mercado laboral. Para Biggs (2005) la evaluación es un pilar de la enseñanza 
universitaria, que permite determinar la enseñanza de los estudiantes más no el currículo 
formal. 

Por otra parte, se denota que según Álvarez (1996), la evaluación no es ni puede ser 
un apéndice de la enseñanza ni del aprendizaje; es parte de la enseñanza y del 
aprendizaje. En la medida en que un sujeto aprende, simultáneamente evalúa, discrimina, 
valora, critica, opina, razona, fundamenta, decide, enjuicia, opta entre lo que considera 
que tiene un valor en sí y aquello que carece de él. Esta actitud evaluadora, que se 
aprende, es parte del proceso educativo, que como tal, es continuamente formativo. 

METODOLOGÍA  

El estudio desarrollado se realizó ubicando la realidad desde la perspectiva 
epistemológica del enfoque cualitativo, el cual es propio de las ciencias sociales y 
humanas, desempeñando un papel fundamental en la investigación educativa, pues 
permite elaborar conocimientos procedentes de fuentes que se encuentran en situaciones 
y ambientes naturales, reales y concretos Stake, (2005).  

En cuanto al diseño metodológico se muestra como un único estudio de caso, donde 
la información de interés para efectos de investigación, subyacen de la realidad de un 
grupo de docentes del programa de Enfermería en la asignatura correspondiente a Salud 
Familiar y Comunitaria responsable de dictar las referidas cátedra, donde la información 
se obtuvo en un tiempo y espacio único planteado por las investigadoras Castillo, (2005).  

Hurtado (2007), el diseño de investigación, hace implícito los aspectos operativos de 
la misma, donde este se basa en el procedimiento del estudio aludiendo a las decisiones 
que se toman en cuanto al proceso de recolección de datos, permitiéndole al investigador 
la validez de la investigación.  

 En cuanto a la recolección de información se recurrió a la práctica de técnicas e 
instrumentos utilizados como parte del suministro de datos por parte de la población 
objeto de estudio, siendo entre ellos la observación, la entrevista a profundidad e historias 
de vida temáticas; guía de entrevistas, protocolo de observación y la guía de historia de 
vida. Los datos recogidos fueron cruzados a través de la triangulación, de la cual Stake 
(2005: 125) afirma: “Al hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección de 
datos, con el fin de contrastarla y darle mayor validez a la información recolectada, se le 
denomina triangulación”. 

En referencia a la población objeto de estudio, se consideró la opinión de seis (6) 
docente de la catedra de Salud Familiar y Comunitaria, adscritos a la Universidad 
Metropolitana y Universidad Simón Bolívar ambas ubicadas en la Ciudad de Barranquilla. 
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A los efectos del procedimiento de investigación, la compilación de información, 
presentada se recurrió a tres docentes por cada una de las referidas universidades, donde 
se desarrolló la investigación que contó con un total de tres fases.  

En cuanto a la primera fase denominada acercamiento y contextualización, en la que 
se solicitó el permiso para acceder a las instituciones en las que se realizó la 
investigación, pudiendo aplicar la entrevista que serviría como insumo en la recolección 
de datos; Fase de acción, en la que se obtuvo la información necesaria y pertinente al 
tópico en estudio, esta tuvo un lapso de duración de 17 semanas; y la Fase de análisis y 
resultados, en la que se realizó el análisis e interpretación de los datos, a través de las 
respectivas matrices de análisis: matriz de la dimensión del discurso, la matriz de la 
dimensión del hacer pedagógico y la matriz de la dimensión del ser. 

RESULTADOS  

A continuación se presentan los principales hallazgos del estudio los cuales se han 
organizado en dos dimensiones: cómo los docentes describen la evaluación (dimensión 
discurso) y cómo llevan a cabo los procesos evaluativos (dimensión práctica); en ambas 
dimensiones emergieron categorías que se agruparon alrededor de tres rasgos o 
características propias de la evaluación: concepto, propósitos y aspectos que se evalúan.  

CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

En su discurso, las evidencias muestran que los docentes conciben la evaluación 
dentro de tres categorías: como medición, como oportunidad para el mejoramiento y como 
valoración; mientras que en sus prácticas evaluativas hubo manifestación de tres 
categorías que encierran este concepto: La evaluación como medición, la evaluación 
como control y la evaluación como valoración.  

EVIDENCIAS DESDE EL DISCURSO 

Categoría 1: La evaluación como medición  

 Hablamos siempre de tomar un punto de referencia de comparar cómo van nuestros 
estudiantes.  

Categoría 2: La evaluación como oportunidad para mejorar  

La evaluación es un proceso para “tomar decisiones de mejoramiento o de 
fortalecimiento de estas actividades de formación”  

  Categoría 3: La evaluación como valoración  

“Es la forma de realizar un seguimiento integral al estudiante donde miro su parte 
cognitiva mediante la observación de su capacidad de análisis, argumentación y cómo 
relaciona estos conocimientos teóricos con la realidad.”  
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EVIDENCIAS DESDE LA PRÁCTICA EN AULA 

Categoría 1: La evaluación como medición 

 Se observa al docente comparando sus apuntes personales con lo manifestado por la 
estudiante, en actitud de revisión de la producción escrita de la estudiante a fin de verificar 
que los aspectos del tema se hayan ido sustentando. La docente se observa atenta y 
realiza anotaciones a manera de calificaciones en la medida que los estudiantes 
participan.  

Categoría 2: La evaluación como control  

El docente cambia de puesto a una estudiante, al darse cuenta en varias 
oportunidades que se estaba copiando de su compañera.  

Categoría 3: La evaluación como valoración 

El docente pregunta a la estudiante ¿Cuál es el procedimiento para una Glucometría? 
Al contestar positivamente le entrega una jeringa de insulina y le solicita que le indique 
¿cuánto es 16 unidades de insulina? muy bien, dice al estudiante.  

PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 

El propósito de la evaluación corresponde al para qué de este proceso; desde esto se 
evidenció en el discurso manejado por los docentes, la presencia de dos categorías: la 
evaluación para la verificación y la evaluación como retroalimentación para el 
mejoramiento. Con respecto a este mismo aspecto, la práctica pedagógica de los 
docentes permitió evidenciar dos categorías: la evaluación para la verificación y la 
evaluación como retroalimentación para el mejoramiento. 

EVIDENCIAS DESDE EL DISCURSO 

Categoría 1: La evaluación para la verificación 

La evaluación sirve para saber si comprenden los contenidos impartidos. 

 Categoría 2: La evaluación como retroalimentación 

La evaluación sirve para comprender si durante el proceso si se alcanzaron los logros 
propuestos.  

EVIDENCIAS DESDE LA PRÁCTICA 

Categoría 1: La evaluación para la verificación 

El Docente manifiesta que analizarán los trabajos para que queden claro los 
conceptos o las dudas que tengan, ya que algunos trabajos tienen incongruencias.  
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Categoría 2: La evaluación como retroalimentación: 

Docente explica y afianza en qué consiste una visita domiciliaria, pregunta, ¿cuál es el 
principal papel que ustedes van hacer? Responden: educar y ¿qué es educar?  

 ASPECTOS QUE SE EVALÚAN 

Los docentes manifestaron en su discurso y en su quehacer pedagógico la existencia 
de dos categorías en cuanto a lo que debe ser evaluado: los contenidos y las 
competencias. 

Categoría 1: Evaluar contenidos 

Evalúo, la interpretación de lo que se quiso transmitir.  

Categoría 2: Evaluar competencias 

Docente pregunta ¿Qué es una visita domiciliaria?, ¿cuáles son los aspectos más 
importantes en la interrelación enfermera, familia, entorno? La docente les resalta la 
importancia de las competencias que deben alcanzar mediante el estudio de un caso que 
se presenta en el taller competencia interpretativa y argumentativa. 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL DISCURSO Y LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES 

ASPECTO 1: CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

Los docentes que conforman la muestra de estudio manifiestan en su discurso, por un 
lado el concepto de evaluación como un proceso que permite la medición de los 
aprendizajes de los estudiantes mediante una valoración cuantitativa que realizan 
respecto a los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza- aprendizajes. Lo 
anterior debe corresponder con unos objetivos educacionales preestablecidos en un plan 
de estudio, se trata entonces de calificar los logros o resultados de los estudiantes en 
términos de unas metas preconcebidas que buscan establecer en últimas instancias la 
promoción o la descalificación del desempeño de los estudiantes:  

“Desde lo anterior se concluye que la medición solo describe, tomando como base una 
unidad dada y frecuentemente limitándose a un solo rasgo” Estévez, (1997: 17).  

La evaluación es el método con el cual logro conocer una información acerca del 
estudiante que me permite saber si cumplió con los objetivos académicos propuestos. 

Por otro lado, los docentes expresan, en segundo lugar, que la evaluación es un 
proceso que permite la valoración de los aprendizajes de los estudiantes en términos de 
la verificación de una formación integral desarrollada mediante la puesta en marcha de 
destrezas de pensamiento que van desde la interpretación y el análisis hasta la 
observación de la actitud manifestada por el estudiante en su propio proceso de 
formación. Es el proceso que me permite saber la comprensión que el estudiante logra de 
los temas tratados.  
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En último lugar se considera a la evaluación como oportunidad para el mejoramiento 
de los aprendizajes de los estudiantes, al contribuir ésta con una información valiosa 
sobre los progresos de los educandos que permitirían reorientar el proceso a fin de lograr 
los objetivos propuestos. La evaluación es un proceso para tomar decisiones de 
mejoramiento o de fortalecimiento de estas actividades de formación  

ASPECTO 2: PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 

En cuanto al para qué de la evaluación los docentes manejan dos categorías: la 
evaluación como verificación y la evaluación como oportunidad para el mejoramiento, lo 
cual es aplicable tanto al discurso como a sus prácticas pedagógicas. Desde esto los 
docentes conciben y traducen en su quehacer docente la evaluación como un medio que 
permite determinar, mediante la utilización de pruebas orales o escritas así como las 
participaciones de carácter oral, si los conocimientos son adquiridos por sus estudiantes 
en la medida que éstos dan cuenta de la apropiación de los contenidos de una asignatura 
o de los conocimientos teóricos que fundamentan un área disciplinar.  

ASPECTO 3: QUÉ SE EVALÚA 

Los participantes en este aspecto, se encuentran enmarcados en la evaluación de 
contenidos reflejándose esto en su discurso y en las prácticas pedagógicas, es decir, 
existe una coherencia de su discurso con su quehacer pedagógico. Lo que se evidenció 
en las siguientes observaciones. Evalúo ¿Qué es una entrega y recibo de turno? Cuándo 
está indicada una sonda nasogástrica?, Cuál es el equipo para colocar una sonda 
nasogástrica?, ¿Qué es presión diastólica y sistólica? ¿Qué es ventilación? ¿Cómo se 
cura una herida limpia?”  

A MANERA DE CONCLUSIÓN  

Luego de haber analizado los resultados derivados, de la compilación de información, 
se explica que los docentes de las instituciones educativas objeto de estudio, poseen 
concepciones cuyos atributos característicos coinciden con una postura tradicional de la 
evaluación, ese imaginario o realidad sobre la evaluación parte de la noción, donde 
evaluar se limita a un proceso exclusivo de calificar el conocimiento del individuo en el 
campo que se estudia, reduciéndose su practicidad a un instrumento meramente técnico o 
herramienta sumativa, de control con que tiene como propósito emitir juicios y con ello 
tomar decisiones sobre la actuación del estudiante, por tanto representa un patrón 
determinante de sanciones, recuperación o su promoción, a través de los parciales que 
recogen información sobre cómo ha sido el aprendizaje. 

 Por consiguiente a manera de reflexión, pudiese entonces conformar grupos de 
reflexión respecto a la evaluación ejercida por los docentes de los programas 
participantes, con el fin de exponer ideas que contribuyan a mostrar la realidad es que en 
la actualidad representa la evaluación universitaria, es decir que esta no se vea como 
herramienta de control, sino un modelo que inspira la creatividad e innovación e sus 
aporte pudiendo con ello seguir fortaleciendo sus habilidades y competencias, y por otro 
lado emitir sugerencias de correcciones sobre aquellas debilidades, en tal sentido de que 
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estos se hagan conscientes de sus concepciones respecto a la evaluación educativa, 
pues son responsable de la formación integral de profesionales , a insertarse en un 
campo laboral por lo que resulta de interés la formación no solo académica sino como 
persona al servicio de un colectivo social en diversas comunidades.  

En resumen, la evaluación atendiendo los avances paradigmáticos en la era del 
conocimiento no debe ceñirse a una exclusividad de evaluación, pues bien hoy dia el 
docente debe adaptarse a unos enfoque que generen creatividad e innovación, pues bien 
el conocimiento se torna cada vez más dinámico, tornado inviable la pretensión 
típicamente o tradicional del docente de evaluar el conocimiento humano. Por lo que la 
situación descrita se desprende la necesidad de aplicar novedosas formas de conocer e 
indagar sobre el conocimiento adquirido en la relación de enseñanza aprendizaje 
mostrada en el espacio de aulas de clase. Pues bien, la evaluación realizada por el 
docente a través de un resultado de calificación, no representa en muchos casos los 
niveles de aprendizaje alcanzados por los alumnos.  
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RESUMEN 

El estudio está dirigido a una población de estudiantes de Educación Media General bajo 
la modalidad de proyecto factible de una investigación cualitativa, cuyo propósito es 
conocer estrategias de comprensión lectora que generen el desarrollo del pensamiento 
crítico al usar la tecnología: el internet y redes sociales como recurso atractivo para 
despertar en el estudiante el deseo de interesarse por aprender un nuevo idioma. El 
pensamiento es una condición innata del ser humano que refleja la complejidad que 
envuelve a un ser integral donde las creencias, vivencias, sentimientos, ideologías, y el 
contexto histórico-social se manifiestan tanto en el lenguaje como en las actitudes en las 
que nos desempeñamos en nuestra vida cotidiana. El arte de pensar se fomenta con el 
incentivo de una lectura amena e interesante en adolescentes aunado al uso de 
herramientas atractivas que motiven el pensamiento. Se realiza un análisis teórico de 
estudios precedentes para proponer en las investigaciones venideras una metodología de 
enseñanza-aprendizaje donde se fortalezca el pensamiento crítico a partir de la lectura en 
lengua extranjera incorporando la tecnología tomando como fundamentos teóricos lo que 
plantean autores como Kurland (2000), Paul y Elder (1995, 1996, 2005), Ellis (2003), Díaz 
(2003), Delmastro y Romero (2006, 2011, 2012), entre otros. Las experiencias recopiladas 
en el estudio servirán de aporte académico para mostrar los resultados positivos que 
aporta la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas en función de la 
comprensión lectora y el pensamiento crítico, así como también continuar el estudio para 
realizar un diseño curricular en inglés con fines específicos que desarrolle competencias 
de pensamiento crítico a través de la lectura con competencias tecnológicas.  

Palabras clave: Pensamiento crítico, comprensión lectora, tecnología, lengua extranjera  

Introducción 

A pesar de las numerosas estrategias constructivistas y eclécticas que surgen día a 
día en educación, se presenta un descuido notorio en el desarrollo de las habilidades del 
pensamiento crítico. Es muy frecuente ver como nuestros estudiantes no poseen las 
herramientas adecuadas para emitir juicios u opiniones valiosas, pues no poseen 
argumentos sustentables que lo reflejen como un ser social crítico. Sus opiniones o visión 
de ver la vida en la mayoría de los casos son carentes de propósitos y metas. Esto se 
debe a una falta de promoción en la selección de estrategias que motiven un pensamiento 
reflexivo. 
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En ese orden de ideas, surge la inquietud de abanderar la importancia del 
pensamiento crítico en nuestras instituciones educativas a fin de atender demandas 
laborales, educativas, políticas, sociales y tecnológicas en la sociedad y en el mundo. 
Considerando lo expuesto, el pensamiento es un proceso mental que combina de forma 
compleja una serie de habilidades cognitivas donde intervienen una serie de elementos 
que nos permiten pensar acerca de nuestro pensamientos y el de otros, para evaluar e 
ignorar evidencias no fundamentadas sobre hechos razonables, evitando juicios y 
afirmaciones carentes de sentido lógico Kurland (2000); Paul y Elder (2005); Romero 
(2006). 

Partiendo de esta definición, el pensamiento crítico puede ser desarrollado a través de 
una serie de estrategias de comprensión lectora adecuadas utilizando como herramienta 
la tecnología. En este caso, se persigue activar las habilidades críticas del pensamiento 
con el uso de las redes sociales como instrumento de comunicación eficaz para la 
comprensión y análisis de textos en inglés. Asimismo, se presenta una propuesta 
metodológica interesante a los estudiantes pues ellos manejan redes sociales como 
facebook, instagram, twitter, pinterest, youtube, entre otras. Entre estas, se determinará 
cuál es la más usada para seleccionar estrategias de comprensión lectora que favorezcan 
el pensamiento crítico, contribuyendo así a la toma de conciencia de una sociedad que 
demanda individuos capaces de resolver problemas con fundamentos sólidos.  

Por otra parte, el estudio estará enmarcado en una investigación cualitativa con una 
modalidad de proyecto factible. Se presenta un análisis descriptivo que deviene de una 
fundamentación teórica a fin de sustentar la propuesta metodológica a utilizar. A su vez, 
los cursos de inglés con fines específicos contribuirán con las exigencias del Currículo 
Nacional Bolivariano (2013), para estudiantes de 4to año de Educación Media General, 
quienes deben prepararse para las demandas de sus futuros estudios superiores, a través 
de estrategias de comprensión lectora que facilitan el pensamiento crítico, utilizando la 
tecnología, como herramienta de apoyo educativo. 

En los últimos años, la educación ha evidenciado un creciente descuido en el 
desarrollo del pensamiento crítico. Se observa en dicho currículo la repetición constante 
de este tema, más no se trabaja académicamente para la promoción del mismo. El 
proceso de enseñanza se ha ocupado en fortalecer el crecimiento teórico sobre diversos 
temas; pero ha carecido de procedimientos estratégicos que ofrezcan oportunidades 
pedagógicas para saber manejar situaciones de aprendizaje, desarrollando el 
pensamiento crítico, como un proceso cognitivo que debe ser integrado a todas las áreas 
de conocimiento. 

En este sentido, el pensamiento crítico es un tema que debe ser abordado en el 
sistema educativo, pues es hoy día nuestros estudiantes no poseen las argumentos 
sólidos sobre un tema. Es preocupante esta situación, ya que necesitamos jóvenes 
capaces de analizar y razonar para desenvolverse en situaciones de la vida diaria. Como 
lo afirma Ellis (2003), los estudiantes deben estar preparados para la aplicación de las 
habilidades del pensamiento de manera que puedan actuar bajo un razonamiento lógico, 
donde atiendan las demandas de su entorno profesional y de una sociedad racional. 
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El pensamiento crítico es una tarea que debe iniciarse desde la escuela y 
profundizarse en la medida que el estudiante avanza de grado hasta llegar a la educación 
superior en Venezuela. Es necesario retomar el deseo de formar individuos críticos que 
afronten y resuelvan problemas en sus trabajos, en la economía, la política y en todos los 
ámbitos de la sociedad. Para ello, se requiere de una valorización en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en formar individuos con un espíritu crítico que se equipare con la 
toma de conciencia Díaz (2003). Es indispensable que los estudiantes cuestionen su 
realidad histórica y social para participar activamente en la sociedad, rompiendo viejos 
patrones de conducta que continúan con un comportamiento mental pasivo y repetitivo de 
conocimientos. 

El desarrollo del pensamiento crítico puede integrarse a todas las áreas del saber. En 
consecuencia, la enseñanza del inglés como lengua extranjera no se puede desligar de 
este importante tema. Al crear estrategias de comprensión lectora que fortalezcan el 
pensamiento crítico en los cursos de inglés con fines específicos, se contribuye con la 
formación de pensadores críticos. 

Asimismo, esta investigación difunde el conocimiento teórico práctico en educación y 
no se desprende de la importancia que juega la ciencia y la tecnología en el mismo. Como 
lo expone Pérez (2013), la ciencia y la tecnología son inherentes a la educación para 
reducir la pobreza social. En este sentido, este estudio recopilará un abordaje teórico y 
práctico de estrategias que favorezcan la promoción del pensamiento crítico utilizando la 
red social más usada por los estudiantes. En ella se incorporarán lecturas de interés, 
imágenes y pensamientos sobre temas novedosos que ayuden a despertar el sentido 
crítico y reflexivo. Se utilizará la herramienta tecnológica por ser de uso frecuente de los 
estudiantes, ya que es muy usual ver como ellos son hábiles para el empleo de las redes 
sociales. Por ende, con esta investigación se incentiva al estudio de la comprensión 
lectora en una segunda lengua, con el fin de fortalecer el desarrollo del pensamiento 
crítico a través del uso de la tecnología, es decir, las redes sociales.  

Cabe destacar que la efectividad en el aprendizaje de segundas lenguas, se ha visto 
afectada por diferentes factores en las instituciones educativas de Educación Media 
General. Entre ellos: una orientación curricular orientada en la simplificación del 
conocimiento de las competencias básicas en el idioma inglés, enfocada en una 
enseñanza gramatical y no comunicativa de la lengua, la falta de estrategias adecuadas 
por parte de los profesores del área que incluyan el uso de la tecnología para el manejo 
de la comprensión de los textos en inglés, y finalmente el desarrollo del pensamiento 
crítico.  

Particularmente, en nuestra experiencia como profesores de lenguaje de educación 
media general, se observa en los estudiantes un desinterés hacia el estudio de este 
idioma. A pesar del conocimiento previo proveniente de cualquier método de información 
como las redes sociales o estudios precedentes, se percibe con dificultad el contacto con 
el idioma. Tomando en cuenta que los estudiantes inician el estudio formal del inglés 
desde el primer año de educación media general, no poseen las herramientas para 
enfrentarse al manejo de la información de los textos en inglés en los cursos de cuarto 
año. En este sentido, el problema tiene su origen en una orientación curricular organizada 
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en estructuras estrictamente gramaticales, donde no se sugieren las estrategias 
pertinentes para la enseñanza de una segunda lengua y las que refuercen un 
pensamiento crítico y reflexivo, llevando a una actitud pasiva del estudiante.  

En nuestro entorno educativo, el desarrollo de la comprensión lectora constituye uno 
de los temas en el que se evidencia un uso deficiente de estrategias para el manejo de la 
lectura que ayuden a activar habilidades de pensamientos tanto en lengua materna como 
en lengua extranjera. En particular, en los cursos de inglés con fines específicos en los 
estudiantes de 4to Año, se observa un manejo pasivo y poco productivo de las lecturas 
utilizadas, ya que se trabajan los contenidos de manera superficial. El docente presenta 
una serie de preguntas o actividades para extraer información puntual, limitando la valiosa 
información de esos textos. A su vez, utiliza estrategias poco atrayentes y motivadoras 
hacia el estudio de una segunda lengua donde se incorpore el uso de la tecnología como 
las redes sociales. 

Al respecto, se observa en estos estudiantes pocas herramientas en el idioma para 
procesar y comprender información en los textos, lo que acarrea consecuencias en su 
desinterés, ansiedad y falta de atención por la asignatura. No saber abordar los textos, los 
conduce a una utilización exagerada e inadecuada del diccionario para realizar una 
traducción casi textual. A su vez, no utilizan el contenido de los textos para realizar 
apreciaciones valorativas en términos de ejercitar las habilidades del pensamiento crítico. 

Por ende, la presente investigación tiene como finalidad ofrecer una propuesta de 
estrategias de comprensión lectora que capacite en los estudiantes al desarrollo del 
pensamiento crítico, utilizando la red social más usada como herramienta para atraer el 
estudio hacia una lengua extranjera.  

En otras palabras, este estudio de investigación es un aporte a las exigencias de una 
sociedad que amerita expandir el conocimiento y aprovechar el uso de la tecnología para 
formar individuos críticos capaces de desenvolverse en situaciones laborales o de su vida 
diaria. Por esta razón, este estudio tiene como objeto conocer las estrategias de 
comprensión lectora en lengua extranjera que promuevan el desarrollo del pensamiento 
crítico en un curso de inglés con fines específicos de educación media general a través de 
las redes sociales. Específicamente, tiene el fin de:  

1. Identificar la orientación del contenido del Currículo Bolivariano en inglés para 
estudiantes de 4to año de Educación Media General  

2. Identificar las estrategias utilizadas en los cursos de educación media general para 
el desarrollo del pensamiento crítico en inglés con fines específicos. 

3. Determinar la red social más utilizada por los estudiantes para orientar el 
desarrollo del pensamiento crítico en inglés 

4. Diseñar una serie de estrategias innovadoras tecnológicas para el desarrollo del 
pensamiento crítico 
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Aproximaciones Teóricas  

En el siguiente cuadro se presenta el resumen teórico en el que se fundamenta la 
investigación. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de analizar criterios de otros 
autores que sustenten el tema planteado. 

Autor Concepción Teórica  

Halpern (1996) y Kurland (2000) El pensamiento crítico define de forma compleja una 
serie de habilidades cognitivas cuyas características 
son: la racionalidad, autoconciencia, honestidad, 
mentalidad abierta, disciplina y juicio.  

Facione (1998) Se presenta el pensamiento crítico como un proceso 
donde interviene el análisis, la interpretación y la 
evaluación de cualquier argumento para resolver 
problemas de forma individual o grupal. Este autor 
destaca el pensamiento crítico como una tarea no 
competitiva sino colaborativa. 

Paul y Elder (1995, 1996, 2005) El individuo posee una actitud autoreflexiva y justa de 
su propio pensamiento y tiene esa misma actitud para 
enfrentar otros puntos de vista. Es un proceso en el 
que se analiza el propio pensamiento para mejorarlo. 
Estos autores establecen que el pensamiento crítico 
posee estructuras y estándares intelectuales. 

Messina (2004)  La autora expone los componentes del pensamiento 
crítico para la ejercitación del mismo. Estos son: 
juicios, emociones, lenguaje, argumentos, falacias, 
lógica y resolución de problemas. 

Romero (2006); Delmastro, Romero y 
Salazar (2011, 2012) 

El pensamiento crítico es un proceso complejo que 
involucra habilidades cognitivas y metacognitivas. 
Este se construye sobre la base de estrategias 
cognitivo constructivistas para interpretar y valorar 
significados a partir de la interacción con los textos en 
lengua materna o extranjera. Se proponen 
lineamientos teóricos (estándares basados en 
competencias) para la evaluación del pensamiento y 
una serie de estrategias para la ejercitación del mismo  

Gutiérrez y Riveros (2013); Pérez (2013) Considerando que el conocimiento es crucial para el 
enriquecimiento de los pueblos (Pérez, 2013) y que la 
tecnología no se puede desligar de la enseñanza 
(Gutiérrez, Riveros 2013), el fortalecimiento del 
pensamiento crítico no puede apartarse de este 
hecho, pues con la ayuda de estrategias de lectura 
incluidas en las redes sociales como vías de 
comunicación y herramientas tecnológicas atractivas y 
usadas por el estudiante, se le da un sentido 
innovador a la activación del pensamiento crítico y por 
consiguiente al desarrollo del conocimiento Tiching 
(2014) 

Fuente: Romero, Gutiérrez, basada en autores previamente citados (2014) 
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Metodología 

Es una investigación cualitativa que tiene como objetivo mejorar la práctica en vez de 
mejorar procedimientos Paz (2003). Con esta definición se justifica el hecho de estar más 
cercano a la práctica educativa, donde no solo se aporte conocimiento sino que se 
faciliten procesos de cambio que contribuyan a la solución de problemas en la praxis 
educativa, promoviendo así un cambio social Martínez (2004). 

En virtud de lo expuesto, se pretende realizar un estudio de investigación acción bajo 
la modalidad de proyecto factible. Tomando en consideración las dificultades que 
presentan los estudiantes de 4to año de Educación Media General en inglés con fines 
específicos, se propone crear lineamientos teóricos que sustenten un diseño de 
estrategias de comprensión lectora que incluyan la tecnología como herramienta atractiva, 
para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. 

En este sentido, se define el proyecto factible como un diseño operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales 
UPEL (2003). Constituye la elaboración y desarrollo de una propuesta para solucionar un 
problema en un contexto situacional a través de un proyecto operativo, ejecutable y 
factible.  

Además, partiendo de los resultados que arrojen los instrumentos a aplicarse (dos 
cuestionarios: el primero para determinar la orientación del diseño curricular en inglés, el 
segundo para identificar las redes sociales más utilizadas por los estudiante y a su vez las 
estrategias que emplean para manejar textos en inglés que activen sus habilidades de 
pensamiento, la técnica-observación participante: con el objeto de observar el 
desenvolvimiento de los estudiantes con los textos en lengua extranjera y el uso de las 
redes sociales, y escala de estimación: con la valoración de estándares intelectuales de 
los autores previamente citados a fin de evaluar el desarrollo del pensamiento crítico por 
medio de textos en inglés utilizando las redes sociales). 

Es una investigación que se encuentra en su revisión teórica. Esta consiste en la 
recopilación de documentos y en su diseño metodológico para realizar una propuesta. 
Esta última consistirá en la elaboración de un diseño procedimental de estrategias y 
actividades promotoras del pensamiento crítico a través de la lectura, utilizando como 
recurso la red social que predomine en los estudiantes de 4to año de Educación Media 
General de la Unidad Educativa General Juan Antonio Paredes en Maracaibo estado 
Zulia-Venezuela en aproximadamente un año y medio. 

Con esta propuesta, la enseñanza del inglés tomará mayor interés en los estudiantes 
y se estará considerando las herramientas tecnológicas más utilizadas por los jóvenes. 
Esta investigación servirá de aporte para ofrecer soluciones creativas mediante la 
tecnología a la enseñanza de lenguas extranjeras, a su vez, contribuirá con el desarrollo 
de habilidades de pensamiento en estudiantes necesarias para prepararlos a estar 
inmersos en una sociedad en constante cambio político, social, económico y 
tecnológico. 
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Resultados esperados 

 De acuerdo a los resultados de la investigación del Romero (2006), y Delmastro et all 
(2012), el pensamiento crítico no se logra con sólo una sesión o clase, este debe ser 
andamiado de forma progresiva y continua con un conjunto de estrategias metodológicas 
que refuercen la habilidad crítica del estudiante. Se espera que este proceso cognitivo, 
tome mas fortaleza al utilizar la tecnología con estrategias de comprensión lectora como 
mapas conceptuales, imágenes con pensamientos reflexivos, gráficos, videos, además de 
lecturas auténticas en el idioma meta. Este estudio servirá de aporte académico para 
mostrar los resultados positivos que aporta la tecnología en la enseñanza y aprendizaje 
de segundas lenguas con el objeto de desarrollar la comprensión lectora y el pensamiento 
crítico, así como también continuar el estudio para realizar un diseño curricular en inglés 
con fines específicos que desarrolle competencias de pensamiento crítico a través de la 
lectura con competencias tecnológicas.  
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RESUMEN 

El propósito general de esta investigación fue analizar la planificación estratégica en 
universidades experimentales del municipio Maracaibo del estado Zulia, sustentándose en 
los postulados Gento (2009), Corredor (2007), Francés (2009), Chiavenato (2007), entre 
otros. Para lograr este objetivo se desarrolló un estudio de tipo analítico de campo con un 
diseño no experimental transversal. La población estuvo conformada por 47 
coordinadores que se desempeñan como gerentes en las instituciones educativas 
abordadas. Como técnica de recolección de datos, se diseñó un cuestionario para medir 
la variable planificación estratégica, siendo validado en su contenido por juicio de cinco (5) 
expertos. La confiabilidad de los instrumentos fue calculada a través del método de 
Cronbach, arrojando una confiabilidad de 0.63, .Los datos fueron procesados empleando 
estadísticas descriptivas. Los resultados demostraron que en las universidades 
experimentales estudiadas la planificación estratégica se aplica considerando sus 
elementos y etapas, sin embargo, se detectaron debilidades, que requieren ser 
fortalecidas para mejorar el funcionamiento de las organizaciones abordadas, en pro de 
lograr de manera óptima los objetivos y el éxito organizacional metas trazadas. 

Palabras clave: planificación, estrategia, planificación estratégica. 

Introducción 

Los acelerados cambios económicos, científicos y tecnológicos, acontecidos en la 
sociedad impactan a las organizaciones, exigiendo de éstas la capacidad de renovación 
constante para poder responder a los escenarios globales donde se desenvuelve el 
mundo moderno. En consecuencia, se deben rediseñar procesos de trabajo 
aprovechando el potencial y el talento de las personas que conforman la organización 
para alcanzar los objetivos estratégicos, afrontando proactivamente los nuevos retos del 
entorno dinámico y cambiante con visión de futuro. 

En este sentido, la planificación está comprometida con los objetivos de la 
organización y los planes que deben establecerse para alcanzarlos de la mejor manera 
posible, por lo cual juega un papel fundamental desde los procesos macro hasta los micro 
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dentro de la mismas como lo plantea Chiavenato (2007), el propósito de minimizar el 
riesgo y la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios, para lograr resultados 
efectivos alcanzados como consecuencias de una acción administrativa determinada. 

Lo anterior se sustenta con lo expresado por Corredor (2007), quien define la 
planificación estratégica como un proceso que conduce a una manera de pensar 
estratégicamente, a la creación de un sistema gerencial inspirado en una cultura 
estratégica. De ahí la importancia del compromiso de la gerencia para involucrarse 
activamente en una planificación que permita fortalecer la gestión del talento humano a 
través de un conjunto de actividades donde los empleados de la organización sean 
cualificados para desempeñar los puestos de trabajo en la organización acopiados a sus 
necesidades, habilidades ,competencias y capacidad creativa. 

Los aspectos vinculados con la planificación estratégica deben ser valorados en la 
organización, debido a que se constituyen en actividades fundamentales para el 
adecuado funcionamiento y éxito organizacional, orientado por un enfoque estratégico. En 
virtud de ello, la planificación estratégica es una condición importante para que las 
organizaciones lleguen a ser exitosas, de ahí la necesidad de cambiar la forma de dirigir a 
las personas, es decir, el modo de prepararlas para afrontar los nuevos desafíos de un 
entorno global, donde sólo sobreviven las organizaciones con visión, planteamientos, 
renovación constante. 

Sin embargo, a partir de revisiones bibliográficas y observaciones no sistemáticas 
realizadas por los investigadores en las instituciones educativas objeto de estudio, las 
cuales son la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas (U.N.E.F.A.) y la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (U.P.E.L.), es probable que se detecte 
una situación donde pareciera que quienes dirigen estas organizaciones quizás aplican 
una planificación estratégica poco desarrollada. 

Al respecto, dicha situación, posiblemente se debe a que la gerencia diaria puede ser 
insuficientemente diferenciada de objetivos futuristas, probablemente porque la labor 
cotidiana no se separa de los planes importantes, lo que puede traer como consecuencia 
dificultades para balancear los recursos entre las actividades urgentes e importantes. .  

Tomando en cuenta lo antes expuesto, la presente investigación se orientó analizar 
planificación estratégica en las universidades experimentales del municipio Maracaibo en 
el estado Zulia, utilizando los resultados obtenidos para derivar recomendaciones dirigidas 
a mejorar el desempeño estratégico del gerente en pro de consolidar logros importantes 
en objetivos esenciales de la organización, valorando y promoviendo. el éxito 
organizacional. 

Fundamentación Teórica 

Planificación Estratégica 

La planificación estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y 
evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una organización lograr 
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sus objetivos. Según David (2009), la misma se centra en la integración de la gerencia, 
las operaciones, las investigaciones y desarrollo, y los sistemas de información por 
computadores para lograr el éxito en los objetivos planeados. Implica la inversión 
considerable de tiempo y energía por parte de la organización. Se emplea para referirse a 
la formulación, implantación y evaluación de la estrategia. 

El propósito de la misma es explorar y crear oportunidad nueva y diferente para el 
futuro; la planificación a largo plazo, como contraste, intenta optimizar el futuro las 
tendencias actuales. Sin embargo, Gento (2009), que a la hora de establecer una 
modalidad en cuanto a la manera sistemática de cómo se da el proceso, parten de forma 
racional o típica de la planificación formal.  

En este sentido, la planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la 
gerencia estratégica; puesto que consiste en la búsqueda de una o más ventajas para la 
organización, esto a través de un análisis estratégico previo que se realiza del entorno, 
tanto interno como externo, para así formular las estrategias necesarias para lograr los 
objetivos de la organización y consolidar el futuro visionado. 

Según los planteamientos anteriores, se entiende que la planificación estratégica le 
permite al gerente educativo de las universidades experimentales orientar un proceso de 
elaboración de planes fundamentado en el pensamiento estratégico, lo cual incluye la 
consideración de elementos como: Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas), misión, visión, objetivos, principios y estrategias 
organizacionales, a fin de adecuar las actividades a las necesidades y requerimientos 
reales de la institución y direccionar las estrategias dentro del contexto de construcción 
del futuro, anticipando aspectos significativos y así lograr definir objetivos a largo plazo 
para el éxito organizacional.  

Elementos de la Planificación Estratégica 

Las organizaciones consiguen sobrevivir solo si logran simultáneamente administrar el 
cambio, mantener un adecuado grado de estabilidad, reducir al mínimo la confusión y 
establecer un sentido de dirección; con el propósito de enfrentar eficazmente las 
oportunidades y amenazas del entorno a partir de las fortalezas y debilidades de la 
organización. 

El mismo David (2009), acota, que la planificación abarca una serie de elementos que 
contribuirán (1) la identificación de oportunidades futuras (2) la previsión y prevención de 
problemas futuros y (3) el desarrollo de cursos de acción estrategias y procedimientos. 
Estas metas incluyen la adaptación e innovación para la creación del cambio deseable, el 
aumento de la productividad y la preservación de la estabilidad organizacional. El logro de 
dichas metas generales, según Francés (2009), deberá permitir el crecimiento, 
rentabilidad y supervivencia a largo plazo. La planificación eficaz contribuye a reducir 
riesgo e incertidumbre. 

En este sentido, la planificación estratégica debe responder tres preguntas básicas, la 
primera es ¿Hacia dónde va?, pues sin un sentido claro de la dirección, por 
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desconocimiento de la misión, falta la claridad acerca del alcance de las operaciones y el 
cumplimiento de los objetivos trazados por la organización resulta muy cuesta arriba 
alcanzarlos. La segunda pregunta es ¿Cuál es el entorno? La repuesta a esta interrogante 
da lugar a que la empresa se observe a sí misma y el medio que la rodea identificando 
sus amenazas y oportunidades. 

La tercera pregunta es ¿Cómo Lograrlo? En otras palabras ¿cuáles serán los modelos 
de negocios específicos que posibilitaran a la organización alcanzar metas 
preestablecidas? La respuesta satisfactoria a estas interrogantes tendrá un impacto 
positivo en el desenvolvimiento de las actividades a desarrollar por la organización. 

Por otro lado, los elementos de la planificación, según Serna (2007), son un conjunto 
de aspectos técnicos asociados o vinculados a los objetivos por obtenerse en el futuro; 
contribuyendo en este sentido, a orientar los pasos necesarios para alcanzarlos; con lo 
cual coinciden de algún modo Certo (2007), quienes agregan además, que los elementos 
son aspectos que responden a las políticas de la organización. 

Análisis 

Con la irrupción del modelo de la Planeación (Dirección) Estratégica en los años 
setenta, probablemente, la herramienta más popular sea el “FODA”, acrónimo formado 
con las iniciales de: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas, que se 
fundamentan en el cruce de estrategias que sacan provecho de los aspectos favorables 
tanto internos como externos para controlar las desventajas institucionales. 

En este sentido, el análisis FODA es para Serna (2007), un paso crítico en el proceso 
de planeación. Implica examinar correctamente oportunidades y peligros (amenazas) que 
enfrenta una organización, relacionándolo en un estudio imparcial con las potencialidades 
(fortalezas) y debilidades de la misma, lo cual representa una enorme ventaja para la 
organización. 

Misión 

Toda organización requiere tener bien definida tanto su misión como su razón de ser; 
ya que a partir de ellas se establecerán el resto de los elementos de la planificación 
estratégica fungiendo como punto de partida para proyectar su posicionamiento como 
empresa a futuro o determinado horizonte de tiempo en el mercado; lo cual representa un 
factor un factor clave en toda estructura organizacional, tal y como lo plantea David 
(2009).  

En ese sentido, Stoner y Wankel (2008), explican que la misión implica un ejercicio 
destinado a delimitar el negocio mismo de la organización. Este direccionamiento 
estratégico genera las bases para implementar planes destinados a desarrollar 
capacidades y habilidades de los miembros de la organización. La misión se hace 
necesaria para poder justificar su existencia y a su vez sobrevivir, generando 
productividad, es decir, que se define con claridad en un propósito óptimamente definido.  
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Visión 

Al respecto, Stoner y Wankel (2008), consideran la visión como la animación e 
inspiración además de la transformación de las energías en acción. En otras palabras, la 
visión dentro de las instituciones educativas, debe ser imaginativa, combinada con 
grandes dosis de intuición, osadía y previsión, fuera de lo común; dado que es una 
imagen o prefiguración que no existe en la actualidad, que tampoco ha existido en el 
pasado ni se encuentra en el futuro. 

Es por ello, que el citados autor, plantean que la visión clara requiere un punto de vista 
objetivo y estratégico de las demandas institucionales, lo cual genera un impacto positivo, 
que a su vez garantiza la calidad de los procesos que se emprenden, haciendo que estos 
sean posibles, con la identificación del personal hacia el logro de los objetivos .planeados 
en la organización.  

Objetivos 

Toda organización aspira alcanzar objetivos, los cuales son la causa de su creación. 
Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa intenta lograr, es 
una imagen que la organización pretende para el futuro. Para Serna (2007), los objetivos 
son resultados globales que la organización espera alcanzar en el desarrollo y 
operacionalización concreta de su misión y visión.  

Políticas 

Según Gregory y Lumpkin (2008), las políticas son líneas directrices para el 
funcionamiento de una organización, por lo tanto deben establecerse con claridad y 
coherencia con los propósitos de la organización constituyéndose en la base de las 
acciones estratégicas, emprendidas para el logro de los objetivos organizacionales y 
metas previstas. En este sentido, resulta importante desarrollar en la organización 
políticas que guíen el comportamiento de los miembros, de tal forma, que los empleados 
sean animados y estimulados a comportarse como está pautado en la organización, 
respondiendo a su filosofía y cultura organizacional. 

En este orden de ideas, es imprescindible el cumplimiento de las políticas 
organizacionales, y para lograrlo de una forma efectiva, se requiere que quienes gerencia 
la organización promuevan su ejecución con una adecuada comunicación, motivación, 
orientación, supervisión continua y controles eficaces de actividades y procesos.  

Estrategias  

Por su parte, Chiavenato (2007), resalta el hecho de la estrategia corporativa como el 
comportamiento global e integrado de la empresa en relación con el ambiente que la 
circunda. Esta estrategia está definida por el nivel institucional, se ponen en marcha con 
la participación de los empleados, se proyecta a largo plazo e incluye a la empresa como 
una totalidad para lograr sinergia, generándose un mecanismo de aprendizaje 
organizacional a través de la cual la empresa aprende con la retroalimentación. 
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Este tipo de planificación estratégica está concebida como fase inicial y fundamental 
de todo proceso administrativo, surge de la necesidad específica a la solución de los 
problemas y utiliza procedimientos trascendentales, en la que se interesa de manera 
particular a la dirección ideal del proceso administrativo, que exige mantener un arco 
direccional para alcanzar las metas, así como objetivos, ajustándolos tanto sea necesario. 

Etapas de la Planificación Estratégica  

La planificación estratégica es un proceso que abarca un conjunto de etapas y se 
define de una manera sistemática, estableciendo los lineamientos estratégicos o líneas 
maestras de la empresa u organización, desarrollándose según Francés (2009), se 
desarrolla por fases, las cuales involucran en guías detalladas para la acción, asignando 
recursos y plasmándose en documentos llamados planes. 

Cabe destacar que la planificación estratégica como proceso organizacional toma en 
cuenta la incertidumbre mediante la identificación de oportunidades y amenazas del 
entorno, anticipando lo que otros pueden hacer para lograr objetivos previstos. En el 
criterio de Corredor (2007), la planificación estratégica es un proceso que involucra etapas 
mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y 
analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación 
presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar. 

Diagnóstico Estratégico  

Dentro del marco de ideas, Certo (2007), plantea el análisis FODA es una herramienta 
que permite un cuadro de la situación actual de la empresa permitiendo de esta manera, 
obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello, tomar decisiones acordes 
con los objetivos y políticas formuladas.  

Por otro lado, las debilidades son aquellas actividades y atributos internos que inhiban 
o dificultan el éxito de la organización. Es un término que se refiere a actividades de 
gerencia, mercado, finanzas, producción, investigación y desarrollo. Una empresa debe 
hacer lo posible por seguir estrategias que efectivamente mejoren las áreas de 
debilidades internas.  

Formulación de estrategia 

La formulación de estrategia de una organización es una fase de la dirección 
estratégica de la empresa y se orienta a establecer las acciones a seguir para lograr la 
ventaja competitiva en un sector de actividad concreto con un alcance amplio que le 
permita lograr la diferenciación y proyección en el mercado donde opera. Asimismo debe 
dar coherencia a los análisis de las fortalezas y debilidades internas con las 
oportunidades y amenazas externas. 

En este sentido, Serna (2007), las opciones estratégicas se convierten en planes de 
acción concretos con definición de responsables para lograrlos. Para ello es indispensable 
proyectar en el tiempo proyectos estratégicos, definir objetivos y las estrategias de cada 
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área funcional de la organización, así como diseñar planes de acción concretos para ser 
consolidados en función de los propósitos establecidos de la institución. 

Ejecución de la estrategia 

Por otra parte Gregory y Lumpkin (2008), la ejecución de las estrategias requiere 
asegurar que la empresa posea adecuados controles estratégicos y diseños organizativos 
que faciliten el éxito de la implementación. También es importante que la organización 
haya establecido estudios eficaces para coordinar e integrar actividades en la 
organización, así como con los proveedores, clientes y socios. Lo más importante es sin 
embargo, asegurar que las organizaciones se comprometan con la excelencia, con el 
comportamiento ético así como a ser emprendedora dinámica y proactiva al ejecutar las 
estrategias. 

Aspectos metodológicos 

La presente investigación se orientó por el enfoque positivista, al pretender obtener un 
conocimiento relativo a las variables de estudio, a partir de la percepción de la realidad 
observable empleando métodos, cuantitativos para obtener y procesar información 
pertinente sobre las dimensiones e indicadores de la variable abordada y poder analizar 
los datos en pro de dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio Cabe destacar, 
que el tipo de investigación es analítica y de campo, con un diseño no experimental 
trasversal. La población estuvo conformada por cuarenta y siete (47) coordinadores que 
se desempeñan como gerentes educativos en las universidades experimentales 
abordadas, quienes constituyeron la principal fuente de investigación. 

Para recopilar los datos en las instituciones estudiadas se aplicó la técnica de 
observación por encuesta, diseñándose un cuestionario de alternativas múltiples 
estructurado de cuarenta preguntas.con una escala de tipo Likert, El instrumento se 
sometió a una prueba de validación, por expertos, y su confiabilidad fue calculada 
aplicando la fórmula de Alpha Cronbach. Obteniéndose un índice de 087, resultando 
altamente confiable. Los datos recopilados del cuestionario fueron procesados empleando 
estadísticas descriptivas, las cuales orientaron los resultados derivados de la 
investigación para dar respuesta a las interrogantes planteadas. 
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Resultados 

Tabla 1. Elementos de la planificación estratégica 

Alternativas 

 Siempre Casi  
Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi  
Nunca 

Nunca Media 
Aritmética 

Indicador % % % % %  ±s 

Análisis 60.0 35.2 2.4 2.4 0.0 4.5±0.6 

Misión 71.4 28.6 0.0 0.0 0.0 4.7±0.4 

Visión 74.3 21.0 4.8 0.0 0.0 4.7±0.5 

Objetivos 55.7 30.0 14.3 0.0 0.0 4.5±06 

Políticas 63.3 31.9 4.8 0.0 0.0 4.6±0.5 

Estrategias 65.3 29.3 4.9 0.6 0.0 4.4 0.6 

PORCENTAJE 65.0% 29.3% 5.2% 0.5% 0.0% 4.5±0.5 

Fuente: Chávez, Zabala, Bozo (2013). 

En la tabla Nº 1, se observa en los valores porcentuales para cada una de las 
alternativas de respuestas, en el caso del objetivo diseñado para identificar los elementos 
de la planificación estratégica de gerentes de las Universidades Experimentales del 
municipio Maracaibo del estado Zulia, la población participante, respondió con el 65.0% 
que Siempre están presentes los referidos elementos en estas instituciones educativas, 
un 29.3% asumió que Casi Siempre y un 5.2% afirmó que Algunas Veces. Para la opción 
Casi Nunca el 0.5% y para la alternativa Nunca no se obtuvo respuestas, según lo 
muestran los resultados arrojados 

Por otra parte, se evidenció a través de los resultados, una media aritmética 
ponderada de 4.5, valor que se ubica en el intervalo 4.20 a 5.0 que define a la categoría 
muy alto nivel de presencia de los elementos de la planificación estratégica en la gestión 
del gerente educativo. El valor de la desviación estándar se ubica en 0.5, interpretándose 
confiabilidad en las respuestas emitidas por la población, con respecto a la dimensión 
abordada. 

Tabla 2. Etapas de la planificación Estratégica 

Alternativas 

 Siempre Casi  
Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi  
Nunca 

Nunca Media 
Aritmética 

Indicador % % % % %  ±s 

Diagnóstico estratégico 35.2 61.9 11.4 0.0 0.0 4.0±0.6 

Formulación de estrategias 31.0 50.0 19.0 0.0 0.0 4.2±0.5 

Ejecución de estrategias 33.3 53.3 4.8 0.0 0.0 4.2±0.6 

Evaluación de estrategias 35.7 .54.8 9.5 0.0 0.0 4.2±0.5 

PORCENTAJE 33.8% 55-0% 11.2% 0.0% 0.0% 4.1±0.5 

Fuente: Chávez, Zabala, Bozo (2013). 

X

X
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Como lo muestra la Tabla 2 el propósito de describir las etapas del proceso de 
planificación estratégica en gerentes de las universidades experimentales, las población 
encuestada contestó, mediante el 55.0% que casi Siempre se desarrollan las referidas 
etapas, el 33.8% estuvo de acuerdo con la opción Siempre, y un.11.2% afirmó que 
Algunas Veces y para las alternativas Casi Nunca y Nunca no hubo respuesta,  

Tabla 3. Planificación Estratégica 

Alternativas 

 Siempre Casi  
Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi  
Nunca 

Nunca Media 
Aritmética 

DIMENSION % % % % %  ±s 

Elementos de la planificación 
estratégica 

65.0% 29.3% 5.2% 0.5% 0.0% 4.6±0.6 

Etapas de la planificación estratégica 33.8% 55.0.% 11.2% 0.0% 0.0% 4.1±0.5 

PORCENTAJE 49.4% 42.1 % 8.2% 0.2% 0.0% 4.3±0.5 

Fuente: Chávez, Zabala, Bozo (2013). 

La Tabla Nº 3 recoge, en porcentaje, el resumen de los resultados alcanzados para la 
variable Planificación estratégica. En esta se observa que la población de gerentes de las 
universidades experimentales respondió con el 49.4% que Siempre se aplican los 
elementos y las etapas de la planificación estratégica en estas instituciones educativas un 
42.1% manifestó estar de acuerdo con la alternativa Casi Siempre, el 8.2% seleccionó la 
opción Algunas Veces, el 0.2% dijo Casi Nunca y para la alternativa Nunca no hubo 
selección. Cabe destacar, que el valor ponderado de la media aritmética, que es de 4.3, 
ubicándose en al intervalo que define a la categoría de muy alta presencia y la desviación 
estándar de 0.5 indica confiabilidad en las respuestas emitidas por la población 
encuestada. 

Conclusiones 

En cuanto al objetivo dirigido a Identificar los elementos de la planificación estratégica 
de gerentes en Universidades Experimentales del municipio Maracaibo del estado Zulia, 
se concluye que están presentes los referidos a la misión, visión, políticas y estrategias 
En este sentido, se evidencia que quienes gerencia las instituciones educativas valoran y 
aplican estos componentes, lo cual les permite desarrollar la planificación estratégica en 
la organización, contribuyendo con desarrollo de los procesos organizacionales a través 
de acciones orientadas al logro de objetivos. Se observa que el elemento más resaltante 
es la visión, mientras que la más débil se centró en los objetivos, como se observa en la 
tabla 1. 

En relación al objetivo planteado para describir las etapas de la planificación 
estratégica de gerentes de Universidades Experimentales del municipio Maracaibo del 
estado Zulia, están presentes el diagnostico estratégico, formulación de la estrategia, 
aplicación de la estrategia y evaluación de la estrategia, confirmándose que en las 
Universidades abordadas s los gerentes educativos conducen la planificación estratégica 
como un proceso sistemático orientado por etapas unificadas y coherentes. 

X
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Sin embargo, estas fases no logran alcanzar niveles óptimos en su aplicabilidad, por lo 
que requieren ser revisadas y reforzadas en la institución educativa para lograr un mejor 
direccionamiento estratégico y desempeño efectivo dentro el ámbito laboral. 

Se infiere a partir de los resultados, que en las universidades experimentales objeto de 
estudio, los gerentes muestran disposición favorable para el manejo de los elementos y 
las etapas de la planificación estratégica, siendo esta una herramienta que les permite a 
partir del análisis estratégico, orientar de manera sistemática planes, procedimientos, 
acciones y tácticas para el logro de la misión, visión y los objetivos deseados por la 
organización. Se evidenció mayor fortaleza en las los elementos de la planificación 
estratégica y debilidad en los etapas de la planificación estratégica, siendo estos 
resultados confiables. 
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RESUMEN 

El presente artículo fue realizado con el propósito de transformar el quehacer pedagógico, 
fortaleciendo la identidad y el propósito del maestro de la U.E.E. Simón Bolívar, del 
municipio Escolar de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, Maracaibo. Sustentada 
por los autores: Martínez (2006), Vieytes (2004), Friedman (1972), Morín (2002), Freire 
(1970), Pérez (2000, 2002, 2008, 2010, 2011) Maturana (2008), Gómez y Espinosa 
(2000), González y Marquínez (1999), Santa Biblia (1960). Estudio cualitativo, con 
paradigma socio-crítico, bajo el método de investigación acción; con diseño de campo. 
Las unidades de análisis fueron 17 docentes coinvestigadores. Las Técnicas usadas: la 
observación, la dialéctica, grupo focal; las entrevistas y el archivo digital. Se Concluye que 
es Importante la inclusión como base educativa de los valores humanos, éticos, morales y 
religiosos en el niño, el maestro carece de las herramientas apropiadas en las relaciones 
socio afectivas y es ineludible la inclusión e integración de la familia en la escuela; 
dependiendo de esta en gran medida el deterioro de la sociedad. Producto: Docentes 
comprometidos, Padres integrados, Discentes con formación integral, Escuela en pro de 
una educación de calidad y la comunidad incluida. Recomendaciones: A la institución 
(U.E.E. Simón Bolívar): Diseñar y desarrollar formación permanente y proyectos de 
mejoramiento. A los docentes de la institución: Proseguir su proceso de desarrollo 
personal, profesional, y su compromiso de incorporar la Pedagogía del Amor, las 
Enseñanzas de Jesús y los valores en el aula. A URBE: Hacer revisión y evaluación 
curricular periódica del programa de formación en educación -Promover incentivar y 
apoyar la ejecución de las investigaciones cualitativas-Generar temas de letras vivas, 
proyectos ejecutables y producciones que generen soluciones. 

Palabras clave: Pedagogía del amor, enseñanzas de Jesús y valores. 

INTRODUCCIÓN A UNA UTOPIA REALIZABL 

La posibilidad de construir desde ahora algo que será real en el futuro, es el lema de 
una utopía realizable. Moro optó por nombrar “Utopía” a una obra que redactó en latín 
alrededor de 1516, plasmando descripciones sobre un sitio nuevo y puro donde podría 
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llegar a desarrollarse una sociedad perfecta. La palabra utopía hace referencia a 
un proyecto, con emprendimiento, optimista, buscando una acción futura, en un primer 
momento, parece ser imposible de alcanzar o cumplir. Dicho de otra manera, algo que se 
considera altamente deseable pero imposible de alcanzar. 

Al imaginar otro mundo se asume, con Marcuse (1986), que las nuevas posibilidades 
de una sociedad humana y de su mundo circundante no son ya imaginables como 
continuación de las viejas. Marcuse se pronuncia a favor de los proyectos 
de transformación social que entran en contradicción con leyes científicas comprobables 
y comprobadas. Es decir, de utopías que rompen con el campo de posibilidad por ahora 
dado, pero no con la posibilidad futura que empieza a construirse desde hoy. 

Para esta probabilidad, Morín (2002), dejó claro que ese camino no será sencillo 
debido a que hoy, todo lo que es posible parece imposible. Están todas las posibilidades 
para terminar con el hambre en el mundo, pero no se puede por razones políticas, están 
todas las condiciones para que reine la paz mundial, pero es imposible, por el egoísmo 
humano. Sin embargo, en la historia muchas veces lo improbable ocurrió. La 
metamorfosis es lo que debe ocurrir. Pero no la podemos imaginar, por eso nos parece 
improbable. Debemos actuar en favor de lo improbable, la transformación a través de la 
metamorfosis es la búsqueda del ser que no se conforma con lo imposible; sino que 
busca la solución aunque difícil, en probable y alcanzable convirtiendo una utopía en 
utopía realizable. Una utopía realizable, en términos de Friedman (1972), consiste en la 
búsqueda continua de estrategias para lograr un cambio deseado. Esta utopía requiere de 
otros, de modo que no es un proyecto personal sino producto de una insatisfacción 
colectiva. 

Una utopía realizable educativa la cita Paulo Freire en su obra Pedagogía del oprimido 
(1970), su pedagogía liberadora establece los cambios necesarios en el proceso de 
transformación del individuo y de la sociedad a la que pertenece; una sociedad que en la 
realidad puede estar oprimiendo; pero en la individualidad del ser comienzan a caerse las 
cadenas, con la incorporación de esta utopía realizable; emancipar al hombre, es lo que 
persigue esta investigación.  

PROPÓSITO 

Transformar el quehacer pedagógico, fortaleciendo la identidad y el propósito del 
maestro de la U.E.E. Simón Bolívar, del municipio escolar de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, Maracaibo. 

METODOLOGÍA 

Según Martínez (2006) y Vyetes (2004), es un estudio cualitativo, con paradigma 
socio-crítico bajo el método de investigación acción; con diseño de campo. Las unidades 
de análisis fueron 17 docentes coinvestigadores. Las Técnicas usadas: la observación, la 
dialéctica, grupo focal; las entrevistas y el archivo digital.  

 

http://definicion.de/sociedad
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Pedagogía del Amor. Educar es Enseñar a amar.  

La Pedagogía del Amor también llamada la Educación del corazón mediante la 
afectividad (en la educación no puede haber efectividad sin afectividad). No es una 
doctrina nueva, no es una teoría propiamente dicha; es un estilo educativo y es extensible 
hacia los docentes y padres. El eje fundamental de la Pedagogía del Amor es el amor; 
comienza a definirse como pedagogía a través del estilo educativo de San Leonardo 
Murialdo en (1866) que establecía el principio: “Enseñar a amar amando”. Esta pedagogía 
tiene su origen más allá del estilo de San Leonardo; se origina en el mismo corazón de 
Dios Padre. 

Maturana (2008), nos dice que la Educación es distinta que Enseñar. Educación se 
refiere a modos de conducirse, involucra emociones y en ese sentido, requiere la 
participación de otros en el proceso. La enseñanza, en cambio, se relaciona con los 
saberes. El resultado de esto es que si se aplica de generación en generación educando 
a nuestros hijos a través de relaciones de amor, encontraríamos respuesta para un gran 
cambio en nuestro entorno 

La Santa Biblia nos introduce en el verdadero amor a los demás (Mateo 5:43-48, 
Mateo 22:36-39 pág. 1197,1226). Es indudablemente cierto que este pasaje contiene una 
expresión altamente concentrada de la ética cristiana de las relaciones personales. Para 
poder amar a otro debemos primero amar a Dios, porque teniendo de su amor podemos 
tener su benevolencia. Lo único que nos hace semejantes a Dios es el amor; y es este el 
que nos impulsa a amar a otro y a dolernos de otros. El maestro necesita del amor de 
Dios para amar y dar; para que se cumpla de esa manera la ley de la siembra y la 
cosecha; solo recibirás de lo que siembras; si siembras amor recibirás tu recompensa, 
con amor.  

 Pérez (2002), nos refiere que el amor es el principio pedagógico esencial. Amor se 
escribe con “A” de ayuda, apoyo, ánimo, acompañamiento, amistad. El amor crea 
seguridad, confianza, es inclusivo, es paciente y sabe esperar, por eso respeta los ritmos 
y modos de aprender de cada uno y siempre está dispuesto a brindar una nueva 
oportunidad. Amar no es consentir, sobreproteger, alcahuetear, dejar hacer. El amor no 
crea dependencia sino que da alas a la libertad e impulsa a ser mejor. El maestro que 
ama siempre está dispuesto a ayudar para que sus discípulos lleguen tan lejos como le 
sea posible en su crecimiento y desarrollo integral. Además de amar a sus estudiantes, el 
verdadero educador ama la materia que enseña (por ello siempre está buscando, 
investigando, actualizándose) y ama el enseñar, es educador por vocación.  

Jesús Maestro y Pedagogo, transformando las vidas. (Enseñanzas de Jesús) 

El ejemplo de vida, da ánimos a otros para que sigan tu camino. El maestro puede 
hablar lo que sabe y hacer lo contrario a lo que enseña; pero no es de ejemplo a sus 
discípulos. Nadie puede dar lo que no es. Mateo 23:1-3 de la Santa Biblia 1960 
(pág.1226), nos dice: “Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2025 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que 
guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no 
hacen.” 

  Detrás de las enseñanzas de Jesús, existe una pedagogía tendiente a la 
formación integral de las personas para inducir cambios profundos en sus vidas, de modo 
que puedan encontrar su plenitud y su felicidad. Por ello los autores, Pérez (2008), 
Gómez y Espinosa (2000), concuerdan que la pedagogía de Jesús se caracteriza por ser 
una Pedagogía basada en principios. 

Principios educativos de Jesús 

Jesús aparece en la historia, en una época de crisis social, política, económica y 
religiosa, donde se da la lucha por el poder a costa de la subordinación del pueblo, de la 
pérdida, resquebrajamiento de los derechos y valores sociales universales como la 
justicia, la libertad, lo que igualmente en la actualidad vive nuestra sociedad. Con su 
testimonio enseña como el rumbo de la historia se puede cambiar, en su vida como 
maestro, se puede apreciar que practica los principios más sobresalientes como: la 
Formación Integral, Valoración del ser humano, Enseñanzas dirigidas hacia la convivencia 
social, El valor de la perseverancia, Lenguaje sencillo, El hablar con autoridad, sin 
autoritarismo, El maestro dialoga y es capaz de aprender, Jesús motiva a los cambios de 
paradigmas contextualizados. 

Para educar empecemos con valores. (Fundamentados en valores) 

 En relación con lo que expresan los autores Carrillo y Álvarez (2001) y González y 
Marquínez (1999), sobre los valores, es un reto para hoy, que debe asumir la educación 
en generar actitudes y valores en el proyecto de formar personas. La formación de 
actitudes requiere de hábitos, por lo tanto de virtudes; además, hay un contexto de 
deberes que trascienden los proyectos personales pero que debe tenerlos en cuenta. De 
ese modo, se requieren tanto de las virtudes, los deberes y los valores en un proyecto 
ético. Contrario a esto, se originan los antivalores provocando de esta manera la crisis de 
los valores problemática actual de la sociedad.  

 En referencia a los valores y a su vez a la cultura de paz La UNESCO convocó a un 
Congreso de científicos e intelectuales que tuvo lugar en Yamusukro (Cote D'Ivoire), en 
junio de (1989), bajo el título: "La Paz en la mente de los hombres”. Este Congreso 
elaboró también el concepto de Cultura de Paz e instó a la UNESCO a contribuir a la 
construcción de una nueva concepción de la paz mediante el desarrollo de una cultura de 
la Paz, fundada en los valores universales. 

Una parábola citada por Pérez (2000), nos habla de educar valores con la propia vida, 
debido a que solo es posible educar valores cuando uno lucha y se esfuerza por 
construirlos en su propia vida. Por consiguiente padres y maestros deben plantearse, con 
humildad y con responsabilidad, ir siendo modelos de vida para sus hijos y estudiantes, 
de modo que sean los guías de su camino. Teniendo claro que estamos en una cultura y 
un mundo donde niños y jóvenes son bombardeados con propuestas de modelos huecos 
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y, vanos; donde la plenitud y la virtud se degradan a la superficialidad material del 
consumismo y la moda.  

 Necesitamos transformar profundamente los actuales centros educativos, si 
queremos realmente incidir en la formación de los estudiantes y en la transformación de la 
sociedad. De meros lugares de enseñanza o depósitos a espacios para practicar, vivir y 
desarrollar los valores que se consideran esenciales para el individuo y la colectividad. 

 En sus frases reflexivas Pérez (2000), nos ilustra a no olvidar que: 

 Si bien uno explica lo que sabe o cree saber, uno enseña lo que es   

PROCEDIMIENTO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS COLECTIVOS 

Posterior a la realización del diagnóstico de la problemática observada y expuesta, por 
la comunidad socio- educativo perteneciente al contexto del estudio, conlleva a la 
planificación de un programa de intervención, la estructura lleva por nombre: Programa 
Socio-Comunitario Educativo U.E.E. Simón Bolívar; el cual va a permitir la ejecución de la 
investigación acción planteada por la investigadora y los coinvestigadores.  

Estructura del Programa Socio-Comunitario Educativo  

PLANIFICACIÓN ACCIÓN 

Elaboración de la Carta de aprobación 
para el Ministerio de Educación. 

Enviada al Municipio No. 9 y aprobada por el 
mismo. 

Convocatoria a los entes participantes y 
comprometidos con la acción. 

 Investigadora 

 Coinvestigadores 

 Escuela 

 Comunidad 

Reuniones para llegar a acuerdos, 
elaboración de los objetivos colectivos y 
propósitos a alcanzar 

6 Objetivos colectivos establecidos como 
propósitos a alcanzar. 

 
Reuniones para establecer la Misión y la 
Visión del programa 

Acciones para la integración de la comunidad 
educativa, promover cambios en la estructura 
familiar y mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes. 

Establecimiento de los Planes de Acción  1 Taller de Sensibilización para los 
Docentes 

 6 Talleres de Preparación para los 
Docentes  

 3 Talleres para padres y representantes. 

 3 Charlas integrales para los estudiantes. 

Fuente: Carrasquero, Gutiérrez, Cárdenas (2014) 
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EVALUACIÓN GENERAL 

El proceso de evaluación en la investigación acción, implica una reflexión profunda 
para “interpretar y analizar todo lo que acontece, en función comprender un hecho o 
fenómeno dado”. Becerril (2010). Con el desarrollo del Programa Comunitario de acción; 
el análisis, la interpretación, la explicación y el establecimiento de conclusiones, se dio 
una vez realizada las acciones y recopilada toda la información necesaria.  

Se ejecuta la triangulación que la menciona Martínez (2006) como procedimientos 
para mejorar los resultados de la investigación y su validez y confiabilidad. En la 
investigación se utilizaron varios tipos básicos de triangulación: 

a) Triangulación de métodos y técnicas: se efectuó un estudio panorámico, encuestas, 
la observación participativa, las entrevistas y el archivo digital. 

b) Triangulación de datos: en la cual se utiliza una variedad de datos para realizar el 
estudio, provenientes de diferentes fuentes de información; dentro de las cuales las 
experiencias previas juegan un papel importante en la confiabilidad, al igual que la 
información recogida por las entrevistas a los informantes claves, la observación 
participativa de la investigadora durante la acción y las teorías consultadas a través de 
otros autores. 

c) Triangulación de investigadores: en la cual participaron diferentes investigadores o 
evaluadores, como la tutora especialista en andragogía, la Dra. Doris Gutiérrez tutora de 
la investigación, el facilitador de seminario especialista en metodología el Dr. Paulino 
Montilla, el Dr. Pérez Esclarín especialista en las teorías de la Pedagogía del amor, las 
enseñanzas de Jesús y los valores, la Teóloga, experta en la metodología de Jesús la 
Dra. Olida Torres, la Socióloga Thais de Zárraga experta en el área de la inclusión de la 
comunidad a la escuela y agente vivencial de la investigación. 

A través de la teoría consultada, la información recopilada de la realidad a través de 
los informantes claves, el programa de acción, y el punto de vista de la investigadora, se 
realizó la contratación de conocimientos enmarcados en las categorías establecidas, 
dando pie a la teoría emergente y así dar a conocer el producto alcanzado con el fin de 
mantenerlo y mejorarlo. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Reflejando el propósito general de transformar el quehacer pedagógico Fortaleciendo 
la identidad y el propósito del maestro de la U.E.E. Simón Bolívar, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

En los Docentes 

El estímulo a los educadores a encontrarse consigo mismo y con la profesión, a 
asumir, su liderazgo y su rol. La sensibilización, fomentación, y formación permanente del 
docente en cuanto a las estrategias de la Pedagogía del Amor y las Enseñanzas de 
Jesús. El fortalecimiento de la identidad del maestro, tomando el ejemplo de Jesús como 
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maestro que a pesar de tantas adversidades hizo su responsabilidad con excelencia y la 
promoción de talleres de formación continua con especialistas en el área pedagógica, 
administrativa y gerencial. 

En los Padres 

La promoción de mejoras en la comunicación padres e hijos, en la tolerancia, en los 
afectos y en la dedicación del tiempo. La inclusión de los valores en los programas 
educativos y en las reuniones, charlas y talleres a los padres y representantes. El 
conocimiento de los tipos de padres su rol y sus conductas y las consecuencias que 
generan en los hijos y la formación continua de talleres en la escuela para padres. 

En los Estudiantes 

Talleres y charlas a los niños sobre los flagelos de la juventud, el valor por la vida, 
estrategias de aprendizajes y oficios que incentivan los sueños y planes de una vida 
futura. Mantener el entusiasmo y el amor que garanticen estabilidad emocional al niño. 
Propuesta de un área de orientación familiar en la escuela. Herramientas en la 
socialización, de maestro, padres y estudiantes, mejorando la comunicación y los afectos. 

En la Escuela y Comunidad 

Autorreflexión en maestros y escuela de brindar en lo posible educación de calidad, 
integral y holística; buscando cambios de mentes y de acciones. Inclusión del consejo 
comunal del barrio José Antonio Páez y los entes comerciales del sector en la solución de 
algunas necesidades de la escuela. Propuesta de establecer en la escuela un área de 
atención por un orientador de la LOPNNA o en su defecto la preparación a los docentes. 
Rescate de la Cancha de la U.E.E. Simón Bolívar. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En la actualidad es de gran importancia resaltar la aplicabilidad de los fundamentos 
axiológicos en el currículo de educación básica, fundamentales en la transformación del 
ser individual, familiar y social; para poder generar cambios en las comunidades y en el 
currículo educativo; incluyendo la necesidad de concienciar a la Comunidad Educativa 
sobre la importancia de una estructura y gestión que responda sobre hechos reales, 
adaptándose al hombre de hoy; con actitudes, habilidades, destrezas y cualidades en 
espera de la verdadera educación integradora que responda a una realidad.  

Considerar la posibilidad de la transformación del ser interior, desde la práctica de la 
autorreflexión; a través de un trabajo consciente y constante desde el afecto así mismo; la 
identidad el valor propio y la valoración a su vocación como estilo de vida; incluyendo su 
rol y su valor como docentes, pilar fundamental para transmitir y ser entes 
transformadores de vidas y de sueños; de los estudiantes, compañeros, institución y 
sociedad con los cuales están comprometidos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las vivencias evaluadas la investigación 
concluye aseverando la carencia de estrategias afectivas que incluye la pedagogía del 
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amor; necesarias de atención e incorporación de estas en la transformación del docente 
en tiempos de crisis. 

Perseguir la inclusión de los valores humanos, éticos, morales y religiosos; (casi 
inexistentes en nuestra sociedad actual) en el ser interno del individuo desde su edad 
temprana; bases importantes en la formación de la identidad, crecimiento y desarrollo de 
un individuo integral, buscando la trasformación de vidas, de familias y de la sociedad 
donde estos se van a desenvolver en su adultez. 

Es ineludible la inclusión e integración de la familia en la escuela; considerando la 
realidad social llena de antivalores ejecutados de manera normal, en el ascenso 
productivo y social de un individuo en crisis de integridad. Reforzando también la 
importancia que genera para la escuela la pérdida de los valores como una realidad 
sentida.  

Sin lugar a dudas el deterioro de la familia es una de las razones principales que 
exista tanta violencia y tantos problemas sociales; hay tan poco amor en el hogar y en la 
vida de la familia; los padres no tienen tiempo para sus hijos, circunstancia inicial del 
rompimiento de la paz del mundo. 

“Hay mucha hambre de pan; pero hay mucha más de amor” (Madre Teresa de 
Calcuta) 

En función de los resultados obtenidos con el modelo de intervención “Programa 
Socio-Comunitario Educativo U.E.E. Simón Bolívar” se recomienda a la institución (U.E.E. 
Simón Bolívar): Diseñar y desarrollar formación permanente y proyectos de mejoramiento. 
A los docentes de la institución: Proseguir su proceso de desarrollo personal, profesional, 
y su compromiso de incorporar la Pedagogía del Amor, las Enseñanzas de Jesús y los 
valores en el aula. A URBE: Hacer revisión y evaluación curricular periódica del programa 
de formación en educación, adaptándose a los cambios del sistema educativo y a las de 
la sociedad. -Promover incentivar y apoyar la ejecución de las investigaciones cualitativas-
Generar temas de letras vivas, proyectos ejecutables y producciones que generen 
soluciones. 
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RESUMEN 

El presente artículo fue producto de una reflexión derivada del trabajo investigativo 
tituladoEstilos de aprendizaje y género en estudiantes universitarios, con el cual se 
pretende compartir y analizar las diferentes estrategias didácticas, que el educador 
mediador propone, a partir de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, contribuir 
significativamente en la asimilación de sus conocimientos y a potenciar todo sus 
habilidades cognitivas, afectivas y sociales que forman parte del funcionamiento 
intelectual del aprendiz. La investigación descriptiva-correlacional, utilizó una muestra 
estratificada de 759 estudiantes de la Universidad del Atlántico (Barranquilla). Para 
obtener la información se utilizó el cuestionario CHAEA y los datos resultantes se 
procesaron mediante el Software R-Cran, lo que permitió describir y correlacionar la 
información, destacándose que las variables sociodemográficas no tiene mayor 
determinación en los estilos de aprendizaje, como tampoco en la selección de un 
determinado programa académico, pero si existen estereotipos sexistas para dicha 
elección.En este sentido, el aprendizaje mediado se refiere a la naturaleza y la calidad de 
todas las interacciones humanas destinadas a desencadenar cambios significativos y 
duraderos en el individuo con el propósito de favorecer su potencial de aprendizaje. 
Desde el enfoque constructivista el estudio se fundamenta en los aportes de Calero 
(2011), Lafrancesco (2011), quienes comparten una concepción del aprendiz, 
caracterizado como un sujeto dinámico, activo, que media su propio proceso de 
aprendizaje logrando la significatividad de su experiencia cognoscitiva. La correlación de 
las condiciones del aprendizaje mediado se hizo a partir de los postulados de Feuerstein y 
Spire (2006), de igual manera, se plantea la caracterización que Alonso, Gallego y Honey 
(1994), hacen de los estilos de aprendizaje. Finalmente, se asumen las estrategias 
didácticas que Martínez (2007), recomienda a los maestros para gestionar el 
conocimiento de los sujetos a partir del aprendizaje mediado. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, estilos de aprendizaje, variables 
sociodemográficas. 
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Introducción 

En la labor como docente se requiere atender a los estudiantes a partir de sus 
características individuales y rasgos cognitivos particulares, de tal manera que todos 
tengan las mismas posibilidades y puedan desplegar múltiples estrategias y procesos 
autónomos que les permitan permanecer y terminar exitosamente sus estudios. Para 
abordar esta nueva tarea es de vital importancia replantear los modelos pedagógicos, las 
estrategias didácticas y las formas de enseñanzas, buscando con estos cambios cualificar 
los aprendizajes por parte de quien aprende y lo hace de manera significativa. Una 
manera de lograrlo es la de gestionar el conocimiento a partir de estrategias didácticas 
acordes a los estilos de aprendizaje. 

En síntesis, el artículo aporta al debate académico elementos de apoyo para que los 
docentes consideren en sus prácticas educativas estrategias de interacción alternativas a 
las tradicionales en beneficio del aprendizaje significativo y trascendente de sus 
estudiantes. Por ello, se tuvo como objetivo determinar la gestión del conocimiento desde 
los estilos de aprendizaje y su relación con las variables sociodemográficas de los 
estudiantes que ingresan a la Universidad del Atlántico. 

Fundamentación 

En paralelo a estas circunstancias, se reconoce que la educación latinoamericana, a 
pesar de los avances logrados en el tema educativo, continúa condicionada a variables 
que tienen un impacto negativo en los procesos de educación y de enseñanza y, por 
ende, en las nuevas formas de definición de las estrategias didácticas en el aula. 

Una verdad de Perogrullo, es el carácter multifactorial del que ha sido considerado el 
proceso de aprendizaje, y mucho más cierto es el hecho de que aún persisten prácticas 
que caracterizan al rol del docente como maestros tradicionales, que en palabras de 
Prégent (1990), son magistrales, expositivas; proclives a que el emisor-experto (docente), 
imponga unas normas aceptadas a unos destinatarios menos expertos llamados alumnos 
(receptores), a través de un canal prioritario como la transmisión oral, con el que se 
privilegia la adopción de unas actitudes autoritarias y paternalistas que reducen la 
posibilidad de discusión en el aula. 

Rojas (2010, afirma que la actividad docente no puede encasillarse solamente en 
aspectos técnicos sin correr el riesgo de reducir la docencia a una actividad mecánica, 
evitando en todo momento la improvisación y los métodos que generan rutina. Por estas 
razones, existe la necesidad de gestionar el conocimiento de los aprendices desde 
nuevos enfoques y conceptos. 

El docente debe replantear su rol, en tanto que debe promover en el estudiante el 
carácter de co-enunciador en el discurso de la clase, adecuando su exposición acorde 
con las necesidades y expectativas para lograr su motivación en clases. Retomando los 
planteamientos de Calero (2011), si los contenidos no tienen un anclaje con los diferentes 
factores que configuran las características de los estudiantes nunca se logrará un 
aprendizaje significativo.  
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Considerando lo anterior y rechazando las relaciones asimétricas que se generan 
entre docente-estudiante dentro del discurso del aula de clases Cazden (1989), se 
pueden asumir los estilos de aprendizaje como requisitos previos para ayudar al 
estudiante a desarrollar estrategias adecuadas que le permitan verbalizar procesos 
mentales, identificar problemas, confirmar hipótesis y reflexionar.  

Desde la perspectiva de Lafrancesco (2011), los aprendizajes implican procesos 
dinámicos y no estáticos, pues se producen cuando las estructuras de conocimiento ya 
existentes se pueden modificar y reorganizar en mayor o menor medida. Por tanto, el 
educador-mediador debe ser un diseñador debe facilitar aprender, ser creativo y 
recursivo, sin caer en el reduccionismo didáctico. 

De acuerdo con Feuerstein (2006), cuanto más un individuo es capaz de beneficiarse 
del aprendizaje por medio de un mediador, será más capaz de aprender directamente de 
sus experiencias de vida, significa esto que el educando debe exponerse a situaciones de 
aprendizaje seductoras, plantearle palabras inteligentes para provocar la motivación al 
logro y empezar a movilizar y a abrir caminos neuronales.  

Siguiendo el modelo del aprendizaje mediado como estrategia de gestión del 
conocimiento, no basta con el dominio de la materia a enseñar, sino que también es 
necesario entender cómo aprenden los alumnos, establecer un buen plan formativo y, 
finalmente, recabar la información adecuada para la valoración del proceso y la posterior 
toma de decisiones. 

Cuando el docente mediador está realizando su función en la práctica, no sólo 
gestiona los contenidos de su disciplina sino que define unos estilos de enseñanza que 
abarcan unos principios teóricos, epistemológicos y pragmáticos Martínez, (2007). Por 
tanto, el mediador debe reconocer los estilos de aprendizaje de sus estudiantes para 
poder gestionar los conocimientos, reorientar los procesos metodológicos de enseñanza y 
desarrollar plenamente sus capacidades, gracias a la selección de estrategias didácticas 
más apropiadas y efectivas. 

Por su parte, los estilos de aprendizaje están directamente relacionados con la 
concepción del aprendizaje, como un proceso activo, acorde con la teoría constructivista 
del aprendizaje en donde éste requiere de la manipulación de la información por parte del 
receptor, para lograr conocimientos de acuerdo a sus propias características Arango y 
Jiménez, (2009). Honey y Mumford (1986), en sus investigaciones se interesaron en 
conocer por qué las personas que viven en un mismo contexto y en una misma realidad 
aprenden de diversas maneras con relación a las otras y, concluyeron que los estilos de 
aprendizaje responden a las diferentes actitudes frente al aprendizaje académico. 

Posteriormente, Alonso, Gallego y Honey (1994) y Renes, Echeverry, Chiang, Rangel 
y Geijo (2013), definen los estilos de aprendizaje como los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven de indicadores relativamente estables de cómo los alumnos 
perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. En consecuencia, 
formulan la Teoría de Estilos de Aprendizaje, resaltando cuatro estilos: Activo, Reflexivo, 
Teórico y Pragmático. 
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Dentro de esta taxonomía, señalan que las personas que muestran un predominio del 
Estilo de Aprendizaje Activo pueden poseer como características el ser creativos, 
animadores, improvisadores, arriesgados, inventores, espontáneos, experimentales, 
generadores de ideas, conversadores, líderes, voluntariosos, divertidos, participativos, 
competitivos, resueltos para solucionar problemas Adán, (2004). 

En lo que respecta a los individuos que poseen un predominio del Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo, establecen que manifiestan ser observadores, ponderados, 
recopiladores, receptivos, analíticos, pacientes, exhaustivos, detallistas, previsores de 
alternativas, estudiosos de comportamientos, registradores de datos, investigadores, 
asimiladores, escritores de informes, lentos, distantes y prudentes Adán, (2004).  

Por su parte, las personas en las que predomina el Estilo de Aprendizaje Teórico se 
las puede caracterizar como sujetos metódicos, hipotéticos, estructurados, ordenados, 
objetivos, planificadores, críticos, disciplinados. Así mismo, sistemáticos, sintéticos, 
lógicos, pensadores, perfeccionistas y generalizadores Adán, 2004 y Labatut, (2005). 

Por último, Alonso, Gallego y Honey (1994), describen al sujeto con Estilo de 
Aprendizaje Pragmático como alguien técnico, experimentador, práctico, eficaz, útil, 
directo, realista, rápido, decidido, planificador, positivo, concreto, seguro de sí mismo, 
organizador, actual, capaz de solucionar problemas y aplicar lo aprendido.  

Coherente con la caracterización que Alonso, Gallego y Honey (1994), proponen para 
los estilos de aprendizaje, Martínez (2007), relaciona algunas estrategias y 
comportamientos del docente según el estilo de enseñanza de preferencia 

El docente con estilo de enseñanza Activo atiende a los contenidos o situaciones 
espontaneas en clases, varía con frecuencia sus métodos, sus evaluaciones son abiertas 
y argumentadas. Favorece las ideas originales, promueve el trabajo colaborativo dentro 
de los grupos a partir de simulaciones y dramatizaciones. 

El docente con estilo de enseñanza formal aborda con detalles y profundidad los 
temas, otorga el tiempo suficiente para su trabajo. Planifica los contenidos a desarrollar. 
Insiste en la reflexión individual y la discusión grupal para establecer conclusiones. 
Rechaza toda práctica que le exija al estudiante explicar en público, dramatizar o 
argumentar algún aspecto sin preparación previa. 

Para Martínez (2007), el docente con estilo de enseñanza estructurado procura que 
las actividades estén organizadas y favorezcan la asociación de ideas, la objetividad y 
dejen de lado las emociones y sentimientos. Solicita a sus estudiantes que especifiquen 
los pasos para cumplir con la tarea asignada. Privilegia la generalización y el orden lógico. 
No permite hablar espontáneamente sin antes razonar lo que se dice. 

El docente con estilo de enseñanza funcional desarrolla con sus educandos 
actividades que consistan en aprender técnicas y aplicarlas en otros contextos. Sustituye 
las explicaciones por actividades prácticas. Evalúa más la dimensión procedimental que la 
teórica y recompensa las acciones prácticas y realistas. 
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Según Feuerstein y Spire (2006), el concepto de mediación ha sido un aporte 
fundamental para referirse a los procesos pedagógicos que ocurren en el aula, lo que 
llevado a redefinir el rol que debe asumir el profesor en el proceso de enseñanza, con el 
propósito de generar aprendizaje en el sujeto. Estos presupuestos teóricos son 
coherentes con la caracterización que Alonso, Gallego y Honey (1994) plantean de los 
Estilos de Aprendizaje, al igual que comparten relación con los Estilos de Enseñanza que 
propone Martínez (2007).  

Finalmente, Díaz y Hernández (2003), señalan que las estrategias son procedimientos 
que pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas y que persiguen 
un propósito determinado con una valoración correcta de las alternativas de conocimiento 
posible y establecen reglas de dirección racional: el aprendiz emplea estas estrategias en 
forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 
significativamente y solucionar problemas.  

Orientaciones metodológicas 

La investigación de corte descriptivo-correlacional, se realizó en la Universidad del 
Atlántico, con una muestra de 759 estudiantes del primer semestre admitidos en los 35 
programas académicos que constituyeron la cohorte 2010-II. Inicialmente se llevó a cabo 
una revisión exploratoria documental relacionada con el tema de estilos de aprendizaje, y 
las variables de género y programas académicos; luego se aplicó una prueba diagnóstica. 

Posteriormente, se estableció un análisis de conglomerados con las variables del 
estudio para determinar los grados de asociación/similitud que resulten ser más evidentes 
entre los miembros de un mismo clúster. En el análisis de los datos también se utilizaron 
representaciones gráficas (dendogramas) y el Software R-Cran, para caracterizar los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes que ingresaron a la Universidad del Atlántico.  

Resultados (hallazgos y/o aportes) 

Al caracterizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes admitidos en los diferentes 
programas de la Universidad del Atlántico, se obtuvo una tendencia hacía el estilo de 
aprendizaje reflexivo (52,96%) en el momento de adquirir y procesar la información, 
interactuar y responder a los ambientes de aprendizaje; mientras que el segundo Estilo de 
Aprendizaje preferente fue el teórico con el 18,02%. Por su parte, los estilos pragmático y 
activo obtuvieron cifras de preferencia del 7,54% y 6,19%, respectivamente. Otros 
porcentajes se distribuyeron entre las combinaciones diversas que surgieron a partir de 
los cluster, dendogramas y resultados del Software R-Cran. 
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Gráfica 1. Número total de estudiantes por Estilo de Aprendizaje 

 

Fuente: Gómez, Gutiérrez, Figueroa (2013). 

En lo referido a la correlación de los estilos de aprendizaje y las variables 
sociodemográficas, se halló que no existen diferencias significativas en cuanto al género 
ni al colegio de procedencia. Tampoco se logró determinar variaciones relacionadas con 
los estratos socioeconómicos de los sujetos investigados. A pesar de estos resultados en 
el contexto universitario, el docente necesita repensar su práctica pedagógica para 
gestionar el conocimiento y diseñar estrategias didácticas que reconozcan la diversidad 
en la manera de percibir, procesar la información y responder a los ambientes de 
aprendizaje.  

En consecuencia, el presente artículo sugiere diversas estrategias didácticas que el 
docente mediador puede ejecutar con el propósito de gestionar el conocimiento, partiendo 
de los estilos de aprendizaje de los sujetos en formación. En lo referido al estilo activo, 
se proponen: 

- Hacer algo nuevo, para activar la curiosidad y atención de los estudiantes. 

- Practicar la resolución de problemas en grupo, fomentando la cooperación y diálogo 
con los compañeros, cumpliendo roles de moderador o secretario. 

- Cambiar de actividad en la hora de clase y proponer a los estudiantes una gran 
variedad de tareas. 

- Discusión de ideas y explicaciones para estimular el razonamiento crítico. 

- Permitir cometer errores y evitar la insistencia de respuestas correctas. 
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- Resolver ejercicios que consistan en la repetición de previamente expuesta por el 
profesor.  

Las sugerencias de estrategias didácticas para potenciar el estilo reflexivo son: 

- Practicar la escritura selectiva, elaborar protocolos, escritos y desarrollar técnicas de 
expresión oral, así como privilegiar la observación. 

- Pasar voluntariamente al tablero para resolver una tarea.  

- Promover la interpretación de un proceso para lograr una fase de reflexión y 
razonamiento de sus propuestas de solución. 

- Activar y mantener el interés centrado en el desarrollo de una explicación para 
estimular la curiosidad que permita la adquisición del nuevo conocimiento. 

- Exposición oral del profesor para presentar información nueva. 

Por su parte, se sugieren como estrategias didácticas para potenciar el estilo teórico, 
se enmarcan en: 

- Proponer lecturas atentas y de forma pausada de un enunciado problema, para tratar 
de resumir lo que se ha leído, diciéndolo con palabras propias. 

- Analizar problemas novedosos y buscar las posibles relaciones con otros 
almacenados en la memoria para obtener su solución.  

- Promover el resumen de teorías e hipótesis, así como su comprobación.  

- Desarrollar ejercicios de codificación selectiva e identificación de lo relevante. 

- Ejercitar la memorización de algunas fórmulas y reglas lógicas. 

- Proponer situaciones de autonomía para resolver un problema.  

Finalmente, se pueden reseñar como estrategias didácticas que potencian el estilo 
pragmático las siguientes: 

- Llevar a cabo la corrección de ejercicios y la posterior autoevaluación. 

- Demostrar a través de diversos ejemplos la aplicación adecuada de estrategias 
disponibles para poner en práctica su propia comprensión.  

- Proponer ejercicios de experimentación y observación como técnicas fructíferas para 
el descubrimiento y la resolución de problemas.  

- Socializar las estrategias que utilizan otras personas para resolver problemas. 

- Utilizar imágenes para apoyar y hacer más asequible el análisis del problema. 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2039 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

- Crear entornos de aprendizaje virtuales para propiciar el trabajo cooperativo. 

 Conclusiones  

Al relacionar los estilos de aprendizaje con las variables sociodemográficas, se 
obtiene que no existan diferencias significativas en cuanto al género, colegio de 
procedencia ni el estrato socioeconómico de los sujetos estudiados.  

La preferencia en el estilo de aprendizaje reflexivo del 52,96% de los estudiantes 
admitidos en los diferentes programas de la Universidad del Atlántico, determina que tales 
tendencias no tienen incidencia directa en la selección de una carrera. Sin embargo, 
estereotipos son evidentes en el contexto universitario investigado al momento de 
seleccionar algunos programas académicos, en los que sus poblaciones estudiantiles son 
de uno de los géneros exclusivamente o se observa la predominancia de uno sobre el 
otro.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito el análisis de las concepciones 
curriculares de los docentes y profesionales de otras áreas del conocimiento en la 
institución educativa de carácter técnico comercial, con las sedes de básica primaria en el 
municipio de Maicao. Proyecto que se desarrolló como descriptivo y analítico con un 
enfoque de corte positivista por cuanto el objetivo de la investigación fue analizar 
comparativamente las concepciones de la enseñanza y el aprendizaje en el que 
participaron 10 docentes. Para la presente investigación la técnica para la recolección de 
datos fue la observación a través de cuestionario que permitió el registro de información 
de forma sistemática aplicando un instrumento a las unidades de análisis, instrumento 
escala Likert, el cuestionario para esta encuesta tuvo las alternativas de respuesta. Los 
resultados obtenidos en la investigación se pudo construir mediante los intervalos el 
mayor valor asignado a las alternativas de respuestas que permitió construir el rango de 
interpretación indicadores y dimensiones analizados.Por los resultados obtenidos se 
procedió a aplicar el instrumento a 60 docentes, licenciados y profesionales de otras 
áreas del conocimiento y con el procedimiento estadístico de Alpha de Conbrach cuyo 
resultado fue de 0,89 y con un valor alto. Se destaca que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje resulta de fundamental importancia para el proceso educativo ya que a partir 
de las teorías subyacentes en su práctica facilita un posible proceso de cambio en los 
estudiantes, además las posiciones pedagógicas y estrategias desarrollados en contexto 
particular. En este sentido, las concepciones son la manera en que los docentes 
interpretan su quehacer pedagógico en el aula y a partir de allí desarrollan su actividad 
pedagógica en el aula teniendo en cuenta el currículo, y los constructos pedagógicos 
permitiendo así un proceso de calidad, esto quedó demostrado en la presente 
investigación. 

Palabras clave: Concepciones, enseñanza, aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar las concepciones de 
enseñanza y aprendizaje de los docentes y profesionales de otras áreas del conocimiento 
en la Institución educativa del municipio de Maicao teniendo como referente a dos 
instituciones de básica primaria. EL proyecto se desarrolló con un enfoque cualitativo y la 
metodología propia de los estudios de casos cuyas técnicas para la recolección de datos 
fueron los cuestionarios. Las variables de estudio concepciones enseñanza -aprendizaje 
resulta de fundamental importancia para el proceso educativo ya que a partir de las 
teorías subyacentes en su práctica individual facilita un posible proceso de cambio en los 
estudiantes, además las posiciones pedagógicas y estrategias desarrollados en su 
contexto particular. Esta investigación se fundamentó legalmente en los principios del 
sistema educativo colombiano, la Ley 1278 de 2002 que enuncia los lineamientos y 
modelos curriculares de los docentes y profesionales de otras áreas del conocimiento que 
ejerzan la docencia.  

En el proceso de la enseñanza y aprendizaje es preciso que los docentes conozcan 
las teorías de sus prácticas docentes ya que de esta manera solo es posible un verdadero 
proceso de cambio. Por otra parte un estudio importante en el estudio de las 
concepciones expresa que el currículo. Teóricamente, este estudio se suscribe en una 
línea de investigación e innovación educativa en el área del diseño y construcción de 
teorías relacionados. Con los estilos de pensamiento del docente, con respecto a la 
variable concepciones de enseñanza y aprendizaje apoyada teóricamente y 
conceptualmente. 

En Olson y Bruner (2000), las concepciones son registros de funcionamiento y 
estrategias de pensamiento los cuales son los únicos elementos con los cuales cuenta el 
docente para aprender la realidad, los objetos de enseñanza y los contenidos 
informativos. Las concepciones se interpretan, como elementos de un acervo informativo 
destinado a entender los contenidos que como una especie de "decodificador" permite al 
sujeto comprender el mundo que lo rodea. Así pues, ocupan un puesto importante en la 
enseñanza o en la divulgación. Según parece, es a partir de ellas como se pueden 
abordar nuevas, interpretaciones, situaciones, resolver problemas, dar respuestas 
explicativas y hacer previsiones.  

Reflexiones metodológicas  

En cuanto al enfoque investigativo, se encuentra el empírico-analítico, también 
conocido como positivista, marcado según Méndez (2002), por un estilo de pensamiento 
de lenguaje numérico aritmético, una vía inductiva y unas referencias de validación 
situadas en la "realidad objetiva". Lo cual, según López (1993.p, 14) permite describir 
explicar y predecir hechos educativos.  

Por otra parte, al ser una investigación no experimental se subclasificó en 
transaccional en cuanto al momento destinado para recolectar la información, debido a 
que los datos fueron recogidos en solo instante. El diseño metodológico se orientó a 
investigar las concepciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un grupo de 
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docentes y profesionales de otras áreas del conocimiento de básica primaria, de la 
institución educativa Maicao.  

RESULTADOS  

La tabla No 1 muestra el análisis de la Varianza de un factor (ANOVA), el cual obtuvo 
un valor del estadístico F=28,782, el cual se obtiene del cociente entre las medias 
cuadráticas, este valor aparece acompañado de su correspondiente nivel crítico o nivel de 
significación observado (Sig). Puesto que el valor del nivel crítico: 0.000 es menor que 
0.05 nivel de significación referencial, se decide rechazar la hipótesis de igualdad de 
medias y se concluye que los cinco indicadores de la dimensión concepciones 
curriculares, poseen diferencias significativas entre ellos. 

Tabla 01. Anova para la Dimensión “Concepciones de la Enseñanza” 

  
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 31,806 4 7,952 28,782 ,000 

Intra-grupos 139,515 505 ,276     

Total 171,321 509       

Fuente: Silva, Silgado, Tafur (2013) 

Para ubicar dónde residen las diferencias, se aplicó la prueba de comparaciones 
múltiples post hoc o de Múltiples Rangos de Tukey, el cual permite comparar si una media 
difiere de otra. En este caso interesa conocer el nivel de posicionamiento de cada 
indicador en la dimensión respectiva utilizando este tipo particular de contraste. La tabla 
02 ofrece una clasificación de los grupos basada en el grado de parecido existente entre 
sus medias. Asimismo, establece que existen tres grupos que difieren significativamente 
entre ellos.  

Tabla 02. Prueba de Múltiples Rangos de Tukey 

Factor N 

Subconjunto para alfa = .05 

2 3 1 

Secuencia de los 
contenidos 102 3,4583     

fines de la 
educación 

102   3,9575   

Los contenidos 102   4,0392  

La evaluación 102   4,0711  

Estrategias 
metodológicas 

102     4,1691 

Sig.   1,000 ,535 ,395 

 Fuente: Silva, Silgado, Tafur (2013) 
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Cognitivista, de manera moderada, sin embargo es necesario elevar a nivel de alta 
presencia, estas concepciones con el fin de mejorar el que hacer pedagógico de estos 
docentes buscando la calidad de la enseñanza en las diferentes instituciones educativas 
públicas del municipio de Maicao. 

En cuanto a los contenidos, los docentes y profesionales de otras áreas se ubicaron 
en la categoría de alta presencia, lo cual indica que en las concepciones de estos 
docentes, los contenidos deben algunas veces privilegiar los aspectos afectivos de los 
estudiantes, valorar más los aspectos cognitivos y privilegiar los conceptos y redes 
conceptúales o competencias cognitivas, además los contenidos requieren un conjuntos 
de saberes esenciales para el desarrollo humano. 

Concepciones de los enfoques de la enseñanza 

En relación a la investigación consiste en definir las concepciones de los enfoques de 
la enseñanza en los docentes y profesionales de otras áreas del conocimiento de las 
instituciones educativas públicas del municipio de Maicao, se presenta a continuación lo 
datos obtenidos del análisis estadístico. 

La tabla 03 muestra los resultados del Análisis de Varianza de un Factor , para 
analizar los indicadores que conforman la dimensión “concepciones de los enfoques de la 
enseñanza”, el cual obtuvo un valor del estadístico F= 62,637, el cual se obtiene del 
cociente entre las medias cuadráticas, este valor aparece acompañado de su 
correspondiente nivel crítico o nivel de significación (Sig) de 0.000, menor que 0.05 nivel 
de significación de referencia, por lo tanto se decide rechazar la hipótesis de igualdad de 
medias y se concluye que los tres indicadores de la dimensión concepción de los 
enfoques de la enseñanza, poseen diferencias significativas entre ellos. 

Tabla 03. Concepciones enfoques de la Enseñanza 

  
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-
grupos 

37,266 2 18,633 62,637 ,000 

Intra-
grupos 

90,135 303 ,297     

Total 127,401 305       

Fuente: Silva, Silgado, Tafur (2013) 

En este caso interesa conocer el nivel de posicionamiento de cada indicador en la 
dimensión respectiva utilizando este tipo de contraste. La tabla 04 ofrece una clarificación 
de los grupos basada en el grado de parecido existente entre sus medias. Asimismo, 
establece la existencia de tres grupos que difieren significativamente entre ellos.  
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Tabla 04. Prueba de Múltiples Rangos de Tukey 

HSD de Tukey 

factor N 

Subconjunto para alfa = .05 

2 3 1 

Terapeuta 102 3,7320   

Liberador 102  4,0907  

Ejecutivo 102   4,5833 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

   Fuente: Silva, Silgado, Tafur (2013) 

Sobre los enfoques de la enseñanza, generalmente les preocupa la distribución del 
tiempo en el aula, especifican los objetivos del aprendizaje, corrigen los errores de los 
estudiantes en las tareas escritas como orales y se esfuerzan por brindar a los 
estudiantes palabras estudiantes. 

Concepción de la enseñanza 

Tabla 05. Estadísticos de muestras relacionadas prueba t student. 

 

Fuente: Silva, Silgado, Tafur (2013) 

A continuación se muestra la prueba t Student para muestras relacionadas, puesto 
que la variable concepciones de la enseñanza posee solo dos dimensiones; esta prueba 
permite comparar dos grupos para determinar si existen diferencias significativas entre 
ellos. En caso que ocurran esas diferencias, la dimensión que tenga la mayor media 
ponderada se asumirá como la mejor posicionada en la variable. 

La tabla 05 muestra los resultados del visor del SPSS v. 18 la prueba t Student para la 
comparación de las medias relacionadas, entre los docentes y profesionales se constata 
que está ubicado en la categoría de alta presencia, mejor posicionado que la dimensión 
concepción curricular. 

Estos resultados evidencian que los docentes y profesionales de otras áreas en sus 
concepciones de la enseñanza, toman en cuanta de manera moderada el currículo, sus 

Estadísticos de muestras relacionadas

3,9391 102 ,3260 3,228E-02

4,1353 102 ,4397 4,354E-02

DIMENSION

CONCEPCION

CURRICULAR

DIMENSION ENFOQUES

DE LA ENSEÑANZA

Par 1

Media N

Desviación

típ.

Error típ.  de

la media
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indicadores fines de la educación, los contenidos, secuencia de los contenidos, 
estrategias metodológicas y la evaluación; de la misma forma, se acercan a lo expresado 
por Coll (1994), el currículo responde a los a las preguntas para que, que, como se 
enseña, cuando y como se evalúa.  

Por otra parte la tabla 06, muestra los resultados de la prueba t student para muestras 
relacionadas en la variable concepción curricular; los datos del procedimiento son: t: (-
4,747) estadístico utilizado gl: número de grados de libertad del estadístico t. (101). Sig. 
(bilateral): valor p del nivel de significación estadística obtenido (0,000). Media, promedio 
de la variable concepción del aprendizaje (-1.963), Desviación típica, (0.4176), Error típ. 
de la media: valor del error estándar de la diferencia de medias (135E-02). Intervalo de 
confianza para la media: límites inferior (-0.2783) y superior (-0.1143) del intervalo de 
confianza que valora la precisión de la estimación realizada para la muestra relacionada, 
Tienen diferencias significativas en sus concepciones sobre el currículo y sobre los 
enfoques de la enseñanza.  

Estos hallazgos evidencian que las concepciones de enseñanza determinan las 
estrategias, la calidad en el aula, precisan las fases del aprendizaje de los docentes y 
profesionales de otras áreas del conocimiento. 

Las concepciones tienen moderadamente alta presencia, lo cual identifica tres fases 
que agrupan diferentes procesos para caracterizar a todo acto de aprendizaje, las cuales 
son: motivación, adquisición y desempeños. 

Los resultados anteriores evidencian que los docentes encuestados para este estudio 
en sus concepciones sobre las jerarquías del aprendizaje, tienen en cuenta, casi siempre 
Cree que las tareas de aprendizaje para las habilidades intelectuales pueden ser 
organizadas de manera jerárquica. 

Así mismo se interpreta, que los docentes licenciados y profesionales de otras áreas 
del conocimiento, asumen su quehacer pedagógico a partir de dichas concepciones. 
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RESUMEN 

La presente investigación espera aportar elementos para el análisis curricular sobre el 
cambio al modelo por competencias, como parámetro orientador del proceso de diseño y 
gestión curricular de la mención Ciencias Pedagógicas la Escuela de Educación de la 
UCAB, consecuencia de la renovación curricular desarrollada en la institución. Para el 
cumplimiento de esta cuestión se propone como pregunta de investigación: ¿Cuál es la 
opinión de los estudiantes del diseño semestral de la mención Ciencias Pedagógicas de la 
Escuela de Educación sobre el desarrollo curricular del plan del primer semestre? 
Metodológicamente esta investigación se ancló en el paradigma postpositivista, ya que 
abordó un fenómeno complejo desde la deconstrucción de sus términos a fin de 
reconocer su dinámica y significado. El método de investigación fue el método 
hermenéutico, debido a que se encaminó hacia el estudio e interpretación por contraste 
de la opinión de los estudiantes sobre el desarrollo curricular de su primer semestre en la 
mención de Ciencias Pedagógica. La técnica de recolección y análisis de la información 
fue documental y de campo, a partir de la consideración de los antecedentes 
institucionales de la Escuela y la mención Ciencias Pedagógicas, la evolución de su 
experticia curricular, la breve revisión sobre el estado del arte de la formación de 
Educadores en Venezuela, así como lo correspondiente a esta tarea en la Asociación de 
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Con estos 
referentes técnico-curriculares, se presentan los primeros hallazgos identificados en la 
fase de desarrollo curricular del nuevo plan de estudio a partir de la opinión de los 
estudiantes. Los conclusiones que se proponen esperan convertirse en insumo para 
generar el debido debate sobre los cambios curriculares ocurridos no sólo en la Escuela 
de Educación de la UCAB, sino también en sus instituciones homólogas a nivel nacional, 
encargadas de formar a un Educador de calidad, en democracia y libertad. 

Palabras clave: Modelo por competencias, formación de educadores, renovación 
curricular.  

Introducción 

El proceso de renovación curricular de las instituciones de Educación Superior 
venezolanas más allá de ser una acción conducida por el arribo de nuevas metodologías 
curriculares, o bien un lineamiento establecido por instancias que definen políticas propias 
del sector, emerge como una necesidad imperiosa de incorporación formal desde el 
currículo universitario a las demandas profesionales, ciudadanas, académicas y científicas 
del siglo XXI.  

mailto:ccalatra@ucab.edu.ve
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De allí que, los centros encargados de la formación de Educadores poseen una 
oportunidad de especial valía a fin de reconocer la evolución de sus aportes en la 
construcción y consolidación del sistema educativo, la revisión de su papel en la 
generación de buenos profesionales como base para generar una educación de calidad, 
así como la adaptación de la competencias propias del oficio del Educador a nuevos 
contextos y exigencias, propias de la realidad educativa, social y profesional generadas 
en Venezuela y la región.  

En este sentido, desde la Escuela de Educación de la UCAB se pretende realizar un 
intento en la construcción del balance necesario sobre la transición al modelo por 
competencias y los cambios que ello implica en el plano curricular, didáctico y 
organizacional. Dados estos elementos, este documento pretende responde la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es la opinión de los estudiantes del diseño semestral de la mención 
Ciencias Pedagógicas de la Escuela de Educación sobre el desarrollo curricular del plan 
del primer semestre? 

Generar elementos de juicio que permitan la aproximación de una respuesta a la 
pregunta precedente, conduce a una revisión a los antecedentes que sostuvieron la 
proposición del diseño curricular por competencias en la UCAB y su Escuela de 
Educación, un acercamiento a la ejecución y gestión curricular llevadas hasta el momento 
a fin de proponer un inicial balance, el cual debe generar nuevas reflexiones y discusiones 
no sólo a lo interno de la Escuela de Educación, sino en colaboración con los pares. Las 
conclusiones que acá se presentan sólo esperan generar mayor y más discusión sobre 
tan esencial tema, en el contexto general de la Educación Superior venezolana.  

Algunos antecedes 

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), institución confiada por la Iglesia 
Católica venezolana a la Compañía de Jesús, posee como misión central la formación 
integral de la juventud venezolana, en los aspectos personal, comunitario y profesional, 
dentro de las líneas orientadoras de la concepción cristiana de la vida. Dada esta misión, 
así como otros propósitos que la caracterizan como referencia de la formación superior 
comprometida socialmente en Venezuela y América Latina, la UCAB se encarga de poner 
a disposición de la sociedad un conjunto de opciones formativas en el contexto general 
del nivel de Educación Superior, en diversas áreas del conocimiento con la tarea de 
proponer soluciones -científicamente válidas y socialmente pertinentes- que busquen el 
abordaje de problemáticas estructurales en la Nación.  

En el año de 1959, y luego de los procedimientos de Ley, se funda la Escuela de 
Educación dentro de la Facultad de Humanidades. La concepción que se tenía en el 
proyecto de creación de la Escuela de Educación se encuentra en la Memoria 1953-1958: 

EDUCACIÓN: Escuela llamada a preparar profesionales eficientes en el campo de la 
educación y a imprimir un valor docente a los estudios de otras escuelas humanísticas. En 
ella el estudiante se pone en contacto íntimo con los problemas de la sociología 
venezolana que influyen en la educación. Tampoco pierde vista la filosofía para obtener 
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una recta visión del hombre... y la Psicología para adoptar sus métodos y conclusiones 
válidamente comprobadas. (p. 53).  

El Director–Fundador fue el P. Luis Olaso, s.j., cargo que ejerce hasta el año de 1960. 
En sustitución, ocupa el cargo el P. Luis Azagra, s.j., quien tuvo la responsabilidad de ser 
Director para el momento de la graduación de las dos primeras promociones, ya que 
después de 4 años egresaban Licenciados en Educación sin mención, con un plan de 
estudios hasta un 80% homólogo con la Escuela de Psicología. En el período 1965-1966 
nacen las primeras menciones de la Escuela: Ciencias Biológicas, Ciencias Matemáticas, 
Ciencias Pedagógicas, Ciencias Sociales e Idiomas Modernos-Inglés. Sus planes de 
estudios presentaban un componente común obligatorio, alrededor de cuatro cátedra por 
año, y las cátedras propias de cada perfil, unas cinco o seis más manteniendo el 
protagonismo las cátedras denominadas en aquél momento como "Psicopedagógicas". 
Luego de cuatro años de estudio se otorgaba el título de Licenciado en Educación, en la 
mención correspondiente. Para el período académico 1968–1969 se reforma el Plan de 
Estudio, conservando la misma estructura de Cátedras Comunes y de Especialidad, 
además del cierre del primer año de la mención de Idiomas–Inglés.  

Esta segunda reforma curricular trajo consigo la transformación de los diseños 
curriculares a un ciclo de cinco años, además del proceso de diferenciación de las áreas y 
dominios propios de cada mención. Ahora bien, con la aprobación de la Ley Orgánica de 
Educación en 1980 y el paulatino cierre de las Escuelas Normales, la Escuela incorpora la 
mención de Integral, con dos áreas de concentración: Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. Además, para 1985 comienzan sus estudios los primeros cursantes de la 
mención Filosofía.  

Para el período 1995-1996 se realiza una reforma del diseño curricular de la mención 
de Integral, para dar espacio a Educación Preescolar. Ambas menciones se desarrollaron 
con un Ciclo Básico de dos años y, a partir del tercer año los estudiantes elegían entre 
Integral o Preescolar. Cerca de la llegada del año 2000, y de acuerdo con el estado del 
arte de las Ciencias de la Educación, la Escuela de Educación realiza una revisión integral 
de todos los planes de estudio, generando los diseños que estuvieron vigentes desde 
1999.  

Las tendencias en la formación de Educadores 

Aunque la Universidad como institución presume ser una de las más longevas, 
tomándose en consideración la fundación de las primeras universidades de manos de la 
Iglesia Católica en el siglo XIII, necesariamente sus cambios no son tan acelerados como 
espera la sociedad a la que sirve. Las instituciones de Educación Superior poseen la 
responsabilidad de racionalizar sobre su contexto, indagar causas y dinámicas de los 
fenómenos que en éste ocurren y proponer teorías, modelos y prácticas para su 
dinamismo y comprensión.  

De allí que, su centro sea la búsqueda de la verdad y la promoción de referentes que 
ayuden a la consolidación de la sociedad del conocimiento. Por su propio carácter 
indagador, problematizador y propositivo, pudiera percibirse que la universidad posee una 
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marcha mucho más lenta que otras instituciones sociales en su adecuación a los nuevos 
escenarios y contextos que emergen en el siglo XXI, cada vez más demandantes sobre 
soluciones profundas y acordes a la velocidad del aluvión informacional que lo 
caracteriza.  

En este sentido, la revisión sobre el estado del arte de la formación de Educadores en 
la Nación se realizó por medio de consideraciones técnicas referidas a los planes de 
estudio de las veintisiete instituciones de educación superior que tienen la tarea de formar 
educadores de calidad en Venezuela. Se procedió a reconocer las competencias y/o 
características presentadas en el perfil del egresado de cada institución, la revisión de la 
organización del plan de estudio y la determinación de elementos comunes, propios de la 
formación general y pedagógica, todo ello en cumplimiento con las orientaciones 
metodológicas del Proyecto Tuning-América Latina (2007).  

Las instituciones que se consideraron fueron UCV, UPEL-IPC, UBV-Misión Sucre, 
UNIMET, UMA, URBE, UC, ULA, UNELLEZ, UNA, UNESR, UNERMB, UNEFA, UNICA, 
UNIMAR, UNIOJEDA, UNERG, UJGH, UJAP, UNEFM, UDO, UJMV, UNEG y LUZ. La 
UCAT y el IUJO se encuentran referidos en el apartado dedicado a AUSJAL en este 
documento.  

De acuerdo a lo encontrado, en un primer momento se puede observar que en la 
realidad de las instituciones de Educación Superior venezolanas la formación de 
educadores es una tarea de primer orden, ya que veintiséis universidades de las 
cincuenta y dos que existen en el país, poseen programas y planes de formación docente. 
De este número, la mayoría de centros de formación docente se encuentran en las 
Universidades Nacionales y Nacionales Experimentales, donde conviven instituciones de 
larga tradición como la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, 
hasta instituciones recientes como Universidad Bolivariana de Venezuela o la Universidad 
Nacional Experimental de la Fuerza Armada.  

Al mismo tiempo, la mitad de las Universidades Privadas venezolanas posee una 
Escuela de Educación o un plan de formación-actualización docente. Éstas, con la 
excepción de UCAB, UNICA, UCAT y UJMV, sólo ofrecen las especialidades de Integral y 
Preescolar. De la revisión en detalle de los planes de estudio se encontró:  

 La tendencia nacional es transitar hacia al modelo por competencias 
considerándose condiciones, características y dimensiones del proyecto formativo de 
cada Universidad.  

 La tendencia nacional mantiene el tope de la carrera en 10 semestres o 5 años, 
aunque emergen propuestas formativas que pretenden la formación del educador en 8 ó 9 
semestres ofreciéndose durante los estudios un conjunto de experiencias formativas 
extracurriculares que complementen los estudios de pregrado, o proponer estudios de 
postgrado bajo la figura de Estudios Avanzados o Especializaciones a continuación de la 
culminación de carrera.  
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 La tendencia nacional presenta cátedras propias de cada especialidad desde el 
inicio de la carrera, así como mantener un promedio de 60% formación general más 
pedagógica y un 40% de formación especializada al avanzar el diseño del plan de 
estudios. Esta relación entre componentes formativos presenta pocas variaciones, 
puntuales en cada Universidad.  

 La tendencia nacional es presentar las Prácticas Profesionales a partir de la 
mitad de la carrera, bien sea tercer año o sexto semestre, con el fin de asegurar un 
Educador en formación más robusto en sus conocimientos, ensayos en el aula y 
preparación previa antes de enfrentar los compromisos de este componente curricular.  

 La tendencia nacional lleva a la inclusión del Trabajo Grado como requisito para 
culminar los estudios en Educación, así como compartir esta experiencia formativa con la 
última práctica profesional presente en el plan de estudios.  

 La tendencia nacional evidencia la presencia de elementos comunes en todos los 
planes de estudio, lo que permitiría una mejor articulación y allanar el camino para lograr 
una verdadera integración curricular en el ámbito de formación de educadores. 

 

Ahora bien, debido a que la UCAB es un institución de Educación Superior 
perteneciente a la obra educativa de la Compañía de Jesús en Venezuela, 
necesariamente debe cumplir con la vinculación interinstitucional con la Asociación de la 
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL, 1996). 
AUSJAL posee redes de homólogos en los distintos campos de conocimiento, 
directamente relacionados con las carreras ofrecidas en cada institución, así como en 
áreas consideradas prioritarias en el carisma ignaciano, como la responsabilidad social 
universitaria.  

Gracias a un proceso de revisión vía electrónica de los perfiles de egreso y planes de 
estudio de las instituciones que conforman la Red de Homólogos en Educación de 
AUSJAL1, además de la recepción de información sobre la experiencia curricular de 
algunas Facultades y/o Escuelas fuera de Venezuela, se presentan las siguientes 
consideraciones iniciales sobre el estado del arte de la formación docente en las 
instituciones AUSJAL:  

 La oferta académica mayoritaria es la Licenciatura en Ciencias de la Educación, o 
Licenciatura en Educación, mención Planes y Proyectos Educativos. Sólo la Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad Católica de Uruguay e Instituto Jesús Obrero limitan 
su oferta a Educación Inicial / Preescolar y Educación Elemental / Integral.  

                                                           
1
 Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Universidad Católica de Córdoba (Argentina), Universidad Rafael Landívar 

(Guatemala), Universidad Iberoamericana (México: Ciudad de México, Puebla y Torreón), Universidad Católica de Centro 

América (Nicaragua), Universidad Antonio Ruíz de Montoya (Perú), Universidad Alberto Hurtado (Chile), ITESO 

(Guadalajara), Universidad Católica Dámaso Larrañaga (Uruguay), Universidad Católica del Táchira (Venezuela) e Instituto 

Universitario Jesús Obrero (Venezuela). Se toma en consideración para este documento a la Universidad del Salvador 

(Argentina) que no pertenece a la Red de Homólogos, pero en propiedad de la obra educativa de la Compañía de Jesús.  
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 La Universidades AUSJAL en Argentina, Guatemala, Chile y México ofrecen 
programas de formación en Educación como segunda carrera, o para profesionales de 
otras disciplinas que ejercen como docentes en escuelas elementales o de educación 
media. Estos programas serían homólogos al PRESLIED desarrollado por UCAB, aunque 
los estudios fuera de Venezuela poseen un régimen de administración más cercano a la 
presencialidad. El título conferido al egresar de este tipo de programas es Profesor en la 
especialidad. 

 En la Red de Homólogos en Educación existe la tendencia de transitar al modelo 
por competencias, como consecuencia de la acción regional de basar al currículum en la 
recuperación de la persona como centro del proceso formativo y en lo que requiere hacer 
y ser como ciudadano y profesional útil a la sociedad. Al mismo tiempo, el cambio al 
modelo por competencias no fue impuesto o asumido a priori por decisiones de 
autoridades universitarias. Una muestra de ello son los documentos del Sistema 
Universitario Jesuita, espacio que integra las instituciones AUSJAL en México.  

El producto del proceso de construcción curricular 

A partir, entonces, de los antecedentes de la propia evolución curricular de la Escuela 
de Educación, al tendencias nacionales y de AUSJAL en la formación de educadores y la 
aceptación de los retos impuestos a la instituciones de Educación Superior en contexto 
doméstico, regional y mundial, la Escuela de Educación acogió la decisión tomada por el 
Consejo Universitario de la UCAB (2012) para alcanzar un diseño y una gestión curricular 
apoyados en el modelo por competencias. Todo ello, animado por el desarrollo de un 
proceso de renovación curricular general de la Universidad que condujo a la construcción 
de sus Competencias Genéricas, primer avance de corte institucional hacia la 
transformación curricular.  

En este sentido, la Escuela de Educación decidió por el establecimiento de un diseño 
curricular apoyado en tres niveles de competencias y dos ciclos de formación. Los tres 
niveles de competencias están constituidos por las Competencias Genéricas (lo que todo 
Ucabista debe evidenciar como desempeño complejo), Competencias Básicas-
Profesionales (referidas a la consolidación de la identidad profesional común del 
Licenciado en Educación) y las Competencias Específicas (las propias de cada mención 
que configuran la identidad profesional diferenciada, así como el campo de actuación 
particular). Los dos ciclos formativos en los cuales se divide el plan de estudios 
corresponden al Primer Ciclo y Segundo Ciclo.  

De acuerdo al Reglamento sobre el Régimen de Estudios de la Escuela de Educación 
(2012), el Primer Ciclo comprende los dos primeros semestres de la carrera y su propósito 
es la adaptación del estudiante a la vida universitaria, el inicio de la interpretación de la 
realidad educativa, así como reflexionar sobre los elementos fundamentales que le dan 
identidad al educador y orientar el tránsito hacia la especialidad de su interés. El Segundo 
Ciclo corresponde desde el tercer al octavo semestre y su objeto es la profundización en 
el área de especialidad, a través de su articulación con los componentes de formación 
general, pedagógica y práctica profesional.  
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En concreto, las Competencias Genéricas y Básicas-Profesionales son las siguientes:  

Competencias Genéricas 

 Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar 
conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los avances científicos y 
culturales requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo. 

 Reconoce, aprecia y cultiva de manera reflexiva, ética, responsable y 
comprometida, su relación con otras personas y con el medio ambiente físico y 
sociocultural, local y global, para contribuir al bienestar colectivo. 

 Interactúa con otros en situaciones diversas y complejas para alcanzar objetivos 
comunes, en un entorno donde el equilibrio de los roles: colaborador o líder y la fluidez 
comunicativa procuran resultados beneficiosos para todos. 

 Actúa y se integra a los escenarios globales mediante el dominio de otros idiomas 
y de las tecnologías de la información y comunicación, esenciales para su interacción en 
el escenario global. 

Competencias Básicas-Profesionales 

 Emprende acciones conducentes a fortalecer sus potencialidades físicas, 
mentales, emocionales y espirituales, a fin de formase como un persona integral.  

 Toma la iniciativa y emprende acciones para la mejora progresiva en el ejercicio de 
sus roles de formador y agente de cambio social en su entorno profesional. 

 Conoce, aplica y valora fundamentos, concepciones, modelos didácticos y 
evaluativos en su acción educativa, a fin optimizar los recursos y evaluando los procesos 
y resultados para introducir cambios oportunos para la mejora de la enseñanza y del 
aprendizaje de los alumnos. 

 Diseña, ejecuta y evalúa proyectos dirigidos a la producción e innovación 
educativa, científica y tecnológica requerida para el desarrollo de su ejercicio profesional y 
transformación del entorno, en un contexto global.  

 Diseña, ejecuta y evalúa proyectos y propuestas de acción para promover y 
posibilitar la consecución de los fines de la institución educativa y de su entorno. 

A partir de las orientaciones del perfil común, así como la consideración a las 
Competencias Específicas se generó la malla curricular (Anexo 1). Vale señalar, que 
dadas las condiciones del perfil del egresado de las menciones Ciencias Pedagógicas y 
Filosofía, la organización de sus planes de estudio responde a las líneas orientadoras de 
la Escuela de Educación, pero profundizan su carácter autónomo. Con respecto a la 
primera, su plan de estudios a partir del segundo semestre se separa del componente de 
formación común. La segunda, posee un diseño mixto, es decir, los correspondiente a los 
componentes de formación general, pedagógica y práctica profesional responden a la 
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misma malla curricular de la Escuela, pero el componente de especialidad se desarrolla 
bajo un régimen anual.  

Juicios para un primer balance 

Gracias a que el proceso de migración hacia los diseños semestrales y bajo las 
grandes orientaciones del modelo por competencias -actualmente en el quinto semestre- 
es posible presentar juicios iniciales sobre ello. Para tal cometido, se toman en cuenta la 
observaciones generadas por el Departamento de Ciencias Pedagógicas y Filosofía 
(2013), ya que durante el período enero-junio 2013 desarrolló un proceso de revisión 
sobre el diseño de los primeros semestres de la carrera, a través de la consulta a una 
muestra calificada de los estudiantes a su cargo, diálogos con los delegados curso y 
revisión técnica de los programas de estudio. Al momento de cumplir con la fase de 
campo de la investigación Calatrava, (2013), la mención de Ciencias Pedagógicas 
contaba con 103 estudiantes cursantes desde el I al IV semestre, de los cuales se 
consideró como población informante a 86 sujetos, la matrícula correspondiente a las 
secciones del II al IV semestre.  

De estos 86 sujetos se recolectaron las percepciones de los estudiantes de las dos 
secciones del IV semestre, la sección matutina del III semestre y la sección vespertina del 
II semestre, haciendo un total de 61 estudiantes que reportan sus opiniones y juicios 
sobre el desarrollo curricular del primer semestre del plan de estudios. Numéricamente, 
esta cifra implica la consulta al 71% de los estudiantes asumidos como población 
informante, lo que indica la presencia de la opinión de una mayoría casi calificada.  

A estos 61 estudiantes se les aplicó un instrumento que permitió recolectar 
información principalmente cualitativa, la cual se confirma con ítems de orden cuantitativo, 
apoyados en una escala de estimación del 1 al 5. De estas acciones, se encontró:  

1) El diseño de los primeros semestres permite obtener una visión diferente de lo que 
es la Educación como disciplina y campo de estudio, así como una percepción genérica 
del rol del Educador en la sociedad venezolana, sus tareas y responsabilidades 
derivadas. Sin embargo, se considera perentorio una mayor profundización en el manejo 
de la totalidad de los roles que cumple el Educador como profesional y ciudadano 
(Formación, Evaluación, Investigación, Adecuación Didáctica y Mejoramiento 
Permanente), ya que discurso, práctica y ejemplificación de los profesores se centra sólo 
en el ámbito de la docencia. 

2) Los primeros semestres cumplen parte de la función que se le otorga al primer 
contacto formal con cualquier carrera universitaria, así como con el sentido de propósito 
otorgado al Primer Ciclo del plan de estudios de acuerdo al Reglamento del Régimen de 
Estudios de la Escuela de Educación (2012). Ahora bien, sobre esta misma cuestión los 
propios informantes clave señalaron como necesidad de un mayor nivel de complejidad 
en el tratamiento de los contenidos y actividades de evaluación. 

3) Con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, se requiere por parte de los 
profesores de una mayor apropiación de los campos de ejercicio y elementos 
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fundamentales de la identidad profesional específica de cada una de las menciones de la 
Escuela, así como la revisión de las actividades de enseñanza-aprendizaje y las 
estrategias de evaluación correspondientes a las cátedras del diseño curricular. El cambio 
no termina de llegar a la práctica pedagógica del aula universitaria.  

Conclusiones 

A partir de los elementos presentados hasta este punto, se presentan algunas 
conclusiones sobre el tema aquí tratado, con ánimos a generar el debate requerido de 
acuerdo a los principios de flexibilidad y mejoramiento permanente del currículo:  

Asumir el modelo por competencias como base del diseño y desarrollo curricular exige 
cambios en la práctica pedagógica y de evaluación. Con la primera, se apuntan hacia 
procesos de diálogo y generación de posturas frente a conocimientos asumidos como 
provisionales, así como el cumplimiento de actividades formativas que sugieran el 
desempeño complejo de los estudiantes de cualquiera de las menciones de la carrera de 
Educación. De allí que, la práctica de evaluación también cambia, ya que requiere 
urgentemente cumplir la transición hacia la evaluación del desempeño, de la práctica 
guiada, del ensayo pedagógico como referente.  

El modelo por competencias exige no sólo el replanteamiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el contexto general del aula universitaria, sino que requiere de 
profundos cambios organizacionales en las instituciones de Educación Superior, como vía 
para su establecimiento formal y aprovechamiento de procesos formativos sustentados en 
la evidencia de desempeños complejos.  

La obligación de formar Educadores puede aprovecharse del modelo por 
competencias, a fin de generar espacios que conduzcan a la cristalización de la 
integración curricular y sus especiales efectos: movilidad, intercambio y libre tránsito de 
profesores, estudiantes e investigadores en la totalidad de las Escuelas y Facultades de 
Educación del país. Logrado el proceso nacional, se facilita la internacionalización 
curricular.  

Se requiere del proceso de revisión, actualización y mejora de los diseños curriculares 
apoyados en el modelo por competencias. Ello entendido como la vía que conduce al 
mejoramiento y evaluación permanente del currículo, además de generar los cambios 
requeridos en los planes de estudio sin esperar el egreso de una cohorte completa. En el 
caso de la Escuela de Educación, se han logrado identificar unos primeros elementos 
para revelar la distancia entre lo prescrito en el diseño curricular y su verdadera 
efectividad en el desarrollo curricular. 
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ANEXO 1 (UCAB, 2011) 
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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito analizar la formación académica y mediación del 
conocimiento en la educación universitaria. Sustentada en los enfoques teóricos de: 
González (2000), Granja (1997), Tardif (2004), entre otros. Tipo de investigación 
cualitativa, apoyada por la teoría crítica de tipo documental con un diseño bibliográfico. El 
análisis de datos fue a través de triangulación y cuadros axiales con marcas guías, para 
caracterizar y categorizar los elementos que definen eventos. Se concluyó que la 
docencia universitaria ha de fortalecer la calidad educativa, los docentes requieren 
ampliar sus posibilidades de aprender nuevas formas de desarrollarse eficientemente e 
impulsar cambios y transformaciones en la sociedad del conocimiento. Se recomienda 
tomar en cuenta al adulto inmerso en un contexto social e histórico propio y social, 
precisando metas y acciones para lograr una formación académica a través de mediación 
del aprendizaje, articulando los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales, 
también concienciar la importancia de la formación académica, la cual debe ser coherente 
con el desarrollo personal y social de las demandas, necesidades actuales de la sociedad 
y retos tecnológicos. Como producto de la investigación se construyeron estrategias para 
la vinculación de formación académica del docente y mediación del conocimiento de la 
educación universitaria. 

Palabras clave: Formación, mediación, conocimiento  

Introducción 

Ante los problemas sociales las naciones han de estar conscientes que deben darle 
más importancia a la educación, especialmente a la universitaria, en ella se consiguen los 
referentes que guían, fundamentan y justifican los retos para crear las condiciones que 
significan conseguir la calidad, equidad y eficiencia de la vida de un país. 

En ese sentido, para nadie es un secreto la importancia de la formación académica y 
la mediación del conocimiento, pues en la medida que el docente tome conciencia de lo 
que significa para él y sus estudiantes, será más fructífero y sencillo desarrollarse en su 
rol de formador, donde debe contar con conocimientos, técnicas, instrumentos y 
metodologías que permitan reflexionar sobre una visión integrada entre estudiantes y 
profesores, en una vida académica integral 

mailto:j.l.gb51@hotmail.com
mailto:Cuatroj4@hotmail.com
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La formación académica se concibe como el acervo de estudios formales que posee 
una persona y que precisarán el modo de desempeñarse en su vida personal y 
profesional. Pero esta concepción puede quedarse muy corta ante el compromiso que 
deben asumir las universidades para formar hombres y mujeres con el fin último de que 
sean útiles a la sociedad, capacitados para discernir lo que sucede a su alrededor, 
además de proponer soluciones eficientes ante problemas sociales.  

Reflexiones Iniciales 

Observando el derrumbamiento de las grandes totalidades mundiales económicas, 
políticas, sociales, religiosas académicas, culturales y ante el advenimiento de la sociedad 
del conocimiento, las arcaicas estructuras ideológicas, académicas y científicas que 
gobiernan las universidades, se enfrentan a la obligatoriedad de abrirse para dar paso al 
mundo interrelacionado, multicultural globalizado y plural donde se forman y transforman 
los nuevos valores de la civilización humana actual. 

Desde esa reflexión, el debate teórico epistemológico acerca de la formación 
académica y la mediación del conocimiento en la educación universitaria adquiere 
connotaciones especiales, en estos tiempos de posmodernidad académica caracterizados 
por cambios de paradigmas en el campo educativo y grandes transformaciones en los 
modelos educativos de aprendizaje, que hacen que se vislumbre necesariamente nuevos 
elementos consustanciados con las totalidades que representan las universidades. 

Desde la idea anterior, coincidentemente De Lella (2005), indica que la formación 
académica del educador es un proceso permanente de adquisición, estructuración y 
restructuración de conductas, conocimientos, habilidades y valores para el desempeño de 
la función docente en un determinado nivel. Significa esto quizás, que la formación del 
recurso humano docente tendrá que orientarse a propiciar nuevos modos de pensar la 
realidad educativa y más específicamente, el acto andragógico y conforme a ello imaginar 
nuevas formas de medir el conocimiento, con métodos de trabajo más flexibles, 
comprensivos y humanísticos; o lo que es lo mismo, hacer que emerjan de la libertad de 
pensar para religar certeza con incertidumbre. 

Por consiguiente, conviene mencionar a Morín (2004), cuando expone que “la 
educación debe estar orientada a comprender la incertidumbre y no a desviarse de su 
influencia, tratando erróneamente de alcanzar soluciones que terminan en ser ilusiones, 
es decir, apostar a un pensamiento superficial” (p. 19). Esta posición es apoyada por 
Seibold (2000), quien refiere que hay que repensar el nuevo rol del docente universitario, 
afirma que para ello, es necesario que este se asuma como un acompañante permanente 
de los estudiantes y no como el que le lleva información, pues es hora de que, quienes 
tienen la tarea de construir con su conducción y la provisión de medios tecnológicos 
actúen para desarrollar sus habilidades y actitudes colaborativas de excelencia para la 
mediación del conocimiento. 

De lo anterior, se entiende que toda mediación del conocimiento, refiere una 
interacción fecunda entre docente y discente, con el contexto social; que oriente al que 
aprende en la construcción de nuevos conceptos acerca de la realidad, la cual le es 
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compleja, tal como lo argumenta Ochoa y Rodríguez (2008), ella permite entender la 
complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en sus dimensiones gnoseológicas, 
epistemológicas, sociales y culturales. Lo expresado por el autor permite inferir, que todo 
docente debe orientar su formación, siempre inconclusa, hacia auto transformación del 
ser humano, en tanto la ontología del hecho educativo debe integral dimensiones 
cognitivas, afectivas, sociocivilizacionales y espirituales.  

Sobre la base de estas reflexiones y cimentado en las anteriores bases teóricas, se 
hace necesario repensar la formación académica y la mediación del conocimiento de la 
educación universitaria como síntesis integrativa de un nuevo modelo de desarrollo 
humano que propenda a devolverle al individuo su espacio natural para el crecimiento 
personal, intelectual y social., en otras palabras, pensar en una educación universitaria 
fundamentada en la amplitud, la pluralidad, en la interacción horizontal entre los factores 
y/o actores que la conforman, que valore con afán la hominización para devolverle a las 
personas la fe y las esperanzas perdidas en el tránsito de la modernidad y la 
postmodernidad; planteada así la educación universitaria ha de ser un continuo para la 
reconstrucción consciente de la trama de la vida. 

No obstante todos estos planteamientos, se debe tener en cuenta, que en Venezuela 
en el ámbito de la docencia universitaria, pareciera primar un modelo de enseñanza y 
aprendizaje centrado en la visión pedagógica tradicional, reduccionista y conductista, que 
muy poco favorece la mediación de los aprendizajes desde la perspectiva constructivista, 
generativa y compleja. Este modelo de enseñanza y aprendizaje tradicional, se deriva de 
la formación académica simple, disciplinar y fragmentada, propia de la academia de la 
modernidad educativa, que aún permanece entronizada en las universidades venezolanas 
y que limita todo intento de razonamiento plural y acercamiento al mundo fenoménico. Es 
de allí, donde Maffesoli (1997), dice que la razón abstracta separa, fragmenta, desarticula 
el mundo de la vida y de la experiencia. 

Como es obvio, toda esta problemática constituye una realidad que desafía y 
compromete la formación académica del docente universitario y la mediación del 
conocimiento desde una visión compleja. Por ello, es necesaria una reforma de sus 
modelos de docente universitario, que lo habiliten para pensar de un modo nuevo la forma 
de propiciar el aprendizaje en sus estudiantes. 

Conforme a toda esta argumentación que permite vislumbrar vacíos epistemológicos 
en la construcción del conocimiento, interesa interrogar: ¿Es posible la formación 
académica en la mediación del conocimiento de la educación universitaria? 

Para dar respuestas a esta interrogante se identificaron las teorías pertinentes a la 
vinculación de la formación académica en la mediación del conocimiento en la educación 
universitaria para construir estrategias que atiendan a la formación académica del docente 
a través de la mediación del conocimiento. 

La investigación fue de carácter documental, puesto que se estudió el problema con el 
propósito de profundizar el conocimiento de su naturaleza con apoyo de trabajos previos, 
informaciones y datos divulgados por medios impresos y electrónicos, según el Manual de 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2062 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

Grado (UPEL, 2010), con un diseño bibliográfico (Sabino, 2000). La postura 
epistemológica asumida fue el paradigma cualitativo, ya que se producen resultados a los 
que no se han llegado por procedimiento estadístico u otro tipo de investigación, de 
acuerdo con Strauss y Cobin (1990), Multimétodo y plural, según lo establecido por Gil y 
García (1998), siendo el estilo de pensamiento que subyace en la investigación el enfoque 
Crítico reflexivo (Habermas, 1987). 

Implicaciones Teóricas y Educativas 

Siguiendo las huellas teóricas, desarrolladas referidas a la importancia de la formación 
del docente universitario González, Viviana en su artículo El profesor universitario ¿Un 
profesor o un orientador? publicado en la Revista Cubana de la Educación Superior en el 
año 2000, se inclina por desarrollar la capacidad intelectual y sus propia personalidad, 
haciéndolo capaz de promover cambios sociales que aporten soluciones a los problemas 
de la sociedad en general, y a conducir a los estudiantes por el camino del saber, con la 
autoridad que emanan de su experiencia y de su formación.  

Con respecto a la formación académica del docente universitario desde la perspectiva 
de las competencias andragógicas, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 
en el Siglo XXI, realizada en Paris en 1998, planteó que la mejora de la calidad educativa 
en los centros universitarios están íntimamente relacionado con la necesidad de 
formación académica y capacitación del personal docente de las universidades. 

En relación con la Formación disciplinar del docente universitario desde la perspectiva 
emergente, Granja Josefina explica en su ponencia La teoría como reflexión sobre el 
conocimiento interdisciplinar construido presentada en el Cuarto Congreso Nacional de 
Investigación Educativa realizado en Yucatán, México en el año 1997, que los docentes 
universitarios han de estar formados para echar mano de todas las dinámicas 
conceptuales que tienen que ver con el tratamiento que él le da a sus propios 
conocimientos para producir significados en escenarios y estudiantes, esa afirmación, 
supone que el docente universitario ha de emerger en sus praxis atendiendo a las 
estructuras sociales de acuerdo a las interrelaciones de la vida social donde convergen y 
se complementan diferentes posiciones, perspectivas de vida, opiniones, así como 
posturas paradigmáticas. 

En el caso de la formación contextual del docente universitarioTardif Maurice, filosofo, 
sociólogo e investigador canadiense y profesor de la Universidad de Montreal en su libro 
Los Saberes del Docente y su desarrollo profesional del 2004, refiere que la comprensión, 
sentido y orientación de su saber contribuye a consolidar un sistema que de manera 
intencional resalta sus capacidades o debilidades modificando su conducta a partir de lo 
que desarrolla, lo que implica la posibilidad de ser en sí mismo comprometido ante la 
constante reconstrucción de la sociedad que define su naturaleza y formas de producción 
del conocimiento en su propia acción. 

En torno a la formación tecnológica del docente universitario Flórez Rafael, escritor, 
profesor universitario y decano de la Universidad de Antiquia escribió un libro titulado La 
evaluación pedagógica y cognición en el año del año 2006, se expone que los profesores 
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que usan los recursos tecnológicos y de la Internet, en el aula de clases tienden a 
modificar la práctica docente, haciéndola menos centrada en el profesor y con mayor 
autonomía para el estudiante, identifica dos áreas que deben ser integradas, a fin de que 
los profesores incluyan las nuevas tecnologías en el aula. Primero, deben incrementar su 
competencia en el manejo técnico de las herramientas básicas, que le permitan usar las 
nuevas tecnologías a nivel personal. Segundo, deben aprender a incorporar las nuevas 
tecnologías en su práctica docente diaria, de una manera significativa.  

Con respecto a La mediación del conocimiento en la educación universitaria, significa 
Capra Fritjof, Doctor en Física Teórica, estudioso de la ecología y la biología, profesor e 
investigador de la Universidad de Paris y Viena, en su libro La Trama de la Vida escrito en 
1997, evalúa críticamente la supremacía de un solo modo de conocer y de un tipo de 
razón que se reduce solo a lo instrumental. Esta afirmación del autor, concibe la 
mediación del conocimiento en la educación universitaria como un acto intencional y 
deliberado con contenidos y significados que constituyen una red semiótica diferenciada 
en la relación docente, estudiante y contexto para la construcción del conocimiento desde 
el interior de estos.  

Desde las implicancias educativas es preciso visualizar en la práctica el alcance del 
concepto de educación, que tiene como es natural y lógico articular amplios propósitos 
orientados a disminuir la brecha entre la teoría y la práctica de la docencia universitaria y 
a fortalecer la calidad educativa en las universidades, donde los docentes requieren 
superar la tradición áulica ampliando las posibilidades de aprender nuevas formas para 
desarrollarse eficientemente e impulsar los cambios y transformaciones que la sociedad 
del conocimiento y la evolución social del siglo XXI. 

Tarea prioritaria de la formación del docente para la mediación del conocimiento es la 
búsqueda responsable y comprometida con el perfeccionamiento de su ejercicio 
profesional para mejorar su práctica encontrando nuevas respuestas a los problemas de 
su trabajo cotidiano para no dejarse vencer por la rutinas, alejarse de los estereotipos y de 
los principios tradicionales que orientan en su mayoría a las actividades de aprendizaje 
que desarrolla con sus estudiantes y por lo general favorece la fragmentación del 
conocimiento y la resistencia al cambio. 

Importa y por muchas razones utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramientas imprescindibles que apoyan su formación académica y 
le permiten acercarse a las complejidades del conocimiento y a la realidad universitaria 
contemporánea, en el marco de la emergencia de crear nuevas rutas que consientan 
adelantar su trabajo académico y de investigación, a la luz de los cambios que simboliza 
el contexto en el cual ella se encuentra inserta y que exigen procesos de innovación y 
cambio para que sus aportes, desarrollos y propuestas al mundo de la ciencia y del 
avance social continúen siendo relevantes. 

Recomendaciones 

Tomar en cuenta los elementos que caracterizan al hecho andragógico, al adulto 
como sujeto de educación, que está inmerso en un contexto social e histórico propio, 
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tomando en cuenta que son indivisibles, precisando las metas y acciones para logra una 
formación académica a través de la mediación del aprendizaje, articulando los ámbitos 
sociales, económicos, políticos y culturales. 

Apreciar a la formación académica del docente universitario como su derecho propio y 
del colectivo en el complejo ambiente universitario. Concienciar que la formación 
académica debe ser coherente con el desarrollo personal y social de las demandas y 
necesidades actuales de la sociedad y los retos tecnológicos. Reconocer, valorar y 
articular las pasadas y nuevas experiencias para la conformación de proyectos de vida. 
Ofrecer programas para obtener títulos en andragogía. Actualizar al docente respecto a 
conocimientos, valores y habilidades intelectuales que les permita generar procesos de 
autoaprendizaje. 

La formación académica del docente es una condición natural y lógica en las 
universidades, es un proceso que permite dotar a los facilitadores con las mejores 
herramientas académicas y tecnológicas, para que puedan desarrollar su rol 
eficientemente ayudando a los estudiantes a construir sus aprendizajes, mientras ellos 
también construyen los suyos en interacción con el contexto social y universitario. 

Es importante resaltar, que en estos procesos de formación académicos tanto los 
facilitadores como los participantes, deben estar fundamentados en compromisos duales 
donde los actores involucrados cumplen roles diferenciados, pero dirigidos a intereses 
comunes, que lo ubican en un mundo globalizado que formula retos constantemente, en 
una sociedad que demanda soluciones a sus problemas y de una universidad que les 
brinde oportunidades de desarrollo personal en un clima de búsqueda y de construcción 
de alternativas. 

En virtud de lo expresado, está claro que en la educación universitaria existe la 
necesidad de hablar de la andragogía como un asunto impostergable para lograr 
establecer la distinción de los propósitos, fines y formas de atención, tipos de materiales y 
formas de evaluación de los aprendizajes, diseñados especialmente, partiendo desde la 
claridad que es una disciplina que se ocupa de la educación y formación de jóvenes y 
adultos con la que se pretende romper con el paradigma tradicional; docente dueño de la 
clase, estudiante receptor pasivo de la información. 

Lo expresado anteriormente nos ubica en una nueva visión de la educación 
universitaria, donde lo más importante es visualizar a los estudiantes como seres 
humanos que participan activamente en su proceso de formación, por lo tanto el docente 
es facilitador, gestor de los principios de participación y horizontalidad para estimular el 
razonamiento, promover la discusión constructiva de las ideas, favoreciendo al diálogo 
desde diferentes puntos de vista, ideas e innovaciones, al mismo tiempo, conduce a 
replantear propuestas como resultado de la confrontación de saberes individuales y de 
conclusiones grupales. Por esto, el docente universitario debe tener una formación 
académica para desempeñar varios roles; de facilitador, transmisor de informaciones, 
agente de sensibilización, agente del cambio, agente de relación, tutor, coach, mentor. 
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Las reflexiones anteriores, suponen la formación académica del docente y la 
mediación del conocimiento de la educación universitaria como una sinergia de 
interacciones interpersonales que organiza la actividad educativa donde todos son 
actores, autores y socios del aprendizaje, tienen su parte de responsabilidad para 
convertirse en un recurso para el otro, donde los intercambios están marcados por las 
complejas dinámicas del mundo de relaciones que se tejen en la sociedad actual y en 
concordancia con el camino fenomenológico de sus agentes participantes, en donde 
primero se forma al hombre como un ser existente en determinadas situaciones vitales; 
para después dotarlos de un saber - hacer profesional, que le garantice la realización de 
su proyecto de vida y de esta manera contribuir con el desarrollo de la sociedad. 

Las estrategias para la mediación del conocimiento podrían considerarse como las 
características especiales de las experiencias de aprendizaje fundamentadas en acciones 
reflexivas y dialógicas concatenadas en un trabajo aproximativo que posibilite una praxis 
educativa más real y efectiva que promuevan en los estudiantes la oportunidad de crecer 
y vislumbrar una mejor vida, ofreciéndoles la oportunidad de nutrir su inteligencia, de 
disfrutar de la satisfacción que proporciona el conocimiento, por ende logren comunicarse, 
tener conciencia de sí mismos para integrase totalmente a la sociedad actuando, 
reconociendo y reconstruyendo su propia realidad, la del complejo contexto universitario y 
la de mundo en general. 

Estrategias para la Formación Académica en la Mediación del Conocimiento de 
la Educación Universitaria 

Partiendo de que la formación académica se verifica en todo ser biológico desarrollado 
en lo físico, en lo ecológico y en lo social donde intervienen factores biológicos e 
históricos, actúa con autonomía en un grupo social y en último término decide su propio 
destino. 

El adulto como sujeto de educación es un ser biopsicosocial espiritual, antropométrico, 
anatómico y fisiológico con una morfología que actúa en un ambiente físico y social 
sometido a la acción de factores ecológicos diversos que conforman su individualidad. 

Además el estudiante universitario es un individuo histórico antropológico que está 
enraizado en su propia historia donde se desarrolla la educación como un acontecimiento 
humano, la cual comprende el desarrollo de su existencia y de su propia historia personal, 
por lo tanto el adulto participante y la sociedad son unidades indivisibles que determina el 
comportamiento del hombre y las relación del individuo con sus semejantes. 

Ahora bien, la formación académica del participante y la mediación del conocimiento le 
permite desarrollarse en un marco flexible y competente donde la participación de 
distintos actores incide en el proceso formativo siendo un pilar de transformación para el 
cambio, que implica saberes disciplinarios para perfeccionarse, actualizarse mejorar sus 
habilidades, aptitudes y valores en su práctica para posibilitar intercambios con la realidad 
social, que den como resultados aprendizajes significativos que justifique el desarrollo de 
las instituciones universitarias. 
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Acciones que deben tenerse en cuenta para la formación académica en la 
mediación del conocimiento de la Educación Universitaria 

Construir proyectos de vida. 
Afianzar el aprendizaje dialógico. 
Propiciar relaciones de confianza. 
Asignación de roles 
Utilizarla metodología de proyectos integrales. 
Evaluación individual y grupal. 
Manejar la metodología de proyectos. 
Utilizar la sistematización. 
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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito analizar Pensamiento Crítico en el Proceso de 
Aprendizaje por Proyecto en los Programas Nacionales de Formación (PNF). Como 
referentes teóricos se basó en autores como, Lipman (1998), Habermas (1990), Morín 
(2006), entre otros. El tipo de investigación es documental, descriptiva, como técnica se 
utilizó el análisis bibliográfico, dentro de las consideraciones finales más resaltantes, se 
obtuvieron tradicionalmente la educación universitaria practicaba una docencia e 
investigación dentro de aulas de clases a puerta cerrada, individualista y en la mayoría de 
los casos alejada de la problemática de las comunidades, en la actualidad por medio de 
los Programas Nacionales de Formación, se plantean la necesidad de desarrollar el 
pensamiento crítico dentro del aprendizaje por proyecto socio integradores, practicando 
una investigación acción participativa dentro del contexto social donde conviven las 
instituciones universitarias y sus estudiantes adoptando así las políticas públicas del 
gobierno sobre la transformación en la educación universitaria de manera participativa con 
la sociedad venezolana, empleando estrategias pedagógicas por parte de los docentes 
que fomentan el pensamiento crítico de los participantes como: lectura crítica, abordaje 
comunitario, talleres de redacción y oratoria participativa, para la formación de 
profesionales con compromiso hacia los intereses nacionales, responsabilidad y la 
solidaridad social en aras de alcanzar de manera sostenida y sustentable el bienestar 
colectivo progresivo, desarrollado con las comunidades vinculado la formación 
académica, saberes empíricos y culturales del entorno a las políticas del Estado 
Venezolano sobre educación universitaria y al plan de desarrollo económico y social 
vigente.  

Palabras Clave: Pensamiento crítico, aprendizaje por proyecto, Programas Nacionales de 
Formación.  

Introducción  

El desarrollo del pensamiento crítico a nivel mundial revela un papel de gran 
importancia que desempeña en procesos sociales de naturaleza democrática participativa 
en los cuales sea posible la formación de ciudadanos y ciudadanas, conscientes y 
responsables; desde una perspectiva pedagógica, este tema y su importancia son 
avalados por instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 1998. En cuya Conferencia Mundial sobre la 
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Educación Superior, se formularon principios orientadores para la educación universitaria, 
en los cuales el desarrollo del pensamiento crítico ocupa un papel fundamental.  

 Desde esta misma perspectiva, la actuación de la mencionada Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ante el 
reconocimiento de la evolución de la educación universitaria y los grandes desafíos que 
se le plantean como resultado del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, además teniendo en cuenta la crisis de conocimientos e investigación 
por la que atraviesan las universidades en todas las regiones del mundo, se formula estos 
principios fundamentales para una reforma en profundidad en los sistemas de enseñanza 
en el mundo, a fin de que contribuyan con mayor eficacia al advenimiento de una paz 
fundada en el desarrollo y la afirmación de los principios de igualdad, justicia, solidaridad y 
libertad. 

En este orden de ideas, estos principios se refieren a la calidad de la educación se 
hace alusión a que es un concepto multidimensional que comprende todas las funciones y 
actividades de la Universidad. Dentro de este marco, se propone que la universidad debe 
contemplar un nuevo modelo de educación Universitaria centrado en el alumno 
(participante), lo cual supone no contentarse con que los estudiantes logren el dominio de 
los conocimientos de las disciplinas sino que, también que logren el desarrollo de 
competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión 
independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales.  

Cabe considerar, el papel que debe asumir la educación universitaria debe ser hacia 
un cambio que ha de ser programado partiendo del diálogo y del conocimiento de los 
participantes. De hecho, se considera en el mismo documento emanado de la (UNESCO) 
que los participantes y sus necesidades sean el centro de las preocupaciones de quienes 
tienen a su cargo los procesos de toma de decisión en las universidades; ellos, los 
estudiantes, han de ser considerados como participantes esenciales y protagonistas 
responsables del proceso de renovación de la educación universitaria.  

En relación con lo expuesto, en la República Bolivariana de Venezuela, las Políticas 
del Estado para la Educación Universitaria, acordes con el momento histórico que vive la 
nación venezolana, impone otro pensamiento educativo y una transformación profunda de 
la universidad. Concebidas como incluyentes, con pertinencia social y visión integral, en 
estricto apego a la Constitución de1999, se han caracterizado por promover y materializar 
procesos formativos para desarrollar valores superiores y fines esenciales Se trata de 
sustituir su base epistémica y conformar un modelo que responda a las exigencias 
sociales y al desarrollo del país; cambiar la visión neoliberal para lograr formas de 
gobierno y organización que se correspondan con los desafíos actuales según lo 
establece los Lineamientos Generales de los Programas Nacionales Formación (2009). 

De esta manera, que es necesaria la evolución del pensamiento universitario, para 
superar la concepción individualista y promover una ética de lo colectivo en una sociedad 
donde concurren: la globalización, tecnologías modernas de información y comunicación, 
prácticas económicas neoliberales y un nuevo modelo socioeconómico. 
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La constitución del nuevo sujeto, como concreción para una verdadera transformación 
debe ser direccionada a los proyectos de cambios en una realización colectiva de sueños 
y, más aun, el poder compartido. El esfuerzo puesto en marcha debe ser direccionado 
desde colectivo que integre múltiples visiones, saberes e intereses, y que se disponga 
integralmente a construir un proyecto común de cambio, que parta de la discusión 
democrática de las opiniones y de las prácticas cotidianas de esos mismos equipos de 
interés. Córdova (2012), Esto lleva a una elección del compromiso colectivo dentro de una 
constante espiral de acción-reflexión- acción, por medio de la reflexión de los sujetos 
sobre las realidades de su entorno, detectando las situaciones que le son adversas y 
apropiándose de sus potencialidades humanas, económicas para solucionarlas en una 
acción colectiva.  

Al respecto y desde un punto de vista pedagógico, Lipman (1998), enfoca la 
importancia del estudio y desarrollo del pensamiento crítico, en función de la formación de 
ciudadanos responsables que garanticen el mantenimiento de una sociedad democrática, 
su visión amplía la mirada y pone en el centro de la reflexión el concepto de educación e 
investigación.  

Dentro de este orden de ideas, para el citado autor, uno de los supuestos 
fundamentales que subyace a la idea de democracia, ha sido el que los miembros de una 
sociedad más humana hacia la solución de los problemas colectivos, por medio de la 
participación de todos sus actores siendo estos: habitantes, Universidad y Estado, los 
cuales, no solo deben simplemente estar informados, sino que deben ser reflexivos; no 
deben ser simplemente conscientes de los problemas sino que tienen que saber cómo 
tratarlos de forma racional, en aras de conseguir respuestas sostenibles y sustentables 
para el ámbito comunal, regional, nacional y por qué no internacional. . 

En relación a lo expuesto, en la praxis educativa universitaria tradicional conductista y 
cerrada al desarrollo del pensamiento crítico en el ámbito Educativo para lo cual, 
Habermas (1990), manifiesta su preocupación con la formación universitaria y su énfasis 
en la instrucción sobre procedimientos y técnicas, los cuales si bien son importantes, 
aparecen desvinculados del hecho de que forman parte de un contexto social de 
intercambio entre seres humanos que comparten una vida en común. Así, los 
universitarios reciben informaciones académicas, técnicamente indispensables sobre 
procesos que han de dominar, sin orientación alguna sobre las situaciones de la vida, las 
carencias que estos graduados presentan respecto al contexto social son justificadas 
como problemas de capacidad de dirección, de trato humano, carencia de sensibilidad 
para las relaciones humanas  

De este modo, se pretende formar a la par de un profesional apto para el campo 
laboral, formar un ciudadano responsable es aquél capaz de pensar críticamente, y de 
dominar estrategias cognitivas propias del proceso reflexivo; un ciudadano responsable, 
por lo tanto, es capaz de responder de forma adecuada e inteligente a las exigencias 
planteadas por situaciones problemáticas, Lipman (1997); su formación en este sentido, 
sólo es posible en una sociedad en la cual, la educación tiene su acento en el desarrollo 
del pensamiento y no solamente en el aprendizaje sino también en la investigación, 
innovación y creación.  
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Ahora bien, en el caso específico de Venezuela, dentro del nuevo orden social y 
económico emergente, como respuesta de las fuerzas sociales transformadoras a los 
modelos económicos neoliberales, los valores dominantes, la inequidad, surge la 
propuesta de la educación para un individuo formado para fortalecer la creación de 
sociedades, basadas en el conocimiento y el aprendizaje dinámico, de individuos 
responsables altamente cualificados para trabajar en una variedad de contextos y 
aprendizajes para toda la vida, educación integradora para generar un desarrollo 
profesional continuo. Como bien expresa Morín (2006), abordar la realidad como proceso 
en continuo cambio, orden-desorden- reorganización… (p. 5). 

De este modo, las instituciones de estudios universitarios Venezolanas que han 
adoptado los Programas Nacionales de Formación, creados mediante Resolución 2.963 
de fecha 13 de mayo de 2008, publicada en Gaceta Oficial 38.930 del 14 de mayo de 
2008, en el marco de la misión Alma Mater y misión Sucre, tienen la finalidad de 
transformar las áreas científico-humanísticas, para concebir a la educación como una 
formación integral y liberadora, en la cual la formación técnico-científica debe estar 
acompañada con una sólida formación humanista, cultural, ambiental, critica, creadora, 
innovadora y socio-política. Donde los seres humanos no solo puedan auto desarrollarse 
sino que participen en el contexto de la nueva República Socialista. 

Cabe Señalar, el compromiso de las Universidades Alma Mater, con la construcción 
del poder popular y el socialismo, implica romper con las viejas fidelidades y entender que 
toda acción educativa es fundamentalmente un ejercicio ético y político. De acuerdo a lo 
planteado, por los Lineamientos Generales de los Programas Nacionales de Formación 
(PNF), deben contribuir a la formación del participante, a la creación intelectual o 
producción de conocimientos y a su vinculación e inserción socio laboral y/o socio 
comunitario. Esta estructura curricular se concibe como un conjunto de actividades 
agrupadas sobre la base de cinco ejes de formación (Epistemológico, Ético-Político, 
Trabajo Productivo, Estético Lúdico y Socio-Ambiental) que garantizan la integralidad del 
currículo.  

Asimismo, en el desarrollo de la unidades curriculares de los Programas Nacionales 
de Formación, sus ejes de formación se deben interrelacionar horizontal, vertical y 
transversalmente participativamente, deben estar presentes en cada unidad curricular 
para que los docentes puedan formular las estrategias de enseñanza-aprendizaje y 
evaluar la formación integral del estudiante basada en un modelo didáctico andragógico 
para el aprendizaje de la investigación acción en ambientes universitarios cuyas 
dimensiones praxiológicas comprende: Saber ser, saber conocer, saber hacer. Según 
modelo didáctico andragógico propuesto por Gómez (2013).  

Dentro de este orden de ideas, en el caso particular de los docentes de la unidad 
curricular proyecto socio integrador, contemplado dentro del eje de formación trabajo 
productivo, deben ser responsables de la construcción colectiva de los procesos de 
cambio sociales y políticos aspirados y demandados, por medio de la investigación –
acción, supone por parte de los facilitadores también un esfuerzo por adaptar los 
mecanismos de relación en el proceso de educación universitaria, así, se plantea: 
Acompañar, Educar y Comunicar, Cooperar o Confrontar a los participantes en el proceso 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2072 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

de formación en la investigación por proyectos comunitarios socio integradores , ya que al 
trabajar de esta forma con los participantes de estudios universitarios logran una mejor 
compresión de los procesos de cambio, reforma o transformación de lo micro y lo macro 
el ámbito social.  

Con respecto, a lo anteriormente expuesto, en muchos casos la práctica de los 
proyectos socio integradores en los Programas Nacionales de Formación, arrojan 
resultados estériles, ya que los proyectos son finitos en cuanto a su objetivo; buscan 
atender situaciones estructurales o nudos críticos y desaparecen una vez que se resuelve 
la situación para la que fueron diseñados sin dejar un valor agregado perdurable en el 
tiempo por medio de la modificación de conocimientos y conductas sociales que 
demuestre el auto mejoramiento de los involucrados (universidad-Estado- comunidad). 

Cabe considerar, como una posible causa de la situación anteriormente expuesta el 
planteamiento de Boscán (2013). Donde la praxis educativa universitaria tradicional 
(conductista, individualista), aún está presente en muchos docentes creando limitaciones 
o barreras en la resistencia al cambio de paradigmas generando diversos tipo de 
restricciones como no querer asumir la educación de aulas abiertas, donde se aprende 
tanto adentro como afuera del salón de clases, por medio del intercambio de saberes 
empíricos de las comunidades, lo cual pueden afectar los diferentes grupos de 
universitarios y la manera como las prácticas de enseñanza pueden responder ante tales 
limitaciones entre las cuales están las carencias de profesionales graduados respecto a 
su visión del contexto social, son justificadas como problemas de capacidad de dirección, 
de trato humano, carencia de sensibilidad para las relaciones humanas.  

 Se plantea entonces, como una posible solución a la situación expuesta, el docente 
como mediador axiológico del proyecto socio integrador, debe fomentar la investigación 
por medio de un enfoque sistémico para crear referentes teóricos y prácticos sobre la 
concientización de una educación popular desde las siguientes relaciones asociadas al 
pensar críticamente de los participantes: 

 Relación sociedad-conciencia: las explicaciones socio estructurales de las 
condiciones de la conciencia popular. 

 Relación educación-conciencia: el proceso de concientización y las posibilidades 
de intervenciones educativas para su producción. 

 Relación conciencia-Estado: los objetivos políticos de la acción concienciadora y 
las posibilidades alternativas de participación política del “hombre concienciado”.  

 Evidentemente, uno de los componentes más importantes, en este modelo de 
educación transformadora es el rol desempeñado por docentes como incentivador, el cual 
debe emplear dentro de las estrategias de enseñanza con herramientas pedagógicas que 
le permitan constituir una mediación entre el conocimiento que se logra con la 
investigación - acción que se va a emprender y debe estar ajustadas al tiempo así como a 
las realidades del país contextualizadas en lo económico, social, político, jurídico e 
ideológico su integración local, regional, nacional e internacional dentro de los temas 
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generadores para cada trayecto de estudio y dentro de las líneas de investigación 
existentes en cada Programa Nacional de Formación, ajustado a la vez en el plan de la 
Patria 2013- 2019, enmarcados en sus cinco objetivos históricos. 

I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 
después de 200 años: la independencia nacional. 

II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como 
alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de 
seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para 
nuestro pueblo. 

III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político 
dentro de la gran potencia naciente de américa latina y el caribe, que garanticen la 
conformación de una zona de paz en nuestra américa. 

IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome 
cuerpo mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y 
garantizar la paz planetaria. 

V. contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie 
humana. 

En relación a lo expuesto, Estos objetivos históricos están relacionados a los 
principios y valores: independencia, desarrollo sustentable, integralidad y ética, en los que 
se fundamentan los PNF, según lineamientos para el desarrollo curricular de los 
Programas Nacionales de Formación (2009). 

Por consiguiente, se persigue con el aprendizaje por proyecto, el ejercicio de 
profesionales con preparación tanto académica y compromiso con los intereses 
nacionales, la responsabilidad con los públicos y la solidaridad social en aras de alcanzar 
de manera sostenida así como sustentable el bienestar colectivo progresivo, es el 
esfuerzo socio-crítico que se desarrolla en las comunidades vinculado con la formación 
política social de los colectivos para comprender su compleja realidad accionando así las 
políticas en cuanto a Educación universitaria Venezolana.El objetivo de la investigación 
fue analizar el pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje por proyecto en los 
Programas Nacionales de Formación. 

Fundamentación teórica  

Pensamiento Crítico 

Desde finales de la década de los años ochenta y comienzos de los noventa la 
discusión en torno al pensamiento crítico comenzó a formalizarse. Es así como a 
comienzos de la década del noventa surgió en Estados Unidos, la inquietud por investigar 
y promover el desarrollo del pensamiento crítico; en este contexto, Maiorana, este 
investigador norteamericano da gran énfasis al pensamiento crítico en la educación tanto 
de profesores como de alumnos.  
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 Al respecto, Maiorana, (1992), citado por Marciales (2003). Hace un llamado a que los 
maestros sean agentes promotores del desarrollo del pensamiento crítico: 

Todos los profesores, a través de cada curso y de toda la malla curricular, 
necesitan exhibir y demostrar destrezas de pensamiento crítico. En esta forma, la 
profesión se desarrollará de forma tal que sirva a profesores, alumnos y a la 
sociedad (p.10). 

Atendiendo a lo expuesto, por el citado autor, el gran objetivo de pensamiento crítico 
es el logro de la comprensión, evaluación de diversos puntos de vista y la solución 
problemas. Considerando que en estos tres campos se necesita la formulación de 
preguntas, pensar críticamente involucra el cuestionamiento o la indagación que 
efectuamos cuando nos ocupamos de comprender, evaluar o solucionar. 

En efecto, otorgándole especial atención en el eje de formación productivo, con la 
unidad curricular proyecto, el cual se desarrollara anualmente para cada trayecto de las 
carreras aplicando un tipo de metodología investigación acción participativa, la cual para 
Martínez (2008), representa un proceso por medio del cual los sujetos investigados son 
auténticos coinvestigadores, participando activamente en el planteamiento de los 
problema a ser investigado, donde se hace necesario el desarrollo del pensamiento crítico 
por parte del docente universitario como herramienta pedagógica para llevar el 
aprendizaje por proyecto socio integradores, hacia los participantes y las comunidades 
actuando así como actores activos en el proceso de enseñanza e investigación creativa.  

Por su parte, Ennis (1994), señala que el pensamiento crítico es un pensamiento 
acertado y reflexivo que se enfoca en decidir qué pensar y qué hacer. En otras palabras, 
nos prepara para evaluar las ideas y cursos de acción. En aras de lograr pensar de 
manera crítica, este autor propone juzgar la credibilidad de las fuentes, identificar las 
conclusiones, razones y supuestos; asimismo, propone juzgar la calidad de un argumento 
incluyendo la factibilidad de aceptar sus razones, supuestos y evidencias, mostrando la 
necesaria apertura mental. Sugiere, además, desarrollar una posición autónoma frente a 
un tema, planificando y haciendo las preguntas adecuadas y definiendo los términos 
según el contexto y tratando de estar bien informado, por último, sostiene, la importancia 
de sacar conclusiones de forma cuidadosa y cuando se tenga la evidencia hacerlo. 

En esta perspectiva, en Latinoamérica, el pensamiento crítico para Freire (1992), 
considera al maestro como un ente que lleve a los aprendices a pensarse la sociedad en 
la cual están desarrollando su proceso de aprendizaje, deben construirse desde los 
conocimientos previos de los aprendices, los cuales llevan al aula de clase, ya que son 
ellos un reflejo visible y fiable de las realidades sociales. 

 De acuerdo a lo planteado, por el autor antes mencionado, el aprendiz debe construir 
el conocimiento como un acto político- social, desde la relación con el maestro y los 
demás aprendices dentro del aula, y así pasar de ser seres sociales pasivos a seres 
sociales activos, críticos y pensantes de la sociedad en la que están sumergidos. El 
pensamiento crítico dentro del aula no puede llevar a sus entes a ser seres partiendo de 
los conocimientos obtenidos a lo largo de la vida adquirido de la cotidianidad. 
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Ahora bien, según Campos (2007), educador peruano, ha hecho valiosos aportes a la 
discusión sobre el pensamiento crítico, señala que el logro de la competencia del 
pensamiento crítico debe ser una de las grandes metas de la educación. Una persona que 
ejerce el pensamiento crítico, podrá sustentar sus decisiones en argumentos, pudiendo 
así comprender de mejor forma lo que sucede en su entorno y contribuir productivamente 
a la sociedad. 

Igualmente, el pensamiento crítico es fundamental como instrumento de investigación, 
como tal, constituye una fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso en la 
vida personal y cívica de cada uno. Si bien no es sinónimo de buen pensamiento en 
positivo, el pensamiento crítico, es un proceso cognitivo humano penetrante, que permite 
auto rectificar y re significar la realidad.  

Es así como, El pensador crítico ideal, es una persona que es habitualmente 
inquisitiva; bien informada; que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando 
se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente al emitir 
juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara con respecto a los 
problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se 
enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información relevante; 
razonable en la selección de criterios; enfocado en preguntar, indagar, investigar; 
persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el 
problema o la situación lo permitan. 

Aprendizaje por proyecto (eje productivo) 

De acuerdo al Reglamento interno para la unidad curricular proyecto de los PNF en el 
Instituto Universitario de tecnología de Maracaibo. (2013). En su artículo 3.  

Se define el proyecto como una unidad curricular de integración de saberes y 
contraste entre teoría y práctica, vinculada a la producción de bienes o la 
prestación de servicios, por lo que se constituye en el eje central de los PNF y 
comprende espacios de formación, creación intelectual y vinculación social, 
asociados al desarrollo de capacidades, generación de conocimiento, 
investigación e innovación, creación artística desarrollo tecnológico y 
fortalecimiento del poder popular. (p.2). 

Según los lineamientos curriculares para los PNF (2009), El trabajo productivo, 
cooperativo y liberador es uno de los ejes estructurantes de los Programas Nacionales de 
Formación. Este se expresa en la vinculación de los estudiantes con las comunidades, las 
empresas y los campos desde el inicio de la formación y durante todo el trayecto 
formativo, tratando con problemas en contextos reales, desarrollando proyectos de 
utilidad social que tratan con la complejidad de intereses, posibilidades y actores 
involucrados en las situaciones que se abordan.  

Más específicamente, este eje hace énfasis en:  
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 1. El ejercicio de la profesión como compromiso con los intereses nacionales, la 
responsabilidad con lo público y la solidaridad social.  

 2. El uso crítico de metodologías cuantitativas y cualitativas como recursos de la 
investigación, la identificación de supuestos, el planteamiento de problemas y exploración 
de alternativas de solución, valorando la importancia del contexto, el trabajo 
interdisciplinario y la participación de las comunidades.  

 3. El manejo de conceptos y la interpretación de datos de alto nivel de complejidad, la 
formulación de proyecciones en escenarios cruzados por incertidumbres y la generación 
de hipótesis plausibles.  

 4. La generación y transferencia de conocimientos para la resolución de problemas 
atendiendo la complejidad de los contextos, los cambios sociales y tecnológicos, las 
necesidades sociales y las demandas del desarrollo integral del país.  

 5. El desarrollo de procesos de gestión participativos y dinámicos para generar en las 
comunidades y en las personas, el interés de velar y actuar en pro del bien común, 
conforme a los requerimientos de la sociedad venezolana.  

 6. La formulación y ejecución de proyectos y programas relacionados con campos de 
desempeño profesional, desde la perspectiva del desarrollo integral del país con la visión 
del desarrollo humano sustentable y las posibilidades de integración a nivel 
latinoamericano y caribeño. 

Todo lo expuesto sobre el pensamiento crítico, en relación a su empleo por parte de 
los docentes de proyecto como herramienta analítica y reflexiva para la elaboración y 
ejecución de los proyectos socio integradores de investigación en los Programas 
Nacionales de Formación, se concluye que es necesario la formación integral del futuro y 
la futura profesional, sustentada en la integración de contenidos y experiencias 
significativas dirigidas a la formación en el ejercicio de la ciudadanía democrática, la 
solidaridad, la construcción colectiva y la acción profesional transformadora con 
responsabilidad ética y perspectiva sustentable del pensamiento crítico incentivándolo por 
medio de estrategias pedagógicas como lectura crítica, abordaje comunitario, talleres de 
redacción y oratoria participativa.  

Aspectos Metodológicos  

 La presente investigación se enmarcó dentro del tipo documental, puesto que su 
objetivo principal es la búsqueda de información, es decir, e objeto directo es la 
observación de fuentes documentales contentivas de información relevante para definir, 
describir y comprender la temática seleccionada en la investigación Sierra (2006). 

 Respecto al diseño de la investigación es bibliográfico debido a que los 
investigadores de este estudio basaron baso su producción intelectual en la selección 
lectura, ordenación y cotejamiento de datos secundarios, según el plan establecido con el 
fin de recabar y analizar los datos que permitieron alcanzar un acercamiento a las 
temáticas seleccionadas. Sabino (2009).  
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Asimismo, la técnica de investigación utilizada análisis documental, puesto que se 
tomaron los como estudios que recogen todo aquello último y novedoso a través de libro, 
artículos científicos, conferencias así como consultas en línea sobre la teoría y ejercicio 
del pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje por proyecto en la educación 
universitaria aplicados en los Programas Nacionales de Formación (PNF). 

Consideraciones Finales  

En los Programas Nacionales de Formación, se debe propiciar la construcción de 
espacios de debate entre los comprometidos desde adentro y fuera de la Universidad 
para potenciar las bases y propuestas del nuevo modelo universitario, de acuerdo a las 
exigencias sociales, económicas políticas del país, por medio de los Programas 
Nacionales de Formación, se plantean el desarrollo del pensamiento crítico como 
herramienta necesaria el aprendizaje por proyecto socio integradores, por medio de 
estrategias pedagógicas a través de estímulo a la lectura crítica, análisis de casos, 
abordaje comunitario, talleres de redacción y oratoria basado en el dialogo participativo  

Igualmente, el docente debe proyecto, debe propiciar la orientación y asesoría a los 
participantes a un aprendizaje investigativo por proyecto donde se involucren los 
siguientes elementos: 

 Conocimiento crítico y práctica transformadora de lo local. 

 Su traducción en el proceso colectivo de organización popular. 

 El análisis de la situación problema y la investigación –acción-participativa. 

 Herramientas metodologías alternativas para la interacción de la 
realidad.(investigación –acción –participativa) 

 Métodos y estrategias de participación radical para la transformación de la 
realidad. 

 Proyecto comunitario como síntesis estratégica del proceso de participación 
popular. 

Finalmente, según el análisis del marco teórico referencial sobre el pensamiento 
crítico en el proceso de aprendizaje por proyecto en los Programas Nacionales de 
Formación expuesta por los autores citados y de acuerdo con lo establecido en las 
políticas de educación universitaria del gobierno Nacional que vinculan con el Plan de la 
Patria 2013-2019, se persigue la formación de profesionales tanto con dominio de 
conocimientos profesionales como capacidad de cuestionamiento y con compromiso con 
los intereses nacionales, la responsabilidad con los públicos y la solidaridad social con el 
objeto de alcanzar de manera sostenida el bienestar colectivo progresivo, es el esfuerzo 
socio-crítico que se desarrolla en las comunidades vinculado con la formación política 
social de los colectivos para comprender su compleja realidad accionando así el 
cumplimiento de las políticas sociales del gobierno nacional en cuanto a educación 
universitaria Venezolana.  
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RESUMEN 

El presente artículo tuvo como objetivo analizar la bioseguridad odontológica 
fundamentada desde la responsabilidad social, dentro del modelo educativo de la 
Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia (FACOLUZ) Se sustentó 
teóricamente en Hernández (2012), Ramos (2009), Martínez (2007), Morón (2005), entre 
otros. El paradigma metodológico se ubica en el positivismo, es una investigación de tipo 
descriptiva, proyecto factible, con un diseño de campo, no experimental, transeccional. La 
población intencional objeto de estudio son 35 Higienistas Dentales de FACOLUZ. Para 
determinar la validez del instrumento se recurrió al juicio de expertos. Como instrumento 
de recolección de datos se empleó un cuestionario, estructurado por 36 ítems, con 
preguntas dicotómicas. La confiabilidad se obtuvo aplicando la fórmula Alfa de Cronbach. 
Los resultados muestran que La FACOLUZ asume el modelo de docencia servicio que 
conduce a la consolidación de esta institución como vanguardia educativa dentro de la 
bioseguridad odontológica, y desde la perspectiva de la responsabilidad social 
universitaria con impacto a sus grupos de interés. Existe resistencia por parte de los 
usuarios del área en el cumplimiento de las normas establecidas de bioseguridad en el 
cuidado y manipulación del instrumental usado. Se detectaron algunos problemas de 
infraestructura y equipamiento en la central que deben ser ajustados y la ausencia de 
lineamientos que expliquen los procedimientos en la central de esterilización a los 
usuarios. Se concluye que el modelo educativo de la FACOLUZ toma en cuenta las 
necesidades que facilitaran los procesos académico-administrativos y asistenciales de 
esta facultad, lo cual permite minimizar la contaminación ambiental y posibilitar el 
mantenimiento de la esterilidad del material o insumo procesado. 

Palabras clave: Bioseguridad, responsabilidad Social, modelo educativo  

INTRODUCCIÓN 

La asistencia sanitaria de calidad es el objetivo fundamental de todo hospital o 
cualquier otro centro de salud, en cada uno de sus departamentos se debe busca 
resolver o solucionar los problemas de la población que acude por la presencia de unos 
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síntomas que definen una enfermedad, y así evitar nuevos problemas infecciosos 
derivados de la permanencia hospitalaria, es decir, evitar el desarrollo de infecciones 
intrahospitalarias.  

Por lo tanto, la esterilización y desinfección de los artículos hospitalarios constituyen 
procedimientos esenciales de apoyo a los procesos de salud que actúan directamente 
sobre el paciente. Especialmente, la esterilización ha sido aceptada de forma universal 
como un servicio profesional de apoyo médico, un paso esencial en el control de las 
infecciones; por lo que su importancia deriva en su relación ética de proteger de 
infecciones a los pacientes y todo usuario, así como también contempla un valor 
económico ya que minimiza los costos de la gestión. 

Actualmente, las medidas de bioseguridad se deben aplicar en todas las áreas de 
salud, incluyendo la odontológica, para prevenir accidentes de trabajo. Debe existir una 
valoración de riesgo para seleccionar de forma adecuada el nivel de contención en el 
que se debe trabajar, ya que está comprobado que varios casos de infecciones en el 
personal de salud han ocurrido por contacto accidental con sangre o material 
contaminado.  

De esta realidad no escapa la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia 
(FACO/LUZ), que basa sus acciones en valores éticos, culturales y orientados hacia la 
formación del recurso humano corresponsable con el entorno social, donde la 
Bioseguridad y la responsabilidad social son procesos fundamentales, estrechamente 
relacionados para una mejor gestión y calidad de servicio en beneficio de toda la 
comunidad universitaria y comunidad en general, de allí la importancia de la elaboración 
de normas, que sirvan como instrumento, así como la adecuada preparación y formación 
del personal. 

Por lo anteriormente mencionado, se procedió a la realización de este estudio donde 
se plantea analizar la bioseguridad odontológica fundamentada desde la responsabilidad 
social, en el modelo educativo de la FACOLUZ donde, se presentan los procedimientos, 
recomendaciones y fundamentos necesarios para cumplir con esta tarea dirigida a todos 
aquellos que se encuentran involucrados en el campo de la medicina, específicamente en 
la rama odontológica. 

METODOLOGÍA 

Este estudio está sustentado por los autores Hernández (2012), Ramos (2009), 
Martínez (2007), Morón (2005), entre otros. El paradigma metodológico se ubica en el 
positivismo, es una investigación de tipo descriptiva, proyecto factible, con un diseño de 
campo, no experimental, transeccional. La población intencional objeto de estudio es de 
35 Higienistas Dentales de FACOLUZ. Para determinar la validez del instrumento se 
recurrió al juicio de expertos. Como instrumento de recolección de datos se empleó un 
cuestionario, estructurado por 36 ítems, con preguntas dicotómicas. La confiabilidad se 
obtuvo aplicando la fórmula Alfa de Cronbach.  
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PRECISIONES CONCEPTUALES 

BIOSEGURIDAD 

En estos tiempos de gran conmoción e inminente peligro biológico a veces 
inmanejable para la supervivencia, se presentan alternativas para resolverlos, se 
reconoce que el problema actual reside fundamentalmente en el rescate en los distintos 
escenarios donde se mueve la atención en salud. En este contexto el desarrollo de la 
práctica odontológica debe estar regulado por métodos técnicas y procedimientos de 
bioseguridad, que tiendan a optimar el tratamiento de los pacientes en los consultorios 
odontológicos.  

En lo consiguiente la Bioseguridad proviene de bio= vida, seguridad = libre o exento 
de riesgo. Es definida por Molina et at (2010) al como el conjunto de medidas preventivas 
que tienen como objeto proteger la salud y seguridad personal de los profesionales de la 
salud, equipo auxiliar y pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por agentes 
biológicos, físicos, químicos y mecánicos. 

Estrada (2003) define la bioseguridad como el sistema de normas de acciones de 
seguridad que regulan y orientan la práctica en salud, cuyo objetivo o fin es satisfacer o 
responder a expectativas de cada una de las partes. Desde la perspectiva de la actividad 
docente odontológica, específicamente lo que se relaciona con la formación de recursos, 
se podría asumir la Bioseguridad como un conjunto de medidas organizadas que 
comprenden y comprometen el elemento humano, técnico y ambiental, destinado a 
proteger a todos los actores y al medio ambiente, de los riesgos que entraña la práctica 
odontológica, con énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Principios de Bioseguridad 

Los principios demarcados en la bioseguridad garantizan al personal de salud y sus 
pacientes la seguridad en evitar contaminación y contagios de enfermedades dentro de 
los escenarios clínicos; al respecto Papone (2000), refiere que los principios se 
determinan en: 

La Universalidad: como el respeto a las normas, la toma de precauciones de las 
medidas básicas por todas las personas que pisan las instalaciones asistenciales, porque 
se consideran susceptibles a ser contaminadas, se refiere a la protección 
fundamentalmente de piel y mucosa, dado que puede ocurrir un accidente donde se tenga 
previsto el contacto con sangre y demás fluidos orgánicos. 

Uso de Barreras: Uso de implementos que representan obstáculos en el contacto con 
fluidos contaminados o sustancias peligrosas por su potencial para causar daño, como 
ejemplo el uso de guantes, batas con manga largas, lentes o caretas o máscaras de 
protección. 

Eliminación de Materiales Tóxicos: Referido a deshacerse de los materiales, como 
producto generado en la asistencia sanitaria. Comprende dispositivos y mecanismos 
empleados para su eliminación, sin riesgo. Fundamentalmente, se pretende que el 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2083 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

personal de salud asuma la normativa como un comportamiento ético, que garantice su 
propia salud y la del paciente, lo cual representa su responsabilidad como actor principal 
del proceso asistencial.  

Conductas y las actitudes del personal que se dedica a la salud 

Ética: según lo que refiere Nava (2011) en cuanto a la ética, el odontólogo como 
profesional asume principios y normas que rigen la conducta de quien ejerce el arte y la 
ciencia de prevenir y de curar; provocando estadios de conductas positivas o negativas 
según su formación y su integridad moral. 

Bioética: de acuerdo a lo que dice Delfín y cols (1999) en referencia a la bioética, el 
odontólogo persigue cultivar la vida y la salud de sus pacientes a través de los principios 
de bioética que adquiere en su proceso de aprendizaje y formación académica y humana 
como ente transmisor de salud. 

Riesgo: con base en lo que expresa Báez (2010), es importante para el odontólogo 
manejar el conocimiento de todos los riesgos en la práctica clínica y la ejecución de la 
solución a los mismos en caso que estos ocurran. 

Criterios para Esterilización  

El odontólogo es un profesional universitario, con una sólida formación científico-
humanista en cuyo ámbito de acción debe ser capaz de brindar atención odontológica 
de alta calidad y referir, con prontitud y acierto, a aquellos pacientes que requieren 
cuidados odontológicos especializados. Asimismo, deberá adoptar las disposiciones 
odontológicas y reglamentarias vigentes referidas a normas de salubridad y medio 
ambiente, conduciéndose según los propios principios éticos y humanistas, que exige el 
cuidado de la integridad biológica, física y sicológica de los pacientes. En tal sentido, 
deberá cumplir con todos los criterios para la esterilización (Domínguez, Picasso y 
Ramos, 2002) 

Ventajas del sistema de esterilización  

Eficiencia: la organización, normatización, uniformidad y coordinación proporciona 
eficiencia a través de una supervisión en las tareas de limpieza, mantenimiento y 
esterilización propiamente dicha.  

Economía: el servicio centralizado resulta económico, pues evita la existencia 
multiplicada de equipamiento costoso. La vida de los instrumentos se prolonga gracias a 
una eficiente manipulación (limpieza, acondicionamiento, esterilización) a cargo de 
personal especializado. 

Seguridad: en los viejos sistemas descentralizados de esterilización se incrementaban 
las posibilidades de fallas en los procesos. Establecer los parámetros, es altamente 
necesario para unificar la seguridad. (Domínguez, Picasso y Ramos, 2002) 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

De acuerdo a lo que refiere Barreto (2007), afirma que la RS se ejerce a través de una 
práctica de vida basada en principios y valores los cuales posibilitan el desarrollo de las 
personas y la sociedad en un ambiente de respeto y progreso económico, cultural y 
espiritual. La misma constituye un conjunto de obligaciones y compromisos legales y 
éticos. La responsabilidad social constituye, una de las manifestaciones más expresivas 
de la ética organizacional, marcando el compromiso de la institución con la sociedad 
donde se desarrolla. Martínez (2008).  

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

Toda institución de educación universitaria, tiene como funciones centrales la 
docencia, la investigación y la extensión, a través de las cuales debe atender 
adecuadamente los intereses y necesidades de la sociedad. Es obvio, para Vallaeys 
(2006), que las universidades no podían quedarse alejadas de la reflexión sobre 
responsabilidad social, porque son organizaciones que forman a los futuros profesionales 
que laborarán en las empresas, a los futuros ciudadanos que tendrán que promover 
democráticamente los derechos humanos, y a los futuros funcionarios que tendrán a su 
cargo el bien común en este mundo globalizado. 

De manera que, “la universidad, desde su misión académica centrada en la formación 
e investigación para el desarrollo de conocimientos, está promoviendo una mayor 
implicación hacia las necesidades de la sociedad, a lo que se denomina responsabilidad 
social universitaria” Martí et al.(2007).  

Ramos (2009) considera la RSU como una política tendente al impulso de una cultura 
para la educativa universitaria en beneficio de su entorno social. Cultura que debe ser 
intrínseca en las comunidades universitarias, para formar un recurso humano que tenga 
ética y moral con su entorno social después de egresado. Formar un individuo que no solo 
en su ciclo estudiantil cumpla con la responsabilidad social por obligación; sino que se 
establezca en él y en su integridad humana las bases de esa responsabilidad social para 
que su labor profesional en la sociedad sea efectiva y eficaz. 

Formas organizativas de la RSU 

Existen diferentes formas en las que una Universidad puede ayudar a la sociedad 
Domínguez (2012) las clasifica en cuatro tipos: -Promoción de impactos positivos en el 
entorno inmediato: implica la creación de centros universitarios al servicio de la 
comunidad, como clínicas.-Promoción de un impacto comunitario: son actividades a 
realizar en instalaciones de la comunidad para atender una necesidad del colectivo. -
Actividades de asistencia técnica. -Actividades para el fortalecimiento de instituciones 
mediante el voluntariado: la universidad se contacta con instituciones en las que alumnos 
pueden ayudar de forma voluntaria. 

El desplazamiento de la atención hacia el entorno social por parte de la universidad 
(proyectos sociales hacia fuera), y hacia la gestión integral de la organización académica, 
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es la clave para comprender lo que puede y debería significar la responsabilidad social 
universitaria, con miras a desarrollar la calidad de la gestión social y ambiental de ésta 
(Martínez, citado por Antúnez, 2008).  

Siguiendo el trabajo teórico de Vallaeys (2006) sobre los impactos específicos que 
genera la universidad y el deber de gestión ética responsable de estos, se han 
considerado cinco componentes centrales que constituyen las políticas del desarrollo de 
una estrategia integral y sustentable para la responsabilidad social universitaria: -Gestión 
ética y calidad de vida institucional- Gestión medioambiental - Participación social 
responsable - Formación académica socialmente responsable - Investigación socialmente 
útil y gestión social del conocimiento  

Responsabilidad Social en FACO/LUZ 

La FACO/LUZ se establece en su programa curricular como una organización 
científico educativa con elevados valores éticos y de justicia social, en donde interactúan 
profesores, estudiantes, empleados y obreros en el desarrollo de un proceso académico 
fundamentado en la integración de docencia servicio-investigación-extensión, con miras a 
la formación de un recurso humano científico y técnicamente capacitado para dar atención 
al componente bucal de la salud y contribuir a elevar la calidad de vida del venezolano. 
Clamens, (1994) y Morón (2005).  

En esta Facultad se ha trabajado progresivamente para imprimir gran importancia a la 
conciliación de los objetivos universitarios con los temas sociales y ambientales; con 
plenamente consciencia de que las actividades universitarias deben estar en 
concordancia con los intereses de la sociedad, lo que da fe del pleno respeto al principio 
de la responsabilidad social. 

CONCLUSIONES 

Con base a los objetivos propuestos en la investigación, los resultados estadísticos 
obtenidos y tomando en cuenta las experiencias, resultados de los instrumentos y 
aspectos teóricos que fundamentan la misma, se puede afirmar en términos generales 
que los objetivos previstos en la investigación fueron alcanzados, en tal sentido se emiten 
las siguientes conclusiones sobre La bioseguridad odontológica fundamentada desde la 
responsabilidad social en el modelo educativo de la FACOLUZ 

En tal sentido, el desarrollo de la práctica odontológica debe estar regulado por 
métodos técnicas y procedimientos de bioseguridad, que tiendan a optimar el tratamiento 
de los pacientes en los consultorios odontológicos. Esto implica mejorar la calidad en la 
atención clínica en beneficio del paciente y del profesional. Lo cual hace necesario 
establecer los conceptos que faciliten la comprensión de la normativa en bioseguridad y la 
fundamentación, que legítima la estricta toma de medidas, en la protección de quienes se 
movilizan y a quienes se les brinda atención, en el contexto sanitario. 

En cuanto al objetivo tres; analizar los fundamentos de la responsabilidad social 
contemplados en el modelo educativo en la FACOLUZ, y dirigidos al desarrollo ético del 
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egresado, al respecto los resultados reflejan el carácter de la responsabilidad social como 
manifestación expresiva de la ética organizacional, marcando el compromiso de la 
institución con la sociedad donde se desarrolla. Destacando lo expresado por Ramos 
(2009) al considerarla como una política tendente al impulso de una cultura en beneficio 
de su entorno social. Cultura que debe ser intrínseca en las comunidades universitarias, 
para formar un recurso humano que tenga ética y moral con su entorno social después de 
egresado. 

En cuanto al objetivo cuatro; Caracterizar los principios de la responsabilidad social 
que sustentan la educación (universidad) - servicio de la FACOLUZ, al respecto se 
evidencia que el currículo de la institución se basa en una estructura curricular 
innovadora, guiado por criterios fundamentales como la pertinencia científica y social, 
calidad y eficiencia, con miras a formar un profesional capaz de enfrentarse a los cambios 
tecnológicos con capacidad de adaptación y espíritu creador de forma que se convierta en 
un activo promotor y actor del desarrollo sostenible de la humanidad.  

En este sentido, la Facultad de Odontología desarrolla su proceso de formación sobre 
la base del modelo educativo predominante en la formación odontológica venezolana 
denominado docencia-servicio. El cual se caracteriza por centrar su acción en el 
estudiante, al integrar el conocimiento sobre la base de la resolución de problemas, tener 
un fuerte componente práctico poniendo en igualdad de importancia el desarrollo de 
competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, así como hacer énfasis en la 
selección de conocimientos esenciales, centrados en los problemas más frecuentes en la 
región. 

El objetivo de la investigación, se demuestran por cuanto el estudio permitió proponer 
los lineamientos teóricos - prácticos que rijan los pasos de descontaminación y 
esterilización que debe cumplir el estudiante luego de culminar su praxis clínica, evitando 
de esta manera la contaminación ambiental. 
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RESUMEN 

Esta ponencia tuvo como propósito divulgar los resultados parciales del estudio dirigido a 
determinar la calidad en la formación del docente de las instituciones educativas que 
conforman las comunidades del estado Zulia, como un avance de la investigación titulada: 
educación de calidad para la comunidad, presentada por el comité académico del 
Doctorado Ciencias de la Educación de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, 
adscrito al Centro de Investigaciones de Humanidades y Educación (CIHE). Teóricamente 
se fundamenta en los aportes de OCDE (2012), UNESCO (2008) y Francés (2006), entre 
otros. En lo metodológico, es una investigación de tipo documental, la cual trabaja sobre 
realidades teóricas y su característica principal es la de presentar una interpretación sobre 
la calidad en la formación del docente. Como reflexión final se consideró el análisis de los 
elementos sobre la calidad de la educación, donde la misión, visión y valores 
institucionales, además de las dimensiones esenciales relacionadas con la calidad: 
equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia, a fin de contribuir de la manera más 
acertada a la evaluación de la educación, pues constituyen parte de la guía en el 
propósito de alcanzar la calidad del servicio de las organizaciones educativas, donde los 
directivos y docentes requieren de una formación permanente que garantice su 
desempeño en función del logro de los objetivos institucionales, vista la enseñanza 
orientada a un aprendizaje pertinente, mejorar el servicio prestado e incrementar la 
satisfacción de los estudiantes, padres, representantes y sociedad en general. 

Palabras clave: Calidad, formación del docente, instituciones educativas.  

Introducción 

En el ámbito mundial la educación es considerada como el elemento clave del 
desarrollo humano integral. En este sentido, los últimos foros y reuniones convocados por 
la UNESCO (1996, 2008 y 2014), entre otras, han ratificado la responsabilidad de los 
Estados en mejorar la calidad de la educación, planteando propuestas por otros 
organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, instituciones que han promovido convenios con los países en vías de 
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desarrollo, aportando recursos económicos y humanos para la implementación de 
proyectos con propósitos dirigidos hacia el mejoramiento de la calidad de la educación. 

Resulta oportuno señalar, que Venezuela acogió las recomendaciones de la UNESCO 
(1996), al firmar convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
para el mejoramiento de la calidad de la educación básica, mediante la implementación de 
los Proyectos Pedagógico Plantel (PPP) y el Proyecto Pedagógico Aula (PPA), los cuales 
se abocaron a la reestructuración del ambiente escolar y a la formación de los docentes. 

No obstante, a los esfuerzos realizados se evidencia en diversos estamentos de la 
sociedad Venezolana, entre ellas, universidades, empresas públicas, privadas y 
organismos oficiales con responsabilidades en la educación que no alcanzaron los 
propósitos del mejoramiento integral de la educación. Dadas las características 
observadas en el ámbito educativo venezolano, donde existe desarticulación entre 
quienes conforman el sistema educativo: cuerpo legislativo (leyes; reglamentos, normas y 
procedimientos) y la sociedad, conformada por diferentes grupos humanos. 

En tal sentido, la calidad de servicio educativo pasa a ser un factor clave de éxito para 
el sector productivo y al conjunto de la sociedad, al considerar que su trabajo es 
entregado a los usuarios en el mismo momento de producirse, es decir, no se almacena, 
por lo tanto, es intangible; de esta manera, debe brindarse siguiendo lineamientos que 
conlleven al uso de las mejores prácticas, a fin de satisfacer al usuario al cubrir sus 
expectativas.  

Lo descrito anteriormente, es preocupación a nivel mundial, pues la calidad del 
servicio educativo, en Japón, país en el que los desarrollos en materia de calidad han ido 
tradicionalmente por delante del mundo occidental desde hace más de tres décadas, 
según Cuatrecasas (2005), la calidad se ha desarrollado, desde la década de los sesenta, 
a todo lo ancho de las empresas como un sistema de gestión en el que se compromete 
realmente a toda la organización en la implantación de la calidad.  

Por consiguiente, en el ámbito educativo se puede entender que si la calidad de 
servicio es un eje objetivo permanente dentro de la institución escolar, los lineamientos 
organizacionales deben conducir a la declaración de principios, dando a conocer su 
postura sobre este tema de la calidad. Ha de responderse a la demanda de esta calidad 
de servicio por parte de los usuarios: ¿qué esperan los estudiantes? ¿Qué espera la 
familia?, ¿Qué espera la sociedad?, ¿Qué tipo de personas requiere el mercado 
ocupacional y las organizaciones educativas? 

Al respecto, Gutiérrez y Senlle (2007, p. 18), señalan que la calidad es “la satisfacción 
de las partes interesadas, comprendiendo tanto directivos, administrativos, como clientes 
(primario el educando, secundario la familia, terciario la sociedad y las organizaciones)”. 
Esto, no significa poner nuevos exámenes, más o menos horas de clase, o diferentes 
materias, la calidad de servicio es un cambio de cultura organizacional para lograr la 
eficacia y la eficiencia del acto educativo, y se logra a través de poner en práctica 
novedosas maneras para alcanzar en la organización, una planificación, así como 
lineamientos para el logro de los objetivos con éxito. 
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En ese orden de ideas, la educación del siglo XXI ha de responder a los 
requerimientos de los clientes. No es cuestión de buena voluntad de unos pocos, de 
acuerdo con la UNESCO (2014), sino de las altas esferas gubernamentales, apoyándose 
en técnicos competentes especializados, en sistemas de gestión de la calidad, en 
organizaciones educativas y formación, para propiciar un cambio profundo en la manera 
de pensar, programar, evaluar y sentir la educación. 

Por consiguiente, el concepto calidad de servicio de la educación tiene alcance 
multidimensional, pudiendo llegar a cualquier nivel dentro del ámbito académico; de este 
modo, se habla de calidad del docente, de los procesos de aprendizaje, todo esto en 
relación a los estándares establecidos y la adecuación a un proceso, asimismo, se utiliza 
para medir la eficacia y eficiencia asociadas a las metas institucionales.  

Por otra parte, es importante mencionar el resultado obtenido por Coronado, González 
y Luque (2012), en su informe INED21, donde exponen que el fracaso educativo es el 
precio de todos estos fracasos anteriores. Así, nos encontramos ante los mayores 
porcentajes de abandono escolar en Europa en el año 2011: 

Los alumnos españoles están entre los europeos que antes abandonan la educación 
obligatoria. España es, además, el único país de Europa donde el abandono escolar ha 
aumentado en la última década. Portugal, Malta y España sufren una tasa de abandono 
escolar superior al 30%, el doble que la media comunitaria, pero sólo los españoles han 
empeorado. Así, entre 2000 y 2009, el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años con el 
nivel más bajo de educación secundaria aumentó un 7,2%. La tasa de abandono escolar 
entre los extranjeros llega al récord del 45%. Los españoles están muy lejos del objetivo 
del 10% que se ha marcado la UE para 2020. (p.9). 

Lo anterior descrito, deja manifiesto que la calidad es medio-baja del sistema 
educativo Español, cuando se le compara internacionalmente, el fracaso de una 
formación profesional no adecuada al mercado laboral, y el fracaso de una educación 
superior donde ninguna universidad española se encuentra entre las 100 primeras del 
mundo en ninguna estadística internacional, según diversas fuentes. 

En tal sentido, el fracaso profesional es más acentuado, pues, según Coronado, 
González y Luque (2012, p. 8), “falta de motivación en el docente; falta de disciplina en el 
aula, con la consecuencia de un sentimiento de indefensión social -de ahí su reclamo de 
autoridad pública-; una burocracia administrativa que ahoga su esfuerzo pedagógico”; 
estos aspectos afectan la actividad del docente al considerar que su trabajo y opinión no 
han sido tenidos en cuenta a la hora de legislar o tomar decisiones sobre el rumbo y 
dirección de la actividad de enseñanza, administrativa y de gestión del conocimiento. 

No obstante, de acuerdo con Toro y Marcano (2007, p. 47), se puede observar en 
América Latina “la enorme frustración que produce el ver a la educación como 
mecanismo dirigido al desarrollo individual de los países; por lo tanto, se realizan fuertes 
cuestionamientos a este tipo de avance, enfocándose en el estudio de la problemática 
educativa”; la cual sume tintes políticos o ideológicos en lugar de tener una orientación a 
la solución de los problemas pedagógicos. En consecuencia, el efecto de esta 
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desviación, repercute en la calidad del servicio educativo, en la satisfacción y desarrollo 
del usuario. 

La situación descrita, ha generado falta de confianza en cuanto a las probabilidades 
de modificar los criterios de la gerencia de las instituciones educativas, contrastando con 
la importancia dada, tanto a la educación como al conocimiento, por ello se debe prestar 
atención al desarrollo del profesorado y a las estrategias que asumen en la promoción del 
aprendizaje, pues representan factores elementales dentro de la evolución de dichos 
países.  

De igual manera, en un estudio realizado por Rodríguez, Pedraja, Araneda y 
Rodríguez (2013), titulado relaciones entre los determinantes de la calidad de las 
universidades: un estudio exploratorio desde Chile; cuyo objetivo fue describir la relación 
entre la calidad de la docencia de pregrado, de la investigación, del postgrado, la 
vinculación con el medio, y la gestión institucional. Se trabajó con una muestra de 45 
universidades chilenas, que han participado en los procesos de acreditación institucional 
dirigidos por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile.  

En el mencionado estudio, se obtuvo como resultado una correlación significativa y 
directa entre: docencia de pregrado, investigación, postgrado y gestión institucional. Se 
concluye que estos cuatro determinantes de la calidad están directa y significativamente 
relacionados entre sí. La vinculación con el medio se relaciona de manera significativa e 
inversa con la investigación; esto implica que las nuevas demandas de los sistemas 
masivos de educación y el emergente ambiente de competitividad académica a nivel 
global, están alterando las instituciones tradicionales con el fin de asegurar sus 
estándares académicos. 

Resulta oportuno señalar, que la educación en la República Bolivariana de Venezuela, 
según Virtuoso (2004, p.296), “es fundamentalmente una mediación entre la renta 
petrolera y las necesidades de consumo de la población”. El sistema educativo, se 
constituye en el sector con mayor capacidad para generar empleo, además de una gama 
de servicios y actividades conexas entre sí. Lo que impera en las relaciones laborales y 
en la dinámica general de este sistema no es la calidad de servicio ofertado, sino la 
conservación y ampliación de los derechos adquiridos. 

En ese mismo sentido, el estudio realizado por Ochoa (2009), titulado 
acompañamiento pedagógico del supervisor y calidad de servicio del docente en 
organizaciones educativas, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el 
acompañamiento pedagógico del supervisor y la calidad de servicio en las Escuelas 
Básicas del Circuito Escolar Estatal No. 5 del Municipio Maracaibo, obtuvo como resultado 
que existe una correlación entre las variables muy alta, lo cual refleja que la relación es 
directamente proporcional, donde a medida que se fortalece el acompañamiento 
pedagógico aumenta la calidad de servicio.  

Los resultados descritos anteriormente, permitieron recomendar realizar actividades 
de convivencia dentro y fuera de las instituciones, que involucren al personal tanto 
docente como administrativo que labora en las instituciones educativas mencionadas, con 
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el propósito de lograr mayor participación e integración, para alcanzar la calidad del 
servicio educativo en los centros escolares, llevando a los alumnos condiciones 
especiales que agreguen valor al proceso de enseñanza. 

De igual manera, el estudio de Páez (2012), realizado con el propósito de proponer 
lineamientos para la calidad de servicio en las instituciones educativas privadas del 
municipio Maracaibo; obtuvo como resultado, que tanto el direccionamiento estratégico 
para la calidad de servicio, como los elementos de la calidad de servicio y los procesos 
humanos para la calidad de servicio, alcanzaron una escala cualitativa de bueno; por lo 
que recomendó la aplicación de lineamientos organizacionales, para que las instituciones 
educativas privadas puedan mejorar el servicio prestado y aumentar la satisfacción de los 
estudiantes, padres y representantes. 

Se observa claramente, que la calidad de servicio en la educación debe soportarse en 
lineamientos como una dirección a seguir, con la certeza de poder garantizar el 
cumplimiento de las expectativas de los padres, representantes, alumnos y sector 
productivo. En este sentido, Francés (2006, p. 37), define estos lineamientos como “los 
postulados fundamentales que plasman los principales aspectos de la estrategia de una 
organización de acuerdo con las prácticas establecidas”. El direccionamiento, se 
fundamenta en la misión, visión y valores los cuales no tienen un carácter inmutable y 
deben ser revisados en función de los cambios generados en el entorno. 

Por las consideraciones anteriores, se requiere de un análisis sobre la calidad de la 
educación con el objetivo determinar la calidad en la formación del docente de las 
instituciones educativas que conforman las comunidades del estado Zulia, a fin de 
desarrollar la investigación titulada: educación de calidad para la comunidad, presentada 
por el comité académico del Doctorado Ciencias de la Educación de la Universidad 
Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, adscrito al Centro de Investigaciones de Humanidades 
y Educación (CIHE). 

Calidad en la formación del docente de las instituciones educativas 

En el propósito de mejorar la comprensión del objetivo planteado en la investigación, 
dirigida a determinar la calidad en la formación del docente de las instituciones educativas 
que conforman las comunidades del estado Zulia, se presenta una revisión y discusión 
bibliográfica de los diversos temas que abarca el estudio, tanto de la calidad en sí misma, 
como de los determinantes de la calidad. 

En ese sentido, la calidad se refiere a la perfección de un conjunto de características 
que se deben alcanzar para conseguir la óptima valoración, las cuales identifican a las 
instituciones educativas; por lo tanto, según Rodríguez, Pedraja, Araneda y Rodríguez 
(2013, p. 448), hacen referencia a la calidad como “la consecución de objetivos, es decir, 
al grado de cumplimiento de lo que se ha definido; o al valor por el dinero, o sea el retorno 
de lo invertido”. Esto último, estima la calidad como transformación, es el paso de un 
estado a otro, producto de un proceso de inversión en infraestructura y formación del 
personal para el aseguramiento de estándares académicos y de gestión en el logro de su 
misión.  
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Las consideraciones anteriores, implican que las instituciones educativas deben 
implementar procesos para asegurar y mejorar la calidad de todos los programas 
académicos, de gestión y servicios, por lo que existen una serie de aspectos, relativos a la 
enseñanza, la administración, la gestión del conocimiento y su vinculación social que 
constituyen y se configuran como los indicadores determinantes de calidad institucional, 
por ello los directivos y los docentes deben tener una formación permanente, pues según 

Coronado, González y Luque (2012, p. 19), “la formación es, sin duda, uno de los 
puntos débiles de nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque la formación que se está 
impartiendo en la actualidad no está justificada en una evaluación previa de las carencias 
de los docentes;” así como tampoco de los directivos o gerentes educativos. 

Por consiguiente, en materia de educación se persigue formar al hombre de manera 
integral para responder a los cambios e interactuar en su realidad, implica incluir 
elementos referidos a la calidad en proceso de transformación social. Los conceptos de 
calidad y los procedimientos para alcanzarla, en este caso los clientes o usuarios de la 
educación son los que reciben el beneficio de los servicios educacionales: estudiantes, 
padres y representantes, instituciones, empresas empleadoras y la sociedad en general. 
Dado que la educación atiende a seres humanos, muchas son las formas como se ha 
definido la calidad de la educación a continuación se presentan algunas de ellas. 

En tal sentido, la calidad de la educación implica, según Moreno (2010, p. 22), “la 
transformación de estilos de gestión educativa y también de estilos de enseñanza y de 
aprendizaje, para asegurar mejores resultados en el proceso educativo”; no obstante, de 
acuerdo con Jiménez (2008, p. 56) “La calidad de la educación tiene alta relación con el 
nivel de sincronización entre políticas educacionales y el grado de articulación que se 
logre entre el sistema económico y el sistema educacional”.  

En efecto, la calidad educativa parte de la gestión educativa y los estilos de 
enseñanza, por ello es pertinente que en la formación del docente se consideren algunos 
elementos como: la misión, visión y valores de las instituciones educativas, las 
necesidades de los docentes y de la sociedad para conformar una orientación hacia la 
mejora continua, a fin de hacerlas más competitivas. 

La misión 

Las instituciones educativas deben establecer su misión, pues les permite tener sus 
propias características y objetivos que las distinguen de las demás; en este sentido, se 
fundamentan en una filosofía surgida de los fines de la educación, de sus objetivos y 
apoyada tanto en sus trabajadores como en los usuarios, de tal manera que todos los 
grupos con los que interactúan en la sociedad perciben la diferencia con las demás en su 
funcionamiento.  

De acuerdo con lo expresado, la misión es, de acuerdo con Serna (2008, p. 59), “la 
formulación de los propósitos de una organización que la distingue de otras en cuanto al 
cubrimiento de sus operaciones, productos, servicios, mercados y el talento humano que 
soporta el logro de esos propósitos”. Bajo este enfoque, puede apreciarse que aún y 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2095 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

cuando el objetivo de las instituciones educativas está orientado a la enseñanza, cada 
una tiene sus propios lineamientos para alcanzar los objetivos. Para ello deben definir y 
compartir la misión con claridad, haciendo explícitos los fundamentos y principios que la 
guían. Es decir, expresar en forma clara el objeto de su existencia, determinando el 
compromiso de sus miembros en el logro del propósito organizacional. 

Significa entonces, que la misión en una organización educativa apoya sus procesos 
de prestación de servicio de una manera directa dado que permite: a) garantizar la 
consistencia y claridad de propósitos en cualquier ámbito dentro de la institución, 
estableciendo el qué se hace, cómo se puede llegar a obtener, cuáles son las garantías 
ofrecidas y quiénes participan; b) establecer un punto de referencia único para poder 
llegar a las decisiones que abren el camino de la planeación y desarrollo de la 
organización educativa; c) promover la motivación y el compromiso de los trabajadores; d) 
darse a conocer en un mayor número de clientes o usuarios, en el caso de la institución 
educativa, padres y representantes, atraerlos y obtener su lealtad, para que puedan dar 
referencias, a partir de este conocimiento de la institución.  

En fin, la misión define un claro compromiso que invita a los clientes o usuarios 
externos a la búsqueda del servicio que se está ofreciendo, por lo que contribuye a 
consolidar la imagen institucional en primer lugar, de forma interna, donde su personal se 
sienta identificado y comprometido, y en segundo lugar, externamente, para garantizar su 
continuidad y permanencia a lo largo del tiempo. 

Visión 

La visión es otro de los elementos que forman parte de la guía para la calidad del 
servicio de las organizaciones educativas, para representar el futuro deseado de sus 
directivos en un plazo determinado. Esta forma de ver hacia adelante proporciona la 
oportunidad de imaginar el camino a seguir para alcanzar un propósito mayor, que 
indicará la senda a transitar por todos los involucrados. 

Con relación a las ideas expresadas, la visión debe ser inspiradora, según Serna 
(2008), para impulsar el compromiso de pertenencia a la organización. Debe demostrar 
fuerza que impulse a la acción, generando sentido de dirección y el camino para llegar al 
punto deseado; debe ser consistente con los principios y valores corporativos para evitar 
confusión y llevar al desarrollo de políticas que sean compartidas por todos los miembros 
y que produzcan impacto en el entorno, de esta manera la institución educativa asume un 
prestigio por la calidad del servicio.  

En ese sentido, la visión debe ser difundida interna y externamente, a fin de ser 
reconocida, tanto por todos los miembros de la organización, por los usuarios de sus 
servicios, así como por los grupos de referencia, entre los cuales están aquellas personas 
que apoyan el servicio prestado por la organización. De acuerdo con Francés (2006), la 
visión representa el gran objetivo de las organizaciones hacia el cual deben dirigir sus 
esfuerzos. De este modo, representa un logro global de la organización en el mediano 
plazo y sirve de norte a las acciones de sus miembros para mantenerlos motivados, la 
cual genera impacto a nivel local, regional, nacional, o internacional. Esto incrementa el 
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sentido de pertenencia de los miembros de la organización que los conduce a tener 
comportamientos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Valores institucionales 

Los valores institucionales regulan, según Serna (2008, p. 59), “la vida de una 
organización, definiendo aspectos que deben ser compartidos y regulan el 
comportamiento”. Quiere decir que los valores no forman parte de la misión ni de la visión 
pero son su soporte, es decir, sobre ellos se establece un sentido de dirección común que 
le permite ver a sus miembros la conexión entre sus acciones y un propósito mayor. Por 
ello es importante considerarlos en la formación del docente, para alcanzar el nivel 
planificado de calidad de servicio, donde las organizaciones deben adoptar explícitamente 
un conjunto de valores que los orienten y den sentido a las acciones, de lo contrario, cada 
quien se guiará por sus propios principios y convicciones obteniéndose resultados no 
deseados. 

En este propósito, los valores son los principios, de acuerdo con González (2004, p. 
16), “que permiten orientar las conductas en función de ser alguien mejor, son todas 
aquellas creencias que ayudan al individuo a apreciar y a elegir algunas cosas en vez de 
otras”. En ese sentido, los valores representan una fuente de satisfacción y plenitud, por 
cuanto proporcionan las guías para la formulación de las metas que se desean alcanzar 
dentro de una organización, además de las vías para lograrlas.  

Con relación a las ideas descritas, los valores se traducen en pensamientos 
apreciados en el comportamiento, es decir, se reflejan en los detalles de lo que se hace. 
Por ello, se requiere lograr la compatibilidad entre los valores personales con los 
organizacionales, en el propósito de alcanzar la satisfacción del equipo de trabajo por sus 
acciones y la calidad del servicio prestado. 

Dimensiones de la calidad en la formación del docente 

Una educación de calidad debe permitir a los individuos alcanzar metas importantes 
como la adquisición y apropiación de conocimientos, desarrollo de habilidades que le 
permitan desarrollarse como persona, ser productivo, convivir, interrelacionarse con su 
ambiente y contexto y ser gestor de su propio aprendizaje. Estas condiciones, conllevaron 
a la OREALC/UNESCO (2008), a considerar a la educación como derecho humano 
fundamental, conformado por cinco dimensiones esenciales y altamente relacionadas: 
equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia a fin de contribuir de manera más 
acertada a la evaluación de la calidad de la educación: 

Pertinencia: está referida a la necesidad de una educación significativa para las 
personas de distintos estratos sociales y culturales, así como con diferentes capacidades 
e intereses, de forma que puedan apropiarse de los contenidos de la cultura mundial y 
local, y construirse en sujetos de la sociedad desarrollando su autonomía, autogobierno, 
libertad y su propia identidad, el centro de la educación es el estudiante. 
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En tal sentido, la formación es pertinente cuando permite satisfacer las demandas de 
la sociedad y de la institución, en ese sentido enseñar en la educación no es transmitir 
información, pues según García (2010, p. 66), “la educación sirva para construir 
ciudadanía (nacional y global) y no solamente enseñanza de competencias”. Implica crear 
las posibilidades para que el alumno genere por sí mismo su producción o su construcción 
de conocimiento nuevo, para ello el docente en su praxis debe promover la curiosidad 
indagadora, convirtiéndose en una de las principales tareas de la praxis. 

Eficacia: esta dimensión representa la medida en que son logrados los objetivos de la 
educación establecidos y garantizados en el enfoque de derechos humanos, da cuenta si 
las metas educativas son alcanzadas por todos sin diferencias sociales en igualdad de 
oportunidades según sus capacidades, tal como lo establece la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (1999). 

En efecto, la eficacia mide el grado de logro de los objetivos o metas de una 
organización, de acuerdo con Pacheco, Castañeda y Caicedo (2002), es la capacidad 
para ejecutar las operaciones administrativas de manera que satisfagan los criterios de 
actuación previamente establecidos. En tal sentido el gerente educativo debe verificar la 
realización de las actividades, como son recibidas por el entorno social y los actores 
involucrados, determinando si realmente se están dirigiendo los esfuerzos para lograr en 
la organización la obtención de resultados satisfactorios en la prestación del servicio al 
estudiante, en la cual redunde en el aprendizaje de los mismos, en consecuencia, lograr y 
mantener la excelencia en la organización 

Eficiencia: se define como el uso de los recursos para el logro de las metas u 
objetivos. En ese sentido, de acuerdo con la UNESCO (1996, p. 123), es “la proporción 
que refleja una comparación entre los resultados logrados y los costos sufragados para el 
cumplimiento de las metas”. Esta alternativa, inmersa dentro de la concepción costo — 
beneficio por el producto obtenido, compromete la institución educativa a revisar 
constantemente hasta qué punto las estrategias y procedimientos empleados para el logro 
de metas y objetivos organizacionales, han sido optimizados para alcanzar los resultados 
esperados con los recursos asignados. 

Equidad: constituye una dimensión que pone a disposición de todas las personas el 
conocimiento, los recursos y condiciones que permitan desarrollar las competencias 
necesarias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la actual sociedad del conocimiento, 
acceder a un empleo digno y ejercer su libertad. La equidad en la educación tiene dos 
dimensiones, de acuerdo con la OCDE (2012), la primera es la imparcialidad, 
básicamente significa asegurar que las circunstancias sociales y personales, como el 
sexo, la condición socioeconómica o el origen étnico, no sean un obstáculo para realizar 
el potencial educativo de los estudiantes. 

La segunda dimensión de la equidad, es la inclusión, orientada a garantizar un 
estándar mínimo básico de educación para todos; las dos dimensiones están 
estrechamente entrelazadas: atacar el fracaso escolar ayuda a superar los efectos de las 
privaciones sociales que a menudo provocan dicho fracaso. De acuerdo con la UNESCO 
(2014, p. 26), “si queremos aprovechar sus ventajas generales y lograr los objetivos de 
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desarrollo, la educación ha de ser equitativa y ha de ser de buena calidad para que los 
estudiantes aprendan realmente las nociones básicas”.  
Relevancia: se refiere al “que” y al “para qué” de la educación, está relacionada con la 
finalidad fundamental de la educación de lograr el pleno desarrollo del ser humano a nivel 
individual y social, de acuerdo con la OREALC/UNESCO (2008), la educación radica 
entonces en su capacidad para generar aprendizajes establecidos como esenciales y 
posibilidades de alcanzar conocimientos, vivencias, respeto a los derechos y las 
libertades humanas fundamentales en su contexto socio-histórico. 

Desde la perspectiva descrita, se redimensionan las misiones, fines y valores de las 
instituciones de educación superior, para adaptarse a esta nueva circunstancia de la 
educación como un derecho fundamental, al estado le compete asumir mayores 
responsabilidades para convertir los espacios educativos en general, como verdaderos 
centros de producción de saberes y de desarrollo vital del ser humano, priorizar su 
atención a todo el sistema educativo para cumplir con la sociedad, en aportarle más y 
mejores oportunidades de educarse con calidad para alcanzar un crecimiento digno, 
prosperidad y mejores niveles de calidad de vida de los ciudadanos. 

Reflexiones finales 

El análisis sobre la calidad de la educación, realizado con el objetivo determinar la 
calidad en la formación del docente de las instituciones educativas que conforman las 
comunidades del estado Zulia, a fin de desarrollar la investigación titulada: educación de 
calidad para la comunidad, se consideró importante tomar en cuenta, elementos como la 
misión, visión y valores institucionales, quienes constituyen parte de la guía para alcanzar 
la calidad del servicio de las organizaciones educativas, a su vez representan el futuro 
deseado de sus directivos y docentes en un plazo determinado. Estos elementos, 
proporcionan la oportunidad de imaginar el camino a seguir en un propósito mayor, que 
indicará la senda a transitar por todos los involucrados a fin de lograr la calidad educativa, 
vista en la enseñanza para un aprendizaje pertinente. 

Con relación a considerar a la educación como derecho humano fundamental, se 
analizaron las dimensiones esenciales y altamente relacionadas con la calidad como: 
equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia a fin de contribuir de manera más 
acertada a la evaluación de la calidad de la educación, donde los directivos y docentes 
requieren de una formación permanente que garantice su desempeño en función de los 
objetivos institucionales. 

Al respecto, los docentes requieren de un plan de formación permanente donde se 
consideren sus necesidades, la complejidad del alumnado, los intereses contradictorios 
del mismo frente a la enseñanza formal, la percepción de falta de disciplina que muchos 
docentes señalan como obstáculo para su labor, la aceleración del conocimiento del siglo 
XXI, que deja obsoleto al currículum tradicional. Esto implica, incorporar al estudiante y 
utilizar estrategias para la integración progresiva de las TIC en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, contextualizar y problematizar el contenido curricular. 
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RESUMEN 

El estudio presenta una caracterización de la conversión del conocimiento en el ámbito 
universitario bajo un tipo de investigación descriptivo, con un diseño documental, 
contemporáneo y transeccional Hurtado, (2006), Hernández, Fernández y Baptista, 
(2010). Para ello se contó con veinte trabajos de grado (unidades de análisis) a nivel de 
postgrado defendidos y aprobados en el período 2009-2013 en las sedes de la 
Universidad del Zulia y Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, que asumieron los 
planteamientos de Nonaka y Takeuchi (1999), Vilaseca y Torrent (2005), recopilándose 
trabajos cuyas unidades de análisis fueron, a su vez, instituciones universitarias tanto 
venezolanas como colombianas. Como instrumento de recolección de datos se utilizó una 
matriz de registro o plantilla de observación. Los resultados arrojan similitudes en las 
características de sus procesos de conversión del conocimiento, con aspectos a mejorar 
que paulatinamente cada una de las universidades debe iniciar en aras de estar en 
condiciones de confluir en el contexto internacional con calidad, compromiso, 
competitividad, intercambio de información mediante redes sociales y científicas, aunado 
a la integración de investigaciones inter y transdisciplinarias a través del uso de Internet. 

Palabras clave: Conversión del conocimiento, tipos de conocimiento, ámbito universitario. 

Introducción 

Las universidades se caracterizan por su responsabilidad de contribuir al desarrollo 
del conocimiento y de la tecnología a través de sus funciones de docencia, investigación y 
extensión. Uno de los elementos evaluativos para estas instituciones está precisamente 
en el área de la investigación, sobre todo en su expansión o divulgación, dado que la 
socialización de la misma conlleva a compartir conocimientos, por lo menos entre los 
pares, basados en la experiencia, tal como exponen Nonaka y Takeuchi (1999).  

En un mundo caracterizado por elementos como globalización, calidad, compromiso, 
responsabilidad social, innovación, competitividad, intercambio de información mediante 
redes sociales y científicas, la integración de investigaciones inter y transdisciplinarias a 
través del uso de Internet ha permitido, al menos virtualmente, derribar las fronteras entre 
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países, y esto es visible a través de sistemas web de consultas gratuitas especializadas 
en revistas académicas, como lo constituyen, por ejemplo, Latindex y Redalyc, como 
producto de la cooperación de las redes universitarias.  

Por otra parte, no puede obviarse que a pesar de contar con capital intelectual de 
primera, las instituciones de educación superior latinoamericanas, al igual que sus 
naciones de origen, se ven afectadas por limitaciones en sus procesos de aprendizaje 
tecnológico, ya que la característica común ha sido comprar productos de otras latitudes, 
adquiriendo con ello ciertas capacidades de producción, o reproducción de conocimientos, 
en lugar de aprender a hacer, lo cual se traduce en el aumento y/o adquisición de 
capacidades tecnológicas y de niveles superiores de aprendizaje (Ávalos, 1999). 

Bajo este contexto, cabe retomar el planteamiento hecho por Sutz (2014), cuando 
señala que las empresas usualmente manifiestan requerir equipos modernos y de calidad, 
más no se plantean demandar mayor conocimiento. Esto se traduce, según sus propias 
palabras, en una subutilización sistemática de nuestras propias capacidades. Añadiendo 
que, al realizar fuera de las fronteras de un país cualquier proyecto de envergadura, se 
pierden oportunidades de aprendizaje. Debe asumirse, en consecuencia, que debe 
aprovecharse cualquier circunstancia que se presente para crecer y avanzar, así como 
aprender a asumir el riesgo de equivocarse. 

En este sentido, la investigación tuvo como propósito caracterizar el proceso de 
conversión de conocimiento en el ámbito universitario a partir de la revisión de trabajos de 
grado desarrollados en programas de postgrado de instituciones de educación superior 
ubicadas en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, específicamente en la Universidad del 
Zulia y la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. 

Conocimiento 

El estudio del conocimiento no es un hecho reciente, sus inicios más formales se 
remontan a épocas más filosóficas, y paulatinamente, los autores que se retoman para 
esta exposición, procuran adaptarla a su devenir, observándose su complementariedad. 
De esta manera, cabe citar a Picardo (2002, p.18), al exponer que: 

La teoría del conocimiento platónica, o epistemología, parte del principio de que la 
esencia, o explicación de todas las cosas, reside en la conciencia o reflexión interior de la 
persona capaz de traducir la realidad material en una realidad pensada en conceptos e 
ideas. 

Esa reflexión permite visualizar que la esencia del conocimiento es parte de cada ser, 
del yo de cada persona. Así mismo, como se presenta a continuación, las teorías que 
sustentan esta investigación no se desvían de planteamientos más longevos, dado que al 
realizar la revisión respectiva, se visualiza la pertinencia y vigencia de exposiciones como 
la de Kant (2005, p. 228), quien en su momento expuso que:  

…la mera forma lógica del conocimiento puede contener la fuente de nuestros 
conceptos puros a priori, los cuales representan objetos previos a toda experiencia o 
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muestran, mas bien, la unidad sintética que hace posible un conocimiento empírico de los 
objetos. La forma de los juicios (convertida en un concepto de la síntesis de las 
intuiciones) originó categorías que dirigen todo uso del entendimiento en la experiencia. 
Igualmente, podemos esperar que, si aplicamos la forma de los silogismos a la unidad 
sintética de las intuiciones, bajo la guía de las categorías, tal forma contendrá el origen de 
especiales conceptos a priori que podemos denominar conceptos puros de la razón o 
ideas trascendentales, la cuales determinarán, de acuerdo con principios, el uso del 
entendimiento en la experiencia tomada en su conjunto. 

De esta manera se visualiza la vigencia de la conceptualización de conocimiento 
kantiana. En consecuencia, al revisar la teoría de Davenport y Prusak (2001, p.6), se 
observa la continuidad que le dan al definir el término como:  

…una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual e 
internalización experta que proporciona un marco para la evaluación e incorporación de 
nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la mente de los 
conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no solo queda arraigado en 
documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, prácticas y normas 
institucionales. 

Por su parte, Vilaseca y Torrent (2005, p.126), lo visualizan como un recurso 
provechoso, exponiendo que “Entendemos por conocimiento lo que nos dice la 
epistemología, la teoría del conocimiento: el proceso humano y dinámico que consiste en 
justificar una creencia personal hacia la certeza”, a lo cual agregan que incorpora cuatro 
tipos (Ver Cuadro 1):  

a) Saber qué (Know-What): referido al conocimiento sobre los hechos. 

b) Saber por qué (Know-Why): relaciona el saber científico y las leyes de desarrollo 
vinculadas con la naturaleza, la mente humana y la sociedad; tiene importancia para el 
desarrollo tecnológico.  

c) Saber cómo (Know-How): se corresponde con las aptitudes y actitudes personales, 
en razón de la capacidad para realizar algo, es decir, habilidades, destrezas, talento y 
dones.  

d) Saber quién (Know-Who): concierne a comprender quién informa sobre una 
temática de interés basada en una mezcla de habilidades que incluye la eventualidad de 
una acción.  

Como exponen Vilaseca y Torrent (2005, p.130):  

…este conocimiento incluye un conjunto de relaciones sociales para acceder a esta 
información y utilizarla eficientemente... En resumidas cuentas, el saber quién se refiere al 
concepto de red de conocimiento y a su uso, de manera que relaciona y hace interactuar 
a los tres anteriores. 
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Por su parte, de acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1999, p.xii), las organizaciones 
procesan y crean conocimientos, considerando que es “...la unidad analítica básica 
necesaria para explicar el compartimiento de las empresas…”. Esta proposición deviene 
de la conceptualización de Polanyi (1967, 1978), para quien el conocimiento es resultado 
de la habilidad humana de percibir, reflexionar y actuar adecuadamente. Definiendo el 
término como “…una creencia verdadera justificada…consideramos que el conocimiento 
es un proceso humano dinámico de justificación de la creencia personal en busca de la 
verdad” Nonaka y Takeuchi (1999, p.63). 

Tipos de Conocimiento 

Cuando se profundiza en la teoría cognoscente, se detecta el aporte de Polanyi 
(2009), quien basa el conocimiento en tres principios: a) el descubrimiento auténtico no se 
rige por reglas articuladas o algoritmos, b) es público y personal (más que subjetivo es 
tradicional, dado que contempla acciones, normas, valores, reglas), c) bajo el 
conocimiento explícito se ubica el tácito, que según este autor constituye el saber 
fundamental. 

En consecuencia, ese conocimiento es bidimensional, dado que puede ser focal y 
tácito. La dimensión versa sobre el conocimiento sobre el objeto o fenómeno observado 
y la segunda, refiere el conocimiento usado como instrumento o herramienta para 
manejar o mejorar la interpretación de lo observado. Bajo este contexto agrega que el 
proceso contempla un conocimiento estático (Knowledge) y uno dinámico (Knowing). En 
su concepto expone que el conocimiento se adquiere, no se tiene, pero se transfiere a 
través de tres mecanismos sociales: la imitación, la identificación y el aprendizaje por la 
práctica.  

Por su parte, Nonaka y Takeuchi (1999), asumiendo la propuesta de Polanyi (1967, 
1978) clasifican también el conocimiento en explícito y tácito (implícito), constituyendo el 
primero de ellos un lenguaje formal trasmisible de una persona a otra, que Vilaseca y 
Torrent (2005) denominan saber qué y saber por qué; en ambos casos puede accederse 
a ellos a través de libros, data, entre otros, ya que son tanto observables como 
codificables, por lo que pueden expresarse de manera formal y sistemática, factibles de 
ser procesados, trasmitidos y almacenados. 

De manera complementaria, el conocimiento tácito se vincula con el aprendizaje a 
través de la experiencia, implicando elementos imperceptibles como las creencias y los 
valores. Para estos autores, tales características acrecientan su importancia, dado que 
constituyen parte elemental del comportamiento o conducta humana. La interacción entre 
ambos conforma, a su vez, el dinamismo que da origen al conocimiento organizacional, el 
cual se da en espiral, interactuando entre ellos e incluyendo en ese intercambio los 
niveles individual, grupal y organizacional de toda institución. 

Bajo este contexto, Vilaseca y Torrent (2005), enfocan ese conocimiento tácito como 
el saber cómo y el saber quién, aclarando que ambos conllevan cierta dificultad al 
momento de transformarlos en información. El primero se obtiene mediante aprendizaje 
educativo y profesional. Nonaka y Takeuchi (1999, lo denominan dimensión técnica, 
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agregando que se conforma por las habilidades no formales poco sencillas de definir, y lo 
expresan bajo el término Know-How, es decir, el saber cómo desarrollar una tarea o 
trabajo.  

El segundo, como acotan Vilaseca y Torrent (2005), se consigue con la experiencia 
profesional y especialización educativa, aunado al contacto e intercambio con colegas, 
cursos técnicos, eventos académicos, entre otros. Como se observa, están afiliados al 
trabajo y circunscritos a elementos técnicos-cognoscitivos, vinculados con la experiencia 
práctica, habilidades y cualificaciones poco sencillas de detallar. Nonaka y Takeuchi 
(1999), lo caracterizan como dimensión cognoscitiva, señalando que está constituido por 
esquemas, modelos mentales, creencias y percepciones propias de cada persona; refleja 
la imagen individual que se tiene de la realidad (lo que existe, lo que es), así como la 
visión a futuro (el deber ser). En el Cuadro 1 se muestra un resumen comparado de la 
tipología de estos autores. 

La vinculación de los tipos de conocimientos se traduce en una interacción entre 
tácito, explícito, individuo y organización, de la cual Nonaka y Takeuchi (1999), explican 
que devienen cuatro tipos de conversión, los cuales, de manera conjunta, conforman el 
proceso de creación de esos conocimientos mediante su interacción (ver Cuadro 2). Éste 
es el enfoque con el cual se analizan las universidades con base en la documentación 
recopilada: 

a) De tácito a tácito: Socialización. Proceso consistente en compartir experiencias, lo 
cual conlleva a la creación de conocimiento tácito en concordancia con los modelos 
mentales que se comparten y las habilidades técnicas de cada quien. Ese tipo de 
experiencia es el elemento que posibilita el alcance de un conocimiento armonizado. Se 
ha vinculado con teorías de procesos grupales y cultura organizacional. 

b) De tácito a explícito: Exteriorización. Proceso mediante el cual se expresa el 
conocimiento tácito bajo el formato de conceptualizaciones explícitas, es generada a 
través del diálogo o reflexión colectiva y se manifiesta como metáforas, analogías, 
conceptos, hipótesis o modelos. Da inicio a un conocimiento conceptual. A nivel teórico no 
ha sido muy considerado. 
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Cuadro 1 
Tipos de Conocimiento 

Tipología Know-What Know-Why Know-How Know-Who 

Significación Saber qué Saber por qué Saber cómo Saber quién 

Desde la 
perspectiva 

de Vilaseca y 
Torrent 
(2005) 

Conocimiento 
sobre los 
hechos. 

Relaciona saber 
científico y 
leyes de 
desarrollo 
vinculadas con 
la naturaleza, la 
mente humana 
y la sociedad. 

Aptitudes y 
actitudes 
personales, 
capacidad para 
realizar algo, es 
decir, habilidades, 
destrezas, talento 
y dones. 

Quién informa sobre una 
temática de interés 
basada en una mezcla de 
habilidades que incluye la 
eventualidad de una 
acción. 

En ambos casos puede 
accederse a ellos a través de 
libros y data, ya que son 
observables y codificables, por 
lo que pueden expresarse de 
manera formal y sistemática, 
factibles de ser procesados, 
trasmitidos y almacenados. 

Se obtiene 
mediante 
aprendizaje 
educativo y 
profesional. 

Se consigue con la 
experiencia profesional y 
especialización educativa, 
contacto e intercambio 
con colegas, cursos 
técnicos, eventos 
académicos, entre otros. 
Está afiliado al trabajo, 
circunscrito a elementos 
técnicos y cognoscitivos, 
vinculados con la 
experiencia práctica, 
habilidades y 
cualificaciones. 

Desde la 
perpectiva de 

Nonaka y 
Takeuchi 

(1999) 
basados en 

Polanyi 
(1967, 1978) 

Explícito 

Tácito. 
Dimensión 
Técnica. 
Conformado por 
las habilidades no 
formales poco 
sencillas de 
definir. Hace 
referencia a saber 
cómo desarrollar 
una tarea o 
trabajo.  
 

Tácito. 
Dimensión Cognoscitiva. 
Está constituido por 
esquemas, modelos 
mentales, creencias y 
percepciones propias de 
cada persona; refleja la 
imagen individual que se 
tiene de la realidad (lo 
que existe, lo que es), así 
como la visión a futuro (el 
deber ser). 

Lenguaje formal trasmisible de 
una persona a otra. 

Se vincula con el aprendizaje a través de la 
experiencia, implicando elementos 
imperceptibles como las creencias y los 
valores. Constituyen parte elemental del 
comportamiento o conducta humana. 

Fuente: Caira T., Sánchez, M., Sánchez C. (2014) 

c) De explícito a explícito: Combinación. Proceso de sistematización de conceptos, 
generador de conocimiento, mediante el intercambio, mezcla, clasificación de los aportes 
de cada participante, a través de diversos medios, como por ejemplo, juntas, 
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documentaciones, conversaciones telefónicas o mediante redes computarizadas de 
comunicación. Da origen a un conocimiento sistémico, transformable en prototipo y/o 
novedosas tecnologías de componentes. Se relaciona con teorías de procesamiento de 
información. 

d) De explícito a tácito: Interiorización. Proceso de conversión relacionado con el 
aprender haciendo. Las prácticas se internalizan en la base del conocimiento tácito 
mediante la socialización, la exteriorización y la combinación, conformando modelos 
mentales compartidos y conocimiento técnico (dimensión técnica del conocimiento tácito, 
como se observa en Cuadro 1), materializable en documentos, manuales o relatos 
verbales, lo cual posibilita trasmitirlo a otros. Crea conocimiento operacional u operativo, 
como explican los autores, vinculados a administración de proyectos, procesos de 
producción, uso de nuevos productos, implantación de políticas, entre otros. Teóricamente 
se percibe en el aprendizaje organizacional. 

Cuadro 2 
Contenido del Conocimiento Creado por las Cuatro Formas 

Conocimiento Tácito a Conocimiento Explícito 

Conocimiento 
Tácito 

desde 

(Socialización) 
Conocimiento 
Armonizado 

(Exteriorización) 
Conocimiento 
Conceptual 

Conocimiento 
Explícito 

(Interiorización) 
Conocimiento 
Operacional 

(Combinación) 
Conocimiento 

Sistémico 

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1999, p. 82). 

Metodología 

El estudio se cataloga, conforme al objetivo planteado, como descriptivo, dado que se 
caracteriza el proceso de conversión de conocimiento en las universidades; desarrollado 
bajo un diseño documental que acorde con el propósito de la investigación, es 
contemporáneo y transeccional Hurtado, (2006); Hernández, Fernández y Baptista, 
(2010), ya que las fuentes de información están conformadas por trabajos de grado 
(textos escritos), constituye un evento actual y la data fue recopilada en un momento 
único a nivel temporal; por otra parte, debido a que la información está en documentos, se 
seleccionó como técnica de recolección de datos una matriz de registro o plantilla de 
observación Sabino, (2000); Ander-Egg, (2003), donde se hizo acopio de la información 
vinculada con la teoría y resultados obtenidos  

Como se comenta en el párrafo anterior, respecto a las fuentes de información, se 
seleccionaron trabajos de grado a nivel de postgrado (unidades de análisis) defendidas y 
aprobadas en el lapso 2009-2013 que cumplieran con las siguientes características: a) 
haber sido desarrolladas en programas de postgrado de universidades ubicadas en la 
ciudad de Maracaibo: Universidad del Zulia y Universidad Privada Dr. Rafael Belloso 
Chacín, b) ser descargables en su totalidad, con la finalidad de visualizar su contenido y 
poder determinar su inclusión o no en la investigación, c) haber realizado sus 
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investigaciones considerando como población al personal perteneciente a universidades, 
detectándose que sus unidades de análisis estuvieron conformadas por instituciones 
venezolanas y colombianas, d) contar entre sus bases teóricas la teoría de la gestión de 
conocimiento desde la perspectiva del proceso de conversión expuesto por Nonaka y 
Takeuchi (1999), complementado por Vilaseca y Torrent (2005), a fin de contar con una 
caracterización de las mismas. 

De esta manera se recopilaron veinte (20) trabajos de los repositorios de las 
bibliotecas virtuales pertenecientes a la Universidad del Zulia y la Universidad Privada Dr. 
Rafael Belloso Chacín y dado que el número de trabajos se consideró accesible para 
efectos de la investigación pautada, se tomaron en cuenta en su totalidad (censo). 
Conforme lo expuesto anteriormente, en la matriz de registro o plantilla de observación 
fueron asentadas informaciones referidas a títulos de los trabajos, años de presentación, 
teorías utilizadas (reflejadas en sus cuadros de operacionalización de variables), 
universidades donde aplicaron sus instrumentos de recolección de datos y resultados 
relacionados con el proceso de conversión del conocimiento. 

Resultados 

Los resultados se resumen en el Cuadro 3, discriminados conforme al tipo de 
institución universitaria analizada en los trabajos revisados (públicas o privadas), los 
cuales permitieron compilar información tanto de la experiencia venezolana como de la 
colombiana, dado que esas instituciones figuraron como parte de sus respectivas 
poblaciones. 

Como puede observarse en el citado cuadro, los resultados muestran similitudes en lo 
concerniente al proceso de gestión de conocimiento, con las limitaciones propias de las 
particularidades de las instituciones analizadas, pudiendo caracterizarse como 
satisfactorias y encaminadas a su optimización. Conforme la data revisada, en cada 
institución universitaria se cumplen los procesos plasmados por Nonaka y Takeuchi 
(1999), complementados por Vilaseca y Torrent (2005). 

A nivel de las universidades, la conversión del conocimiento se desarrolla de la 
siguiente manera: dada la confluencia de docentes, investigadores, personal 
administrativo y estudiantado, inicia de manera espontánea un compartir de opiniones y 
experiencias basadas en la formación, experiencias y modelos mentales de cada uno 
(socialización), proceso en el cual influye la cultura organizacional o corporativa de las 
universidades, como factor que facilita y/o restringe el proceso de gestión del 
conocimiento y, en este caso específico, de la conversión. Se está ante el saber qué. 

Paulatinamente, conforme se profundiza alguna temática o problemática, algunas de 
ellas en aulas de clase, cafetines, bibliotecas, centros de investigación, comienzan 
procesos de análisis y/o reflexiones colectivas más significativas, donde a partir de 
afinidades se promulgan conocimientos tácitos (exteriorización), que sin embargo, al 
plasmarse en forma de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos, inician un 
conocimiento de tipo conceptual. Se pasa al momento del saber cómo. 
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En virtud de que cada integrante de la comunidad universitaria tiene algún tipo de 
contacto con redes computacionales y grupos alternos con el cual se comunica 
simultáneamente como con sus pares, se da origen a nuevas propuestas, que pueden ser 
de mejora de servicios, procesos o sistemas de corte administrativo (combinación). Este 
paso es potenciado mediante el uso de redes computarizadas de comunicación (basadas 
a su vez en teorías de procesamiento de información), dando origen a un conocimiento 
sistémico. Se hace presente el saber por qué. 

Cuadro 3 
Conversión de Conocimiento en Universidades venezolanas y colombianas 

Universidades Públicas Universidades Privadas 
Universidades Públicas de 

Colombia 

 Las universidades públicas tienden 
a desenvolverse de manera similar al 
modelo creado propuesto por Nonaka y 
Takeuchi (1999). 

 En su mayoría han internalizado 
que los sitios Web constituyen el medio 
de difusión informativa y especializada 
de mayor potencia, posibilitando la 
fluidez del conocimiento de manera 
rápida y confiable, coadyuvando en la 
mejora de promoción de la imagen 
institucional, productos, servicios, 
relaciones e interacciones.  

 Se hace uso de la Intranet y discos 
compactos (CD) como mecanismos de 
archivo de conocimiento digitalizado 
que permita tanto su resguardo como 
su intercambio mediante repositorios, 
en los cuales pueden visualizarse 
resultados de investigaciones 
académicas (pregrado-postgrado), 
revistas arbitradas y memorias de 
eventos. 

 A pesar de ello, aún queda 
pendiente finalizar la implantación en 
algunas áreas administrativas de 
sistemas que permitan optimizar el 
manejo de documentación, archivo y 
seguimiento, desde cualquier lugar con 
acceso a Internet, distribuidos por 
equipos laborales, facultades, carreras, 
cátedras o departamentos conforme las 
funciones y/o responsabilidades de 
cada área, sin descuidar la 
capacitación del personal en aras de 
fortalecer sus competencias y la 
internalización de los valores de cada 
organización universitaria. 

 Las universidades privadas se 
desenvuelven satisfactoriamente 
conforme el modelo propuesto por 
Nonaka y Takeuchi (1999), cumpliendo 
los objetivos organizacionales referidos 
al manejo del conocimiento. A pesar de 
que en alguna aún se observan 
limitaciones en el uso de la tecnología, 
paulatinamente trabajan en procura de 
su superación. 

 En este sentido, se observa que los 
procesos de gestión de conocimiento se 
desarrollan con diferentes fortalezas 
(interiorización, exteriorización, 
socialización y combinación, 
respectivamente), lo que da idea de 
hacia dónde se encaminan los esfuerzos 
de superación de estas instituciones, 
dado que cuenta con los recursos 
(espacios, financieros y de capital 
intelectual) para ello. 

 Bajo este contexto, el proceso de 
conversión del conocimiento se hace 
uso del esquema aprender haciendo y 
manuales (interiorización), lenguaje 
especializado (exteriorización), 
observación, imitación y práctica 
(socialización), interacción documental, 
juntas laborales y redes computarizadas 
de trabajo (combinación). 

 También cuentan, en general, con 
repositorios en sus servicios 
bibliotecarios, donde pueden 
visualizarse, en la mayoría de los casos, 
trabajos de investigación a texto 
completo, publicaciones arbitradas y 
memoria de eventos. 

 Las universidades públicas de 
las que se obtuvo información, 
muestran algunas debilidades que, 
de acuerdo con el modelo 
reseñado (Nonaka y Takeuchi, 
1999), pueden interferir en su 
desempeño. 

 Entre los aspectos que los 
estudios revisados destacan que 
se deben mejorar, están: 

 Tiempo y espacio para 
garantizar la necesaria interacción 
entre conocimiento tácito-explícito-
tácito para que se desarrolle y 
posibilite su fluidez. 

 Función de creación, 
asimilación, almacenamiento y 
transferencia de conocimiento para 
superar algunas debilidades 
referidas a la claridad necesaria 
para lograr un mejor desempeño 
del proceso. 

 Accesibilidad a bases de datos 
por medio de actualización 
tecnológica en bibliotecas que 
optimicen tareas de archivo 
(grabación), procesamiento y 
digitalización de conocimiento, con 
miras a la posibilidad de contar 
con repositorios. 

 Aprovechamiento de la 
capacidad académica y 
tecnológica de las instituciones 
universitarias, a través de 
estrategias cónsonas con sus 
valores, creencias y políticas 
organizacionales. 
 
 

Fuente: Elaboración propia basada en Trabajos de Grado revisados (2013) 
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Al aplicar esos nuevos conocimientos en las actividades cotidianas o en alguna otra 
similar a ellas (dentro del área institucional), se procede al aprender haciendo 
(interiorización), apalancado en la operacionalización de conocimientos, que se 
manifiestan en la administración de proyectos, procesos de producción, implantación de 
políticas, entre otros, generando un nivel de aprendizaje organizacional. Se observa el 
saber quién. 

Conclusión 

Al caracterizar la conversión del conocimiento en el ámbito universitario se concluye 
que cumple, en líneas generales, los procesos plasmados en la teoría. Se identifican así, 
los procesos de socialización: producto del intercambio de experiencias y modelos 
mentales de los diversos actores que hacen vida en el entorno universitario (tanto físico 
como virtual). Destaca, en este sentido, el uso de sitios Web como el medio de difusión 
que viabiliza el canje de conocimientos, al igual que la Intranet y el empleo de discos 
compactos, bases de datos y memorias digitalizadas. 

Así mismo, en la medida como se profundiza el discurso, análisis e intercambio de 
conocimientos (de manera formal e informal), se van promulgando conocimientos tácitos 
que permiten la exteriorización, manifiesta en documentos físicos o digitalizados de 
diversos formatos, muestra de los cuales se visualiza en los repositorios, las revistas 
electrónicas arbitradas y las memorias de eventos, entre otros, referenciados como 
conocimiento explícito. 

Seguidamente, y apalancados en el uso de la TIC´s, los individuos y grupos que 
hacen vida en las universidades interactúan promoviendo nuevas propuestas para 
mejorar servicios, procesos o sistemas administrativos, convirtiéndose estos elementos 
tangibles en representaciones del proceso de combinación del conocimiento. Tarea 
pendiente, en este sentido, lo constituyen la implantación en algunas áreas 
administrativas de sistemas que permitan la gestión documental de archivo y seguimiento 
con acceso a Internet (en el caso de las universidades públicas nacionales y colombianas) 
y el mejoramiento continuo (por parte de las universidades privadas venezolanas). 

Finalmente, al aplicar los nuevos conocimientos a las rutinas organizacionales, se 
promueve el espiral del conocimiento que facilita el proceso de aprender haciendo o 
interiorización, pasos todos de la gestión del conocimiento que si bien experimentan 
asimetrías operativas en las distintas universidades estudiadas (en particular en lo relativo 
al empleo de plataformas tecnológicas y uso de las TIC´s), en líneas generales, permiten 
afirmar que la existencia de repositorios de libre acceso, revistas científicas arbitradas y 
digitalizadas de diversas disciplinas, la regularidad de eventos bajo formato de jornadas 
y/o congresos que posibilitan el intercambio de avances a nivel de la investigación, 
otorgan la oportunidad de compartir con los pares los alcances de los proyectos 
desarrollados, así como los giros de esa espiral, sin que las fronteras físicas signifiquen 
una limitante para su participación.  

De esta manera debe considerarse, a nivel de las universidades, que si bien la 
adquisición de equipos modernos y de calidad tienen peso en su desempeño, 
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coadyuvando tanto a la disminución temporal de los procesos como al contacto 
interpersonal y de saberes, ha de considerarse, con mayor compromiso aun, la 
adquisición del conocimiento requerido no sólo para su manejo, sino para su 
mantenimiento y uso realmente productivo, incentivando las capacidades propias de cada 
sede, en el sentido de aprender a controlar lo que tecnologías ajenas imponen 
regularmente en aras del establecimiento de una dependencia, asumiendo como propias 
las necesidades y ajustes requeridos por esos equipos con el fin de concretar su incursión 
en la vorágine de las exigencias que la competitividad del mundo académico actual 
impone a nivel del conocimiento y, por ende, de la productividad. Se debe perder el miedo 
a equivocarse, internalizando en cada integrante universitario la idea, nada novedosa, de 
que errando también se aprende. 
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Resumen 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar los valores éticos como 
fundamento de la praxis docente en instituciones educativas en el municipio escolar San 
Francisco del estado Zulia. Según las teorías de Albornoz, Altarejos, (2006), Díaz y 
Hernández, (2003), Savater, (2004). Tipificada como una investigación analítica y de 
campo, con diseño no experimental trasversal. La población estuvo constituida por 64 
docentes adscritos a las instituciones educativas objeto de estudio. La información 
requerida se obtuvo mediante un cuestionario estructurado de 50 preguntas con 
alternativas múltiples de respuesta, el mismo fue sometido al juicio de siete expertos, 
mientras que la confiabilidad fue calculada por medio del coeficiente Alpha de Cronbach, 
obteniéndose una r = 0,98 para valores éticos y una r = 0,96 para praxis docente. La 
técnica de análisis estadística utilizada fue Anova. De los resultados obtenidos se 
concluyó que docentes de las instituciones educativas estudiadas le asignan elevada 
importancia al valor del respeto como fuente de autoridad asignándole un débil puntaje a 
los otros valores éticos de la praxis docente, en cuanto a las estrategias para promover 
los valores consideran la reflexión como la más idónea desconociendo las bondades de 
las otras estrategias planteadas, las cuales deben ser consideradas para la optimización 
de la práctica docente. 

Palabras clave: Valores éticos, praxis docente, ética 

Introducción 

En las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, se inician procesos complejos 
de desarrollo industrial y tecnológico de forma acelerada, transformando drásticamente a 
los sectores sociales, políticos, económicos y culturales de las sociedades, afectando 
sobremanera el desarrollo humano, ya que la ética de las organizaciones no va de la 
mano con la ética de las personas que la integran. 

En la actualidad se están experimentando una serie de cambios permanentes en lo 
económico, político, social, científico; Las tecnologías de información y comunicación que 
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afectan e influyen en los diferentes grupos sociales, así como en las organizaciones 
orientadas a proporcionar el desarrollo y bienestar de la población. Las instituciones 
educativas, especialmente las universitarias deben estar a la vanguardia de estos 
cambios para satisfacer las necesidades sociales y científicas paradigmáticas surgidas del 
proceso de transformación. 

Así, la praxis educativa lidera las actuales reformas en la medida en que el docente 
implemente las exigencias de excelencia, calidad y motivación, mediante su práctica 
educativa en un intento por reconstruir la identidad de la institución. De esta forma, le 
corresponde a los docentes transmitir esa herencia cultural, con eficiencia, 
competitividad y mentalidad crítica, propiciando a su vez la autonomía social y cultural 
del país.  

Esto requiere, como lo señala Altarejos (2006), de un docente calificado, motivado, 
reconocido por la sociedad, capaz de relacionarse con su medio social, y sobre todo 
consciente de su responsabilidad, de los estudiantes y de la unidad de su quehacer 
profesional, como un modelo de comportamiento ético orientado por valores.  

La praxis del docente debe centrarse en nuevos paradigmas que enfatiza en la 
necesidad de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir, 
para gestar un cambio en la labor educativa, donde la función técnica no excluye la 
formación humanista integral basada en la ética, por ello la educación está llamada a 
cumplir un rol protagónico en la formación en valores, como condición apremiante para 
obtener resultados constructiva.  

En tal sentido, el compromiso de una educación con sentido ético se extiende a las 
instituciones educativas del municipio escolar San Francisco, las cuales funcionan a nivel, 
como espacios educativos orientados a brindar una educación integral a los estudiantes 
Sin embargo, estas han presentado deficiencias en la formación su personal docente en 
cuanto a los valores asociados a su praxis profesional. Juicio que se puede apoyar en las 
declaraciones de Moreno (2009), cuando informa que el Programa Nacional de Formación 
de Educadores, sufre los abandonos de la institucionalidad, y es soportado por 
normalistas, maestros de escuela, estudiantes resteados, que creen en lo que hacen 

Esta situación suele generarse por las causas siguientes: personal docente poco 
capacitado en valores, paradigmas tradicionales en prácticas educativas y proceso de 
enseñanza, resistencia al cambio, no hay un claro compromiso del personal de la 
institución para afrontar cambios y poca motivación hacia el entorno institucional.  

Por ello, se requiere introducir cambios significativos en el quehacer de las 
instituciones educativas objeto de estudio, para que se desplieguen actividades realmente 
formativas, humanizadoras, activas, conscientes, libres, interiorizadas, críticas y 
constructivas, las cuales permitan a los estudiantes defender su proyecto de vida personal 
e institucional. Por consiguiente el objetivo de la investigación fue determinar los valores 
éticos como fundamento de la praxis docente en las instituciones educativas del municipio 
escolar San Francisco del estado Zulia. 
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Aspectos Teóricos 

Conceptualización de la ética  

La ética constituye un asunto de principios y convicciones, es además una cuestión de 
inteligencia. La ética más que un asunto de prohibiciones resulta, tal como lo expresa 
Guédez (2006), una exigencia de realizaciones; es decir, se manifiesta en conductas 
observables reflejadas en la convivencia de la vida cotidiana.  

Es importante distinguir entre ética y moral, puesto que muchas veces se hace 
referencia a ambos términos confundiéndolos entre sí. La ética busca conocer y 
comprender las relaciones producidas entre la vida del ser humano y los valores que 
estos últimos manifiesten en sus interacciones con sus semejantes.  

La moral por su parte, tiene que ver con las normas, las reglas y las órdenes que se 
imponen para regular la conducta humana; la moral es entonces, el respeto a la normativa 
y la ética constituye la aceptación de la virtud.  

En este sentido, la moral se mantiene de manera constante en la vida del ser humano, 
puesto que es la filosofía normativa, en cambio la ética es más bien una filosofía práctica. 
Savater (2004), la define como la reflexión sobre los principios, de manera comparativa. 
En palabras de Guédez (2006), la ética es la libertad personal en relación con la libertad 
individual y social de los otros, por su parte la moral es la actitud propia en relación con 
las prescripciones explícitas e implícitas de las leyes, normas y mandamientos. 

Valores 

El término valor, según García (2005), viene del griego axios que significa digno, y 
proviene del latín "valor", "tener salud", "estar bien": la forma romana de despedida era 
"váleas", que estés bien. Luego el término adquirió un sentido de "tener vigor" no sólo 
físico sino también de ánimo, que éticamente es parte de la virtud de la fortaleza. Hoy, sin 
embargo, cuando se habla de "valores" se los entiende más bien en sentido como 
significando un tema económico. 

Se considera que si las instituciones no forman en valores, o lo hace en forma oculta, 
no será capaz de desarrollar al ser humano en forma integral. Se acepta cada vez más 
ampliamente que es necesario atender los aspectos que constituyen, analíticamente, al 
ser humano: el cognoscitivo, el afectivo y el psicomotor; y que cualquier proceso 
educativo que desatienda alguno de estos aspectos, o que enfatice uno por encima de los 
demás, provocará un desarrollo desequilibrado del ser humano. De tal manera, que 
tradicionalmente se ha acentuado el aspecto cognoscitivo por encima de los otros dos. 

Para Santana (2006), los medios de los procesos educativos el grupo social intenta 
remediar la ignorancia amnésica con la que naturalmente se viene al mundo, y que 
pueden ser informales (a través de los padres o de cualquier adulto dispuesto a dar 
lecciones) o formal, es decir, efectuado por una persona socialmente designada para ello. 
Los valores se pueden clasificar en: 
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 Valores Morales: Perfeccionan al hombre en sí mismo, en su esencia como 
persona (justicia, templanza, fortaleza, prudencia). 

 Valores Sociales: Perfeccionan al hombre en su relación con los demás 
(amabilidad, honestidad, servicio, solidaridad, patriotismo). 

 Valores Intelectuales: Perfeccionan al hombre en su aspecto, razón, intelecto, 
memoria (ciencia, conocimiento, sabiduría. Dentro de esta clase se pueden mencionar los 
relacionados con el arte). 

 Valores Técnicos: Perfeccionan al hombre ayudando a tener mejores condiciones 
de vida (estudio, trabajo, organización, creatividad). 

 Valores Vitales: Perfeccionan al hombre en su aspecto fisiológico (agilidad, fuerza, 
salud, deporte, placer, ejercicio). 

Características de los valores 

En términos generales, valor es la cualidad por la que un ser, una cosa o un hecho 
despierta mayor menor aprecio, admiración o estima. Es decir, un valor nos indica la 
importancia, significación o eficacia de algo. Los valores éticos o morales son principios 
con respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso "de conciencia" y los 
emplean para juzgar lo adecuado de las conductas propias y ajenas. Sus características 
según Altarejos (2006), son las siguientes:  

 Los valores no existen en abstracto, se depositan, algo se le da un valor, ya sea 
este en objetos o personas. Están ligados los valores a la historia, a las culturas, a los 
individuos y a las circunstancias que enfrentan. 

 Los valores influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros 
sentimientos y formas de comportarnos. 

 Los valores se proyectan a través de actitudes y acciones ante personas.. 

Valores éticos  

El valor se ha definido de múltiples formas, para Guedez (2004), representa 
esencialmente una creencia o convicciones profundas que guían la existencia humana y 
expresa que antes de hacer algo, tienen cada hombre que decidir, por su cuenta y riesgo, 
lo que va a hacer. Por su parte, Ramos (2005) considera al valor como la condición para 
formular la norma, validándola y poniendo de relieve el sistema normativo moral, en 
función de los argumentos antes mencionados, el valor es un modelo ideal de realización 
personal que se intenta a lo largo de la vida, plasmar en la conducta en la honestidad, la 
libertad, el respeto, la justicia, la responsabilidad y la solidaridad, entre otros.  

Estrategias para promover valores éticos 

La educación debe orientarse al desarrollo y fortalecimiento de la conciencia de la 
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persona para obrar rectamente con libertad mediante la adhesión voluntaria a los valores 
compartidos por el grupo social al que pertenece el ser humano y el cumplimiento de los 
deberes exigidos por la sociedad. 

Señala Altarejos (2006), que en el contexto educativo al docente le corresponde 
promover en los estudiantes valores éticos, contribuyendo a fortalecer patrones de 
comportamientos adecuados y la autonomía personal, propiciando la socialización y el 
intercambio de unos individuos en función de otros.  

Según el citado autor, el método y las estrategias a ser empleadas por el docente en 
el aula y fundamentalmente de acuerdo con el tipo de personas que desea formar: 
autónoma o heterónoma, libre o dependiente. El desarrollo de los valores éticos supone el 
uso de metodologías basadas en el respeto de la opinión, la libertad de decidir y el 
fortalecimiento de la autonomía del ser humano. En este sentido, se destacan algunas 
estrategias que promueven los valores éticos y morales en el aula; la reflexión, la 
discusión, la práctica, la autorregulación. 

Se puede decir que los valores éticos le otorgan sentido a la vida de los seres 
humanos, porque son portadores de principios rectores de la conducta, conduciendo a 
una convivencia digna e inspirada en el bienestar social. Al respecto, Ramos (2002), 
señala que la ética trasciende su carácter de ciencia del “deber ser” para explicar y 
demostrar las reglas de conducta apropiada, aplicadas a la vida cotidiana. De este modo, 
los docentes deben estimular los valores éticos en sus estudiantes, para ser desarrollados 
por decisión personal de cada individuo.  

Praxis Docente 

La praxis docente entendida como la puesta en práctica de la metodología didáctica, 
está orientada para apoyan en las creencias o teorías que posee. En esta dirección, este 
requiere tener conciencia clara de sus funciones, con capacidad de conocer y aplicar 
métodos, técnicas y estrategias necesarias en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Asimismo, todo docente que actúe con ética debe formar a sus estudiantes para que 
pueda vivir en armonía y en convivencia. 

Estas ideas, destacan la importancia de la condición moral, de manera que pueda 
modelar y transmitir a los estudiantes sentimientos de valoración hacia otros seres 
humanos.  

La praxis debe fundamentarse en las teorías éticas y en los métodos de enseñanza, 
valiéndose de recursos y medios que los acerquen a los estudiantes, orientándolos 
siempre con el compromiso ético.  

Estrategias 

Las estrategias se conceptualizan a partir del contexto donde se apliquen: militar, 
empresarial o educativo. Inicialmente surge el vocablo estrategia del ámbito militar, siendo 
el arte del empleo de las fuerzas armadas entrenadas para la defensa de un país, en el 
contexto empresarial incluye las funciones de planificación, organización y control con el 
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aditamento de los objetivos, recursos y decisiones. En el campo educativo área de esta 
investigación, la estrategia es un planteamiento para el desarrollo de la instrucción, que 
guía al docente en sus tareas didácticas Ramos (2005), considera esta concepción, los 
efectos que pueda tener y se inscribe dentro de un enfoque conductista.  

Otra definición más actualizada la presenta Albornoz (2006, pág. 4), como el “conjunto 
de las directrices a seguir en cada una de las fases de un proceso”. La literatura didáctica 
clasifica las estrategias en dos grandes rubros: estrategias de enseñanza y estrategias de 
aprendizaje. Las estrategias aplicadas por los docentes son procesos ejecutivos mediante 
los cuales se dirigen, coordinan y aplican las habilidades  

Las estrategias coinstruccionales, según Díaz y Hernández (2003), son las que se 
implementan durante la sesión de clase, es decir, en el transcurso del desarrollo del 
proceso de enseñanza, prenden a distinguir la idea principal de la información, a 
conceptualizar los contenidos, a relacionarlos y a mantener la atención y motivación, se 
incluyen en esta selección, las ilustraciones, las analogías, pistas topográficas, entre 
otras.  

Técnicas 

Las técnicas constituyen un recurso didáctico aplicado en un momento particular del 
acto educativo. Se les concibe como procedimientos lógicos que se basan en 
fundamentos psicológicos orientados a obtener productos precisos mediante la aplicación 
de una secuencia determinada. 

Las técnicas según Millan (2007), se refieren entonces a la manera de utilizar los 
recursos didácticos para hacer efectivo el aprendizaje, los docentes seleccionan las 
técnicas atendiendo a las concepciones u orientaciones teóricas que asuman. En este 
sentido, se ubican en las teorías tradicionales, aplicará técnicas basadas en la repetición y 
la ejercitación, otros que se guíen por las tendencias conductistas, propiciarán el refuerzo 
para que se acumulen nuevos aprendizajes sobre los anteriores. En el caso de seguir los 
enfoques teóricos constructivistas aplicará técnicas que propicien la interacción y la 
socialización, igualmente fomentarán la reflexión.  

Es importante señalar que cualquier técnica de enseñanza que se aplique debe 
considerarse como una herramienta educacional, adecuándola a la aptitud y madurez del 
estudiante y/o nivel educativo del mismo para facilitar el aprendizaje.  

Las técnicas según Díaz y Hernández (2003), han sido clasificadas de diversas 
maneras tales como informales, seminformales y formales.  

Cualidades éticas en la praxis profesional del docente  

La ética adquiere un verdadero sentido, cuando es portadora de principios rectores 
que conducen a una convivencia digna inspirada en el bienestar del ser humano en 
armonía con su entorno cultural, social y natural. Al respecto, señala Altarejos (2006), que 
la ética trasciende su carácter de ciencia de “lo que debe ser” para adquirir la categoría de 
arte, donde se aplica tales reglas convirtiéndose “en lo que es”, deduce que un vivo 
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sentido ético es el motor del cuidado de toda práctica social y también profesional. El 
fundamento ético de la profesión puesta al saber técnico en cierto sentido de valía, 
fortalece el quehacer del docente, derivando resultados y aportes más constructivos.  

Reflexiones metodológicas del estudio 

En esta investigación se orientó bajo el paradigma positivista, clasificándose como 
analítica y de campo con un diseño no experimental transversal. La muestra del estudio 
quedó constituida por 64 docentes que laboran en las instituciones educativas objeto de 
estudio. Para recopilar los datos se aplicó la técnica de observación por encuesta y se 
diseñó dos cuestionarios de alternativas múltiples orientadas a medir las variables Valores 
Éticos y Praxis Docente con sus dimensiones e indicadores, éste fue validado por 
expertos y confiabilizado aplicando el método de Cronbach. Los datos se procesaron 
empleando una estadística inferencial (ANOVA) para interpretar el comportamiento de las 
variables, en el contexto de las instituciones educativas abordadas,  

Resultados 

En lo que respecta al objetivo para identificar los valores éticos presentes en la praxis 
de los docentes de las instituciones educativas objeto de estudio, según los valores 
alcanzados se interpreta que estos otorgan mayor importancia al respeto como valor ético 
en la praxis de su cátedra, con 4,50.  

De igual manera, los resultados ubican la libertad como el indicador con menor 
puntaje (2,79), catalogado como un moderado nivel de presencia, según el baremo 
establecido; de lo cual se deduce que en las aldeas universitarias del municipio San 
Francisco, los docentes no muestran suficientemente libertad en su praxis, lo cual se 
interpreta como una escasa participación de los estudiantes en las decisiones y 
negociaciones que se deben concretar en el ámbito del aula de clases. 

Para el objetivo redactado para describir las estrategias aplicadas por los docentes 
para promover los valores éticos en los estudiantes, en función de los resultados 
arrojados se observó que el mayor puntaje lo obtuvo el indicador reflexión (4,51), ubicado 
en la categoría muy alto nivel de manejo.  

De estos hallazgos, se deduce que en las instituciones educativas abordadas, se toma 
como modelo a seguir, se asume con poca frecuencia para el docente, puesto que al no 
poseer el perfil necesario para desempeñarse como facilitador de los aprendizajes. 

Cuando se propuso la intención de determinar las cualidades en la praxis profesional 
de los docentes a las que se refiere el estudio, se pudo comprobar que el mayor puntaje 
lo obtuvo el indicador dedicación (4,31), ubicado en la categoría Muy alto nivel de 
presencia. Asimismo, se encontró que el indicador con menor puntaje resultó la 
competencia (3,37) de la categoría moderado nivel de presencia, de lo cual se deduce 
que en las instituciones educativas, los docentes no muestran suficiente competencia en 
la praxis profesional., por lo cual debe ser fortalecida. 

Los resultados de la investigación permitieron concluir que para todos los grupos 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2120 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

evaluados los valores instrumentales y terminales son importantes, por lo que se encontró 
una alta asociación entre los sistemas valorativos de cada uno de ellos. Sin embargo, se 
evidenció una marcada heterogeneidad en la forma en que cada grupo jerarquiza los 
valores. 

Asimismo se pudo conocer que las instituciones educativas abordadas, los docentes, 
muestran un alto nivel de dominio o manejo de las estrategias que orientan la praxis 
docente, con lo cual se garantiza un aprovechamiento óptimo del recurso docente para el 
proceso educativo, lográndose, de esa manera, el seguimiento de la dirección que 
conduce a la calidad educativa.  

Lineamientos  

Los lineamientos teóricos que a continuación se presentan pretenden dar respuesta a 
las necesidades que se evidenciaron en el análisis de los valores éticos como fundamento 
de la praxis docente cuyo principal objetivo es optimizar la práctica del de los docentes 
sustentada en los valores propios de la acción profesional, siendo una necesidad que 
dentro de estos recintos, fortalecer su perfil como educadores para consolidar y brindar 
aportes que puedan de estudio se fortalezca al máximo la actuación ética de los 
educadores en pro de contribuir en su formación del educando, apoyándose en valores 
éticos. Fundamentales promovidos por el desempeño docente. De esta forma, los 
lineamientos propuestos están abocados a promover una educación orientada por una 
cultura de valores en la cual se reconozca la diversidad cultura, la participación y 
corresponsabilidad, creación y producción de saberes y conocimientos bajo los principios 
del aprender a aprender y del aprender haciendo, en un proceso de desarrollo integrador, 
el cual debe ser promovido desde la práctica institucional y docente, aplicando acciones y 
estrategias .en el contexto de la escuela para mejorar el aprendizaje de los educandos.  

Enfoque Teórico 

Los educadores tienen una ineludible responsabilidad y mucho que aportar en este 
despertar de conciencia colectivo y en la preparación del país para un nuevo tiempo y un 
mundo de esperanza. El educador ejerce una profesión que promueve la interacción y el 
desarrollo humano. Si está consciente de su rol, podrá satisfacer sus necesidades 
personales y familiares, servir a la sociedad y perfeccionarse en un continuo crecimiento 
personal-académico.  

De esta manera podrá rescatar la mística y ética del docente, estará llamado a dar 
más de sí mismo, en la enaltecedora misión de formar integralmente los seres a quienes 
tiene el privilegio de enseñar. La valorización del trabajo comienza por la estima de su 
función docente.  

Considerar el esfuerzo de cada estudiante, en el proceso de aprendizaje, no es 
suficiente la valoración cuantitativa, si se procede con justicia, se estimará también el 
grado de atención, la disposición del ser humano y eficiente puede y debe orientar su 
acción, guiado, entre otros, por los siguientes principios:  
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1. Profundo respeto por la persona del alumno, con sus creencias, virtudes y valores. 
La pose autoritaria y vertical del profesor, respecto a sus estudiantes, desnaturaliza el 
acto educativo e impide y obstaculiza la mejor participación de ellos. Si se aspira a formar 
ciudadanos aptos para vivir en democracia, es necesario que en el aula de clases se viva 
plenamente en libertad y se experimente un cálido encuentro humano. 

2. Aprecio constante por la necesidad permanente de crecer personal y 
profesionalmente. La interacción con sus alumnos y la comunidad, es una fuente 
permanente de aprendizaje; en realidad, el docente auténtico, nunca termina de aprender. 
El docente puede aprovechar cada episodio didáctico para su propio crecimiento y 
provecho. 

3. Sensibilidad ante la situación económica y social que vive el país. El docente está 
llamado, por su rol orientador, a exteriorizar formativamente su preocupación por los 
problemas colectivos que, en mayor o menor grado, afectan a sus estudiantes. 

4. Coherencia visible entre los valores que se predican y la conducta que se asume, 
en otros términos, ser ejemplo o testimonio de vida. Si bien es cierto que la palabra 
convence, el testimonio arrastra. Se estima imprescindible que el docente cultiva y viva 
valores tales como la amistad, la fraternidad, la generosidad, la fraternidad, la sinceridad, 
la tolerancia y la honestidad.  

Fases en el desarrollo de los valores 

Los esfuerzos encaminados a poner la ética al servicio de la dignidad del ser humano 
no pueden desconocer el proceso inherente al desarrollo de juicios éticos y morales. Este 
conocimiento es útil a docentes, quienes tienen el principal compromiso de contribuir a 
formar la dimensión valorativa de alumnos, sino, además, a todos los organismos e 
instituciones de la comunidad, entre ellos los medios de comunicación social cuyo alcance 
educativo es imprescindible debido a su capacidad de penetración.  

Estudios de diversos autores han permitido diferenciar varias etapas en el proceso de 
valoración. Tal clasificación se fundamenta en la correspondencia entre el desarrollo 
cognitivo y el desarrollo moral, lo cual contribuye a la labor académica orientada a la 
formación de valores.  

Fase de exploración y clarificación 

Esta fase tiene por objeto descubrir lo que valora el joven con miras a orientarlo para 
que reflexione y clarifique sus valores en la vida, partiendo del conocimiento de sí mismo. 
Las personas que carecen de claridad valorativa en cuanto al sentido de su vida 
permanecen bajo un estado de inconsciencia, realizan actividades o dan rienda suelta a 
sus emociones como formas de evadir o escapar del compromiso que supone ser 
responsables de sí mismos.  

Fase de identidad y autovaloración  

El desarrollo de esta fase tiene por objeto descubrir y fortalecer la identidad individual 
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a partir de la autocrítica positiva y el desarrollo de sentimientos de autoestima. Se 
requiere que el docente reconozca y valore reiteradamente los aciertos del estudiante. 
Esta fase demanda sincera expresión afectiva de parte del docente así como 
oportunidades para realizar las propias experiencias, corrección y orientación oportunas.  

El desarrollo de la autovaloración implica el propio reconocimiento de cualidades, 
capacidades, habilidades y rasgos personales, así como sentimientos de autocrítica 
positiva, que conduzcan al reconocimiento de las limitaciones y al mejoramiento o auto 
perfeccionamiento como personas. Es importante que la autovaloración conduzca al 
desarrollo armónico e integral de la persona y se convierta en una guía permanente de la 
conducta cotidiana. 

Fase de motivación y entusiasmo  

Esta fase se dirige a despertar interés y transmitir emoción hacia la defensa de un 
conjunto de valores. El desarrollo moral y ético requiere ser estimulado. Un elemento 
importante en la fase de motivación es la autoridad y la convicción que transmite el 
entusiasmo personal del docente. Los esfuerzos dirigidos al desarrollo de la eticidad 
deben penetrar la interioridad de la persona. Allí está la fuente para la construcción ético-
moral de la sociedad. Un docente no puede asignar valores y decir a los estudiantes que 
deben aprenderlos. La orientación intelectual cobra significado y eficacia cuando está 
cargada de emoción y afectividad. Las emociones juegan un papel importante en la 
formación de valores.  

El desarrollo de esta fase implica la construcción de significados valorativos. Dar 
significado a conceptos abstractos como justicia, libertad, honestidad, solidaridad, 
respeto, paz, conduce a la estimación y valoración del contenido de cada uno de ellos y, 
consecuentemente, la adherencia emocional y sentimental a los mismos. Durante esta 
fase, el docente puede proponer actividades que contribuyan a determinar los objetivos de 
la vida personal, conocer los propios sentimientos, sentirse bien consigo mismo y reforzar 
el autoconcepto.  

Fase de comunicación y diálogo  

El propósito de esta fase es promover la expresión o comunicación de los valores. 
Una de las formas como se comunica la eticidad es a través del lenguaje, entendido como 
un componente fundamental del proceso comunicacional intersubjetivo que propicia la 
socialización y la interacción de unos individuos en función de otros. La ética 
tradicionalmente ha empleado un tipo de argumentación persuasiva, que mueve a la 
acción. El lenguaje propio de la ética ha sido de naturaleza descriptiva y se expresa 
mediante mandatos, instrucciones, recomendaciones, consejos o mediante juicios de 
valor. 

El discurso retórico se muestra como el más idóneo para proporcionar al discurso 
ético-axiológico la “racionalidad”, comunicabilidad y transparencia que se requiere. La 
argumentación retórica del docente debe ser lo más clara posible, tener suficiente 
capacidad de convocatoria, enfatizar la postura reflexiva de la convicción en vez del poder 
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restrictivo de la coacción. La comunicación y el diálogo son acciones permanentes en el 
proceso educativo. Son múltiples las estrategias que el docente puede emplear para 
manifestar la valoración ética.  

Ética y Praxis Docente  

En la época actual, la discusión acerca del docente se centra en su papel reproductor 
y transformador de la sociedad en la que realiza su acción docente. Ya nadie cuestiona el 
importante papel que desempeña el docente como agente de cambio al contribuir a 
conservar y difundir valores, creencias, costumbres, pautas de conducta y una 
determinada concepción del mundo. A través de su acción, el docente transmite 
ideologías, contribuye al mantenimiento del sistema y a la socialización de las 
generaciones jóvenes, como propugna el enfoque funcionalista, a la vez que participa en 
un complejo y dinámico proceso de interacción en el que influyen condiciones históricas 
específicas del contexto social, tal como lo propone la perspectiva marxista.  

Frente a esta realidad, el docente no permanece ajeno, él se involucra e imprime sus 
propios significados a su práctica pedagógica, a partir de sus particulares necesidades, 
creencias y sentimientos, en fin, de su conciencia personal y social. Es así como la labor 
docente constituye un aporte valioso en el desarrollo de una conciencia crítica 
transformadora, elemento fundamental para favorecer los cambios sociales y valorativos. 
En este significativo proceso, la misma sociedad atribuye al profesional de la docencia, un 
conjunto de derechos y le exige una serie de deberes.  

A partir del análisis de los resultados y los basamentos teóricos se establecen los 
siguientes lineamientos metodológicos: 

A las autoridades de las instituciones educativas 

Tomar en cuenta el perfil de competencia del docente que ingresa a la institución 
educativa, en consideración la formación académica, experiencia profesional e idoneidad 
personal.  

Estructurar módulos de formación académica, que permitan la nivelación de los 
conocimientos. 

Incluir en la programación académica espacios de reflexión sobre ética y valores, 
asignándole importancia a los valores de convivencia, solidaridad y paz.  

Establecer programas de formación en valores y ética para los docentes como norte 
de su actuación profesional y personal. 

A los docentes 

Integrarse a los valores del aprendizaje de una manera intencionada y consciente, 
pensando en el producto final que se observará en los estudiantes. 

Actuar como mediador de los aprendizajes sin imponerse ante los estudiantes como el 
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receptor de los conocimientos. 

Formarse en valores a través de la lectura activa y ejercitación en talleres, para que se 
fortalezca su formación profesional y optimice su desempeño.  

Ejercer sus funciones de facilitador del aprendizaje con idoneidad y eficiencia para 
elevar el prestigio profesional como docente. Conviene que aprenda a destacar la 
diferencia entre obligación y responsabilidad, ya que cuando cumple con lo asignado solo 
está acatando su obligación. Pero si además de atender sus deberes, lo hace con 
satisfacción y dinamismo, poniendo a disposición sus potencialidades, habrá actuado con 
responsabilidad.  

El docente que se requiere para promover valores dentro de las aldeas universitarias 
deberá ser:  

- Optimista, por creer en la rica potencialidad del ser humano y, en particular, por tener 
fe en el desarrollo y superación de sus estudiantes.  

- Inconforme, por cuestionarse personalmente a sí mismo al estar consciente del 
dinamismo y las dificultades del tiempo presente, en otros términos, que asuma una 
postura crítica ante la realidad circundante.  

- Comprometido, al acompañar su prédica y palabra con la acción y el ejemplo, 
impulsando así la transformación de la realidad que cuestiona.  

Conclusiones  

En lo que respecta al objetivo identificar los valores éticos presentes en la praxis 
docente, se concluye que están presentes la honestidad, libertad, respeto, justicia, 
responsabilidad y solidaridad. El indicador de mayor fortaleza al respeto y el de menor 
puntaje fue el valor referido a la libertad, siendo estos resultados confiables 

Para el objetivo orientado a describir las estrategias aplicadas por los docentes para 
promover los valores éticos, se concluye que están presentes la reflexión, discusión, 
ejemplo, la práctica y autorregulación. La estrategia de mayor desempeño en los docentes 
es la reflexión y la de menor desempeño es el ejemplo, siendo estos resultados 
confiables. 

En cuanto al objetivo orientado a determinar las cualidades en la praxis profesional de 
los docentes, podemos decir que están presentes en las referidas a la reflexión, discusión, 
ejemplo, práctica, dedicación y autorregulación. Se evidenció que la cualidad mas 
resaltante para los docentes es la dedicación y la de menor relevancia la competencia. 

Las evidencias encontradas en la investigación permitieron visualizar todos los grupos 
evaluados, los valores instrumentales y terminales son importantes, por lo que se 
encontró una alta asociación entre los sistemas valorativos de cada uno de ellos. Sin 
embargo, existe una marcada heterogeneidad en la forma en que cada grupo jerarquiza 
los valores. 
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Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación, se considera pertinente el 
establecimiento de las siguientes recomendaciones:  

Promover talleres teórico-prácticos para los facilitadores cuyo fin está destinado a 
identificar el rol del docente como productor de aprendizaje, motivador y sensible. Un 
docente que conozca la justa dimensión de los valores éticos que integran la práctica 
docente, porque son inherentes al individuo en sí mismo. 

Organizar cursos de formación para los docentes que les permitan fortalecer las 
estrategias para promover los valores éticos bajo una visión humanista y lógica, tomando 
como punto de referencia a los alumnos quienes serán los beneficiados por estos 
cambios.  

Brindar capacitación sobre estrategias dirigidas a orientar la práctica docente, 
tomando en consideración que estas promueven la modernización de los procesos 
instruccionales, que la estructuración de las mismas en manera secuencial indica que el 
nivel de importancia está en correspondencia entre sí.  

Formalizar el establecimiento de un perfil de competencias para el personal docente, 
tomando en consideración la importancia de todas las cualidades éticas en conjunto como 
parte de la praxis profesional.  

Dar cumplimiento a los lineamientos propuestos en esta investigación, dirigidos a 
incrementar los valores éticos y optimizar la praxis docente en las instituciones objeto de 
estudio, correspondiéndoles a quienes llevan la dirección de las instituciones educativas 
promover las acciones necesarias para aplicar los lineamientos y valorar sus resultados. 
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RESUMEN 

Esta investigación trata de comprender el liderazgo del gerente educativo fundamentado 
en la cultura de paz, en las diferentes organizaciones educativas de carácter público, 
específicamente en las escuelas medias técnicas del municipio escolar Maracaibo 
Parroquia Caracciolo Parra Pérez, donde observan focos de enfrentamientos entre los 
estudiantes, por varias circunstancias; rivalidades entre bandas juveniles por el control del 
espacio del liceo, hurto, incumplimiento de los acuerdos de convivencias, falta de respeto 
entre los miembros de la comunidad educativa, ausencia de la comunicación asertiva en 
la organización, apatía laboral presente en los coordinadores y docentes como 
consecuencia de los horarios, programas o de asignaturas a impartir. Por consiguiente 
surgen interrogantes como: Identificar los fundamentos de la cultura de paz, considerando 
lo mencionado esta investigación se visualiza comprender el liderazgo del gerente 
educativo fundamentado en la cultura de paz. Así mismo los aportes teóricos 
considerados para dar sustento son recientes llevadas por especialistas en universidades 
de carácter privadas y aplicadas en instituciones públicas del estado Zulia, entre ellos 
Luengo, N. (2010), Ahumada, L. (2010) quienes han dejado una ventana a quienes 
deseen indagar en el tema de liderazgo del gerente educativo y la cultura de paz. Así 
mismo es importante informar que la metodología aplicada es cualitativa 
fenomenológica pues este abordaje no puede apoyarse en los criterios convencionales de 
fiabilidad y validez, también como criterios de calidad el modo en que los resultados son 
comprendidos y utilizados por las diversas audiencias a las que van dirigidos. Al redactar 
el informe, el investigador persigue demostrar la verosimilitud de sus afirmaciones, 
convencer a las audiencias de que existen indicios en los datos para llegar a las 
afirmaciones efectuadas. Por ello, habrá de presentar sistemáticamente formaciones que 
respalden sus argumentos, que podrían ser apoyadas por citas textuales de las palabras 
de los individuos estudiados o por citas directas tomadas de las notas de campo Hay que 
tener en cuenta que dicho proyecto investigativo se encuentra en proceso, no se ha 
concluido lo que implica que los resultados no se demuestran, por consiguiente es 
imposible facilitar mayor información. 

Palabras clave: Cultura de paz, liderazgo, valores.  
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INTRODUCCIÓN 

Al hablar de los seres humanos las necesidades se diferencian por las vicisitudes, 
ocasiones, oportunidades, aciertos y desaciertos, ahora al considerar a cada persona, 
requiere de valores, principios, estabilidad, costumbres, normas, creencias, 
conocimientos, que lo conlleve a vivir armónicamente con su semejante y sus 
necesidades sean cubiertas. Todo esto enlazado con diferentes estilos de pensamientos, 
modos muy particulares que requieren de la participación de un patrón de conductas o 
líneas a seguir. Todo lo antes mencionado se concatena con la influencia de los cambios 
políticos, sociales, culturales, económicos, geográficos, es necesario que se observe la 
participación de un líder, un gerente, director, que con la práctica de virtudes convenza 
que la generosidad, la honestidad, el respeto, la paz, la sana relación genera la 
estabilidad que requiere toda comunidad, organización, población. 

Para reforzar lo anteriormente expuesto el autor Koontz, D. (2003). Manifiesta que la 
influencia cultural es de tipo tradicional, centralizada, autoritarias, fuertemente, 
jerarquizadas, las decisiones tienden a ser unipersonales, impuestas sin consenso, por lo 
que, predomina un clima hostil y conflictivo, que afecta la creatividad de los empleados. 
Esto indica para el autor, que liderazgo es una característica imprescindible de todo 
gerente de cualquier organización, porque a través de ella se va a generar un proceso 
dinámico e interactivo dispuesto a satisfacer los requerimientos de la vida individual y 
colectiva.  

Considerando esos aportes, el gerente es un gran motivador donde la aceptación, la 
integración, tolerancia se convierte en el estabilizador, eje, rumbo, horizonte a seguir. 
Facilitando la seguridad, la disposición para realizar una excelente labor, esto incluyendo 
una digna, grata y armoniosa interrelación entre los integrantes de las organizaciones.  

A este respecto, el gerente debe estar consciente que en el devenir de las actividades 
estarán presentes murallas, que surgirán de los pensamientos, ideas, visiones de los 
miembros de la organización, es allí donde una cultura de paz será factible para que la 
conciliación, las treguas, pautas, líneas, acuerdos den luz a todos los involucrados. 
Solventado y derribando los inconvenientes, incitando el fortalecimiento de los vínculos 
entre los integrantes de los equipos y hasta de la sociedad donde se encuentre.  

Para ello la Organización de las Naciones Unidas, establece parámetros universales 
de paz, de resolución para los conflictos, considerada las vías y herramientas de solución, 
o cultura de paz como actualmente se maneja ese término. Estas vías o herramientas van 
orientadas específicamente a la minimización, o hasta la eliminación por completo de las 
diferencias. Se establecieron actividades como la declaración y programas de acción 
sobre una cultura de paz, proclamando el lapso decenio internacional de una cultura de 
paz y no violencia.  

Esto se manifiesta por la infinidad de guerras, enfrentamientos, luchas entre líderes 
políticos, religiosos, económicos, grupos organizados, protestantes, presidentes de 
estados, la violación a los derechos, la ONU, hace referencia en la educación, la ciencia y 
la cultura. Ha fijado sus parámetros, donde los derechos humanos, la vida, la unidad, la 
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tolerancia, la diversidad, la libertad y el respeto son estandartes fijos en cada nación y 
deben estar por encima de cualquier otra disposición.  

De esta manera la educación debe estar en sintonía, en concordancia para 
transformar las situaciones que se generen. Razón que motiva a los avances de acuerdo, 
a las nuevas exigencias, con el propósito de dar respuestas asertivas en un tiempo a 
corto, mediano en la medida de lo posible a largo plazo. Recordando que esta sujeto a las 
condiciones dadas y a las capacidades de los involucrados. Aunque existen otras 
comunidades, organizaciones civiles que emprenden campañas y programas en función 
de lograr un armónico espacio de paz. 

Esto se refuerza con la siguiente información: La Escuela de Cultura de Paz de 
Barcelona, manifiesta Fisas. F (2014), notifica que es lamentable el ambiente de violencia 
que rige al mundo, y que esta institución une esfuerzos para aportar en la medida de lo 
posible alternativas de solución, orientaciones, estrategias, talleres, charlas, herramientas, 
integrando a los involucrados y minimizar las diferencias existentes.  

Para retomar la labor mundial Recientes investigaciones llevadas a cabo por Muñoz, 
G. (2008), demuestra la grave problemática que enfrenta México sobre la realidad en lo 
que a convivencia se refiere sin dejar aun lado la paz; este país presenta trabajos para 
lograr la inclusión y formación en cultura de paz, esto por el inmenso conflicto del Bullying 
en los planteles educativos. 

En ese orden las escuelas mexicanas a diario se reportan las innumerables ocasiones 
donde los jóvenes de manera muy deliberada atentan contra sus compañeros de aulas, 
aun en los pasillos, área de recreación, salas de baño, comedores, en los momentos de 
descuido de los docentes de guardias, vigilantes, directivos esos niños sufren el atentado 
físico, psicológico, por parte de quienes no miden, consideran, estiman, ni valoran a sus 
semejantes.  

Sin perder esa expectativa global, referencia tomada en Latinoamérica; hay proyectos 
pedagógicos cuyo propósito son inducir al liderazgo donde, sus políticas incluyan la una 
cultura de paz y resolución de conflictos, para ello se considera el aporte que brinda el 
Programa de Cultura de Paz quien con el programa: formando Gestores para el Cambio 
Socio Cultural, además de otras alternativas, además de los aportes adicionales. Donde 
por lo general se orienta al Marco etimológico de liderazgo para una cultura de paz; Auto 
liderazgo, la Participación comunitaria, la consolidación de equipos; inclusive la Gestión 
del cambio psicológico así como socio estructural, sin dejar la Prevención, la resolución 
de conflictos, la Formación de instructores y capacitación de adultos.  

A este movimiento mundial se le identifica con el término de pensamiento complejo, 
esto considerando al autor Morín, , (2005), donde lo manifiesta como una unión entre 
simplicidad y complejidad, lo que implica procesos como solucionar, jerarquizar, preparar, 
reducir y globalizar. Se trata de articular lo que esta disociado”. Lo que nos indica que no 
debe existir un saber parcelado, mucho menos dividido, bajo ningún concepto 
reduccionista, sin dejar de mencionar reconocimiento a medias o incompleto con respecto 
a todo conocimiento, de esta manera se observara y se lograra, una visión acertada, 
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idónea, que dan como respuestas soluciones, opciones pertinentes y adecuadas. 
Reflejando una corresponsabilidad.  

En Venezuela los gerentes educativos, están muy lejos de estar trabajando en esta 
tónica de complejidad, y desde luego las consecuencias son evidentes.  

Reorientación es la palabra ideal, donde todas las organizaciones se enfilan al éxito ya 
que van de la mano con una corriente de cultura de paz, brillando los derechos humanos, 
resplandecen los lazos de unidad, irradia la armonía, ilumina todo el alrededor de los 
integrantes y sellan su triunfo con el respeto. Allí están las claves del tan esperado éxito 
organizacional que tanto se predica en la educación.  

Si se quiere, la cultura de paz para los directores de las instituciones educativas en 
Venezuela implica un compendio de valores, principios, normas, estatutos bien fijados y 
claros, Donde los modelos de vida, deberían reconocen la no violencia, el respeto, 
deberes y derechos. Aun acompañando todo lo antes expuesto por desconocer la libertad, 
compromiso, tolerancia, participación activa y protagónica, de los miembros del quehacer 
educativo, de las comunidades, de los colectivos de carácter social, de las asociaciones 
de vecinos, autoridades civiles en general 

Si se considera, que un caso de violencia que no sea atendido a tiempo, con 
responsabilidad y solidaridad, puede no ser controlado con eficacia, origina 
consecuencias sociales, de no lograr canalizar ese conflicto ; consenso, la convivencia, el 
dialogo, confrontación sana y pacífica, pone por delante los intereses personales, el 
temor, la indiferencia, no se logra destacar el liderazgo, con la aplicación de eufemismos 
como: eso no es de mi competencia, ellos no son mi familia, que se encarguen sus padres 
yo no, por mencionar algunas. Esto refleja ausencia de un liderazgo comprometido. 

El liderazgo educativo, se debilita aún más cuando no se practica el evangelio que 
predica, olvidando las tablas de la calidad educacional, violando los lineamientos y 
estatutos legales, la ausencia de alternativas de soluciones, acompañamiento liberador, 
exhortación se convierte en silencio total, la disciplina, la edificación y la consolación sean 
secuestradas por la indiferencia, incompetencias.  

Todo lo expuesto va aunado al desacato de las políticas del gobierno nacional que 
oferta o facilita unas líneas estratégicas, reconocidas como el Plan de la Patria 2013-
2019, donde el propósito es que prevalezca la justicia social, y la paz entre los 
venezolanos, siendo muy efímero en los planteles educativos y que sus líderes o 
directores no consideran viable, las realidades son otras en las escuelas, liceos, planteles 
en los ámbitos públicos y de privado.  

Cabe destacar que el Proyecto Nacional Simón Bolívar, encierra a su vez la cultura de 
paz como la segunda línea de este plan y que se dio a conocer como Suprema Felicidad 
Social, enmarcada en una visión humanista donde prevalece el respeto, la igualdad, la 
tolerancia, equidad, entre otros.  
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En las diferentes organizaciones educativas de carácter público, específicamente en 
las escuelas medias técnicas del municipio escolar Maracaibo Parroquia Caracciolo Parra 
Pérez del municipio Maracaibo del estado Zulia, se observan focos de enfrentamientos 
entre los estudiantes, por varias circunstancias; drogas, rivalidades entre bandas juveniles 
por el control del espacio del liceo, hurto, entre estudiantes, entre otros, incumplimiento de 
los acuerdos de convivencias, falta de respeto entre los miembros de la comunidad 
educativa, intimidaciones, amenazas por parte de los estudiantes hacia los docentes, 
conflictos entre los docentes, ausencia de la comunicación asertiva en la organización, 
apatía laboral presente en los coordinadores y docentes como consecuencia de los 
horarios, programas o de asignaturas a impartir. Son algunas de las razones que alejan 
de la educación la paz y un liderazgo ideal.  

Así como también se encuentran hogares disfuncionales, de los anti valores presentes 
en las comunidades donde los jóvenes residen, la inseguridad, el desempleo, los gerentes 
no que no cumplen con el perfil acordes al cargo que desempeñan, la integridad personal 
que no se refleja en los lideres que cumplen cargos educativos, la influencia de culturas 
ajenas a las autóctonas, donde se evidencia las mafias, contrabando, tráfico de drogas, 
corrupción en los cuerpos de la seguridad de la nación en las fronteras, todos estos 
factores son incidentes de forma directa a la violencia desatada en la región zuliana. Por 
consiguiente surgen interrogantes como: Identificar los fundamentos de la cultura de paz, 
considerando lo mencionado esta investigación se visualiza comprender el liderazgo del 
gerente educativo fundamentado en la cultura de paz. 

Bases Teóricas  

A continuación se realiza el abordaje teórico, consultando diferentes investigaciones, 
tomando las inclinaciones de los autores de reconocida trayectoria con el objetivo de dar 
sustento, énfasis sobre definiciones claves que darán veracidad al presente proyecto 
investigativo.  

GERENCIA 

Las organizaciones necesitan del apoyo de un líder altamente calificado en el área 
gerencial, que posean destrezas, habilidades que posibiliten a su equipo de trabajo a 
participar en un ambiente que estimule el compromiso, la participación de los distintos 
niveles de trabajo, favorezcan el crecimiento así como el aprendizaje, donde los resultado 
sean satisfactorios y la participación sea masiva en el logro de los objetivos.  

Al respecto Villasmil, J. (2006), señala que la gerencia esta relacionada con el 
cumplimiento de múltiples funciones, la representación de la organización frente a 
terceros, la coordinación de todos los recursos a través del proceso de planeación, 
organización, dirección y control a fin de lograr los objetivos establecidos. Esto claro de 
entender que el director de un plantel va a cumplir funciones que lleven por el sendero de 
la excelencia dentro de un ciclo administrativo, por un determinado tiempo.  
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Competencias del Gerente Educativo  

Las competencias encierran estructuras que varían según el contexto que se 
presente, en este caso se define según la construcción social donde se evidencie un 
aprendizaje significativo además de útiles para el desempeño productivo. Se puede 
considerar como la aptitud que asume un individuo para desarrollar unas acciones 
concretas, en ella se logra obtener estrategias, habilidades, conocimientos, capacidades, 
ingredientes para obtener resultados óptimos y de calidad.  

LIDERAZGO 

El liderazgo es un aspecto importante de la administración, pero el papel más 
importante del líder es influir sobre los otros objetivos específicos. Esto deja entender que 
los lideres fuertes pueden ser gerentes débiles, si llevan a sus seguidores por un camino 
equivocado; otra manera de entender eso, es la siguiente si un grupo no puede lograr 
determinar direcciones correctas para alcanzar los objetivos de la organización el principal 
responsable es su líder, el gerente quien no manejo asertivamente los canales o vías para 
lograr integrar, dirigir a los miembros de esa organización.  

Los autores Koontz, D. (2003), definen el liderazgo como el estilo que emprende cada 
gerente dentro de sus funciones habituales permitiéndole influir sobre las personas bajo 
su cargo, para que su esfuerzo voluntario, entusiasta contribuyendo al logro de las metas 
y objetivos de la organización. Esto resalta la labor, el desempeño que recae sobre el líder 
de una organización, su rol, desempeño permite que los objetivos sean alcanzados.  

Para reforzar lo antes expuesto el líder es considerado como el guía de los que están 
a sujetos a su voz de mando. Por esa razón es quien debe regir, instruir, orientar, 
discipular, acompañar, en todos los pasos y momentos a los miembros de su 
organización, para ello es indispensable la cultura de paz, esto por los sinfines de 
situaciones a las que esta expuesta la sociedad y por ende las instituciones. Es vital que 
el responsable de dar las voces de mando sea inspirado por la paz, cordialidad, respeto, 
compromiso, honestidad, tolerancia, entre otros tantos valores que son idóneos para esas 
ocasiones. 

El liderazgo del gerente educativo orienta a los diferentes actores de la comunidad 
escolar, involucra a los empleados de la administración, con el propósito de garantizar la 
calidad de servicio que ofrece, mejorando la pedagogía docente como estrategia 
gerencial, actualización en los procesos de todo el personal y lo más vital la vinculación 
(escuela-comunidad-madres, padres, representantes y responsables).  

Es allí donde los líderes son reconocidos cuando ejecutan las acciones antes 
mencionadas, ya que son los que introducen o impulsan los cambios, reflejan nuevas 
perspectivas, pero hay una gran realidad los miembros de la organización se adaptan a 
un sistema donde es muy difícil, introducir en esos patrones nuevas alternativas que 
requiere la institución. Resistiendo a ese cambio, generando nudos críticos, por la poca 
disposición a las nuevas tendencias.  
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Sobre este planteamiento los autores Davis, K y Newstrom, J. (2001), el liderazgo no 
es más que la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se empeñe 
voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo, entendiendo por grupo un sector de 
la organización con interese afines. Por ello, considera necesario concebir una visión de lo 
que debe ser la organización y generar las estrategias necesarias para llevar a cabo, lo 
cual se logra mediante una coalición cooperativa de recursos humanos altamente 
motivados y comprometidos para convertir esa visión en una realidad. 

Los autores dejan entender que a nivel educativo no se concibe un líder agresivo y 
seguidores pasivos sino líderes y seguidores comprometidos en una relación dinámica, de 
integración, donde existe una retroalimentación entre los miembros y el líder. Se 
considera un líder cuando encierre una visión y acompañado de pragmatismo, ese guía 
direccione procesos, crecimiento continuo, valiéndose de medios idóneos. Ese orientador 
encierra un ideal, sueños, seguido de habilidades y medios para alcanzarlos. Si eso es 
efectivo surgirán nuevos líderes inspirados por uno existente.  

En ese orden de ideas los autores Davis, K y Newstrom, J. (2001), aportan sobre el 
liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el liderazgo cuando las personas 
dejan de ser víctimas de las circunstancias. De hecho, el liderazgo implica crear un ámbito 
en el cual los seres humanos continuamente profundicen la compresión de la realidad y 
se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que en realidad el 
liderazgo tiene que ver es con la creación de nuevas realidades. Este aporte es muy 
importante para la presente investigación deja claro la responsabilidad que recae sobre 
los líderes de las instituciones, para lograr con satisfacción las metas plasmadas en la 
misión, desde luego generando el crecimiento de quienes integran y laboran a su lado.  

Lo antes mencionado refleja una idea clara facilitada por Brunet, la primera 
significación de líder no inicia en lo único, e individual, (estatura, aspecto, tono de voz) 
sino que cada grupo considera a su líder por sobresalir en algo que interesa a la mayoría, 
por su labor, ideal de igualdad, superación, tacto, el humano que valora el todo. Ahora se 
deja abierta la opción que cada grupo elige su prototipo ideal como líder, entonces no 
puede haber un único patrón liderar, es según la situación y necesidades se dará lugar a 
esos líderes que se encargaran de llevar la batuta de la organización. 

Conciliación  

La conciliación, a tal punto que se convierte en la clave del éxito, una sólida base al 
ejecutar el liderazgo en las organizaciones, esto aporta opciones, precisiones, argumenta 
opiniones, facilita el manejo del tiempo, incita a la colaboración, en palabras breves 
genera mejores decisiones para todos los involucrados en la organización.  

Desde las expectativas del autor Chiavenato, I. (2004), que la conciliación es la 
estrategia mediante el cual se busca acuerdos o un compromiso para intercambiar bienes 
o servicios. Para que un líder gerencial sea considerado, respetado, debe evidenciar, 
coherencia, cordura, conductas respetables, unidad de criterios, imparcialidad, 
uniformidad en sus opiniones, de no ser así, esto genera dificultades de interrelaciones 
por sus actitudes e incluso pueden cuestionar su ética laborar. Para esto según el autor 
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citado anteriormente recomienda la conciliación, imprescindibles para la cohesión y 
coordinación de las instituciones.  

CULTURA DE PAZ  

El extinguir la violencia, sus causas, exige mucho es, este objetivo conlleva a la 
participación de todos mediante la práctica cotidiana de valores así como el derecho a los 
estimados humanamente. Solo así se lograra un profundo cambio de actitudes en las 
personas, en el seno de la familia, comunidad, región, o país. En efecto la educación en 
todas sus manifestaciones es el inicio y más acertado espacio para crear los fundamentos 
para edificar la cultura para la paz.  

Lo expuesto se argumenta con el aporte de Popper, J. (2008), quien manifiesta que la 
paz es un fenómeno amplio y complejo que exige un aspecto multidimensional. Donde se 
especifica lo relevante, que amerita una comprensión amplia de la violencia. En este 
sentido se conceptualiza la violencia como todo aquello que impide a las personas a auto 
realizarse como seres humanos, de manera directa o por violencias estructurales. Es uno 
de los valores máximos de la existencia humana, que está conectado con todos los 
niveles. En efecto la paz afecta todas las dimensiones de la vida: interpersonal, 
intergrupal, nacional, internacional, hace referencia a una estructura social de amplia 
justicia, reducida violencia, exige, la igualdad y equidad.  

Valores 

Si se habla de valores se adquieren y se moldea a lo largo de la vida, no se enseña 
con palabras sino que viven y se transmiten por contacto y solo pueden convertirse en 
vivencias personales cuando se aprecia y se desea para la propia vida. Determinadas 
actitudes y maneras de pensar de otras personas despiertan interés y evidencian los 
valores de otras personas que están en sintonía con el deseo de realización personal.  

El ser humano necesita modelos que imitar y que le garanticen mejores satisfacción 
de vivir, además de los valores personales, existen los sociales tales como el aprecio al 
trabajo, sensibilización ante todo lo social, la solidaridad con otros, la justicia. 

Son el conjunto de pautas que la sociedad establece para las personas en las 
relaciones sociales. Desde esta expectativa, Suarez, A. (2009), manifiesta que los valores 
deben ser fomentados por el docente para disminuir la violencia en la escuela y sobre 
todo los siguientes: responsabilidad, tolerancia, solidaridad, respeto, compañerismo y 
sentido de pertenencia. Lo que expone esta autora se entiende como la capacidad que 
poseen los docentes para dirigir a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes para una vida 
social con principios y valores desde un proceso formativo.  

El líder educativo de las instituciones por consiguiente se espera que maneje con 
prontitud al personal docente, administrativo, estudiantil, con ejemplos repletos de valores, 
virtudes, principios, de manera que sea una práctica diaria, donde se evidenciara una 
educación integral y digna de la sociedad. Ahora es vital que esto se inculque en los 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2135 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

hogares, responsabilizando a los padres, como pioneros en la enseñanza de las sanas 
costumbres, el respeto al otro, por mencionar solo algunos.  

RESPETO 

Es de gran importancia en la actualidad formar, enseñar, educar, para acciones más 
idóneas eso trae como resultado respeto frente a los otros de la misma identidad. Cuando 
se entienda, reconozca, acepte los derechos de los demás será una satisfacción personal 
que refleja en la sociedad equidad. Lo refuerza Suárez, A. (2009), según su opinión una 
actitud positiva hacia una conducta respetuosa del otro y de sus derechos, con agrado 
cuando se rechace intelectual, afectiva todo aquello que arremeta con la dignidad e 
integridad de las persona. Estas conductas se apreciaran siempre y cuando se 
concienticen, se refuercen las culturas, los comportamientos, pero con el fin de dejar claro 
los derechos, deberes con el otro, y aceptar a los demás con sus pro y contra.  

En relación a eso Cazares, Y. (2008), considera que cuando se habla de respeto; 
cada persona tiene el derecho de ser tratada (o), querida(o), por los demás por lo que es. 
Se manifiesta en ese concepto el deber ser de toda sociedad, se considera muy consonó 
porque el individuo tiene diversidad de pensamiento, preferencias, ideas, orientaciones, 
imaginaciones que hacen que el mundo sea complejo es allí donde se dice el autor que se 
debe practicar esas perspectivas de respeto a la diversidad cultural.  

TOLERANCIA  

Según Matsuura, K. (2008), en su intervención en la UNESCO. Para el la tolerancia es 
una manera de vivir basada en la estimación y comprensión activa de los valores y las 
decisiones de los demás, es el complemento necesario de la diversidad en la que todos 
vivimos.  

Para que la educación sea eficaz es necesario un clima de autonomía, 
responsabilidad y participación, donde se incluya a los jóvenes en la toma de decisiones 
que afecta a la vida social, las relaciones humanas, las vivencias dentro del aula y fuera 
de ella. Todo esto con la inspiración de las normas internas de convivencias, con el fin de 
que reine la tolerancia, la dignidad, integridad, solidaridad, tolerancia y la convivencia.  

Lo expuesto en las líneas anteriores se plantea explícitamente con el firme deseo de 
visualizar en los involucrados la práctica de la tolerancia, eliminar del pensamiento arcaico 
de las clases solo sirven para generar conocimientos lo único y suficiente para la 
educación, es justo y muy necesario que los directivos, docentes despierten de eso 
paradigmas escolar y retomen la educación para la vida y la tolerancia, a nivel social. 

SOLIDARIDAD  

El reconocer la solidaridad es el amuleto estratégico de la sana convivencia, es la 
toma de conciencia ante las inconveniencias que se les presentan a los individuos, esto 
considerando lo que aporta Redondo, S. (2009), que cuando empiezan a doler los 
problemas ajenos, es signo de liberación personal y social. Un compromiso de 
solidaridad. Siempre y se entienda que el centro de integración y de fundamento es la 
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escuela, evidenciando en la práctica pedagógica, social los valores muy concretos. La 
comunidad será el garante de esos cambios y logros, al ver a su representado en mejores 
condiciones de vida. 

Ahora bien Lorenzo, F. (2007), opina que la solidaridad supone despertar la 
comprensión, el amor, el sentido de la justicia, actualmente, la sensibilidad ante la 
situación de fracaso y el valor de los demás. Esto se entiende como un valor que esta 
dependiente de la iniciativa personal, aunque el escenario de aprendizaje será el factor 
determinante para vincular el compañerismo y los valores de amistad, solidaridad, 
respeto, recordando que los calenes de ello son el dialogo, la participación, comunicación 
y tolerancia.  

Planificación del Trabajo 

Para la gerencia el principal trabajo es la planificación desde el inicio de sus funciones 
ya que es lo vital para elaborar cualquier actividad. Debido a que en ella se establece la 
pauta que deben seguir en forma lineal y eficaz, como propósito alcanzar los objetivos 
propuestos, por la gerencia y el final de esa jornada será el éxito.  

Asimismo Koontz, O´D. (2003), indica que la planificación involucra la misión y los 
objetivos, como las acciones para alcanzar metas propuestas en estas igualmente 
requieren de tomas de decisiones adecuadas: por lo cual se refiere herramientas que al 
utilizarla con objetividad permite lograr los resultados establecidos por la organización, 
además de delegar funciones, asumen responsabilidades por parte del personal integrado 
con el externo, en una participación activa. Ambos autores manifiestan que los ejes de la 
planificación se centran en los objetivos y la misión, de allí parte los planes de trabajo en 
las organizaciones.  

Trabajo en Equipo 

Para esta Subcategoría encontramos el aporte de Chiavenato (2002), según él es una 
unidad psicosocial, que como todo organismo vivo, nace, crece, madura y muere. Esta 
definición de los equipos de trabajos conformados por un grupo de personas que 
configuran una posición que cubra las expectativas de un bien común o colectivo. Esto 
permite el incremento de los integrantes con los mismos intereses o visiones. A la larga 
genera experiencia y referencia para otros dentro de la organización, aun existan 
resistencias al cambio, donde la mayoría se adapta al movimiento por el contrario la 
minoría se niega desertando al no estar de acuerdo a lo establecido.  

El Ministerio del poder popular para la Educación (2005), manifiesta la sensibilización 
de los actores del que hacer educativo, estudiantes, directores, representantes, 
administrativos, obreros, están en capacidad de generar, orientar, incentivar al logro, 
sensibilizar a los demás miembros desde su puesto de trabajo, impulsando la 
participación activa. Esto requiere posterior reuniones con entes vinculantes, para el 
abordaje, de la realidad educativa. La creación de acciones de motivación, sensibilización, 
estrechar lazos de apoyo, maquinaria de trabajo incluyendo al equipo de orientadores, 
psicólogos, psicopedagogos, para perfilen la líneas a seguir.  
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RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo analizar la investigación en la educación 
universitaria de Venezuela. El referente teórico fue tomado de Casas (1998), Malagón 
(2006), Villarroel (1999-2001), González N (2006), Tamayo (2004), Blanco C (2007), 
Napolitano (2001), Márquez J (2004). La metodología empleada es de tipo descriptiva 
documental, por cuanto se analizó una situación concreta y descansó en una revisión 
bibliográfica de textos, revistas y otras fuentes de información de autores que han escrito 
sobre el tema. Se tomó para el estudio las principales Universidades Autónomas del país: 
UCV, LUZ ULA UDO, UC. Se concluye que en las Universidades Autónomas se prioriza la 
formación profesional de los estudiantes, existen serias deficiencias como el 
financiamiento, calidad, flexibilidad curricular y liderazgo social; ha habido un notable 
desarrollo en la productividad científica; se dan auténticos procesos de producción de 
conocimientos, sin embargo, aun existe cierta resistencia por parte de los docentes para 
dedicarse a la actividad investigativa; se han incrementado los centros de investigación y 
difusión del conocimiento. 

Palabras clave: Investigación, universidad, centros de investigación 

INTRODUCCIÓN  

Venezuela se enfrenta al reto de avanzar en la construcción de una sociedad del 
conocimiento, en la cual el saber constituye un elemento estratégico para su 
independencia científica-tecnológica; una sociedad donde la educación, la formación, la 
investigación y la tecnología juegan un papel fundamental. En tal sentido, el desarrollo de 
una sociedad depende de la cuantificación de sus agentes económicos y sociales. La 
investigación y la tecnología constituyen los motores que permiten generar el 
conocimiento necesario para el crecimiento económico y social de cualquier sociedad, por 
lo tanto, Venezuela, como país monoproductor debe apostar para que éstas sean 
desarrolladas en sus instituciones, especialmente en las universidades, para alcanzar un 
verdadero desarrollo sustentable. 
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La educación universitaria como parte del Sistema Educativo Venezolano y como 
objeto de investigación, representa un campo de estudio amplio que ha alcanzado gran 
expansión desde inicios de 1.970, abriéndose con mediana flexibilidad a las realidades de 
un mundo cambiante, en constante desafío, inmerso en un contexto globalizado articulado 
en bloques o polos de desarrollo, cuyos escenarios se visualizan impregnados de una 
continua y acelerada generación y aplicación de conocimientos, cuestión que realza el 
papel de las instituciones universitarias, las cuales deben estar atentas con las 
situaciones de incertidumbre vividas en el país y en el mundo. 

Lo expresado anteriormente, permite inferir que los propios docentes y estudiosos de 
la Ciencias Sociales deben involucrarse con pasión para estos cambios, abriéndoseles un 
abanico de posibilidades que los lleve a ir más allá de la simple indagación y ensayo de 
modelos para alcanzar metas elevadas de transformación de seres humanos integrados, 
conocedores de sus raíces históricas, conservadores de su ambiente, creativos, 
innovadores, investigadores, productivos, reflexivos, valorizadores del trabajo como una 
práctica de cambio social. 

En tal sentido, las instituciones universitarias deben diseñar estrategias novedosas 
para enfrentarse a los retos y desafíos del siglo XXI, en la cual la investigación es un eje 
estratégico fundamental de las funciones de las universidades. Por lo que en esta 
investigación se propuso como objetivo general: Analizar la investigación en la Educación 
Universitaria de Venezuela 

Investigación 

La investigación científica está estrechamente relacionada con el método científico y 
las técnicas empleadas para la búsqueda y análisis de datos, cuya finalidad es la 
obtención de conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-
técnicos desarrollados a través de un proceso. A decir de Cerda (2007, p.45), el 
conocimiento es “el producto de la acción intencionada del sujeto, interesado por saber de 
los objetos que lo rodean, de los hechos y situaciones de su entorno”.  

En base a lo anteriormente mencionado, la investigación es un proceso de acceso al 
conocimiento, como tal es dinámica, rigurosa, con una metodología flexible, racionalizada 
y creativa para que su producto sea divulgado y contribuya al desarrollo individual y 
colectivo, según De Moya (2003). Ello involucra, observar un hecho de una situación 
problemática, razonar, formular suposiciones para explicar ese hecho, argumentar lo 
observado, trabajar con una metodología predeterminada y aplicar el razonamiento 
sistemático. Por otro lado, la investigación es considerada como una acción inteligente, 
donde se integran la curiosidad, la inquietud en la búsqueda de respuestas; es una 
indagación sistemática, ordenada, meticulosa y comprobable. 

En este orden de ideas, González (2006), le da el carácter de actividad humana al 
considerarla como la función más trascendental de la sociedad, para su ejecución se 
deben conocer los hechos, causas, relaciones y consecuencias de todas las fases del 
proceso de cambios. Añade la autora, que en el contexto educativo, la investigación es un 
encuentro entre personas, una actividad ética, donde la reflexión y el cuestionamiento son 
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permanentes, por lo cual no se debe reducir a una actividad técnica entre las partes, 
debido a que es un proceso profundo.  

En este sentido, toda investigación lleva implícito la búsqueda de la verdad, la 
precisión, el rigor, la objetividad en el conocimiento, la exploración, creatividad, 
imaginación, argumentación, el porqué de los hechos, explicaciones de cosas, 
perseverancia, método, el deseo de aprender, entre otros. Estas implicaciones generan 
una transformación en el hacer por cuanto se da una integración de equipo de trabajo, 
con el objeto de analizar el contexto de la realidad social. 

Según lo expresado anteriormente, al considerarse la investigación como 
trascendental para la sociedad, entran en escena tanto la voluntad, la disciplina, el 
ingenio, la honestidad, la cooperación, el deseo de los actores encargados de 
desarrollarla, de hacer las cosas bien, en virtud que se espera como resultado un 
producto de mejora y solución de problemas reales de la sociedad. 

De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2005), la investigación es un proceso que, a 
través del método científico, procura obtener información relevante y fehaciente para la 
comprensión, verificación, corrección o aplicación del conocimiento. Según esto, no sólo 
es la búsqueda de la verdad sino una actividad prolongada, intensiva e intencionada, con 
método de pensamiento crítico, reflexivo y científico. Por ello, el investigador debe poseer 
una actitud favorable para hacer investigación y desarrollar competencias para enfrentar 
el problema de manera dinámica y flexible, lo cual implica tener bien claro y tomar la 
decisión cuán bien desea llevarla a cabo, por cuanto el éxito para la obtención de 
información pertinente, necesaria y de utilidad, dependerá del talante y las destrezas de 
quien hace la investigación. 

Añade el mencionado autor, que la investigación educativa en Venezuela, constituye 
un procedimiento científico utilizado para responder a problemas específicos de la 
educación en sus diversos niveles; su finalidad es el descubrimiento de principios, análisis 
y creación de procedimientos para aplicarlos en el campo educativo. Por su parte, Blanco 
(2007), refiere que la investigación educativa se ha venido consolidando a partir de los 
años setenta, donde a través de las investigaciones expuestas en la ASOVAC (Asociación 
Venezolana para el Avance de la Ciencia, creada en 1950) han sido indicadores de tal 
tendencia.  

Según Sandín (2003), algunos de los elementos claves para que la investigación 
educativa se desarrolle o se estanque son, las propensiones o reticencias de los docentes 
en cuanto a la investigación educativa; el desconocimiento de lo que es y supone la 
investigación educativa y la falta de una base teórica sólida sobre los elementos del 
proceso educativo; la dificultad en el manejo del discurso escrito; la tendencia del docente 
a ver como una amenaza cualquier proceso que los involucre en un rol distinto; el 
desconocimiento de herramientas básicas para el proceso de investigación; falta de 
diálogo con sus homólogos, entre otros. 
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Universidad 

La universidad está concebida como una institución donde se conjuga la transmisión 
cultural, la creación de conocimientos y la formación de profesionales preparados 
cualicuantivamente para el avance y desarrollo del país, teniendo entre sus funciones 
básicas: la docencia, la investigación y la extensión, formulando como valores 
institucionales: la ética, democracia, autonomía, excelencia, solidaridad, responsabilidad, 
liderazgo, dignidad, igualdad, equidad, crítica. 

Según Napolitano (2001), la primera condición de la universidad es arrogarse un rol 
protagónico de autoridad (entendida la autoridad como promover, hacer crecer y no un fin 
en sí misma); que aunado a su contexto, ésta debe asumir un rol natural de promover el 
saber, hacer crecer a través de conocimientos al hombre, cumplir con su misión 
educativa, defender la educación de cualquier manipulación de la sociedad y del poder 
mal entendido. Para ello, la universidad procurará estar al día en los conocimientos, en las 
investigaciones y ser extremadamente competente en sus aportes acorde a las realidades 
existentes. 

En concordancia con las ideas anteriores, la universidad es una institución social 
enmarcada en el contexto de una función social históricamente determinada. La 
interacción entre ésta y con la sociedad en la cual se inserta se da de diferentes maneras 
y con diversas estructuras. No debe dejarse confundir por el conflicto de las 
interpretaciones, para lo cual tendrá presente que la verdad no es absoluta; estar abierta 
al pluralismo, consciente que, por más conocedora, estudiosa, verificadora de hechos 
históricos, sociales, políticos, científicos, filosóficos, nunca agota el saber. 

De esta manera, el conocimiento ha constituido siempre el eje principal para el 
funcionamiento de la universidad y actualmente constituye la base de los sistemas de 
producción, por lo que se justifica la simbiosis entre los sistemas de formación y los 
sistemas de producción que se manifiestan en la práctica, a decir de Malagón (2006). De 
acuerdo a ello, hay un proceso de redefinición de los saberes, en el cual las aulas 
académicas ya no constituyen los espacios naturales de construcción del conocimiento, 
sino los contextos de las aplicaciones de las ciencias: la práctica. En ese sentido debe 
haber un desplazamiento hacia la investigación como el motor de desarrollo en la función 
social de la universidad. 

Por tanto, la universidad tiene un reto: dejar de ser un claustro formativo e interactivo 
con el medio ambiente y pase a ser un área de experiencias en el cual el estudiante 
aprenda a investigar, se cuestione, crea, cambie y a la vez, asume en primera persona lo 
aprendido, lo investigado, lo creado y lo proyecte en vivencias.  

Entonces: ¿se enfrenta Venezuela a estos retos en el presente siglo? 

Según los autores Ferrer y Romero (2008, p.17), la universidad autónoma venezolana 
en este siglo XXI, ha “dedicado la mayor parte de sus importantes recursos a la 
profesionalización, mediante carreras largas, y a otras funciones relevantes como las de 
investigación, postgrado y extensión”. Sin embargo, Villarroel (2001), resalta el verdadero 
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rol de la formación profesional universitaria y reseña, como desde el punto de vista 
tradicional, las universidades han sido fundamentalmente formadoras de profesionales, 
pero este rol no radica tanto en la calidad de la formación ni en nivel superior de la misma 
sino en la universidad como garante o sancionadora de lo académico. Esto es, como 
cumplidora de su rol de institución de educación formal. 

En este sentido, se interpreta que la universidad prioriza la formación profesional, 
dejando en un segundo plano aspectos como la calidad en la formación, la extensión y la 
investigación, por lo cual debe enrumbar sus acciones a revitalizar esas funciones para 
liderar las acciones de transformación social y científica. 

Considerando los aspectos señalados, la universidad autónoma venezolana mantiene 
una concepción individualista y aislada, centrada en el profesor y la cátedra, con 
predominio de la cultura oral, dificultando la aplicación de modernos conceptos de diseños 
curriculares, en el cual el alumno deje de ser un receptor pasivo, observándose que 
cuenta con aulas y ambientes que no favorecen la integración grupal, facultades muy 
independientes y con una docencia profesionalizada, pero generalmente desvinculada de 
la investigación, de pertinencia social, donde el trabajo científico se da de manera 
discontinua y de poco compromiso social, según Casas (1998). 

Con base a las consideraciones anteriores, se aprecia como estas circunstancias se 
convierten en limitantes que conlleve a la universidad en su estructura formativa, a un 
empeño teórico que interprete la realidad social en su justa dimensión y testimonie ese 
saber a través de acciones auténticas, coherentes, en aras del bien común. Se infiere por 
tanto, que existe un desequilibrio entre la formación, la investigación y la extensión, 
generado, de acuerdo con Sila (2012), al deterioro de las relaciones con el estado y las 
empresas, afectando la calidad de la enseñanza, los niveles de productividad científica y 
tecnológica, la escasa pertinencia con la solución de los problemas sociales, además, de 
la poca difusión de la producción científica. Por tanto, se hace necesario rescatar y 
equilibrar las funciones básicas de la universidad para el logro de sus objetivos, misión y 
visión, vistas como un todo, según Ugas (2006). 

Universidad y la difusión del conocimiento 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura –UNESCO- (1997), la universidad debe considerar al determinar su misión, la 
creación y difusión de conocimientos y su vinculación con la docencia, que su visión sea 
convertirse en: 

Una comunidad dedicada plenamente a la investigación, generadora y difusora del 
conocimiento, al progreso científico, participante en el desarrollo de innovaciones e 
invenciones tecnológicas. 

Un espacio de aprendizaje bajo las premisas de calidad y conocimiento. 

Un lugar donde los gobiernos y demás instituciones públicas puedan acudir a buscar 
información científica confiable para posibles salidas a problemas prioritarios. 
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Una entidad donde sus miembros estén comprometidos en la búsqueda de la verdad 

Un espacio donde se estimule al sector industrial, y de servicios para la mejora del 
progreso económico del país. 

De acuerdo a lo planteado, la universidad debe planificar nuevas estructuras 
organizativas para favorecer el acceso a un conocimiento con elevado valor social, 
competitivo y de calidad, direccionando su misión con los actores de la sociedad civil, sus 
representantes, las empresas y las autoridades gubernamentales. En tal caso, se 
permitirá planificar estratégicamente para que a través de la generación y transferencia 
del conocimiento científico se puedan desarrollar grandes proyectos de investigación 
relacionados con las prioridades institucionales de la nación. 

Por otra parte, según al Centro Regional para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe –CRESALC- (1999), las universidades han de formar ciudadanos 
dispuestos a enfrentarse a los diversos oficios y actividades; formar investigadores que 
identifiquen y coadyuven a la solución de los problemas nacionales, colaboradores con el 
sector empresarial para la búsqueda del desarrollo del país, forjadores de actividades de 
tolerancia y cooperación, y capaces de suministrarle información a los gobiernos con el 
rigor científico para la toma de decisiones. 

En relación a lo anterior, Malagón (2006) añade que las universidades se conciben 
como instituciones encargadas de difundir y divulgar el conocimiento, a fin de fomentar la 
investigación, la innovación y crítica objetiva; buscan nuevos caminos y herramientas para 
enfrentarse al futuro inmediato; promueven la formación de ciudadanos capaces de 
asumir los grandes retos sociales, económicos, políticos; en procura de fortalecer la 
libertad, la dignidad humana y la democracia. 

Sin embargo agrega que, existen serias carencias en las instituciones de educación 
universitaria como: la calidad, el financiamiento, la flexibilidad curricular, la equidad, la 
pertinencia y la eficiencia interna, debiéndose indagar alternativas de solución como: 
diversas modalidades de financiamiento, estrechar las relaciones entre el sector 
productivo-universidad, evaluación y acreditación para mejorar la eficiencia, procurar una 
mayor integración universidad-sociedad fortaleciendo así la capacidad de liderazgo y la 
sintonía con los problemas sociales. 

En consonancia con lo anterior, se pretende que las universidades tengan una 
pertinencia social en el sentido de tomar los problemas sociales como fuente para la 
producción de conocimientos, creando espacios de participación con la comunidad, 
construir confianza y credibilidad, cambiar la imagen de isla y reinsertarse en el mundo 
real. Se espera la conversión de la universidad en una poderosa y dinámica fuerza social, 
al frente de los cambios, sin apartarse de su entorno. Esto, facilitará que la sociedad esté 
abierta a los requerimientos y necesidades de financiamiento así como ampliar sus 
competencias y conocimientos para el propio desarrollo organizacional. 

La universidad dedicada a la generación del conocimiento, al asumir la investigación 
entre sus funciones, involucra la producción y difusión de ese saber, que hasta hace poco 
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era exclusiva para el área de instituciones del sector de ciencia y tecnología. En virtud a 
ello, la investigación debe reconocerse como la manifestación intelectual de la sociedad y 
factor de progreso social. Lo expresado anteriormente, direcciona a la investigación 
universitaria a centrarse en proporcionar respuestas concretas a la sociedad, movilizando 
sus competencias científicas-técnicas y sensibilización social para la solución de múltiples 
problemas existentes, por lo cual la universidad está llamada a adquirir un mayor carácter 
investigativo y proporcionarle una mayor rigurosidad a la función de extensión. 

Dentro de ese marco de ideas, la investigación, como función de la universidad, 
conjuntamente con la docencia y la extensión está contemplada en el Artículo 3 de la Ley 
de Universidades (2011), al señalar: 

“Las universidades deben realizar una función rectora en la educación, la 
cultura y la ciencia. Para cumplir su misión, sus actividades se dirigirán a 
crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a 
completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; 
y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesite la nación para su 
desarrollo y progreso”. 

A su vez la Ley Orgánica de Educación (1999), en su Artículo 32 establece: 

“La educación universitaria tiene como finalidad formar profesionales e 
investigadores o investigadoras de la más alta calidad y auspiciar su 
permanente actualización y mejoramiento con el propósito de establecer 
sólidos fundamentos que, en lo humanístico, científico y tecnológico, sean 
soporte para el progreso autónomo, independiente y soberano del país en 
todas las áreas”. 

Desde esas perspectivas, la función de la universidad debe ser percibida como 
influenciadora de los profesionales en formación y de la comunidad, proyectándose como 
generadora de una cultura científica, que favorezca la construcción de identidades 
propias, propiciando ventajas competitivas para la proyección de su acción social, validen 
su formación y contribuyan al desarrollo del país. Por ello, se puede inferir que las 
universidades venezolanas principalmente las autónomas deben asumir el liderazgo en 
cuanto a la producción de información y difusión de conocimientos. 

Al realizarse un esbozo, desde 1958 hasta 1990, según Vessuri (1992), acerca del 
devenir de la ciencia y la investigación en Venezuela se aprecia que después de 1958 la 
ciencia y los científicos eran colocados, en la periferia de la cultura y de la sociedad, 
donde, según la mencionada autora, no había ciencia sino investigadores; la investigación 
se concentraba sólo en una minoría de universidades, lo cual condujo a realzar el papel 
academicista de éstas y guiada por una dinámica interna del medio local. Por otra parte, 
con el inicio del período democrático, se crea (1958) la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Venezuela y del instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC) en 1959.  
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Por otra parte, en 1967 se crea el Consejo Nacional de Investigaciones, Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT) hoy FONACIT (Fondo Nacional para la Ciencia y la Investigación 
Tecnológica), que concentraba sus acciones a la llamada ciencia académica, es decir, sus 
clientes eran y son docentes de las diversas universidades nacionales, tienen potencial 
para trabajar con otros organismos relacionados con la ciencia, tanto públicos como 
privados y cuyo financiamiento provenía de la Unesco y del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Se destaca como a partir del período de la instauración de la democracia 
representativa, Venezuela pasó de un sistema de educación universitaria de élites a uno 
de masas en un período corto de 15 años. Esto, según Vessuri (1992), posiblemente 
constituya un nudo central de la problemática de la ciencia contemporánea en el país, 
bajo el supuesto que una educación de calidad, brinda las herramientas necesarias para 
la formación de buenos investigadores (críticos, reflexivos, estudiosos, apegados a las 
normas demandas por el método científico, y sobre todo con pertinencia social). Se crean 
universidades, siguiendo la dinámica de grupos de interés, del mercado o del gobierno, 
generando el crecimiento en el número de docentes más no de investigadores, quedando 
la investigación relegada en el papel (años 70 y 80 del siglo XX).  

Por su parte Villarroel (1999), señala que en esa época, las tres funciones básicas de 
la universidad se orientaban en aprender de los avances tecnológicos importados de los 
países desarrollados, los docentes realizaban el proceso educativo en base a una 
tecnología descontextualizada de la realidad del país; una investigación sin pertinencia ni 
utilidad social, cuyo conocimiento no se dirigía al desarrollo tecnológico interno y una 
función de extensión que obstaculizaba llegar a todos los estratos sociales, por cuanto se 
realizaron estudios pocos factibles de desarrollar por no estar adaptados a las realidades 
socio-ambientales y de infraestructura en la época. 

Centros de Investigación 

Los centros de investigación científica y tecnológica constituyen los ambientes 
institucionales donde funcionan los grupos de investigadores; pueden ser independientes 
o adscritos a alguna universidad o institución no universitaria. Se caracterizan por tener 
una organización formal con cierta autonomía administrativa y financiera y poseer o no 
personalidad jurídica. Su principal objeto es desarrollar investigaciones científicas o 
tecnológicas, además de fungir como centros de capacitación y entrenamiento del talento 
humano, difusión y divulgación de trabajos científicos, transferencia de tecnologías, 
gestión, seguimiento y evaluación de proyectos relacionados a la ciencia y tecnología, y 
servir de ente asesor, Entre éstos centros se encuentra el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC)  

De acuerdo a Márquez (2004), en Venezuela se ha podido observar en las últimas 
décadas, un incremento notable en la producción de investigaciones científicas, 
principalmente en las universidades y luego en los centros de investigación; se aprecia un 
aumento de los presupuestos universitarios destinados a esta actividad (aunque no 
suficientes), las reformas curriculares de los programas de pre y postgrado, la 
disponibilidad y acreditación de programas doctorales, la implementación de estímulos 
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institucionales-gobierno como incentivos, lo cual supone que el país debería contar con un 
elevado número de investigadores con capacidad de dar respuestas a problemas de 
diversa índole. Sin embargo, Navarro A (2009), plantea que existe un déficit de 20.000 
investigadores nacionales, estando en desventaja en relación con Latinoamérica 

Según la UNESCO (2006), las universidades enfrentan dificultades para establecer y 
sostener programas adecuados de investigación, por existir diferencias importantes en 
capacidad e intensidad de investigación entre los países de la región, incluyendo sus 
propias instituciones. En consecuencia, la capacidad de investigación es una variable 
necesaria pero no suficiente para la productividad de la misma por cuanto es preciso 
valorar no solo la calidad y relevancia sino el impacto y beneficio social reportado. La 
productividad científica creció en los últimos 20 años, según BID (2006). 

En ese mismo orden de ideas, Márquez (2004) expresa que un indicador importante 
para medir la productividad científica y tecnológica nacional es la publicación de trabajos 
en revistas científicas. Estos registros son manejados por el ONCTI (Observatorio 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) a través del Programa de Estímulo a la 
Innovación e Investigación (PEII), tiene como propósito convocar a los investigadores de 
diversas categorías a incluir la publicación de su investigación en editoriales indexadas y 
arbitradas nacional e internacionalmente, dicho llamado se realiza anualmente para el 
análisis de credenciales, quien cumpla con los requisitos estará devengando una 
bonificación monetaria y reconocimiento académico, según su clasificación obtenida, 
durante dos años consecutivos, luego se reitera el proceso..  

Por otra parte, ubica a las universidades de vanguardia en cuanto a producción 
científica se refiere, responde al reconocimiento social de la actividad investigativa, 
Igualmente a través del PEI (Programa de Estímulo a la Investigación) antes PPI 
(Programa de Promoción de Investigación), le proporciona estímulos monetarios a los 
investigadores, subsidios o becas, estudios de avanzada, entre otros, quienes cumplen un 
papel importante en el desarrollo de las capacidades científicas y demarcan un ámbito de 
excelencia en el ejercicio de las actividades de investigación en Venezuela. 

En ese orden de ideas, para el año 2012, según el ONCTI, la Universidad del Zulia 
(LUZ) ocupa el primer lugar en cuanto a investigadores acreditados: 1210, le siguen la 
Universidad de los Andes (ULA) con 1158, la Universidad Central de Venezuela (UCV) 
con 898 acreditados Universidad de Carabobo (UC): 576 y Universidad de Oriente (UDO): 
459. Esto permite inferir que si se están formando investigadores y por ende generando 
investigaciones en las universidades venezolanas, aun cuando se esté por debajo del 
promedio de otros países de Latinoamérica y de países desarrollados. 

Igualmente para el 2013, las universidades clasificadas en el Rankin Web of 
Universities fueron en orden descendente: Universidad de los Andes (ULA), Universidad 
Simón Bolívar (USB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y La Universidad del Zulia 
(LUZ), tomándose el factor Bibliométrico: número de publicaciones en revistas arbitradas 
e indexadas de circulación internacional, número de citas a los trabajos publicados de sus 
académicos, número de publicaciones en revistas de alto factor de impacto, número de 
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ex-alumnos y académicos galardonados con premios internacionales y volumen de tipo 
académico en internet (Vizcaíno, 2013).  

De acuerdo con Bohórquez (2008), en las universidades venezolanas, se distingue 
que las investigaciones son auténticos procesos de producción de conocimientos en el 
sentido general y no formulismos metodológicos o un mero ejercicio curricular. Los 
trabajos intelectuales, tales como proyectos de investigación, tesis, trabajos de ascenso, 
ponencias a diferentes eventos académicos producidos por los investigadores, son 
considerados integrantes de un sistema organizacional orientado a la investigación y 
generación de productos de conocimientos destinados al consumo. 

En atención a lo expresado anteriormente, toda investigación elaborada lleva en sí un 
propósito, que aun cuando muchas de ellas queden archivadas en las bibliotecas y no 
aprovechadas en el contexto social, deben ser publicadas, darlas a conocer 
especialmente por los gerentes universitarios, esto es, darle visibilidad nacional e 
internacional a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación por 
medio de los reportes internos institucionales. 

Considerando, la función de investigación y los medios donde se realizan o transfieren 
los conocimientos en las diversas universidades autónomas o privadas, se cuenta con 
diversos centros o redes de investigación, entre los más relevantes se tiene: El CONDES 
(Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico); REDIELUZ ( Red de 
Investigación Estudiantil) por la Universidad del Zulia; (Centro de Investigaciones 
Educativas), CIHE (Centro de Investigación de Humanidades y Educación), CIDETIN 
(Centro de Investigación de Desarrollo Tecnológico y de Investigación Universitaria) por 
Universidad Rafael Belloso Chacín; HUMANIC (Centro de Investigación de Ciencias 
Humanas), CIECH (Centro de Investigación en Educación y Ciencias Humanas) por la 
Universidad de los Andes; UDI (Unidad de Investigaciones), CIES (Centro de 
Investigaciones Educativas), Los Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la 
Universidad Central de Venezuela, otros. 

METODOLOGIA DEL ESTUDIO  

EL presente estudio fue de tipo descriptivo documental, por cuanto se identifican 
elementos, describe e interpreta una situación específica actual como ese el caso de la 
investigación universitaria de Venezuela apoyados con la revisión de bibliografía. Según 
Hernández y otros (2008), un estudio es descriptivo cuando caracteriza un objeto de 
estudio o situación concreta, interpreta lo que es y describe la situación de las cosas tal y 
como se presentan en la realidad. Es documental, a decir de Silva (2008), porque se 
orienta hacia el análisis de diferentes hechos o fenómenos a través de estudios rigurosos, 
apoyándose en técnicas precisas y fuentes de carácter documental: documentos de 
cualquier especie, textos para conceptualizar, entre otros. 

CONCLUSIONES  

En las universidades autónomas venezolanas se observa un desequilibrio entre las 
funciones básicas de la universidad por cuanto se prioriza la formación profesional de los 
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estudiantes en relación a las restantes funciones de investigación y extensión. Existen 
serias carencias de calidad, financiamiento suficiente, liderazgo social, flexibilidad 
curricular y pertinencia social. 

En las dos últimas dos décadas, ha habido un notable desarrollo en diversos aspectos 
de la investigación científica en las universidades, evidenciado por la productividad en el 
número de publicaciones realizadas, incremento de investigadores acreditados, 
incremento en los incentivos económicos a los investigadores a través del PEI, la 
acreditación de estudios de pre y postgrados, otros. 

En las universidades se dan auténticos procesos de producción de conocimientos 
mediante los trabajos de ascenso del profesorado, tesis de grado, procesos de 
investigación, ponencias. 

Se aprecia un significativo incremento de centros de investigación en las 
universidades así como de medios para difundir el conocimiento (revistas). 
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RESUMEN 

La información que se presenta tuvo como propósito caracterizar los estilos de gestión y 
las relaciones de poder en la cultura de las organizaciones educativas del Distrito de 
Barranquilla-Colombia, y analizar su incidencia en la calidad de la educación. El estudio 
integra el fenómeno de la calidad y, supone trascender la perspectiva que predomina en 
estas organizaciones, donde se privilegia la racionalidad instrumental e identifica solo los 
buenos o malos resultados que obtienen los estudiantes en las distintas pruebas que 
realiza el Estado. En aras de construir un aceptable estado del arte, se realiza una 
búsqueda en el campo de estudio, procurando con ello direccionar el trabajo hacia un 
enfoque descriptivo. Se aspira a generar conocimiento a partir de los aportes de Gairín 
(2000), sobre el enfoque de los estilos de gestión; Foucault (1991), Bourdieu (2002) y 
Álvarez Sánchez (2010), en lo referido a las relaciones de poder, con el fin de encararlos 
con la cultura institucional conceptualizada por Fierro y Otros (1999). Para recolectar los 
datos, se realizó un diagnóstico basado en la revisión de documentos oficiales y 
observaciones en las 18 organizaciones escogidas como muestra de estudio. Los 
resultados muestran que las organizaciones educativas del Distrito de Barranquilla, 
definen la función directiva, a partir de planteamientos democráticos sin influencia de las 
relaciones de poder en el servilismo de los más cercanos; asumiendo una función 
directiva compatible con la toma de decisiones participativas y centrada en verdaderos 
procesos democráticos. Igualmente, se percibe que las organizaciones educativas del 
Distrito de Barranquilla, respondan a planes fuertemente centralistas en sus estados de 
gestión, caracterizados por enfoques administrativos preocupados por el cumplimiento 
normativo, mediante la utilización de indicadores de funcionamiento que no tiene en 
cuenta las variables contextuales. 

Palabras clave: Estilos de gestión, cultura institucional, organizaciones educativas.  

INTRODUCCIÓN 

Obtener educación de calidad es el proceso en el que normalmente se encuentran 
inmersas las instituciones educativas, realizando reformas e instalando mecanismos que 
garanticen mejores resultados, que permitan probar en sus estudiantes una formación 
adecuada y eficiente. Las observaciones llevadas a cabo muestran que la administración 
de estas escuelas suele caer en el modelo instrumentalista, que se enfocan sólo en la 
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obtención de logros numéricos, desde un enfoque cuantitativo, mediante el cual el Estado 
mide la calidad de las mismas, a través de pruebas estandarizadas que no dan cuenta de 
los imaginarios diversos de las comunidades, en otras palabras, que no se adaptan a los 
contextos y necesidades de sus entornos. Por lo tanto, es necesario concebir un modelo 
alternativo de gestión educativa, distinto al predominante, indagando en los factores y 
relaciones subyacentes en su cultura institucional.  

Hoy en día, es necesario diseñar estructuras más flexibles al cambio y que el mismo 
se produzca como consecuencia del aprendizaje de los miembros de la acción educativa. 
Esto conlleva, a generar condiciones para promover el alto desempeño de los 
estudiantes, entendiendo que el aprendizaje en equipo implica generar valor al trabajo con 
una amplia visión hacia la innovación. Si bien es cierto que muchas organizaciones 
educativas públicas y privadas, en el esfuerzo por transformarse han fracasado, no es 
menos cierto “que la falta de planificación y liderazgo ocasionan deterioro en sus 
funciones” Agudelo y Velázquez,( 2011: 8). 

Si la cultura institucional procura armonizar la gestión educativa, este aspecto no se 
concretiza sustancialmente, en el proceder de los individuos al interior de las 
organizaciones escolares. Las organizaciones no aprenden, sino existe un clima de 
mejoramiento consciente y coordinado, es decir, la cultura organizacional no es una 
categoría determinante en el desempeño de las instituciones educativas Gairín, (2000). 

Aunque la administración escolar intenta integrar todas aquellas acciones y decisiones 
que se dan en la práctica educativa, deja entrever dudas entre lo planeado y lo ejecutado, 
compuesta de indecisiones y negociaciones fortuitas Bernal y De la Hoz, (2012). La 
cultura institucional es solamente el resultado del ejercicio del poder organizativo por 
directores escolares conscientes del control, como afirma Santana (1995); para 
comprender los elementos manifiestos en la gestión escolar, es necesario advertir la 
naturaleza del “poder” en la administración escolar. Las características expuestas 
describen específicamente los modos en que el discurso monopolizante define la cultura 
organizacional de los establecimientos educativos. El tipo de “poder” en la cultura 
organizacional se concentra en el “poder social” definido como una relación específica 
entre grupos sociales o instituciones Van Dijk, (1997: 40). 

La investigación no pretende quedarse sólo en lo descriptivo, aspira desde un diseño 
metodológico emergente aportar recomendaciones a las organizaciones educativas para 
que identifiquen la realidad histórica y el compromiso social en la cual están inmersas. 
Además, que la gestión escolar en las instituciones educativas pueda convertir en 
organizaciones inteligentes, que aprenden y gestionen el conocimiento, provocando el 
fortalecimiento de competencias, que permitan cualificar el factor humano Rivero Amador, 
(2010) y Gairín, (2007).  

El estudio se centra en un diseño metodológico de naturaleza descriptiva, donde se 
promueve el análisis integrado de datos cualitativos y cuantitativos, a partir, de 
estadísticas descriptivas y del establecimiento de categorías producto de la aplicación de 
un cuestionario, observaciones y datos oficiales de las instituciones de la muestra 
participante. El objetivo central del estudio es describir y especificar las características de 
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los estilos de gestión de las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla-Colombia, 
centrados en la cultura de estas organizaciones y su incidencia en la calidad. Es decir, se 
intenta recolectar datos sobre diversos conceptos, aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno que se indaga y mostrar con precisión los ángulos o dimensiones del 
mismo. 

Si bien, se realizó un seguimiento al estudio de las organizaciones escolares, la 
cultura institucional, los estilos de gestión y la calidad de la educación, el recorrido deja 
como conclusión que son pocos los estudios con una mirada integradora que permitan 
identificar la calidad de la educación como reflejo del accionar armónico de las categorías 
que han motivado esta revisión bibliográfica; de igual modo, el concepto de calidad de 
educación, si bien, es el reflejo de las relaciones de poder, de los cambios que sufre la 
sociedad, el estudio no considera la simple descripción de esos cambios; por 
consiguiente, la investigación concibe la calidad de la educación como la esencia que 
responda a un pensamiento crítico y por ende a un proceso emancipador que reconoce la 
dignidad humana por encima de cualquier otro aspecto. 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS  

Inicialmente, es fundamental detallar, a partir de aportes teóricos, la naturaleza de los 
estilos de gestión y relaciones de poder en las organizaciones escolares del Distrito de 
Barranquilla; corresponde entonces considerar los argumentos de distintos autores. 

Díaz-Barriga (1995) establece un análisis de la realidad actual de la educación, 
plantea que desde la perspectiva neoliberal, la educación no tiene que responder a un 
problema de justicia social, sino de eficiencia social, por lo que los organismos del Estado 
les compete establecer criterios para la asignación de fondos públicos: “…lo que se 
intenta es reducir el gasto público, lo cual comporta el desfinanciamiento de la educación, 
de ahí, que se va no como inversión, sino como gasto público” (pág.: 38). Desde esta 
perspectiva, es comprensible el principio de “legalidad” costumbre en las escuelas del 
Distrito, es decir, el cumplimiento de requisitos sin trascender a un ámbito de aprendizaje 
continuo, la construcción de una calidad como proceso constante, sino más bien, el logro 
de estándares que soportan un supuesto control de dicha calidad, por lo que, se está 
estructurando una cultura institucional carente de objetivos acordes a las necesidades de 
la comunidad Bernal y De la Hoz, (2012).  

Igualmente, por el constante ajuste descontextualizado de una realidad, las escuelas 
distritales con ciertos parámetros internacionales, enfatizan en que la calidad no responde 
a la vigilancia a gran escala. Desde esta postura, el estilo de gestión que se promueve en 
las instituciones escolares del Distrito y la calidad de la educación, no se asegura 
aumentando o diversificando la evaluación, ni a través de las TIC’s, sino en los 
procedimientos que se llevan a cabo antes de ésta. No obstante, esto no significa que los 
maestros deban desenfocarse de las valoraciones de sus estudiantes, sino que la 
evaluación tenga un objetivo más allá de las calificaciones. 

La práctica educativa está mediada por la idea que la objetividad se garantiza 
mediante la constante aplicación de un conjunto de criterios; tal como lo menciona 
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Halliday (1990): “...la ejecución de una tarea puede compararse con una fórmula de 
competencia y se cree que ese procedimiento es más ‘objetivo’ que aquél en el que un 
profesional observa a un aprendiz e informa sobre su progreso” (pág. 93) Si bien los 
resultados permiten a los gobiernos tomar decisiones, es un error direccionar las 
actividades académicas con el único fin de rendir en las pruebas de Estado. 

De otro lado, las instituciones del Distrito de Barranquilla, en lo concerniente a gestión 
escolar, se gobiernan fundamentadas en la Ley General de Educación (MEN, 1994) y en 
el Decreto 1860 (MEN, 1994), que reglamenta las funciones del gobierno escolar 
(Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo Estudiantil y Asociación de Padres de 
Familia), lo que permite la participación representativa de todos los miembros de la 
comunidad educativa en la toma de decisiones. No obstante, aunque existen estas 
instancias de participación, al interior de estas instituciones educativas se registra la 
presencia de dos (2) situaciones: una referida al desinterés que muestran los miembros 
de la comunidad educativa en la participación activa de los problemas de la escuela y la 
otra en la concentración de poder en manos de los rectores Bernal y De la Hoz, (2012). 

Por otro lado, es evidente la indiferencia en la participación de profesores, estudiantes 
y padres de familia. Si bien la Asociación de Padres de Familia no cumple con el papel 
protagónico que le asiste en las decisiones cruciales de la vida institucional, su 
participación queda reducida a la organización de rifas y eventos que le permitan recoger 
fondos a la institución. Por su parte, los estudiantes se limitan a las elecciones de 
personero y a la representación estudiantil para cada curso como cumplimiento de un 
requisito, sin la reflexión seria sobre el alcance que tienen estos órganos de 
representación, hasta el punto que es poca su incidencia en la toma de decisiones Bernal 
y De la Hoz, (2012). La intervención de los docentes también es abstinente, pues, aunque 
pertenecen al consejo académico, consejo directivo y otros comités internos de la 
institución, no muestran interés hacía la solución de los diferentes problemas que afronta 
la comunidad educativa y su contribución, sólo se limita al desarrollo de su actividad 
académica.  

En consecuencia, la gestión escolar no está encaminada a cualificar un conocimiento 
que ayude a los sujetos a construir caminos en que sus acciones sean pertinentes para 
fortalecer la calidad de la enseñanza. En las organizaciones se cumple con estos 
requisitos legales pero sin integrar a los demás miembros con el fin de afianzarse Bernal y 
De la Hoz, (2012), y ello es consecuencia de una toma del poder centralizada en las 
demandas del Director o Rector de la escuela.  

Para Weber (2007), en toda organización social considerada como “un grupo social 
estructurado”, la dominación se constituye en el eje regulador de la vida social; las 
acciones sociales se estructuran y están reguladas por imposiciones del poder. La 
perspectiva weberiana sustenta en una estructura legítima, las relaciones de poder o 
estrategias de autoridad. Éstas se ejercen y tienen sus efectos de obediencia 
dependiendo del tipo de organización. En el seno del campo intelectual, en este caso, en 
el terreno educativo, como sistema estructurado, todos los individuos y todos los grupos 
sociales mantienen no sólo relaciones de competencia, sino relaciones de 
complementariedad en sus funciones. 
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La instauración del liderazgo es casi inevitable en un grupo de personas que 
persiguen un mismo horizonte, y en un organismo educativo ha de ser necesario para las 
puestas en común que implica la naturaleza escolar, pero un liderazgo libre, fundado en el 
fortalecimiento, además de las competencias de los miembros cuerpo docente, que ayude 
a derribar las barreras que hay entre áreas de staff Deming, (1982); Vicente, (2014), con 
el fin de consolidar su integración. 

Así pues, cada uno de los miembros que forman parte de la organización, “debe una 
parte más o menos grande de sus características a la posición que ocupa en este sistema 
de posiciones y de oposiciones” Bourdieu, (2002: 37). Tales posiciones edifican una 
ideología, por lo cual es necesario analizar los elementos que subyacen en la gestión y en 
su respectivo discurso cultural como institución. La ideología sirve para mantener y 
reproducir las relaciones de poder existentes Giddens, (1979) Citado en Mumby y Clair 
(1997: 267). Por lo tanto, surge una relación de tres vías entre el discurso, la ideología y el 
poder. Dicho en forma simple, el discurso reproduce, crea y desafía las relaciones de 
poder existentes; la ideología de la organización (o cultura organizacional) es el factor que 
media en esta relación, constituyendo su identidad. 

En este sentido, el poder podría definirse como un juego de acciones sobre otras 
acciones, dado que los sujetos, en términos de Foucault (1991, p. 85) son sujetos 
actuantes y cuyas acciones “incitan, inducen y seducen […] Si el poder se define como 
acción, se comprende que es un proceso dinámico que se ejerce solo sobre sujetos libres 
y solamente en la medida en que ellos son libres” (Foucault, 1991, p. 87). No obstante, en 
la praxis administrativa de las escuelas, además de la escasa participación, la 
problemática se agrava cuando la organización es dirigida por rectores que desconocen 
las diversas instancias que constituyen el gobierno escolar, sus funciones institucionales 
en la toma de decisiones que afecten el óptimo proceso al interior de la institución y 
concentran el poder debido a una dirección autoritaria. 

Para Bourdieu, además, el poder “pudiera concebirse como lucha interna y revolución 
permanente” Citado en Álvarez Sánchez, (2010: 152). La noción de permanencia que 
sugiere Bourdieu, en el marco de la gestión de conocimiento, debería provocar en las 
instituciones, en lugar de antagonismo y desmotivación, un campo de producción, de 
estrategias diseñadas con el fin de promover objetivos que aun desde diferentes 
enfoques, logren beneficiar a todos los miembros de la organización.  

Una de las formas contextualizadas en que se puede abordar el estudio entre el 
discurso (que construye la cultura), la organización y el poder, es el examen de la forma 
en que los miembros del grupo dominante, o el dirigente, construyen y reproducen 
discursivamente sus propias posiciones de dominio Van Dijk, (1993), citado en Mumby y 
Clair (1997: 282). Así, la información, producto de las observaciones realizadas, deja ver 
que las disposiciones importantes que deben cumplirse al interior de la institución las 
establece el rector o las sugieren los grupos de poder existentes, que son personas de su 
entera confianza. También, cabe resaltar la ausencia de algunos rectores del contexto 
cotidiano de la institución, pues, por lo general viven al margen de los estudiantes y 
profesores, al permanecer al interior de sus oficinas o estar permanentemente fuera de la 
institución.  
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Aguerrondo (2009) destaca que la ausencia de formación específica para la gestión 
directiva tiene su origen en los requisitos de la carrera docente, la cual no prevé una rama 
específica (ingreso y ascenso) relacionada con la gestión escolar, sino que la llegada al 
cargo está más relacionada con la antigüedad docente que con el perfil de formación, por 
ello es frecuente que los directivos carezcan de las herramientas específicas necesarias 
para la planificación institucional, el manejo de personal, el acompañamiento pedagógico 
de los docentes o el trabajo con la comunidad.  

Por otro lado, el eje principal de un modelo de gestión eficiente y eficaz, que no evalúe 
resultados sino la metodología continua, implica el abordaje del conocimiento como un 
activo intangible dentro de la institución, siendo esta Gestión de Conocimiento un proceso 
donde los sujetos “dejan de representar un recurso para convertirse en los portadores del 
“recurso”: conocimiento” Rivero, (2010: 82).  

Deming (1982) citado en: Evans y Lindsay (2005) insistió en que el conocimiento no 
es posible sin la teoría y que la experiencia por sí sola tampoco establece una teoría. Así 
pues, además de garantizar la capacitación continua (teoría) de los sujetos de la 
educación, con el objetivo de lograr en ellos unas prácticas pedagógicas que permitan la 
formulación de constantes interrogantes, el propósito que cambia el enfoque en general 
de la gestión es poner los conocimientos de las personas al servicio de la toma de 
decisiones, y transformándolos también.  

En este sentido, se desarrolla un paradigma basado en competencias. En el marco de 
la Gestión de Conocimiento, se establece con claridad que una organización debe 
transformar su cuadro de funcionamiento, en palabras de Rivero (2010), liderado desde la 
Gestión de Recursos Humanos, y orientarlo hacia el bienestar laboral, crecimiento 
personal y profesional de los miembros de la empresa, que en este caso sería a los 
sujetos del proceso educativo. Es allí donde la gestión por competencias de este recurso 
humano tributa hacia el logro de una gestión del conocimiento eficiente y que responda a 
las necesidades del contexto local, nacional e internacional. 

Álvarez Sánchez, (2010: 151), señala al respecto que: “Gestionar el conocimiento 
significa estar a la vanguardia, en cuanto a desarrollo científico y tecnológico, se refiere, 
para luchar en el campo de las relaciones económicas y empresariales con un arma que 
se ha vuelto importante en las relaciones de poder en las organizaciones, el saber –el 
conocimiento–; un saber que cumple con criterios de verdad al satisfacer o crear 
necesidades en el campo de lo real”. 

Cultura Institucional: Hacia El Aprendizaje Organizacional 

Tal como lo menciona Fierro, Fortoul y Rosas (1999), se puede afirmar que la cultura 
institucional es la cualidad relativamente estable definidas por las políticas que afectan a 
la institución y por las prácticas de sus miembros; es la manera peculiar en que políticas y 
prácticas son percibidas por los actores de la institución. Así pues, la cultura institucional, 
relaciones de poder y los estilos de gestión hacen parte de la dimensión institucional 
sobre el cual los maestros despliegan toda su praxis social. Es en el seno de una 
organización llamada escuela o establecimiento educativo donde se vivencia y materializa 
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la acción socializadora del docente. La escuela es un organismo vivo, no es la simple 
sumatoria de individuos, es una construcción cultural, donde cada miembro aporta sus 
intereses, sus habilidades, sus proyectos personales y sus saberes.  

La cultura institucional es lo que identifica a cualquier organización en el ámbito de la 
teoría sociológica aplicada a la organización, Agudelo y Velázquez (2011) propone 
entender la cultura organizacional como “la conciencia colectiva que se expresa en el 
sistema de significados compartidos por los miembros de la organización que los identifica 
y diferencia de otros, institucionalizando y estandarizando sus conductas sociales”. Tales 
significados y comportamientos son determinados por el concepto que el líder de la 
organización tiene sobre el hombre, por la estructura, por el sistema cultural y por el clima 
de la organización así como por la interrelación y mutua influencia que existe entre estos 
Deming, (1982 )y Vicente, (2014). 

Esta nueva cultura debe partir de una teoría de educación que tome a la enseñanza 
como “una especie de ‘conversación’” Halliday, (1990:141) que suponga la presentación 
de los prejuicios de la tradición con el fin de capacitar a los alumnos para conseguir la 
máxima coherencia de su red de actividades. Así, Okaeshott (1959) pone su atención 
sobre el hecho en que esta tensión entre las condiciones presentes, la tradición del 
pasado y las posibilidades futuras, nunca llegue a resolverse, sino que sirve como impulso 
para mantener una conversación continua entre diversas formas de discurso. Desde 
luego, la comprensión de estos discursos establece la naturaleza cultural de la 
organización, en cuyas nociones debe promoverse la acepción de términos que 
contengan un mismo enfoque.  

El estudio de la gestión educativa se ha caracterizado por lo complejo que resulta el 
concepto de “calidad”, si es lo que se persigue diariamente desde las aulas. En el sentido 
empresarial, ésta puede entenderse a partir del éxito de los productos, no obstante, 
dentro de las ciencias humanas la realidad es otra Pérez Juste, López, Peralta y Municio 
(2004) lo presentan de la siguiente manera:  

La calidad (…) debe ser entendida como la armonización integradora de los diferentes 
elementos componentes: eficacia en el logro de un servicio, bien u objeto excelente, 
mediante procesos eficientes, satisfactorios tanto para sus destinatarios directos e 
indirectos como para el personal de la organización encargada de lograrlo (pág.: 24) 

Así pues, el Aprendizaje Organizacional además de ser el resultado de la actividad de 
la institución como una unidad, es la categoría que permite, en la teoría y en la praxis, 
conducir las estrategias institucionales hacia un verdadero mejoramiento en sus procesos 
sociales y de formación, si se toma como horizonte, desde el punto de vista de la 
integración de sus grupos e individuos en compleja interacción gracias a sus diferencias y 
a sus diversas potencialidades complementadas con miras a los mismos propósitos. Ello 
se funda sobre la base de la información, a través del proceso de comunicación y que a 
su vez tiene como consecuencia la formación de conocimientos, habilidades, 
competencias, motivación, intereses, ideales (visión compartida), personalidad (sentido 
personal, grupal, cultura). Entonces, cuando se visiona y se ponen en juego este conjunto 
de características que hacen del equipo un esquema flexible y consecuente con la 
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naturaleza de su entorno inmediato y mundial, con la certeza de ser un proceso continuo, 
es cuando puede catalogarse como una Organización Inteligente.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Comprender los estilos de gestión y las relaciones de poder dentro del marco de la 
cultura institucional, es fundamental y decisivo en la búsqueda de la calidad educativa, 
acorde con el contexto y las necesidades del entorno, que trascienda la base 
instrumentalista (de resultados) y que solidifique a la institución como una organización 
inteligente. Es necesario del mismo modo, una interpretación que ilustre el paradigma de 
gestión del conocimiento, de integración y liderazgo en las organizaciones escolares, con 
el fin de trascender a un aprendizaje colectivo. 

Así, el dominio de herramientas como las TIC, el desarrollo de la individualidad de los 
sujetos, de sus diferencias (tanto el cuerpo docente como en el aula de clases con los 
estudiantes), el aprovechamiento de sus potencialidades, el pensamiento sistémico, la 
calidad gerencial, el mejoramiento continuo a través de la evaluación (bien enfocada), 
además de la conciencia en la transformación actual que sufren las IES, son los aspectos 
más importantes que pretende exaltar la investigación en pro de la calidad. Para esto es 
importante además de la base teórica, la aplicación de un diseño de investigación que 
ampare la naturaleza de las ciencias humanas con los datos cuantitativos para generar un 
análisis integral de la información recolectada. 

En las escuelas del Distrito de Barranquilla, el antagonismo de opiniones entre 
directivos y docentes reafirma que las instituciones escolares cumplen con la organización 
de grupos colegiados y el establecimiento de discusiones a través de acciones reguladas, 
sin embargo, es normal encontrar que la participación de los maestros carecen de 
motivación, dado que la praxis y sus acciones operacionales no concuerdan con las de los 
directivos o simplemente no se tienen en cuenta. 

Las escuelas con construcciones y fachadas modernas, con características y espacios 
postmodernos, si no se modifican los patrones culturales del anti diálogo, la imposición, el 
verbalismo, la fragmentación y ausencia de flexibilidad curricular; estas tendrán un ropaje 
moderno y postmoderno; pero seguirán teniendo: un cerebro, un corazón y un alma 
premoderna. 

La superación de estas contradicciones, implican el desarrollo de unas políticas 
públicas que identifiquen al docente y a los directivos docentes, como agentes culturales 
que le otorgan un sentido a la cultura institucional, su desarrollo como profesionales e 
intelectuales de la cultura, implica algo más que proporcionarle nuevos métodos para el 
perfeccionamiento de su ejercicio, ya sea en el área de la gestión o la docencia, implica 
su reconocimiento como un ser humano, que debe estar en permanente enriquecimiento 
de los conocimientos, de la capacidad técnica, pero también en su mejoramiento en la 
estructuración como persona que se relaciona permanentemente con otros sujetos, las 
políticas públicas deben hacer del progreso del conocimiento un instrumento de 
promoción del género humano, más no de discriminación. 
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“Se trata en esencia que las organizaciones escolares potencien al máximo la 
capacidad para aprender de todos sus miembros como la manera más expedita de 
asumir los cambios requeridos. Ello implica revisar y modificar creencias, 
opiniones, comportamientos prácticas personales y organizacionales, con el fin de 
desarrollar nuevas alternativas de avance, progreso educativo y social” Posada 
Álvarez, (2009: 79). 
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ABORDAJE METODOLÓGICO EN UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA. MÉTODO HERMENÉUTICO INTERPRETATIVO 

Pulido Elsa 
Universidad del Zulia. Venezuela 

 elsapulido2003@hotmail.com 

RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la concepción teórico- metodológica de la 
hermenéutica en el devenir histórico, que permita una aproximación epistemológica del 
método en el ámbito de las ciencias humanas. La orientación metodológica se enmarcó 
en una postura holística- interpretativa en tanto que los fenómenos se conciben como un 
“todo” y no como partes e individualidades. Por tanto, es un proceso flexible que se 
mueve entre los eventos y el sentido de los textos. El desarrollo del estudio se basó en las 
siguientes dimensiones: evolución histórica de la hermenéutica desde sus orígenes hasta 
la actualidad, etimología y epistemología de la hermenéutica; el círculo hermenéutico 
como método ordenador y las consideraciones finales, entre las cuales se destaca el 
enfoque hermenéutico, que para Gadamer y muchos otros, es una postura de cómo se 
interpreta el hombre en el cosmos, en el cual se establecen relaciones unos a otros que 
hablan del mundo y la vida. El mundo de los textos es la vida de sus autores, donde 
matizan hechos reales de la vida con cuestiones que pueden ser ficticias, pero a la final 
las interpretan para darle sentido al ser humano, al mundo y hasta sus propias vidas.  

Palabras clave: Hermenéutica, Método, Investigación cualitativa. 

INTRODUCCIÓN 

Toda investigación parte de una idea que permite acercarnos a la realidad, sea 
objetiva o subjetiva, según el paradigma que decidamos utilizar. De lo expuesto antes, se 
infiere que cualquiera que sea el enfoque empleado, “se utilizan procesos sistemáticos, 
rigurosos, cuidadosos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento, utilizando 
fases similares y relacionadas entre sí (Grinnel, 1977, citado por Hernández Sampieri y 
Col. 2007:7). En esta investigación se sigue una postura holística, en tanto que los 
fenómenos se conciben como un “todo” y no como partes e individualidades. Es un 
proceso flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación. Su propósito consiste 
en reconstruir la realidad tal como es observada, puesto que ante todo hay una realidad 
concreta y evidente, y es que todo ser humano está ubicado en un tiempo y un espacio 
determinado, que es el resultado de una historia personal, familiar, social y cultural, única 
e irrepetible. “Este hecho hace que el individuo vea las cosas desde un punto de vista que 
no coincide totalmente con el de ningún otro ser humano” (Martínez, 2010: 174).  

De esa forma, se permitirá al fenómeno o hecho que hable por sí mismo y en su 
apariencia podrá revelar algo que pueda estar escondido a la observación normal, lo cual 
como es un enfoque holístico percibe la realidad desde varias perspectivas, considerando 
la indagación, descripción, análisis, comparación, explicación, entre otros aspectos, por lo 
cual se infiere que es la mejor vía para distinguir y diferenciar lo ofrecido por el fenómeno 
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y lo añadido por el ser humano, pues, toda persona es un receptor y un dador de 
significados. El significado del fenómeno es el resultado de un proceso, es decir, la 
resultante de una interacción, un diálogo o una dialéctica entre el sujeto y el mundo. 

Al respecto Jáidar (1998:12) acota: “Investigar es así, el arte de dejarse sorprender, de 
conservar la capacidad de asombro y tolerar la frustración que causan la duda y la 
incertidumbre y, a la vez, de asumirnos como herederos de los constructores del saber de 
la humanidad”. Descubrir ha sido siempre el propósito de la ciencia, pero la forma como 
se ha realizado ha variado, según la naturaleza de los objetos y los tiempos. Ahora bien, 
el significado de la palabra investigación no parece ser muy claro o por lo menos, no es 
univoco, hay autores quienes han expresado que es indefinible.  

Los investigadores positivistas consideran que solo es posible investigar en el terreno 
de las ciencias positivas, obviando que existe también una investigación humanística, vale 
decir se ha investigado y se sigue investigando desde hace mas de dos milenios tanto en 
el terreno científico como en el filosófico. En este sentido, el ámbito de las ciencias 
humanas se estudia una cierta experiencia histórica, psicológica, social, cultural, y por ello 
se aproximan a la ciencia de hechos, pero “difieren de estas por el carácter de sus 
objetos, por la manera de considerarlos (enfoques o perspectivas) y por los métodos de 
investigación y de prueba” (Asti Vera, 1973:21). Las ciencias humanas son, en cierta 
forma, fácticas, pero los hechos de los cuales parten pertenecen a la cultura creada por el 
hombre.  

Descubrir ha sido siempre el propósito de la ciencia, pero la forma como se han 
realizado ha variado, según la naturaleza de los objetos y los tiempos. Ahora bien, el 
significado de la palabra investigación no parece ser muy claro o por lo menos, no es 
unívoca, hay autores quienes han expresado que es indefinible, pero otros sin hacer 
muchos alardes se han centrado en analizar más bien las perspectivas de la 
investigación: “El punto de partida de la investigación es, pues, la existencia de un 
problema que habrá de definir, examinar, valorar y analizar críticamente, para poder luego 
intentar su solución” (Asti Vera, 1973:19). Este autor, ha reportado que Aristóteles había 
escrito: “… aprender es el más grande de los placeres no solamente para el filósofo, sino 
también para el resto de la humanidad, por pequeña que sea su capacidad para ello…” 
(Ibíd.:17).  

En resumen, la "investigación surge cuando se tiene conciencia de un problema y nos 
sentimos impelidos a buscar su solución. La indagación realizada para alcanzar esa 
solución constituye precisamente, la investigación propiamente dicha" (Mondolfo, 
1949:28). Para efecto de esta investigación, se formuló el siguiente objetivo general: 
Analizar la concepción teórico- metodológica de la hermenéutica en el devenir histórico, 
que permita una aproximación epistemológica del método en el ámbito de las ciencias 
humanas. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Evolución histórica de la hermenéutica desde sus orígenes hasta la actualidad. 
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 - Etimología y epistemología de la hermenéutica.  

 Etimológicamente, la palabra hermenéutica, proviene del verbo griego hermeneuo o 
“hermenevein”, que significa explicar, traducir, interpretar. Por lo tanto, su raíz se debe a 
Hermes, el mitológico emisario, a quien se atribuía la iniciativa de comunicar a los 
destinatarios los mensajes de los dioses. Ahora bien, el término Hermenéutica, es 
sinónimo de exégesis, derivado del griego exegeomai, que significa por igual, explicar, 
exhibir e interpretar. Actualmente se emplea para expresar la práctica de la interpretación 
del texto, mientras que la Hermenéutica establece los principios y reglas que deben regir 
la exégesis (mayo, 1991). 

La hermenéutica como el arte de la interpretación de los poetas y los oráculos en 
Grecia, no tiene sus raíces sino en las primeras manifestaciones mágicas de los dioses, 
por lo cual se consideraba una cuestión más proyectado a lo oculto, a lo que está más allá 
de la palabra, particularmente lo que encierra la voluntad de los dioses, una explicación 
secreta de lo divino.  

En la transición del periodo final de la barbarie a inicio de la civilización o etapa pre-
helénica, la sabiduría desbordante del hombre dio origen a la bifurcación del conocimiento 
en sus distintas formas, para abordarlo y como interpretarlo, pero al mismo tiempo darle 
sentido a lo que le orientaba su pensamiento. Cuán grande sería la imaginación del 
hombre en los albores de la historia antigua, que buscar un método para organizar los 
conocimientos no es exactamente fácil, aunque los historiadores precisan un orden que 
permitió definir las disciplinas nacientes. 

Quizá, por el hecho de no haber una ciencia como tal, no encontraba asidero a las 
entelequias que pasaban por su mente, las clasificaba para diferenciar un saber de otro, 
más sin embargo, la autora de esta investigación precisa en que la aparición de la palabra 
escrita, fue la fuente primordial para darle forma a todo ese caudal de ideas ocultas en los 
recónditos de la mente humana. La palabra escrita viene a constituir el molde sobre el 
cual se plasmó el lenguaje oral y, de allí empezó a dispersarse el conocimiento en sus 
distintas formas, dándole nombre a los saberes.  

No se puede afirmar cuál saber surgió primero, de los tantos que develaron los 
primeros tiempos de la civilización. Hermes será el revelador de la interpretación mítica, 
de los mensajes obtenidos de los dioses, pues era el mediador entre aquellos y los 
humanos, a través de la actividad práctica “llevando y trayendo anuncios, 
amonestaciones, profecías” (Ferraris, 2000). Hermes dejó un grandioso legado en el 
mundo griego, para Platón, hermeneieum constituía el ser mensajero y hermenenéouon, 
el intérprete de los mensajes divinos, así el Eros sería por lo tanto, el gran intérprete de 
dichos mensajes y de allí, es de donde emerge el arte de la hermenéutica aplicado a lo 
divino (Miñón- Sáenz, 2012).  

La hermenéutica como arte de la interpretación revelada a Hermes y de éste a sus 
destinatarios, pasó a formar parte de una cultura, de unas creencias propias de la facultad 
del hombre, de su capacidad de pensar y de razonar en virtud de una reflexión y 
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autoaplicación; por tal se dice que en sus comienzos, la hermenéutica fue práctica con un 
significado relevante de las emanaciones mitológicas. 

 En la medida en que evolucionaban las capacidades cognitivas, la hermenéutica se 
tornaba un tanto más transformadora, configurando una nueva forma de comunicación, 
contraponiéndose a las teorías de la contemplación de las esencias eternas; ya lo etéreo 
y lo impalpable es sustituido por la interpretación de los textos literarios conforme a unas 
reglas que el mismo autor de la obra lo hace visible cuando su opinión en diferentes 
pasajes resulta la misma.  

En pocas palabras, la interpretación correcta de lo que quiso un autor decir en un 
determinado fragmento de su obra, se puede reconocer buscando otros párrafos distintos 
donde tal autor hable del mismo tema. De esta manera, se conoce que la propia opinión 
del autor es la regla más adecuada para saber lo que quiso decir en un pasaje de su obra.  

El valor canónico en Homero y Hesíodo, constituye una base para la comprensión de 
sus obras literarias. Ya estaría amoldándose a la técnica como herramienta sofisticada, en 
el sentido de darle un alcance a la hermenéutica. Ya en la Edad Media, empieza a usarse 
la exégesis como única forma de interpretar el texto bíblico, específicamente en la época 
patrística, predominando las interpretaciones literales y alegóricas, o lo que es lo mismo 
simbólica y espiritual, constituyéndose así, las máximas representaciones del lenguaje.  

Ya en la Edad Media, empieza a usarse la exégesis como única forma de interpretar el 
texto bíblico, específicamente en la época patrística, predominando las interpretaciones 
literales y alegóricas, o lo que es lo mismo simbólica y espiritual, constituyéndose así, las 
máximas representaciones del lenguaje. La interpretación alegórica deriva de San 
Agustín, el cual la deja como un legado para sus seguidores de la Alta Edad Media, los 
monjes la requieren para articular sus vivencias místicas. En San Agustín, fue su método 
de contacto con lo contemplativo, en ello encuentra la plenificación espiritual de su vida 
enteramente entregada a Dios. Según Antón- Pacheco (1998:), el libro en la Edad Media, 
encarnó el instrumento idóneo para restaurar el sentido interpretativo de la escritura, la 
cual llega a colocar al sujeto en el camino de la interpretación y de allí la “sustantivización 
del propio sujeto” (Ibíd.: 24).  

Basta ojear algunas obras de autores medievales para entender el significado del libro 
y el sentido de la hermenéutica. Por ejemplo, las frases de San Gregorio Magno: "La 
Escritura avanza con los que la leen"; tales frases “sintetiza perfectamente todo este 
dinamismo de subjetivización que implica la hermenéutica medieval” (Ibíd.: 24).  

Por otra parte, el influjo fuertemente de los griegos y judíos permite el cultivo de una 
interpretación estrictamente ceñida a los designios de Dios. La influencia de Platón y 
Aristóteles, dan un sentido alegórico a la escritura, a los hechos y no tanto a las palabras. 
Los hechos plasmados en los textos como los de la Biblia, constituyen fuente de 
interpretación, a las parábolas, metáforas de Jesús de Nazaret, pero la forma de 
interpretación surge de los medievales, tal como la interpretación literal, simbólica y 
alegórica.  
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Las glosas evidenciadas en el Magíster, son interpretaciones de las verdades 
teológicas, lo cual fue un aporte para la educación del momento (Santo Tomas de 
Aquino,). Los tiempos lineales en san Agustín, dan por igual a la hermenéutica teológica, 
su aporte sobre la univocidad de la exégesis y niega de alguna manera otras formas de 
pensar, que por provenir de otra naturaleza no divina, fueron consideradas como 
heréticas y excluidas del contexto de interpretación del texto sagrado (Ferraris, 2000).   

 La hermenéutica en la época del renacimiento, tuvo una nueva orientación de 
carácter del filológico en el humanismo de Erasmo, Rabelais, Montaigne, entre otros, que 
hicieron los primeros aportes (Steiner, 2001). Éstos influyeron en la Edad Moderna 
durante un largo periodo, donde el racionalismo de Descarte por ejemplo, y el empirismo 
de Locke, produjeron un arraigado cientificismo, así como otros que se ocuparon de los 
estudios filológicos apartándose del múltiple significado que traía la hermenéutica en el 
histórico devenir, por supuesto considerando los atavíos medievales.  

 Ahora es más científica, por la presencia de elementos de precomprensión, o sea, la 
relación que hay entre el interprete y el mundo antes de interpretar el texto, es decir, en la 
modernidad el intérprete no tiene total libertad de interpretación, pues, puede generar un 
caos cuando aparecen los elementos de preconcepción tendientes a enriquecer el texto. 
Lonergan (2006).  

 En el romanticismo la hermenéutica toma nueva visión con Friedrich Schleiermacher 
(1768-1834), su proyecto orientado a la búsqueda de un método de trabajo lo lleva a 
introducir como punto de partida el problema comunicativo que trae consigo confusión, 
oscuridad e incomprensión para llegar explicativamente a la comprensión del lenguaje del 
otro, por tal, va más allá de su univocidad con el propósito de encontrar una teoría 
autónoma.  

 Sin embargo, toma como camino justo para interpretar un texto, la primicia de que la 
intención se comprende, es decir, es como tantear o tratar de adivinar el significado del 
lenguaje empleado por el otro en el texto, lo cual se da en principio donde al parecer tal 
significado es incomprensible, pero es en la praxis interpretativa donde su expresión 
adquiere sentido. Por eso señala que la hermenéutica es “reconstrucción histórica y 
adivinatoria, objetiva y subjetiva, de un discurso dado” Schleiermacher (2000:84).  

Dilthey (1833 - 1911), citado por García Gómez-Heres (1984:57); a través de su 
rechazo categórico a la consideración del hombre en tanto “objeto natural”, rescata la 
singularidad de lo humano, de su contextualidad e historicidad que tornan al hombre en 
intérprete de su historia y es a partir de ello que requerirá la autonomía de las Ciencias del 
Espíritu. En ellas, Dilthey reconoce no solamente enunciados de hechos y teoremas, sino 
también los referidos a juicios de valor. 

 Fue el que le dio empuje hasta colocar la hermenéutica en el tapete del éxito a finales 
del siglo XIX y principios del XX, oponiéndose al absoluto reduccionismo de los 
positivistas, que pretendían imponer el modelo de las ciencias naturales al resto de las 
ciencias humanas, incluyendo las sociales. Dilthey se propuso defender fuertemente las 
“creencias del espíritu”, con tal de mantener sus propios métodos de manera objetiva, ya 
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que deseaba verdaderamente comprender la realidad humana que es el mundo de la 
vida. Para el no era suficiente dar una explicación a la realidad, sino ir más allá al 
entendimiento para su comprensión, lo cual significa que es histórica. 

Hans-Georg Gadamer (1900: 2002), rescata a Dilthey para sus críticas a las 
metodologías positivistas y hace notar el reduccionismo implícito en las mismas, la 
artificialidad de la aplicación del método experimental a las situaciones humanas y la 
dificultad de controlar todas las variables implicadas en ellas. La hermenéutica es de 
naturaleza ontológica, su comprensión es un estar ahí, es decir, del ser-en-el-mundo en 
relación con la historia. Comprender significa para él una realidad histórica, si no existe un 
acontecer no puede haber subjetividad; por eso habla de una historia efectual: “Ser 
histórico quiere decir no agotarse nunca en el saberse. Todo saber procede de una 
predeterminación histórica” Gadamer (2002:28). 

La experiencia es el eje que mueve a la vida humana en sus distintos estados 
emocionales: ilusiones, frustraciones, dolor, decepciones, entre otras, pero aún cuando 
sea una estela negativa, permite abrir el pensamiento al buen juicio, momento ameno 
para el autoconocimiento que hace trascender al ser humano a forjar ideas para 
Interpretar y argumentar, lo cual deriva de la fenomenología del espíritu, tal como lo 
estableciera Hegel, que viene a sustanciar la subjetividad y de allí, es de donde surge la 
racionalidad propia de la hermenéutica filosófica, de la historia efectual que implica tener 
conciencia de una situación para fijar la mirada interna hacia un horizonte y luego por 
fusión de horizontes se puede llegar a la comprensión de una determinada realidad.  

 Ricoeur (1913-2005). La utilización del método hermenéutico, como herramienta del 
pensamiento que permite interpretar y apropiarse del texto, tal como la concibe este autor, 
radica en una explicación diáfana de la cualidad del ser humano como ser interpretativo 
por naturaleza, por lo tanto investigar implica un proceso de reflexión en el cual todos 
estamos inmersos, tenemos la capacidad para descubrir nuevas cosas sobre nosotros 
mismos y del mundo, intuimos, imaginamos, creamos, a fin de buscar soluciones a los 
problemas epistemológicos a través de la interpretación de las cosas que nos rodean; al 
final andamos en la búsqueda del método o camino ordenado para sistematizar lo 
descubierto, es decir, hace referencia al círculo hermenéutico como el “movimiento entre 
la forma de ser del interprete y el ser que es revelado por el texto”. (Ricoeur, 1975: 26).  

 No obstante, la hermenéutica estudia la vinculación entre la interpretación y 
simbolización, entendiéndola como anverso y reverso de la actividad de comprender, por 
lo que toda simbología tiene su interpretación; así, estos conceptos son correlativos; “hay 
interpretación allí donde existe sentido múltiple, y es en la interpretación que la pluralidad 
se hace manifiesta” (Ibíd.: 17).  

 En el acto de la interpretación se aproximan mucho la comprensión y la explicación, 
constituyendo un binomio casi indisoluble; ambos van de la mano, pero llega un momento 
en que la fusión se da por la propia naturaleza del entendimiento.  

 Jurgen Habermas (1990), pone las pautas de una nueva concepción del círculo 
hermenéutico, rompe con las posturas positivistas impregnadas de aires claramente 
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tradicionales al imprimir el carácter crítico como constitutivo de la racionalidad 
hermenéutica. La posición emancipadora del filósofo alemán trata de darle peso a la 
determinación histórica implícita en toda interpretación, no para ocultar la subjetividad sino 
para encontrar en ella una forma de hacerla más objetiva.  

 Según este autor, las “ciencias hermenéuticas no alumbran la realidad desde un 
punto de vista trascendental de las diversas formas fácticas de la vida, dentro de cada 
una de las cuales la realidad se interpreta de formas diversas…” (Habermas, 1990:241). 
Es decir, cada cual posee una forma de interpretar el mundo y la vida, por la misma 
gramática de esa concepción cósmica y de la acción humana; por tal, “aprehenden las 
interpretaciones de la realidad con vistas a la intersubjetividad posible” (Ibíd.: 241).  

 El círculo hermenéutico como método ordenador.  

El primer paso para la interpretación del texto es la pre-comprensión, el cual se inicia 
con la lectura del mismo. Sin embargo, antes de entrar a leerlo generalmente se tiene ya 
una idea sobre él, que procede como “proyecto de interpretación”. Esto es lo que 
interpreta como un proceso de comprensión bajo los efectos de la historia; o sea, “ser 
histórico quiere decir no agotarse nunca en el saberse. Todo saber proviene de una 
predeterminación histórica” (Gadamer, 2000,371).  

 Una vez realizada la primera lectura del texto, nos deja una comprensión inicial y nos 
conduce a efectuar un replanteo del proyecto, luego otra lectura modificará tal 
comprensión anterior. Se pueden hacer varias preguntas al respecto: ¿Qué idea tenemos 
del texto antes de leerlo? ¿Qué pudimos comprender del texto en su primera lectura? 
Después de una nueva lectura ¿Qué ideas nuevas se pudieron obtener del texto? Las 
ideas de cada lectura se deben escribir para tener el hilo secuencial, lo que conocemos 
como pre-comprensión. En términos más claros se precisa: 

“Todo conocimiento es hecho posible por los conocimientos anteriores; la 
comprensión, incluso en los casos en los que se produce a modo de súbita 
iluminación intuitiva, no se desarrolla a partir de la nada, sino que ha sido siempre 
preparada por el pasado que llevamos con nosotros” (García, 2002). 

 Sin embargo, en esta comprensión inicial a pesar de que entendemos un texto desde 
una estructura previa que le da un significado; ello se entiende como nuestros propios 
conocimientos previos y creencias anticipadas a cerca del objeto de estudio: 

La estructura previa significa, pues, que la existencia humana se caracteriza por su 
peculiar manera de estar interpretada, que es anterior a cualquier enunciado. Es un estar 
interpretado cuyo carácter fundamental de preocupación encierra el peligro de ocultar la 
tendencia allanadora del juicio proposicional (Grondin, 1999:140). 

 

 El segundo paso, se relaciona con el reconocimiento de prejuicios, referido a las 
preocupaciones dejadas por las lecturas realizadas, son como ambigüedades o espacios 
oscuros que debemos descifrar utilizando “un ojo agudo” para ello, por lo cual debemos 
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aunar el esfuerzo posible para detectar los prejuicios que nacen durante la lectura del 
texto. Los prejuicios van apareciendo en la medida que avanzamos en la lectura; así 
como surgen se van identificando y a la vez sentimos que algo significativo se revela en 
nuestras vidas. No obstante, es necesario reconocer tales prejuicios o presupuestos, los 
que el autor por igual debió tener en el momento de producir el texto. Se trata pues, de las 
ideas del autor, obvias para él, pero no para nosotros, lo cual hace que ciertos pasajes del 
texto nos resulten oscuros. 

En suma los prejuicios constituyen una serie de subjetividades del que comprende:  

“un juicio emitido antes del examen definitivo de todos los momentos 
objetivamente determinantes… tiene su sentido el afirmar que el interprete no 
aborda el ‘texto’ desde su instalación en el prejuicio previo; más bien pone 
expresamente a prueba el prejuicio en que está instalado, esto es, pone a 
prueba su origen y validez” (Gadamer, 2002: 66). 

 A este respecto es importante responder ¿Cuáles podrían ser los prejuicios tanto del 
autor como los nuestros, identificados en el texto? Igualmente, tal como el paso anterior, 
los prejuicios identificados se deben escribir. El tercer paso, referido a la fusión de 
horizontes; se debe tomar en cuenta la distancia entre el tiempo en que se escribió el 
texto y el que lo va a interpretar, es decir, la distancia entre interpretante e interpretado. 
La situación histórica comprende el pasado o el contexto en el cual el texto apareciera. De 
allí se desprenden nuevas preguntas ¿Cómo recopilar los datos biográficos del autor? 
¿En qué época fue escrito el texto? ¿Cuál y cómo es el contexto histórico? ¿Cómo y cual 
es el contexto ideológico sobre el que se escribió el texto?  

Igualmente, no debemos olvidar “nuestro tiempo ni nuestra propia situación histórica y 
socio-cultural ni el horizonte de significados en el que vivimos, debemos integrar el texto a 
nuestra época”. En otras palabras, marca según el mismo Gadamer una proximidad y a la 
vez una distancia entre lo interpretado en relación al interpretante. La distancia no es un 
trayecto como tal, es sólo el traslado del intérprete a otra situación pero de manera más 
bien simbólica, porque solamente es ponerse a sí mismo en la situación del otro.  

La comprensión tiene lugar en y desde la situación del sujeto que conoce, dentro del 
horizonte en que éste se sitúa: toda experiencia tiene su propio horizonte. Esto significa 
que todo lo que llegamos a conocer está situado en un contexto, no se da nunca aislado; 
y es el contexto lo que nos permite encontrarle sentido a lo que hasta ese momento 
resultaba desconocido (Blanco, 2011:139). 

En esta etapa es necesario hacer unas nuevas preguntas ¿Qué relación tiene dicho 
contexto histórico del autor con el nuestro? ¿Qué diferencias hay entre el contexto del 
texto y el nuestro? Integrar estos dos contextos hace posible un horizonte común más 
amplio. Cada una de las respuestas a estas preguntas debe escribirse. 
 El cuarto paso está relacionado con el sentir del texto, de lo que éste desea decir, es 
como oírlo, vivir la experiencia de lo percibido por la lectura y el análisis, en otros 
términos, sentir el texto en su verdadera alteridad, escucharlo con atención para dejar que 
él actúe sobre nosotros y nos revele algo. Oír al texto, significa internalizarlo y formarlo 
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parte de nuestra experiencia, pues así, aprendemos algo que no sabíamos y enriquece el 
horizonte de significados de nuestra existencia. En resumen, es un diálogo establecido 
entre el interpretante y el texto en busca del saber. Otros autores, han atribuido a este 
paso de un proceso crítico- hermenéutico: 

(…) es la escucha del otro, que nos permite colocarnos en el contexto del texto y 
desde ahí entenderlo (…). Se trata, en este momento, de percibir el texto del otro desde la 
construcción que vamos haciendo de su propio horizonte. Partimos de la convicción de 
que para entender las respuestas del texto, hay que entender las preguntas y el contexto 
epistemológico en el que se construyen (Vásquez, 2009:32) 

Entonces podemos preguntarnos ¿Cuáles son esas nuevas ideas que aprendí del 
texto? ¿Cuál es la idea más significativa del texto? No olvidemos que cada idea debe 
escribirse. 

 El quinto paso referido a la aplicación del sentido, no es más que una vez que 
hayamos alcanzado una considerable comprensión del texto, nos dirigimos a utilizar la 
experiencia obtenida de la lectura y su aplicación a un caso concreto nuestro, ya que al 
aplicar ese sentido a una situación particular para hacerla comprensible logramos la 
validez del mismo para asegurar su presencia en el tiempo, es decir, su valor histórico. Es 
como lo dice Gadamer en los términos de Grondin, (1999: 172): 

Para Gadamer el entender quiere decir aplicar un sentido a nuestra situación y a 
nuestra interrogación. No existe en primer lugar una comprensión pura y objetiva del 
sentido que luego pudiera adquirir una significación especial al ser aplicada a nuestras 
preguntas. Al contrario, en todo intento de entender nos incluimos ya a nosotros mismos 
de tal manera que, para Gadamer, entender y aplicar coincide. 

 Esta aplicación del sentido de un texto es donde se logra confirmar su perpetuidad en 
el tiempo. Pero además logramos enriquecer ese sentido general del texto, en la medida 
en que lo vayamos aplicando a una situación concreta hay algo nuevo que se nos revela, 
distinto a lo contenido en dicho texto. Surgen unas nuevas preguntas ¿Hay ideas del texto 
que puedan tener similitud con posibles situaciones que el interprete esté viviendo? 
¿Algunas ideas del texto se relacionan con mi forma de ser, de vivir, de actuar, de 
pensar? ¿Por qué? ¿Hay ideas del texto que se relacionan con la realidad social del 
entorno del intérprete? No se debe olvidar que cada idea que surja debe escribirse. 

Por último, el paso seis, el cual se refiere a la comprensión total del texto. Es en este 
paso cuando podemos cuestionarnos a través del ciclo de preguntas ¿cuáles son las 
interrogantes que debo hacerme a partir del texto? ¿Qué respuesta le doy a esa pregunta 
con base en el texto mismo?  

COMENTARIOS FINALES 

 El enfoque hermenéutico, para Gadamer y muchos otros, es una postura de como se 
interpreta el hombre en el cosmos, en el cual se establecen relaciones unos a otros que 
hablan del mundo y la vida. El mundo de los textos es la vida de sus autores, donde 
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matizan hechos reales de la vida con cuestiones que pueden ser ficticias, pero a la final 
las interpretan para darle sentido al ser humano, al mundo y hasta sus propias vidas.  

 El mundo relacional entre los seres humanos, no se reduce solamente a la 
coordenada espacio- temporal en la cual se reproduce la vida, se desarrolla y se 
multiplica, sino que estos procesos tienen un fin natural donde cada individuo humano 
construye su propio mundo, porque de lo contrario viviría como los animales, por lo que la 
construcción del mundo individual o colectivo, ya se identifica con la cultura y la 
civilización.  

 De modo pues, que en ese mundo relacional de interacciones simbólicas es 
necesario el diálogo para alcanzar la comprensión y el acuerdo de unos con otros con el 
otro, se realiza el proceso comunicativo efectivo para la vida social, conformándose las 
comunidades de diálogo, por lo cual al conversar sobre el mundo unos seres humanos 
con sus semejantes y hacer de la comunicación una tarea común, necesaria entre los 
hombres, inmediatamente se estarían creando relaciones intersubjetivas en el mundo y 
haciendo de éste su punto de encuentro y de unión. 

 Hablando en términos heurístico- liberador, para no interpretar de homogénea la 
posición de los autores analizados dentro de la postura interpretativa, cada cual posee su 
propia concepción de la hermenéutica, aún cuando confluyan al mismo punto que es la 
interpretación de los fenómenos del mundo y la vida. La interpretación de los textos y la 
relación con las experiencias de vida de cada autor, se pueden apreciar tanto en 
Schleiermacher, Dilthey, Ricoeur, como en Gadamer y Habermas; la hermenéutica en 
ellos es un vehículos de significación; el estudio de los textos pero aplicando las 
experiencias subjetivas de una realidad vivida donde el epicentro de la explicación se 
origina en el concepto “vida”. 

 Para Dilthey, en su comienzo toma la posición romántico- idealista de Schleiermacher 
para establecer las categorías “vivencia”, “biografía”, entre otras, pero a través de la 
crítica hursseliana al psicologismo, opta por retornar al esquema hegeliano, pero 
suplantando la categoría “espíritu” por “vida”. Es desde allí que el hombre toma conciencia 
de la vida como un contexto- totalidad de sentido.  

 A pesar de que quiso darle un vuelco a las interpretaciones del mundo, abandonando 
la posición romanticista de Schleiermacher por la hegeliana, finalmente se acoge a 
ambas, pues, fluctúa en esas dos opciones, al seguir aplicando la romántica caracterizada 
por el sentimiento intuitivo y la del modelo hegeliano, observando en la historia 
objetivaciones, no a partir del espíritu sino de la vida. En este sentido, para Dilthey el 
esquema Schleiermacheriano le permite practicar la hermenéutica desde la concepción 
romántica basada en la intuición emotiva que le permite estimar la existencia entre los 
hombres “una identidad profunda, mantenida a través de las situaciones históricas, 
identidad que permite construir un puente entre las diferentes individualidades” (García- 
Gómez-Heres, 1984:65).  

 El término alteridad se hace presencia en Dilthey: “Entre la vivencia de sí mismo y la 
comprensión del otro existe una coincidencia estructural que permite rastrear la vivencias 
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de los otros a partir de las vivencias de las propias personas” (Ibíd.:65). Muy similar a la 
posición de Gadamer que hizo de la hermenéutica una postura para interpretar la vida, 
usando los textos como marco de referencia, porque si bien la comprensión la 
encontramos en la interpretación de los mismos mediante la utilización del circulo 
hermenéutico, éste nos sirve de referencia para interpretar los fenómenos vitales; por tal, 
aparece centrado en la vida y en ella reciben sentido y significado los fenómenos 
históricos. Desde esta perspectiva histórica, tanto Dilthey como Ricoeur, coinciden con los 
planteamientos de Gadamer, al considerar la conciencia tanto histórica como lingüística, 
un vehículo para resaltar la naturaleza del discurso de nuestra forma de pensar, ser y 
vivir.  

 En ese sentido, Cuando “Gadamer habla de hermenéutica, no se refiere a un método 
o a una técnica de interpretación de textos, como había sido considerada hasta entonces, 
sino al modo de comprendernos a nosotros mismos, comprender el mundo que nos rodea 
y relacionarnos con él” (Fernández, 2006:62). Pero en esa comprensión la historicidad y el 
lenguaje, siempre estarán presente, por cuanto la conciencia histórica es la que nos 
permite evaluar el discurso que se manifiesta a través del lenguaje. 
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RESUMEN 

El presente artículo está dirigido a reflexionar acerca de temas relacionados con las 
neurociencias en la praxis didáctica, a fin de proponer una aproximación multidisciplinar 
de la neurodidáctica en el desarrollo de la motivación y la creatividad. El estudio es 
documental utilizando técnicas bibliográficas y documentales. De conformidad con sus 
orientaciones se llevó a cabo a través de procesos de interpretación y análisis, resultando 
generalizaciones empíricas que determinan la construcción sistemática de argumentos 
teóricos y experiencias de destacados neurólogos, filósofos, psicólogos y educadores en 
el campo de las ciencias, evidenciándose que la multidisciplinariedad es un elemento 
clave para la educación, donde los aspectos neurológicos, psicológicos y cognitivos 
componen una dinámica amplia de posibilidades en el diseño de estrategias que 
involucren pautas de la conducta, estímulos, necesidades e intereses que generen 
concepciones y producciones creativas que contribuyan con nuevos escenarios 
epistemológicos de la interacción docente-estudiante-comunidad. 

Palabras clave: Neurodidáctica, motivación, creatividad 

Introducción 

Las develaciones en campo de las neurociencias asociadas al proceso 
neurofisiológico han marcado un abordaje multidisciplinario particularmente importante 
que amplían las posibilidades y límites de las ciencias de la educación, este interés se 
manifiesta en la relación entre la neurología, psicología, ciencia cognitiva, 
neurolinguística, pedagogía, didáctica, sociología, entre otras disciplinas que estudian los 
procesos de la cognición y la conducta del hombre, lo que ha producido contradicciones 
considerables entre las corrientes filosóficas consagradas a buscar respuestas de los 
misterios en la complejidad del pensamiento. 

Es un hecho evidente que el accionar humano y el aprendizaje son reflejos de estados 
emocionales, que resultan de una red compleja de procesos neuroquímicos dirigidos 
potencialmente por el sistema nervioso, para dar lugar a razonamientos lógicos y no 
lógicos, así como también los ideales, los presentimientos, las creencias, la imaginación, 
los sueños e impresiones que se manifiestan en la naturaleza, los cuales merecen ser 
analizadas al diseñar experiencias educativas, entornoa esta convergencia es donde 
emerge la idea de la neurodidáctica. 

mailto:aiboscan@urbe.edu.ve
mailto:davealangonzalez@gmail.com
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No obstante, las prácticas educativas presentan ciclos donde se establecen esquemas 
y paradigmas muy radicales, que privan las relaciones entre la educación con otras 
disciplinas, sin considerarse las exigencias eventuales que emana de los cambios socio-
culturales, y en consecuencia limitan la viabilidad de experiencias educativas susceptible 
a acrecentar la intencionalidad del conocimiento, la investigación, la curiosidad, el ingenio 
creador individual y colectivo.  

De la exposición anterior es precisoplantearse el siguiente supuesto, si las 
capacidades comportamiento es resultado delos acoplamientos definidos por neuronas, 
entonces en ese nivel efectivamente debe buscarse explicaciones de la conducta 
humana, las motivaciones, los sentimientos, el aprendizaje, la memoria, la inteligencia y la 
creatividad. Justamente bajo estos argumentos, el objetivo del estudio se orienta a 
proponer una aproximación multidisciplinar de la neurodidáctica en la motivación y la 
creatividad. 

Compromiso Ontológico de la Multidisciplinaredad de la Neurodidáctica 

Una vez que las ciencias naturales cimentaron sus bases intelectuales, durante el 
siglo XIX, se atrajo la atención de investigadores de las ciencias humanas, a fin de 
alcanzar criterios de cientificidad, este acontecimiento dio lugar al resurgimiento de las 
tesis concernientes a los aspectos teóricos-metodológicos de la filosofía en problemas 
naturales y humanos del universo, convirtiéndose en los primeros indicios de relaciones 
multidisciplinarias. 

Entre los principios filosóficos que fundamentan posturas que permiten comprender la 
importancia de los mecanismos biológicos dela conducta y el pensamiento, se considera 
las aportaciones de Popper y Eccles (1993), quienes sostienen que los fenómenos 
biológicos son reductibles a fenómenos de la física debido a que las leyes físicas y 
químicas tienen vigencia para las “cosas vivas”, por tanto, estos se vinculan con estados 
mentales e interactúan con los cuerpos.  

Del mismo modo los autores citados coinciden con Descartes, Espinosa y Locke en 
establecer que “las ideas se encuentran en la mente, constituyendo los átomos y 
elementos de los procesos del pensamiento, es decir, las ideas son las nociones o 
concepciones mentales a la que recurrimos para pensar acerca de las propiedades 
esenciales de las cosas: son los elementos del pensamiento, estos juicios, pueden tener 
lugar de manera amplia en cualquiera de las formas de dar solución a un problema y ser 
explicadas a través de los métodos de razonamientos : la intuición, la inducción, la 
deducción y la sistematización.  

Las argumentaciones planteadas están dirigidas a explicar la complejidad del cerebro 
en correspondencias entre las formas de pensar de cada época y cada contexto, así por 
ejemplo durante el siglo XVIII Descartes cotejó las partes hidráulicas de una estatua con 
el cerebro humano, por otro lado, hoy en día el sistema nervioso se asemeja a las 
innumerables interconexiones cibernéticas.  



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2176 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

Dentro de cada concepción se observan categorías ontológicas bien diferenciadas de 
acuerdo a modalidades, en las que se especifica, la conducta externa, el pensamiento y el 
aparato biológico, propuesto como componente epigenético por Jean Pierre Changuex 
(1983), en su obra “L´homme neuronal”, “El hombre neuronal”, donde afirma que para 
comprender la acción humana es necesario estudiar el número y diversidad de 
conexiones del cerebro que en sí, constituyen una representación inscrita de una 
generación a otra entre las células nerviosas. 

La posición concebida por el autor mencionado sugiere que la red de conexiones 
nerviosas establece una huella del mundo psíquico y socio-cultural, incluso durante toda 
la vida del individuo. Así mismo vincula este hecho con la evolución del genoma que 
corresponde efectivamente con la teoría inspirada por el esquema original de Charles 
Darwin, de modo que se renueva en cada generación produciendo un reaprendizaje que 
introduce un condicionamiento temporal, en la evolución de las conductas individuales, y 
por ende del desarrollo histórico-biográfico en particular, permitiendo el acceso a 
categorías de operaciones cerebrales y concepciones del mundo.Para avanzar en este 
proceso es necesario revisar los paradigmas de uno y otro modelo, tema suficientemente 
amplio que justificaría un artículo aparte. 

Procesos construcción de la teoría multidisciplinaria  

Teniendo en cuenta que el paradigma cualitativo busca comprender e interpretar la 
realidad más que analizarla y explicarla, enel contexto de la investigación documental es 
el que mejor responde a la expectativa planteada, de ahí que el procedimiento de la 
investigación involucra la recopilación, búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 
interpretación de datos obtenidos en fuentes documentales, mostrando los aspectos 
originales de sus planteamientos, en una búsqueda exhaustivay sistemática, de modo que 
conduzca a explicaciones o generalizaciones empíricas puntuales de una situación, donde 
la lógica de la construcción del conocimiento se orienta justamente a lo interpretativo-
comprensivo. 

Por tanto, la investigación documental cualitativa garantiza un sustento válido y amplia 
las posibilidades en el desarrollo de estudios aplicados . De este modo se establecen 
consideraciones interpretativas de tipo epistemológicas y metodológicas para los 
procesos de construcción de conceptualizaciones en torno a las neurociencias y la praxis 
educativa.  

En correspondencia al tipo de investigación las técnicas utilizadas es el análisis 
bibliográfico y el análisis documental. En primer lugar el análisis bibliográfico se realiza a 
partir de la lectura selectiva y estratégica de libros, productos científicos, manuscritos y 
referencias digitales a fin obtener la información relevante y actualizada del tema. En 
cuanto al análisis documental se basa en el trabajo con documentos, definiendo 
documentos como un material informativo personales e institucionales sobre un 
determinado fenómeno o problema social que independientemente de la acción del 
investigador, se presenta de forma sencilla que se genera desde los antecedentes del 
fenómeno hasta los últimos estudios realizados vinculados con las neurociencias, 
prácticas didácticas, motivación y la creatividad. 
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Aproximación desde los conceptos  

Las Neurociencias y sus implicaciones en la Educación  

Cuando se trate de concebir jerarquías y perspectiva diferente según el origen social 
las neurociencias, el estudio del cerebro, afirma que el cerebro se compone de 
aproximadamente 100 mil millones de células nerviosas. Por otra parte, "No hay límite 
numérico puede legítimamente ser colocado en el combinaciones funcionales de la red 
neuronal ", descrito puntualmente por Changeux (2011), acerca de los procesos de la 
cerebro que entran en juego durante la construcción de significado, la toma de decisiones, 
y la meta-búsqueda son altamente complejo, activando varios millones de células 
cerebrales (neuronas) y conectores (transmisores) impulsado por electricidad y 
bioquímicos. Estas células y conectores comprenden sistemas.  

Los métodos didácticos se extienden a los fundamentos basados en teorías 
neurocientíficas, entre las cuales se destacan la teoría de los Hemisferios de Roger 
Sperry, teoría del cerebro total de Ned Hermann, teoría del cerebro triuno de Paul Mclean 
y la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gadner, descritas a continuación : 

Fuentes: Boscán (2011) Teorías Neurocientífica 

Teoría Descripción 

Cerebro 
Triuno 

Roger Sperry (1970); Paul McLean (1990)  
Explica la forma natural de la evolución del cerebro desde la zona más bajas se 
ubica el Sistemareptil (inteligencia, básica, rutinas, rituales), el Sistema límbico, 
constituye el asiento de la inteligencia afectiva y emocional. Y el Neocortéx, 
formado por los hemisferios, desarrolla la inteligencia racional. 

Hemisferio 
Izquierdo 
versus 
Hemisferio 
derecho 

Heller (2006) basado en estudiosSperry, Gazzaniga, Bogen 
Demuestran la hiperespecialización de los hemisferios cerebrales. El izquierdo es 
el asiento del lenguaje, razonamiento lógico y las matemáticas. El derecho, rige la 
intuición, relaciones espaciales, reconocimiento de imágenes.  

Cerebro 
Total 

Ned Herman (1994) Integra la especialización hemisférica y el cerebro triuno, 
Dividiendo al cerebro en 4 cuadrantes (A, B, C, D), dos superiores en el área 
cerebral y dos inferiores en área límbica.  
Herrmann ha reportado que las personas que tienen dominancia primaria en el 
cuadrante, tienden a seleccionar ocupaciones tales como: ingeniero, médico, 
abogado, banquero, físico, químico, biólogo y matemático, entre otras.Las 
personas que tienen dominancia en el cuadrante B, prefieren ocupaciones tales 
como las de: planificador, gerente, contador. Los del cuadrante C, se ubican en 
ocupaciones como: maestro, comunicador social, enfermero y trabajador social; y 
los del cuadrante D, se deciden más por las siguientes: arquitecto, pintor, literato, 
compositor, diseñador gráfico, escultor y músico. 

Inteligencias 
Múltiples 
 

Gadner (1993) es el conjunto de capacidades que permiten al individuo 
resolverproblemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura. Gardner (1997) 
define ocho grandes tipos de capacidades o inteligencias, según el contexto de 
producción (la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la 
inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la 
inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonales 
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Evidencias científicas de la Neurodidáctica 

Para construir paulatinamente la fundamentación es preciso comenzar aclarando que 
el eje medular de la neurodidáctica, radica en el estudio armónico de los procesos 
biológicos del cerebro y la interacción social, cuyos fundamentos están previstos, según 
Friedrich, Gerhard y Preiss, Gerhard (2003), en una nueva disciplina donde los 
neurólogos pueden ayudar a profesores y pedagogos a desarrollar mejores estrategias 
didácticas. En este sentido, la Neurodidáctica marca pauta entre las neurociencias y las 
relaciones conductuales, cognitivas y procedimentales que condicionan el aprendizaje.  

En primer lugar es primordial dar validez y coherencia a los argumentos, que han 
despertado el interés de expertos neurocientíficos, en estudios hacia las ciencias de la 
educación, más aún desde los ámbitos universitarios, en este sentido, Jensen (2004) se 
refiere a la educación basada en el cerebro como el entrecruzamiento de varias 
estrategias basadas en los principios derivados de comprensión de las investigaciones del 
cerebro. Estos estudios fortalecen la integración de las medicina, las ciencias cognitivas y 
los principios básicos de la didáctica en nuevas denomina Neurodidáctica.  

Dentro del campo de las neurodidáctica, Boscán (2011) señala que convergen 
fundamentalmente teorías que desarrollan criterios doctrinales basándose en las 
aportaciones de Piaget. Vigotsky, Gagné,. Ausubel, Novak, Gowin, entre otros enfoques 
de tipo constructivistas y cognitivistas, consideran el contexto, la experiencia y la actividad 
mental, con las visiones educativas basado desde la perspectivas de las teorías del 
cerebro triuno, cerebro total, hemisferio derecho versus hemisferio izquierdo, entre otras, 
consonantes o compatibles con el cerebro iniciada por Leslie Hart , y otros como 
SusanKovalik, Renate Geoffrey Caine, James Healey, Robert Silvestre, Pat Wolfe, Erick 
Jensen, y otros como en el neuropsicologoruso Alexander Romanovich Luria , discípulo 
del gran Lev Semenovich Vygotsky, quienes en conjunto han dado explicaciones sobre 
las competencias del cerebro en el aprendizaje, memoria y las emociones. 

Otros estudios aluden a hipótesis que establecen aportes significativos de las 
neurociencias en las aplicaciones didácticas óptimas, de tal manera que existe una 
relación causal, como afirma Schumacher (2006) entre estados cerebrales, a nivel físico o 
funcional, y estrategias cognitivas o emocionales a nivel intencional. A partir de estas 
ideas se sugiere que para obtener logros intelectuales es necesario comprender 
previamente los fenómenos mentales producidos al influir la familia, la clase social y el 
lenguaje y la cultura, también propone programas educativos para estudiantes con 
problemas de aprendizaje y conducta.  

Basado en los señalamientos expuestos, Gehard Preiss, catedrático de la universidad 
de Friburgo, fue en 1988 el impulsor del concepto de la Neurodidáctica. En este sentido 
Gerhard y Gerhard (2003) señalan que esta disciplina unifica los conceptos que se van a 
aprender, la manera como se presentan y el estado emocional en el que se encuentra la 
persona que va a impartir los contenidos y aquélla que los va a aprender; es decir, 
Biología, conocimientos y Educación. 
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En este orden de idea Cárdenas (2014) reseña que a través de las publicaciones de la 
Biblioteca de Innovación Educativa, Begoña Ibarrola colecciona proyectos y experiencias 
basadas en las líneas de la Neurodidáctica a nivel internacional. Por su parte, la 
Universidad de Cambridge se considera líder por el Centro para la Neurociencia en 
Educación, el cual cuenta con la presencia de una alto número de investigadores y 
proyectos en el área. Es importante además hacer mención a la Universidad de Harvard 
donde se imparte el programa “Mind, Brain and Education” (MBE), el Laboratorio de 
Aprendizaje de Dinamarca (LAD); el Instituto de Ciencia y Tecnología para la Sociedad; el 
Centro de Transferencia de la Neurociencia y el Aprendizaje de Ulm en Alemania (ZNL), 
entre otros de gran importancia mundial. 

De por si cuando se afirma una tendencia, es esencial establecer bases bien 
sustentadas, de aquí que Westerhoff (2010) señala que los pedagogos necesitarían 
aumentar sus conocimientos neurobiológicos y así desempeñar mejor su tarea docente. 
Asimismo desde 2004 se creó la Sociedad Internacional de la Mente, el Cerebro y la 
Educación (IMBES), organizando conferencias y talleres que promueven este campo 
novedoso, y hasta un foro de diálogo e investigación, la revista Mind, Brain and Education. 
En este sentido, las investigaciones de estos centros se ponen de manifiesto la 
importancia de la regulación emocional como competencia básica de la Inteligencia 
Emocional y pieza clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo alumno y 
alumna que se considere con madurez conceptual y competente emocionalmente. 

Motivación 

En sus inicios y hasta finales del siglo XX, el análisis filosófico y psicológico se 
centraba en la noción del instinto que se interpretaba como una disposición de innata que 
impulsaba a los individuos a comportarse de una forma específica y dirigir su atención 
hacia determinados objetos de una clase que despertaban emociones que en 
consecuencia se derivaba en una acción. Sin embargo, los instintos no solo propias de las 
conductas humanas, sino que corresponden a otros sistemas de estímulos en otros 
organismos, por tanto, desde el punto de vista de la motivación se explica de modo 
intrínseco y extrínseco el accionar humano. 

De allí que Marina (2011) afirma que los mecanismos de la motivación son esenciales 
para el proceso educativo. Por ende, para que un alumno se interese en algo, solución es 
establecer una asociación en una condición innato de premios y castigos. 

De acuerdo con los argumentos planteados se conoce que las funciones 
motivacionales del cerebro es un hecho fundamental en las actividades académica, al 
respecto Changeux (1983), señaló que “el cerebro es un sistema neuronal motivado”, por 
ende, su funcionamiento va ligado a la acción, cuyo objetivo es asegurar la supervivencia. 
Para ello, tiene que detectar las situaciones de desequilibrio orgánico, e intentar mantener 
la homeostasis que determina un ajuste inconsciente en el individuo. Se evidencia, el 
autor insiste con justa razón que dichas acciones y procesos de autorregulación dirigen la 
conducta utilizando los sistemas de recompensa y castigo. Tiende a evitar las situaciones 
o las actividades dolorosas, y tiende a repetir las acciones que han resultado premiadas.  

http://www.gse.harvard.edu/academics/masters/mbe/
http://www.imbes.org/
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Pero, además, dirige la acción del organismo mediante los deseos y las emociones. 
En este particular Silva (2013), refiere estos aspectos para explicar las acciones humanas 
en su modalidad motora, cognoscitiva y fisiológica, considerando que responden a 
motivos, transcendiendo estos aspectos a las aseveraciones de Changuex, y por tanto se, 
debido a que presupone que la interacción de las modalidades son la raíz dinámica del 
comportamiento, es decir, aquellos factores determinantes internos que incitan a los 
individuos a la acción.  

Para explicar esta aseveración tan esencial deja entrever que los señalamientos de 
Changuex (1983) y Filloux (2001), se convierte en una corriente psicológica seguida por 
Allport, Maslow, Rogers, entre otros coinciden en proponer modelos que permitan explicar 
integralmente las conductas humanas desde el nivel biológico o procesos físico-químicos 
y eléctrico a nivel neuronal y sináptico a través de una actitud, un interés, u fin, un 
concepto, un ideal o una comprensión de principios. 

En base a los planteamientos esgrimidos una observación semejante permite aclarar 
que convergen variadas condiciones incitadoras de la motivación se encuentran: 
estímulos externos, internos, somáticos, estados fisiológicos y estímulos, necesidades y 
estímulos, pulsaciones y estímulos,  

Creatividad 

Los principales exponentes del tema es Guilford (1971), quien a mediados del siglo XX 
propone el término de creatividad y postula que ésta y la inteligencia no son lo mismo, 
señalando que ambas son habilidades homólogas pero diferentes. Para este teórico la 
‘creatividad’, es entendida como una forma distinta de inteligencia, así, se la denomina: 
‘pensamiento divergente’ en contraposición al ‘pensamiento convergente’, que 
tradicionalmente se media en las pruebas (test) más comunes de inteligencia. En tanto 
que Espíndola (1996), marcó la distinción entre el pensamiento convergente y divergente. 
Desde ese momento, la creatividad se ha considerado como un elemento esencial en 
cualquier estudio formal referido al intelecto humano. 

A modo de extender el término creatividad Esquivias (2004) cita varias definiciones 
que se plantean a continuación: 

Rogers (1986) “La creatividad es una emergencia en acción de un producto relacional 
nuevo, manifestándose por un lado la unicidad del individuo y por otro los materiales, 
hechos, gente o circunstancias de su vida” 

Ausubel (1963) “La personalidad creadora es aquella que distingue a un individuo por 
la calidad y originalidad fuera de lo común de sus aportaciones a la ciencia, al arte, a la 
política, etcétera”. 

Guilford (1971) “Capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una 
información dada, poniendo el énfasis en la variedad, cantidad y relevancia de los 
resultados” 
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Otra investigadora de la creatividad, desde hace más de 20 años, profesora en 
Harvard University es Amabile (1983) puntualiza que los orígenes de la creatividad es 
dado del producto creativo. Igualmente elaboró un modelo sobre la creatividad en el cual 
se resaltaban tres componentes: las destrezas relativas al campo en el que se 
desenvolviera la persona, las destrezas importantes para la creatividad y la motivación 
intrínseca.  

En torno a la teoría las investigaciones actuales de la autora citada anteriormente, 
plantea una línea de investigación sobre los factores socioambientales y su influencia 
sobre la creatividad. De modo que para contrastar del significado referente al término de 
creatividad, Esquivias (2004) destaca una colección de concepciones de los siguientes 
autores 

De Bono (1974). “Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento”. 

De la Torre (1991) “Capacidad y actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas” 

Esquivias (1997) “La creatividad es un proceso mental complejo, el cual supone: 
actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr una producción o 
aportación diferente a lo que ya existía 

Sternberg y Lubart (1997), abordan seis recursos para la creatividad: aspectos de la 
inteligencia, el conocimiento, los estilos de pensamiento, la personalidad, la motivación y 
el entorno. Enlazando todos los conceptos anteriores en un único concepto: comprar a la 
baja y vender al alza. Señala que para ser creativo es necesario comprar a la baja y 
vender a la alza en el mundo de futuros y en el de otras inversiones.  

Goleman, Kaufman y Ray (2000) “...contacto con el espíritu creativo, esa musa 
esquiva de las buenas y a veces geniales- ideas.” 

Dado a los planteamientos referidos, la motivación es determinante en proceso 
creativo, en consecuencia, la creatividad es un evento que obedece a un deseo por 
concretar una idea diferente a esquemas establecido por instrucciones o situaciones 
reales, de donde se deriva un producto innovador.  

Reflexiones Finales 

Para que el saber académico sea dinámico la creatividad debe tener mayor presencia 
en la práctica educativa, sin temor a la complejidad, ni a la incertidumbre. Es preciso 
entonces reconocer que n el enorme avance acerca del complejo universo del sistema 
nervioso humano y la didáctica pero, además, es importante dirigir la acción hacia los 
deseos y las emociones del individuo. 

Dependiendo de la tarea en cuestión, estos sistemas operan de forma simultánea, de 
forma secuencial, y / o de forma interactiva. Una manera de entender las fuentes y los 
efectos de estos procesos es ver desde una perspectiva que asocia la Neurología / 
Biología, para explicar el funcionamiento del cerebro y cómo está genéticamente 
estructurada y cómo responde a estímulos físicos; la Psicología: es la interacción de los 
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estados mentales (intrapsíquico) y se expresan, por ejemplo,a través del comportamiento, 
personalidad, carácter, identidad propia, y la visión del mundo y Contexto social entre la 
sociedad, la cultura y las relaciones interpersonales 

Las perspectivas combinadas comprenden el enfoque Neurobiopsicosocial derivando 
un enfoque desde la motivación hasta la creatividad, que brinda fundamentos básicos 
idóneos para la discusión de los procesos en la construcción de significado, toma de 
decisiones, la memoria, el desarrollo de las habilidades motoras, la inteligencia y la 
genialidad.  

Demostrándose claramente que la integración entre áreas de conocimiento que 
representan el estudio del cerebro, el cuerpo y las influencias externas, mutuamente; más 
bien, en que interactúan y se refuerzan entre sí en una circular proceso. Interactuar con 
los tres sistemas esenciales para la comprensión del cerebro, aunado al proceso cognitivo 
que revele el cómo el cerebro aprende y memoriza y la emoción con los mecanismo de 
cómo el cerebro se siente o genera estados afectivos. 

Podría señalarse dado lo expuesto que es una investigación reconstructiva: con 
nuevas expectativas para construir conocimiento que ha producido unos resultados a 
partir de antecedentes notablemente sustentado y en esta medida transforma los 
fenómenos objeto de reflexión.  

Debido en gran medida al desarrollo de las neurociencias, entendiéndose estas, como 
un conjunto multidisciplinario enfocados en el estudio integral del sistema nervioso, donde 
se ha identificado los mecanismos genéticos, moleculares, electrofisiológicos, que 
participan en configuración de procesos cognitivos. 

Ante los hechos como los mencionados, la propuesta es el resultado de experiencias 
generadas en virtud, al trabajo sistemático de investigaciones concluidas y en curso, 
orientadas a potenciar la actividad docente sustentadas en las aproximaciones de las 
formas naturales en el cómo el cerebro aprende. Este contexto, resulta conveniente 
estrategias neurodidacticas, para disponer de elementos conceptuales y metodológicos 
básicos e indispensables para una práctica pedagógica de calidad, que contribuya 
consecuentemente con elevar la educación preocupada en valores individuales y sociales 
de todos los actores, asimismo, se hace una referencia tangencial de la sustentación 
epistemológica, pedagógico y legal de la propuesta. 
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RESUMEN 

El presente artículo, estuvo dirigido a explorar los aspectos relevantes de la praxis 
andragógica universitaria que contribuyen al proceso de aprendizaje en los participantes 
de investigación educativa. El estudio se sustentó en los aportes de Adam (1987), Alcalá 
(2008), Díaz y Hernández (2010) entre otros. El estudio es exploratorio, con un diseño no 
experimental, transeccional, de campo. La muestra estuvo conformada por 64 
participantes; la recolección de datos se obtuvo a través de un cuestionario 
autoadministrado sometido a juicio de expertos. La confiabilidad se determinó a través del 
método de Alfa de Cronbach dando como resultado un rtt de 0.654. Los datos fueron 
analizados a través de estadísticas descriptivas. Los resultados reportaron que el aspecto 
medio ambiental y las estrategias para el aprendizaje contribuyen de manera significativa 
al proceso de aprendizaje de la investigación educativa.  

Palabras clave: praxis andragógica, aprendizaje, investigación educativa, proceso de 
aprendizaje.  

INTRODUCCION  

Este artículo reporta los resultados obtenidos sobre la indagación de ciertos aspectos 
de la praxis andragógica, los cuales contribuyen de una manera significativa al proceso de 
aprendizaje de la investigación educativa en los participantes de la maestría de educación 
superior sede Cabimas. 

En cuanto a la relevancia del estudio, ésta involucra razones que responden a la 
comprensión e interpretación de los aspectos intrapersonales y medio ambientales que 
encierra la praxis andragógica como un hecho educativo complejo sustentado en 
principios que orientan la formación de conocimientos desde una actitud crítica, 
participativa, autogestionaria y reflexiva donde la confrontación de experiencias permite 
desde un medio ambiente estimulante y estrategias para el aprendizaje efectivo la 
construcción del conocimiento apoyada en la horizontalidad, participación y flexibilidad. 

mailto:pabloramongomeznavarro@gmail.com
mailto:yajairacoromotoprado@gmail.com
mailto:nancy.godoy29@gmail.com
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Para autores como Rodríguez (2008),el aprendizaje está sujeto a una diversidad muy 
amplia de escenarios y puede abarcar diferentes estilos de aprendizaje que dependen de 
los tipos de personas y sus características cognitiva, motivaciones, así como la manera de 
asumir el proceso educativo como una acción permanente y liberadora. 

Es decir, que el aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 
cuanto es el resultado de las dinámicas surgidas de la interrelación entre los diferentes 
aspectos que componen en la didáctica lo que lleva generar la estructuración del 
aprendizaje en el individuo.  

Sin embargo, el aprendizaje pude también considerarse como un proceso social, dado 
que el sujeto aprende a través de un diálogo constructivo con los otros y en esa 
interacción desarrolla su capacidad interpretativa, intelectual, técnica y reflexiva, al 
interiorizar y aprehender nuevos conocimientos a lo largo de toda su vida permitiendo la 
reconstrucción dinámica de su modelo mental. Es por ello, queel aprendizaje se puede 
considerar como un producto y un resultado de la acción dinámica educativa socio 
constructivo. 

Este artículo, se estructuró en cuatro apartados. En la primera parte, se aborda la 
introducción de la temática, objetivo de la investigación y fundamentación teórica 
considerando la praxis andragógica y el aprendizaje de competencias investigativa en los 
participantes de posgrado.  

En la segunda parte, se muestra la metodología, donde se identifica el tipo y diseño de 
investigación, la muestra objeto de estadio y las técnicas e instrumento para la 
recolección de información utilizada. Por último, en el tercer apartado, se plantearon los 
resultados, conclusiones y referencias bibliográficas de la investigación. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

La situación problemática que motivó el desarrollo de la presente investigación fue 
resultado de las observaciones realizadas durante la práctica educativa en aula, así como 
también, entrevistas informales realizadas a facilitadores y participantes de la cátedra de 
investigación educativa. Al realizar dichas entrevistas informales, surgieron interrogantes 
que llevaron a la necesidad de explorar cuáles de los aspectos intrapersonales, medio 
ambientales e interpersonales presentes en la praxis andragógica contribuyen de manera 
significativa al proceso aprendizaje de la investigación educativa. 

Por tanto, este estudio consideró los siguientes aspectos de la praxis andragógica: a) 
autogestión del aprendizaje, b) participación activa, c) Actitud por aprender, d) 
socialización de experiencia, e) contexto ambiental de aprendizaje , f) las estrategias para 
el aprendizaje, y g) la interacción facilitador-participante. 

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN  

Explorar los aspectos de la praxis andragógica que contribuyen de manera 
significativa en el proceso de aprendizaje de la investigación educativa en los 
participantes de la maestría de educación superior sede Cabimas.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

La praxis andragógica 

La praxis andragógica, como un hecho educativo liberador y permanente presenta tres 
principios la horizontalidad, la participación y flexibilidad, los cuales se encargan desde la 
perspectiva andragógica de caracterizar los fundamentos teóricos que dirigen la práctica 
educativa del adulto y definen la interrelación facilitador-participante. Para Adam (1987), 
los principios de participación, flexibilidad y horizontalidad orientan el proceso educativo y 
caracteriza la sinérgicas entre el facilitador y participante, permitiendo incrementar el 
pensamiento crítico, la autogestión del aprendizaje, la calidad de vida y la creatividad del 
participante, con el propósito de darle una oportunidad para que logre su autorrealización. 
  

En este sentido, es lógico pensar que la praxis andragógica presenta aspectos 
intrapersonales y medioambientales que como expresa Quiroz y Tréllez (1992) están 
ligados por lazos muy fuertes, pues no hay aprendizaje sin contacto e interacción con el 
entorno. De esta forma, el medio ambiente se constituye en un recurso didáctico que 
favorece el aprendizaje.  

Por tanto, esta accionarios que dimensionan la dialógica y practica, como factores que 
al lado del medio ambiente trasciende la noción simplista del espacio físico del aula 
universitaria y se fusiona con aspectos, donde las practicas investigativas refuerzan a 
través de en las sesiones de aprendizaje.  

Por otro lado, en cuanto a los aspectos referidos a las interacciones dialógicas entre 
los actores del proceso de aprendizaje, la socialización de experiencias, autogestión del 
aprendizaje, actitud positiva y participación activa son aspectos que valorizan como 
señala Alcalá (2008), el trabajo individual y colectivo, la interacción mutua y las 
experiencias de todas las personas que intervienen en la actividad de aprendizaje. 

Aspectos intrapersonales  

La educación de adultos, como un proceso formativo está determinada por intereses y 
prácticas sociales presentes en los participantes y que se exponen durante las sesiones 
de aprendizaje. De allí que, el aula universitaria sea considerada una cosmovisión 
sociocultural donde convergen una multiplicidad de ideas sustentadas en experiencias y 
motivaciones.  

Donde la experiencia, por un lado como señala Olivo (2011:20), sea considerada un 
recurso de aprendizaje referente para relacionar aprendizajes nuevos valiéndose de sus 
experiencias anteriores y donde el participante explora y/o descubre su talento y 
capacidades. En ese sentido, la experiencia sea valorada en la praxis andragógica como 
un elemento para construcción dialéctica del conocimiento entre el facilitador y el 
participante, pues el adulto a través de su vida ha adquirido una serie de habilidades 
conceptuales, procedimentales y actitudinales permitiendo relacionar de manera 
significativa los conocimientos nuevos con los conocimientos previos.  
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Por otro lado, la motivación como un aspecto relevante en la educación que como 
señala Ballester (2002) citado por Actis (2007), es una variable clave en el aula ya que 
está directamente relacionada con el aprendizaje, de hecho la motivación impulsa el 
aprendizaje significativo y a la vez el aprendizaje significativo mantiene la motivación. 

Lo antes planteado, lleva a una actitud favorable por parte del participante por 
aprender y auto gestionar incluso su aprendizaje pues la motivación como aspecto 
intrapersonal se enmarca en las disposiciones emocionales y actitudinales, y donde el 
facilitador sólo puede influir medianamente a través de estrategias para el aprendizaje 
orientadas a estimular el proceso de construcción de nuevos conocimientos.  

Para esta investigación, el explorar los aspectos intrapersonales implican considerar: 
la autogestión del aprendizaje, la participación activa, la actitud por aprender y la 
socialización de experiencias, como condiciones que permiten a nivel cognitivo la 
construcción dialógica del conocimiento a través de la activación estrategia de 
conocimientos previos y detectando las necesidades del participante a fin de reorientar el 
proceso de aprendizaje del grupo. 

Aspectos medio ambientales e interpersonales 

En cuanto a los aspectos medios ambientales e interpersonales, los cuales se 
consideran como un espacio dinámico donde se desarrolla el proceso de formativo, el 
contexto ambiental es un actante pues genera en el individuo adulto, aptitudes y actitudes 
hacia el aprendizaje significativo.  

Para autores como Torres, Fermín y otros (2000), el ambiente en la educación 
andragógica debe propiciar una atmósfera afectiva, lejos de competencias absurdas y 
mezquinas que desvirtúan el verdadero propósito de la educación del adulto en situación 
de aprendizaje. 

Con base a lo expuesto, el ambiente educativo se convierten en elemento interviniente 
que favorece el proceso de aprendizaje, pues en su dinámica, permite el desarrollo de 
competencias, y valores, a través de la interacción dialéctica y dialógica de los actores 
dentro de una praxis andragógica liberadora. 

Por otro lado, también las estrategias para el aprendizaje como aspectos 
interpersonales son consideradas una herramienta para ayudar a los facilitadores a 
orientar más eficazmente al participante, haciendo que su forma de encauzar el proceso 
sea más sistemática y efectiva.  

Para autores como Meneses (2007), las estrategias deben proporcionar a los 
participantes: motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe 
tener en cuenta las características cognitivas del participante, para lograr la construcción 
del conocimiento a través de aprendizajes colaborativos y significativos entre otros.  

Esto implica, que las estrategias como un aspecto interpersonal permitan crear un 
clima igualitario y de convivencia, en el que participantes y formadores sean considerados 
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pares y la interacción se realice en un ambiente de respeto mutuo, lo que constituye la 
base de la relación. 

Aprendizaje de la investigación educativa desde la perspectiva andragógica 

El aprendizaje desde la perspectiva andragógica, trasciende la memorización, pues el 
rol del facilitador en la educación de adultos deja ser el de agente transmisor de 
conocimientos para convertirse en orientador que permite la facilitación del proceso de 
aprendizaje adaptando sistemáticamente las estrategias para el aprendizaje al 
participante en los diferentes escenarios que van surgiendo durante el hecho educativo.  

Para Díaz y Hernández (2010), el aprendizaje es una experiencia individual y única en 
cada persona, es por ello que el mediador debe facilitar las herramientas y propiciar las 
condiciones necesarias para el aprendizaje, pero con la conciencia del carácter 
ineludiblemente activo del estudiante, quien es el protagonista y socializador de su 
aprendizaje.  

No obstante, si el aprendizaje como un proceso, también resulta un producto por 
cuanto es el resultado de las dinámicas surgidas de la interrelación entre los diferentes 
aspectos que componen la didáctica lo que lleva generar la estructuración del aprendizaje 
significativo en el individuo de una manera dialéctica y reflexiva. De manera que, el acto 
de aprender, implicaría de manera resumida un proceso activo de construcción social, lo 
que resulta en un cambio dinámico de sus estructuras cognitivas, emotivas y actitudinales, 
del sujeto que aprende. 

METODOLOGÍA  

La investigación, se tipifica como exploratoria, pues indaga los aspectos de la praxis 
andragógica que contribuyen con el proceso de aprendizaje en la investigación educativa 
en los participantes. En cuanto al diseño de investigación, se consideró como no 
experimental, transeccional y de campo. La muestra estuvo conformada por sesenta y 
cuatro (64), participantes.  

La recolección de datos, se realizó a través de la técnica de la encuesta y aplicando 
un cuestionario autoadministrado constituido por veintiún (21) ítems de respuestas 
múltiples dirigido a medir los aspectos tanto intrapersonales como medio ambientales e 
interpersonales de la praxis andragógica. 

En cuanto a la validez de contenido fue determinado a través del juicio de experto 
donde cinco (05) expertos revisaron la pertinencia de los ítems con respecto a la 
variable.El coeficiente de confiabilidad, se obtuvo aplicando la prueba alfa de Cronbach 
logrando un valor rtt= (0,654), lo que indica un instrumento altamente confiable. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente apartado, se exponen los resultados obtenidos mediante la aplicación 
de los instrumentos dirigidos a explorar los aspectos de la praxis andragógica que 
contribuyen de manera significativa con el proceso de aprendizaje de la investigación 
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educativa. El análisis de los resultados se realizó sobre la base de la variable y 
dimensiones de estudio y confrontándolos con las teorías. 

A continuación se muestra (tabla 1, p.09), los resultados de la dimensión aspectos 
intrapersonales, la cual estuvo dirigida a explorar la opinión de los participantes en 
relación a los indicadores: actitud por aprender, socialización de la experiencia, 
autogestión del aprendizaje y participación activa. En la tabla siguiente, se muestra las 
opiniones generadas por los participantes en cuanto el indicador actitud por aprender y 
donde presenta una frecuencia porcentual de 29.89%, con un promedio de respuesta de 
4,85, ubicado en la categoría Muy Alta influencia.  

Este resultado, evidenció que el poseer una actitud favorable contribuye de manera 
significativa con el proceso de aprendizaje. Para autores como Díaz y Hernández (2010), 
el aprendizaje significativo no es posible sin la predisposición para aprender o una actitud 
favorable para el aprendizaje por parte de los participantes durante el proceso de 
formación educativa. 

Tabla 1 Dimensión aspectos intrapersonales 

 
 
INDICADORES 

DIMENSIONES 
ASPECTOS INTRAPERSONALES 

X ƒ Media Categoría 
Actitud por aprender  58 29,89** 4,85 Muy Alta Influencia  
Socialización de experiencia  45 23,19 4,13 Alta influencia  
Autogestión del aprendizaje  38 19,58 3,38 Moderada influencia 
Participación activa  53 27,31* 4,65 Muy alta influencia  
Cierre de la dimensión  194 99.97 4.39  

Fuente: cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a los participantes 
Gómez (2014) 

En cuanto al indicador participación activa se presenta una frecuencia porcentual de 
27.31%, con un promedio de respuesta de 4.65, situado en la categoría muy alta 
influencia. Este resultado, indica que este factor es también es considerado influyente en 
el proceso de aprendizaje pues como señala Adam (1987), la participación estimula el 
razonamiento, promueve la discusión constructiva de las ideas y conduce a la 
reformulación de propuestas como resultado de la confrontación de posiciones. 

Seguidamente, se muestra (tabla 2, p.10), los resultados de la dimensión aspectos 
medio ambientales, el cual estuvo dirigido a conocer la opinión de los participantes en 
cuanto a los indicadores contexto ambiental, las estrategias para el aprendizaje y las 
interrelaciones entre el facilitador y participantes. 

Los resultados obtenidos en la tabla anterior, muestra que el indicador contexto 
ambiental de aprendizaje con una frecuencia porcentual de 44.32% y con un promedio de 
respuesta de 4.90, situado en la categoría muy alta influencia, demuestra que el contexto 
ambiental es un aspecto relevante que determina el éxito o fracaso de la praxis 
andragógica.  
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En ese sentido, Duarte (2003), expresa que los ambientes educativos constituyen un 
espacio propicio para que los estudiantes puedan interactuar y realizar actividades a 
metas y propósitos educativos previamente establecidos. Lo que lleva a entender la 
relevancia del contexto de aprendizaje como un ambiente dinámico de interacción, para la 
construcción del aprendizaje, tanto individual, como social. 

Tabla 2 Dimensión aspectos medio ambientales 

 
 
INDICADORES 

DIMENSIONES  
ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES E 
INTERPERSONALES 

X ƒ Media Categoría 
Contexto ambiental de aprendizaje  86 44,32* 4,90 Muy Alta Influencia 
Estrategia para el aprendizaje  65 33,50 4,71 Alta influencia 
Interrelación facilitador /participante  43 22,16 4,35 Alta influencia 
Cierre de la dimensión  194 99.97 4.65  

*Valor alto =*  

Fuente: cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a los participantes 
Gómez, (2014) 

Cabe destacar, que al ser consultada la opinión de los participantes sobre el indicador 
estrategias para el aprendizaje, este obtuvo una frecuencia porcentual de 33.50%, con un 
promedio de respuesta de 4.71, situándose en la categoría Alta influencia. Siendo la 
segunda respuesta más alta llevando a interpretar que las estrategias para el aprendizaje 
son también un aspectos importante a considerar en la praxis andragógica hecho que 
autores Meneses (2007), reafirma al expresar que las estrategias proporcionan a los 
participantes: motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes, 
teniendo en cuenta las características cognitivas del participante, para lograr la 
construcción del conocimiento a través de aprendizajes colaborativos y significativos. 

Por último, en relación a la variable de estudio aspectos de la praxis andragógica, la 
cual estuvo dirigida a indagar aspectos contribuyen en mayor proporción al proceso de 
aprendizaje de la investigación educativa y donde se considero las dimensiones: aspectos 
intrapersonales y aspectos medio ambientales e interpersonales, reportó (tabla 3, p.11) 
una media de respuesta de 4.65, vinculada a la opinión sobre los aspectos medio 
ambientales e interpersonales.   

Este resultado, confirma a través de las opiniones emitida por los participantes que los 
aspectos medio ambientales e interpersonales de la praxis andragógica influyen 
significativamente dentro del proceso de aprendizaje pues tanto el ámbito como las 
interacciones, entre los actores del proceso educativo, y las estrategias para el 
aprendizaje son relevantes. 
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Tabla 3 Aspectos de la praxis andragógica 

 
 
DIMENSIÓNES 

 
ASPECTOS DE LA PRAXIS 

ANDRAGOGICA 

Media Categoría 
Aspectos intrapersonales 4.39 Muy alta influencia  
Aspectos medio ambientales e 
interpersonales 

4.65* Muy alta influencia 

Cierre de la variable  4.52 Muy alta influencia 

Fuente: cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a los participantes 
Gómez, (2014)  

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

En cuanto a la conclusión del estudio orientado a explorar los aspectos de la praxis 
andragógica que contribuyen significativamente en el proceso de aprendizaje de la 
investigación educativa se evidencio considerando las opiniones generadas por los 
participantes que los aspectos interpersonales, así como los medio ambientales e 
interpersonales contribuyen significativamente en la construcción de un aprendizaje. 
Considerando de estos aspectos elementos tales como el contexto de aprendizaje, las 
estrategias para el aprendizaje y la interacción comunicativa facilitador - participante. 

Lo que significa, que existe una alta influencia de acuerdo a la opinión de los 
facilitadores y participantes sobre la aplicación de las estrategias para el aprendizaje tanto 
preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales, pues estas poseen un rol en el 
proceso de construcción dialógica y significativa del conocimiento contribuyendo al 
desarrollo práctico de las actividades educativas y al logro de los objetivos planteados en 
el aprendizaje. 
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RESUMEN 

La evolución tecnológica brinda espacios en todas las áreas de conocimiento, gestando 
perspectivas educativas que se tornan más dinámicas y multidisciplinarias. Basado en 
esta realidad la investigación tiene como objeto Generar una colección de materiales 
digitales como interfaz del aprendizaje híbrido. La metodología aplicada desde el enfoque 
pedagógico del paradigma sociocrítico, determinado el método de la investigación acción 
en dos momentos: preliminar y funcional, que involucra procesos cíclicos de análisis 
hermenéuticos, y críticos. Para este fin se establecieron las fases de diagnóstico, 
planificación, instrumentación didáctica, implementación técnica, integración de medios y 
contenidos, con etapas intermedias reflexivas de evaluación y retroalimentación. En la 
investigación participaron ocho (8) docentes, dieciocho (18) estudiantes de la de la 
asignatura Didáctica de las Ciencias Naturales de la Universidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt (UNERMB), considerados en un muestreo por conveniencia. El 
análisis teórico se asumen postulados y conceptos sustentados en lineamientos de la 
UNESCO (2008), y Cabero (2013), Se utilizaron instrumentos para recolección de datos: 
encuestas, observación, revisión de documentos y discusiones guiadas, en el proceso 
descriptivo exploratorio. A los resultados obtenidos se le aplicó la técnica de triangulación 
para derivar fundamentos teóricos con soporte en redes de comunicación virtual. Los 
aportes de esta investigación se centraron en la modalidad de aprendizaje híbrido, que 
contribuyen a distribuir y ampliar el tiempo de estudio, promoviendo la construcción de 
conocimiento y la reflexión de la experiencia educativa. 

Palabras clave: materiales digitales, aprendizaje híbrido, blended learning.  

INTRODUCCIÓN 

Los modelos culturales del hombre en cada época evolucionan y definen la forma de 
pensar y vivir de las sociedades. La computación y los productos informáticos constituyen 
una importante expresión de lo que se denomina adelantos de la ciencia. Una dimensión 
de la avanzada aplicación tecnológica lo representa la utilización del computador en la 
intervención docente. Así mismo, existe una gran cantidad de investigaciones y aportes 
científicos sobre los procesos cognitivos y la mediación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) que permiten desarrollar mayor interacción entre el 
hombre y la máquina lo que conduce hacia sistemas de enseñanza-aprendizaje más 
flexibles y accesibles permitiendo la incorporación de cualquier individuo, al mismo tiempo 
exigiendo de todos los ciudadanos nuevas competencias profesionales. 

mailto:aiboscan@urbe.edu
mailto:davealangonzalez@gmail.com
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En efecto, con la introducción de computadoras, el software o productos educativos 
que combinen hipertextos, recursos multimedia y la internet en la actividad educativa 
actual, el ejercicio docente aumenta cada día su complejidad para lograr competitividad 
de conocimiento, por lo que el docente debe iniciar procesos de formación y capacitación 
en programas informáticos. 

No obstante las competencias docentes son inconsistentes en relación a los 
componentes metodológicos sobre la intervención de las TIC en el proceso didáctico, 
hecho que es posible observar en las distintas modalidades de la educación, en particular, 
la educación media y técnica. Esta situación persiste a pesar de que se dispone de 
laboratorios de computación en la mayor parte de las instituciones públicas y privadas, las 
cuales no son aprovechadas para la generación y preparación de materiales didácticos en 
formato digital de las diferentes asignaturas e inclusive en el área de informática. 

Por consiguiente, las carencias en competencias tecnológicas de los docentes sobre 
el uso de medios computarizados se evidencia en la planificación de las áreas, cuando no 
es considerado en aspectos esenciales del currículo que inciden en el hecho educativo, 
derivándose en consecuencia, señala Boscán (2008), una programación de las posibles 
formas de utilización de materiales digitalizados que permita diseñar actividades de 
aprendizaje y metodologías didácticas eficientes para lograr los aprendizajes previstos.  

En correspondencia a los planteamientos expuestos, al disponer de nuevas 
herramientas de distribución inmediata de información, lleva precisamente a plantear 
como objetivo, generar una colección de contenidos con formato digital como interfaz del 
aprendizaje híbrido, en el entendido de concebir propuestas de formación que permitan la 
combinación de elementos tradicionales de enseñanza con recursos tecnológicos que 
desarrollen experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula de clase. 

MATERIALES DIGITALES 

Dentro de las estrategias promovidas por el Estado para ampliar y fortalecer el uso de 
las TIC en el campo social surge el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: 
Construyendo un Futuro Sustentable 2005-2030, cuya misión radica en hacer posible un 
desarrollo endógeno, sustentable y humano a través del incentivo y desarrollo de 
procesos de investigación, producción y transferencia de conocimiento de calidad, 
pertinentes a los problemas y demandas fundamentales que afectan actualmente a la 
sociedad venezolana y los que potencialmente. Para Cabero (2013), pudieran impactar 
las áreas económicas, sociales y culturales donde la ciencia, tecnología e innovación 
desempeñan un rol fundamental. 

De acuerdo a estos preceptos el programa desarrollado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación denominado Contenidos Educativos Digitales en las TIC 
(CETIC), define estos como materiales de carácter didáctico, basados en la investigación 
documental, experiencial o de ambas fuentes, originados del tratamiento pedagógico de la 
temática seleccionada y constituida en guión instruccional para su conversión en formato 
multimedia o hipermedia donde se estructuran objetos de aprendizaje con propósitos 
informativos y didácticos. 
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Para efectos de la comunicación de los medios se desarrolla el concepto de interfaz 
definida etimológicamente de una palabra compuesta, por dos vocablos: Inter proviene del 
latín inter, y significa, “entre” o “en medio”, y Faz proviene del latín facĭes, y significa 
“superficie, vista o lado de una cosa”.  

En el contexto de la interacción persona-ordenador, a través de los elementos de 
interfaz, tales como, los menús, las barras de desplazamiento, íconos, ventanas, cuadros 
de texto, listas, hipertextos, hipermedia, entre otros donde se pueden mencionar 
dispositivos como el teclado, el mouse, lápiz óptico, pantallas táctiles y muchos otros más. 

APRENDIZAJE HÍBRIDO 

Las actuales propuestas de ambientes educativos son determinantes para establecer 
nuevos roles del docente y los estudiantes, en este sentido Graham (2006), presenta el 
aprendizaje híbrido como la convergencia de dos ambientes de aprendizaje arquetípico, 
asimismo, afirma que la mezcla, o lo híbrido, entre lo presencial y virtualidad, puede 
entenderse y concretarse de múltiples formas. Precisamente este constituye un 
importante reto frente a los ambientes híbridos. 

Justamente, ante constitución de nuevos escenarios para el aprendizaje es 
imprescindible establecer formas de enfrentarse y abordar los problemas educativo, al 
respecto, Cabero, Romero, Cebrián, Llorente, Martínez, Prendes (2006), que tanto los 
docentes como los estudiantes desarrollen habilidades tecnológicas informacionales, 
comunicativas y audiovisiuales manejando las TIC. 

Ahora bien, para lograr adquirir competencias en la convergencia que plantea el autor 
mencionado requiere de la estructuración diseñada de los ambientes combinados de 
aprendizaje, considerando la accesibilidad de información, el trabajo colaborativo, la 
habilidad en el uso de las herramientas, costo efectividad y facilidad en el seguimiento.  

Conforme a los elementos que integran el aprendizaje híbrido se conocen los 
siguientes: la interacción cara a cara , síncrona y asíncronas, instrucción basada en la 
web, objetos de aprendizaje, examinación a través de la web, entre otros. 

METODOLOGÍA 

Una vez considerado los conceptos, dimensiones y propósitos elementales, previstos, 
la investigación se orienta en el paradigma sociocrítico y en la perspectiva metodológica 
cualitativa, utilizando como diseño básico la investigación-acción y la sistematización 
como proceso. 

En cuanto el diseño básico de la Investigación-acción, Sandín (2009), plantea que 
este tipo de investigación propicia un cambio social, creando conciencia en las personas 
sobre su papel en el proceso de transformación de la realidad, a su vez agrega que se 
construye el conocimiento por medio de la práctica. 

Análogamente las apreciaciones dadas, coinciden con Álvarez-Gayou (2003), al 
enfatizar que existen tres visiones en la investigación-acción, tales como la visión técnico-
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científica, la deliberativa y la emancipadora. En este sentido, la articulación de las visiones 
mencionadas, se encuentran implícitas en la modalidad de los planes de acción donde 
participan docentes y estudiantes, seleccionados intencionalmente, en particular de la 
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. 

En relación a los actores principales de la investigación se realizó 8 docentes del área 
de Ciencias Naturales, y 18 estudiantes seleccionados al azar y en común acuerdo para 
formar parte de equipos de trabajo en la investigación de la asignatura de Didáctica de las 
Ciencias Naturales del proyecto de biología y química en la sede de Cabimas de la 
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB). 

El proceso de recolección de los datos, se contemplan múltiples fuentes de 
información, tal como se puede observar en el diagrama 1, se relaciona la información 
obtenida a partir de múltiples técnicas principalmente, la observación, la entrevista grupal, 
entrevista en profundidad, notas de campo, registros numéricos de los sondeos de 
preguntas básicas e intencionadas del diagnóstico, informe de seguimiento de los ciclos, 
numéricos, grabaciones, fotografías, discusión y revisión de los informes de los proyectos. 

Diagrama 1: Esquema general de la Investigación-acción 

 

Fuente: Boscán (2013) 

En virtud a lo expuesto establecieron procedimientos metodológicos cumpliendo con 
las pautas orientadoras de los Centros de para la generación de contenidos educativos 
digitales (CETIC) (2012), que comprenden 2 momentos: 
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- MOMENTO I: Preliminar: conduce a la preparación para la inducción teórica y la 
sensibilización de los grupos, se distribuyen los roles y equipos de trabajo a cada uno de 
los actores participantes. Asimismo, se determinan las prioridades y las expectativas que 
orienten a contextualizar el plan de acción. 

- MOMENTO II: Funcional o práctico: correspondiente al trabajo propio de campo, 
donde se involucró la participación activa, efectiva y consciente de la comunidad. En este 
punto los grupos de trabajo realizaron actividades en secuencia denominadas fases de 
acción. De forma general las fases, consistieron en un trabajo continuo y sistemático, 
guiado por el docente, la investigación permanente y procesos de negociación con los 
participantes, los cuales se describen a continuación en el diagrama 2:  

Diagrama 2: Metodología de Acción 

 

 Fuente: Boscán (2013) 

- FASE I. Incorporación: inicia con la organización de los miembros de la comunidad y 
el empoderamiento de las herramientas tecnológicas bajo los criterios metodológicos 
determinados en un guion instruccional, como eje coordinador de las unidades o equipos 
de trabajo.  

- FASE II: Taller de Formación: esta fase constituye el punto de partida de la acciones 
individuales y colectivas para acordar en consenso las pautas, en cuanto a la selección de 
temas, teorías del aprendizaje, indagación histórica, bibliográfica, hemerográfica y 
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vivencial, conducente a la elaboración del guion instruccional de cada temática a 
desarrollar.  

- FASE III: Guión de Interfase gráfica (IG): se toman las decisiones sobre los pasos 
guías en la gestión de la interfaz, software, programas, navegación, herramientas de 
navegación, iconos, ventanas, hipertextos, hipervínculos, entre otros, y las relaciones con 
el empleo de las tecnologías de información y comunicación. 

- FASE IV: Desarrollo: mediante la integración y ejecución de los distintos elementos 
de la interfaz gráfica se organizan y se clasifican los contenidos digitales en una colección 
por áreas y temas relacionados. 

Finalmente, se realizaron clases dinámicas utilizando los contenidos digitales 
preparados por los docentes de biología, química y física en las clases con los 
estudiantes del 5to año, mediante las cuales se promueven estrategias con mayor énfasis 
en la interacción estudiante-estudiante y estudiante-profesor.  

CONCLUSIONES 

Es evidente que un proceso metodológico estratégicamente planificado conduce al 
logro de experiencias de aprendizaje con resultados de alto rendimiento, por tanto, la 
selección de los materiales utilizados por el docente adaptado de modo contextualizado 
en el diseño de una intervención educativa concreta, proporciona espacios 
complementarios que consideran los aspectos académico, actitudinales y motivacionales 
de los estudiantes y ofrece a través de la interfaz la combinación de la modalidad 
presencial y virtual que determinan el aprendizaje híbrido. 

Efectivamente los ambientes de aprendizaje que se generan de la modalidad híbrida 
permiten la expansión del espacio y tiempo en forma presencial, a distancia, virtual 
síncrona y asíncrona ofreciendo nuevas metodologías más creativas e innovadoras del 
proceso de planificación docente. 

Es importante resaltar que la actividad de diseño de contenidos con formato digital 
contribuye considerablemente al aprendizaje autónomo en estudiantes y en docentes de 
todas las áreas de conocimientos. 
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RESUMEN 

Ante la necesidad de elevar la calidad de la educación, algunos países se han dado a la 
tarea de investigar y proponer alternativas que permitan abatir el rezago, ante esto, las 
comunidades de aprendizaje resultan una transformación colectiva que cumple los 
propósitos de elevar la calidad educativa, abatir el fracaso escolar, estimular la 
convivencia y promover el respeto a los demás involucrándose con su entorno y los 
agentes que lo componen. El objetivo del presente artículo se centró en revelar resultados 
de la investigación, cuyo propósito primordial fue de generar estrategias que permitan 
promover las comunidades de aprendizaje en los docentes de educación básica del 
departamento del Cesar y de esa manera intercambiar experiencias y buenas prácticas. A 
si mismo poder iniciar una reflexión sobre cómo los docentes de las Instituciones 
Educativas del Departamento del Cesar-Colombia a través de las comunidades de 
aprendizaje pueden llegar a una transformación social y educativa dentro de su quehacer 
pedagógico. Se tomaron como referencia los planteamientos de Habermas (1987) y Elboj 
(2004). Metodológicamente, la investigación se enmarcó en el paradigma socio crítico, 
con un enfoque cualitativo. Tomó a 20 docentes del municipio del Paso en el 
Departamento del Cesar. Quienes participaron en la formación del Ministerio de 
educación como comunidad de aprendizaje y hace poco se les aplico una entrevista semi 
estructurada. Los resultados indicaron que las comunidades de aprendizaje introducen 
una visión de la enseñanza y el aprendizaje en busca de la calidad educativa y abre 
camino a nuevas prácticas docentes alejadas del transmisionismo que hoy predomina. Se 
recomendó transformar no solo las prácticas basadas en el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo sino también la actitud hacia la enseñanza. 

Palabras clave: aprendizaje en equipo, participación, progreso permanente. 

Introducción 

Colombia atraviesa por un periodo caracterizado por la crisis educativa. Muchas son 
las causas de ella y muchos los diagnósticos al respecto, todos ellos concluyen 
manifestando que: la educación no forma para la autonomía, para resolver problemas, 
para el auto aprendizaje, para la incertidumbre, para el cambio, y en particular en lo 
referido a la calidad de la educación urbana y rural de los colegios oficiales en nuestro 
país los resultados muestran una situación desalentadora, en lenguaje y matemáticas 
hemos ido en retroceso y en años anteriores las pruebas internas y externas en donde los 
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estudiantes son evaluados muestran que debe implementarse una estrategia que 
aumente los niveles académicos mostrados en sus resultados. 

En las instituciones educativas del departamento del cesar el concepto de 
comunidades de aprendizaje constituye uno de los exponentes más destacados y 
elaborados para mejorar la calidad de la educación, por lo que se le apuesta 
incondicionalmente con la compañía del programa todos a aprender que lidera el 
ministerio de educación nacional. En diferentes lugares del país y contextos culturales la 
experiencia ha sido exitosa de tal manera que en nuestro caso no sea la excepción y se 
les da acompañamiento a los colegios rurales y urbanos enfocándolos en una aprendizaje 
cooperativo que logre superar muchas de las dificultades que se muestran actualmente. 

El motivo principal para realizar esta investigación nació de las diferentes dificultades 
que tienen los alumnos de los colegios del departamento del Cesar en el aprendizaje de 
las áreas del conocimiento y a la vez los docentes en la enseñanza, dificultades que se 
evidencian en los resultados académicos. Además la forma como los docentes abordan 
estos procesos de enseñanza y su interrelación con sus pares. 

Cabe destacar, que todos los procesos de aprendizaje se dan dentro de un ámbito 
social, los sujetos aprenden en el marco de un contexto social, donde influye la cultura y 
la interacción, los cuales facilitan la interiorización de lo aprendido, por eso, el compartir 
conocimientos, experiencias con otras personas en situaciones similares contribuye a 
reforzar la cooperación y colaboración. De esta manera, el aprendizaje es, primero 
interpersonal y luego se transforma en intrapersonal. 

Las comunidades de aprendizaje en los colegios del Cesar son organizadas para 
producir conocimientos y facilitar el aprendizaje, el aprendizaje siempre es la meta y la 
participación de los docentes que se genera es el medio para lograr tal objetivo. Este 
proceso ocurre con el tiempo y logra cambiar las creencias de quienes participan en la 
comunidad a través de la inclusión de todos, valorizándolos y reconociendo sus aportes 
en cualquier sentido. 

En Colombia, La actividad docente de educación básica y media viene marcada por el 
malestar y el desánimo. El profesorado se siente deslegitimado y desautorizado por las 
familias, la Administración, los medios de comunicación, en una palabra, por la sociedad 
en su conjunto. Y, al mismo tiempo, se halla impotente ante esa situación ya que carece 
de las estrategias y herramientas necesarias para afrontarla positivamente. Ante esta 
realidad se hace urgente abrir la sociedad a un gran debate educativo, a fin de que se 
constituya ella misma como una comunidad educativa en la que todos los agentes con 
responsabilidad en la educación de las nuevas generaciones asumen su rol dentro de un 
proyecto ético. Estamos viviendo un período histórico en el que están cambiando las 
familias, los medios de comunicación, los sistemas de información, el mundo laboral, las 
expectativas de los jóvenes, la demanda de educación, los comportamientos personales, 
las actitudes y valores y, en definitiva, la sociedad en su conjunto. Este proceso de 
cambio ha complicado sobremanera la labor de la escuela. Sin duda alguna, “enseñar hoy 
es mucho más difícil que hace treinta años” (MEN, 2011). 
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COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

El término comunidad ha cobrado vigencia actualmente, no solo desde el ámbito de 
las ciencias sociales, sino en diversos contextos donde se encuentra el educativo. En éste 
tiende a recuperar su sentido, por cuanto articula y posee una fuerte carga 
transformadora, especialmente si se piensa que la escuela de hoy necesita abrirse a la 
sociedad, como un referente de mejora local y centro de aprendizaje comunitario. Esta 
visión impulsadora de cambios sociales, inevitablemente influye en el funcionamiento y 
dinámica de la organización escolar. 

En este sentido, la comunidad refiere a un conjunto de personas que comparten 
intereses, objetivos, características, consenso de ideas, voluntades comunes y 
recíprocas, donde la organizaron lleva implícita formas de sociabilidad que transcienden 
viejos esquemas de asociaciones con predominio excesivo de la individualidad. 

Para Elboj y otros (2002), esa dinámica de acción contribuye a que las organizaciones 
aprendan también y con eso se cumple con la misión establecida, objetivos estratégicos 
para lograr una visión compartida. De esta manera, se puede concretar una línea de 
trabajo educativo, dialógico y transformador que se conviertan en prácticas efectivas en 
las instituciones educativas y se demuestre que es posible la transformación social a 
través de proyectos educativos como las comunidades de aprendizaje que permitan 
aplicar con éxito modelos de investigación curricular promoviéndose la 
interdisciplinariedad, el aprendizaje dialógico, la inclusión, convivencia, autonomía y un 
papel más activo de los participantes.  

Valls (2000), explica que la adopción de comunidades de aprendizaje se ha venido 
desarrollando en cuatro grandes categorías: las referidas dentro del aula, las centradas en 
la escuela o centro educativo, las que se organizan en una ciudad, una región o una zona 
territorial de extensión variable en la que reside una comunidad de personas, y las 
comunidades que operan en un entorno virtual. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) (2009), en su política de 
transformación de la calidad educativa sugiere las comunidades de aprendizaje como la 
primera estrategia y afirman que Las comunidades de aprendizaje son colectivos de 
conocimiento y de práctica que reflexionan sobre el quehacer del aula, comparten estas 
reflexiones e identifican de manera conjunta alternativas pedagógicas. Algunas 
características de las comunidades de aprendizaje es que investigan, documentan sus 
experiencias, comparten sus prácticas y se nutren de las situaciones del contexto escolar, 
las prácticas exitosas se fortalecen y las problemáticas se atienden para ser superadas en 
contexto, en un espacio académico para compartir y aprender unos de otros y con otros. 

CARACTERISTICAS DE UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

Según Molina (2007), Las comunidades de aprendizaje son conjuntos de individuos 
autónomos e independientes que partiendo de una serie de ideas e ideales compartidos 
se obligan por voluntad propia a aprender y trabajar juntos, comprometiéndose e 
influyéndose unos a otros dentro de un proceso de aprendizaje. Entre las características 
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que se les atribuye a las comunidades de aprendizaje, destacamos las siguientes: 

 Inversión en las personas. En la actualidad se presta gran interés aL factor humano, 
considerándolo el activo más importante en las instituciones y se concede gran valor a la 
formación como medio de constituir capital social. Al aprender juntos los individuos, se 
genera capital social horizontal que cada miembro usa para efectuar mejoras en sus 
respectivos contextos. Tales comunidades tienden a mejorar el proceso de aprendizaje a 
través de aspectos de capital social como: lenguaje compartido, experiencias 
compartidas, auto-desarrollo, confianza mutua e identificación con la comunidad. 

 Ambiente enriquecedor. Una comunidad de aprendizaje se caracteriza por un 
ambiente que promueve cooperación mutua, apoyo emocional, crecimiento personal y 
sinergia de esfuerzos. Sus miembros se muestran más fuertes y seguros porque el grupo 
actúa como una red de apoyo que les ayuda a aprovechar mejor las oportunidades y a 
minimizar los peligros al realizar cambios en sus creencias y en la práctica del aula.  

 Construcción social del conocimiento. La naturaleza del aprendizaje propio de una 
comunidad de aprendizaje se caracteriza por interacción intelectual, interacción no 
limitada sólo a las causas tradicionales, colaboración, relevancia y estar centrado con el 
aprendiz. Se enfatizan las teorías centradas en la naturaleza social del conocimiento 
como opuestas a las centradas sobre el aprendizaje individual.  

 Aprendizaje compartido. Las comunidades de aprendizaje valoran el hecho de 
compartir conocimientos y experiencias de aprendizaje. Su propósito compartido lleva a 
un tipo de aprendizaje colectivo que se construye sobre experiencias comunes y prácticas 
de enseñanza que los profesores comparten comprometiéndose en un análisis continuo 
de las acciones y causas subyacentes a los resultados.  

 Perspectivas múltiples. Es claro que una comunidad de aprendizaje creada sobre el 
reconocimiento y respeto a todos sus participantes se enriquece por los métodos, 
enfoques, estructuras y voces diferentes que tendrán lugar en ella.  

 Centradas en mejorar el aprendizaje del estudiante. En las comunidades de 
aprendizaje, destacan tres componentes: aprendizaje de colaboración, aprendizaje del 
maestro, y aprendizaje del estudiante. El elemento esencial de las comunidades de 
aprendizaje es la tendencia a aprender trabajando juntos para mejorar la educación.  

 Tamaño reducido. Resultados de investigaciones afirman que el tamaño pequeño es 
un requisito previo para transformar las escuelas en las comunidades de aprendizaje. Una 
escuela pequeña genera un ambiente que actúa como factor que facilita y que promueve 
el aumento del aprendizaje del estudiante, mejora la colaboración entre los profesores y 
las relaciones personalizadas entre maestros y estudiantes.  

 Reconocimiento de la diversidad: Es una cualidad irrenunciable al vincularse en 
redes. El reto es el aprendizaje en común a partir de nuestras particularidades, con base 
en el disfrute de la riqueza de nuestra diversidad.  
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Acción Comunicativa  

Habermas es sin duda el autor clave de la sociología actual, ocupa los primeros 
lugares en las referencias y citaciones y su teoría ocupa el centro del debate, incluida su 
oposición a las tendencias postmodernas. Explica la posibilidad de realización del cambio 
social a partir del acto comunicativo y de la capacidad discursiva de las personas, por 
tanto les otorga la posibilidad de desarrollar acciones para la emancipación. Para llegar a 
la interacción propone el concepto fundamental de la racionalidad comunicativa, en la que 
el saber es el entendimiento que proporciona el mundo objetivo y la intersubjetividad del 
contexto en el que se desarrolla la acción (Habermas, 1994). 

De igual forma manifiesta que el entendimiento entre unos y otros se basa en una 
teoría de argumentación, es decir en la presentación de razones durante un dialogo, con 
pretensiones de validez, sin pretensiones de poder, para llegar a un acuerdo por 
consenso causado por las mejores razones presentadas. Para darle validez se tienen en 
cuenta el tema y el contexto, manejar siempre un discurso práctico y la adecuación de 
estándares de valor, que se argumentan a través de la crítica estética, en la que no es 
necesario el contexto. Los discursos teóricos y prácticos, de la ciencia y la moral, se 
basan en la aportación de argumentos que pretenden convencer a un grupo de personas 
que hipotéticamente podría ser universal (Habermas, 1997). 

En su teoría distingue cuatro tipos de acción: 

a. Acción teleológica: la persona elige los medios que considera mejores para 
alcanzar un determinado fin, entre las diversas alternativas que se le ofrecen. Una 
modalidad es la acción estratégica en la que el actor tiene presentes, además, las 
decisiones que tomarán otras personas. Es la acción racional con arreglo a fines. El 
lenguaje es concebido como un medio más para conseguir el fin perseguido.  

b. Acción regulada por normas: los miembros de un grupo social concreto orientan 
sus acciones según unas normas comunes de un determinado mundo social. El lenguaje 
transmite valores y consenso. Se establecen relaciones interpersonales. 

c. Acción dramatúrgica: las personas actúan en una interacción en las que unas 
constituyen el público de las otras presentando una determinada imagen, auto 
escenificando su mundo objetivo. El lenguaje es el medio de escenificación y de expresión 
de las vivencias. 

d. Acción comunicativa: la interacción se da entre sujetos capaces de lenguaje y de 
acción. La interpretación se entiende como negociación de definiciones susceptibles de 
consenso mediante el lenguaje. El mundo objetivo, el social y el subjetivo son constituidos 
por la intersubjetividad. El lenguaje es la herramienta del entendimiento que coordina la 
acción. La acción comunicativa permite la citica mutua de los sujetos. Todas las personas 
tienen las mismas estructuras que posibilitan el entendimiento y el control reflexivo sobre 
el mismo. Con la acción comunicativa se substituyen las pretensiones de poder por las de 
validez. 
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Freire (2009) consideraba que el diálogo era el método esencial para la educación, 
utilizaba el diálogo como vehículo para la transformación social. El diálogo constante con 
el maestro y la reflexión constante de su acción son fundamentales en una educación de 
calidad. El aprendizaje dialógico transforma las relaciones entre la gente y el entorno 
proporciona opciones liberadoras dentro de una comunicación horizontal. 

Flecha y Vargas (2008), abordan la dimensión dialógica a partir de la formación de 
comunidades de aprendizajes y de grupos interactivos. Entiende que el aprendizaje 
dialógico incluye todos los aspectos que tienen que ver con el aprender, incluso el 
aprendizaje instrumental de aquellos conocimientos y habilidades que se considera 
necesario aprender. El aprendizaje dialógico no se opone al instrumental, sino que evita 
que los objetivos y los procedimientos sean decididos y al margen de las personas. 

El aprendizaje dialógico forma parte de una concepción social más amplia que busca 
a través del aprendizaje en sus diferentes formas en impulsar el mejoramiento integral no 
solo del sujeto, sino del entorno. Es el marco a partir del cual se llevan a cabo las 
actuaciones de éxito en comunidades de aprendizaje. Desde esta perspectiva del 
aprendizaje, basada en un concepción comunicativa, se entiende que las personas 
aprendemos a partir de las interacciones con otras personas. En el momento en que nos 
comunicamos, y entablamos un diálogo con otras personas, damos significado a nuestra 
realidad. Así que construimos el conocimiento primeramente desde un plano 
intersubjetivo, es decir, desde lo social; y progresivamente lo interiorizamos como un 
conocimiento propio (Visser, 2009). 

MARCO METODOLOGICO 

POBLACIÓN  

La población según Chávez (2001), es el universo de la investigación sobre la cual se 
generalizan los resultados. Está constituida por características o estratos que le permiten 
distinguir los sujetos unos de los otros. 

Para la realización de esta investigación la población estará conformada por los 20 
docentes de los grados de primaria y post primaria de las sedes Institución Educativa El 
Carmen del municipio de El Paso (cesar, Colombia). 

En esta investigación se considera para la selección de la muestra de los docentes el 
censo poblacional, Méndez (2000), indica que se aplica cuándo los sujetos a ser 
estudiados son menos de cien, es decir la población es finita y por lo tanto se utiliza toda 
la población para el análisis.  

Método de Investigación  

Ésta se enmarca en la investigación Cualitativa, la cual se orienta hacia la 
comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales para descubrir y 
desarrollar un cuerpo organizado de conocimientos. Una de las características esenciales 
de la investigación cualitativa es la importancia y atención que le da al contexto 
focalizándose en el ambiente donde se establece la problemática para responder a las 
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inquietudes y necesidades del mismo. Sabino (2003). 

La presente investigación responde a las disposiciones de la metodología 
Investigación Acción Participativa (IAP), la cual, según Rodríguez (1999), es un proceso 
de peldaños en espiral en la que se contempla la necesidad de investigación, la acción y 
de la formación como elementos esenciales para el desarrollo de la misma. De igual 
manera afirma que es el primer paso para la transformación social e involucrar a los 
equipos sociales en la generación de su propio conocimiento así como también de su 
propia experiencia. 

En este caso, se investigó la realidad particular de La Institución Educativa El Carmen, 
en El Corregimiento El Carmen de El Municipio El Paso Cesar, para interpretar las 
informaciones emitidas por los docentes y establecer los significados procedentes de los 
aportes brindados por los actores. Se asume que esas significaciones y regularidades 
estructuradas se manifiestan en el estilo de la dinámica continua que se establece en los 
docentes para poder acceder al mundo de vida del grupo estudiado. 

Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para el propósito de la investigación, se utiliza la técnica de recolección de la 
información mediante la entrevista semiestructurada con informantes claves, los cuales 
plasmaron sus ideas, conocimientos y experiencias mediante una conversación, la misma 
fue aplicada a docentes con una buena experiencia, dejando que ellos expresaran 
libremente sus opiniones en un clima cálido y agradable para recibir buenas 
contribuciones, a fin de extraer las ideas fundamentales sobre las comunidades de 
aprendizaje como proyecto transformador de la calidad de la educación en el 
departamento del cesar 

 Igualmente, se utilizò un diario de campo o registro anecdótico que se convirtió en 
una gran herramienta, ligado a las observaciones no estructuradas porque fueron 
brindando información adicional, fundamental para el desarrollo de los diversos procesos 
inherentes a la investigación. 

Los informantes claves fueron constituidos por una muestra intencional de docentes, 
según las recomendaciones de Martínez (2006.p 86), quien expresa “se elige una serie de 
criterios que se consideran necesarios o altamente convenientes para contar con una 
unidad de análisis con las mayores ventajas para los propósitos que persigue la 
investigación.  

En ese sentido, fueron seleccionados como informantes claves, docentes del plantel, 
con expresión favorable y cursos de actualización para obtener información valiosa y de 
utilidad para el desarrollo y culminación de la investigación 

RESULTADOS 

Después de aplicar un instrumento en el que se pretendió indagar cómo las 
comunidades de aprendizaje pueden convertirse en un proyecto de transformación para la 
calidad educativa en Colombia y generar estrategias que permitan promover el 
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intercambio de experiencias y buenas prácticas en los docentes de educación básica del 
departamento del Cesar, y de acuerdo con el resultado podemos afirmar que la y el 
aprendizaje en busca de la calidad educativa y abre caminos a nuevas prácticas docentes 
alejados del transmisionismo que hoy predomina. Además el acompañamiento que se le 
está haciendo a los docentes por parte del ministerio apoyados en la estrategia de Las 
comunidades de aprendizaje de profesores logra orientador al desarrollo de capacidades, 
habilidades y destrezas de sus miembros con el objetivo de generar, compartir 
conocimientos y experiencias mediante el compromiso e identificación de las acciones a 
emprender para lograr aprendizajes con una dinámica de interacción colaborativa, con 
relaciones horizontales, en un ambiente de confianza e interdependencia. Ese proceso, 
hace referencia a espacios donde se generen reflexiones, debates, intercambios de 
experiencias y saberes para darle al conocimiento una construcción social colectiva. 

Con esta estrategia los profesores de la Institución han logrado un cambio que hasta 
el momento era inimaginable, el aprendizaje colaborativo se evidencia, la investigación 
autónoma en la web o con sus pares hace parte de su cotidianidad y a pesar de que en 
las aulas actuales hay mayor diversidad cultural las competencias de los docentes han 
mejorado satisfactoriamente y todo el acompañamiento que se le ha dado desde el 
ministerio con componentes de formación y pedagógicos son fundamentales para que la 
practica actual sea diferente y se esperen unos mejores resultados de los niños dados los 
aprendizajes. La tecnología ha sido pieza clave porque los docentes muestran fortalezas 
en algunas debilidades de este tipo y las han articulado a las áreas del conocimiento y 
como es conocido por todos los estudiantes están en este mundo tecnológico y si 
podemos vincularles los aprendizajes desde allí mucho mejor y más motivador. 

RECOMENDACION 

Nuestro país requiere la puesta en marcha de comunidades de aprendizaje, como 
medio para la interacción dinámica en el proceso educativo, tomando en cuenta la 
necesidad que tiene nuestra sociedad de sistematizar las experiencias como ciudadanos 
en la escuela, la comunidad y la familia. Con esto, se pretende superar las desigualdades 
sociales que se han generado en Colombia con el paso de la sociedad del conocimiento. 
Para esto, se necesita la transformación de la escuela a través de la implicación de toda 
la comunidad y así conseguir la educación de calidad que tanto soñamos. Con base en lo 
encontrado en esta investigación se sugieren modificaciones en el trabajo escolar para 
incrementar las posibilidades de transformación social y cultural que tanto se persigue. 
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CAPACITACIÓN ANDRAGÓGICA DEL DOCENTE DE LA MODALIDAD DE 
EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL LICEO NOCTURNO VILLA DEL ROSARIO 

Parra Rodríguez, Yesenia  
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, URBE 

yesiparra@hotmail.com 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar estrategias para la capacitación 
andragógica del docente en la modalidad de Educación de Adultos del Liceo Nocturno 
Villa del Rosario del Municipio Rosario de Perijá. Se tomó en cuenta los postulados 
teóricos de autores como: Novak (1982), Rogers (1988), Díaz (1996), Brandt (1998), 
Adam (2001), López (2003), Mata (2013), entre otros. La misma está orientada bajo los 
lineamientos del paradigma positivista, de tipo descriptiva, proyecto factible y de campo, 
con un diseño no experimental, la población está conformada por 22 docentes tomados 
en su totalidad como entes muéstrales. Para la recolección de datos se aplicó un 
instrumento tipo encuesta, el cual contiene 69 ítems y validado mediante el juicio de 
expertos y aplicando la formula Alfa Cronbach, se obtuvo el resultado de 0.85 de la 
confiabilidad del instrumento. Al aplicar los instrumentos, los resultados demostraron, que 
en el Liceo Nocturno Villa del Rosario, no se lleva a cabo una educación andragógica de 
calidad; por lo que, la data colectada mediante observación e instrumentos destaca las 
estrategias utilizadas por los docentes las cuales están desarrolladas por nociones mixtas; 
permitiendo ser estimulados mediante estrategias para la capacitación andragógica del 
docente en la modalidad de Educación de Adultos del Liceo Nocturno Villa del Rosario del 
Municipio Rosario de Perijá. 

Palabras clave: Capacitación Andragógica, Docente, modalidad de Educación de adultos, 
Estrategias. 

INTRODUCCIÓN 

La educación en el adulto, no solamente puede considerarse como la transmisión y 
adquisición de conocimientos sino también como la energía que fragua el desarrollo de la 
personalidad de los seres humanos, tomando como principal preocupación el desarrollo 
de una conciencia autónoma en torno a los valores de autonomía, igualdad y solidaridad. 
Lanz (2005) opina que a través de la educación se comprenden y operan los contextos de 
vida y trabajo, proporcionando cambios, solución de problemas, excelencia en el trabajo, 
producir, difundir el conocimiento y la información, como recurso del desarrollo para 
generar en la población, capacidades y ambientes propicios para impulsar las 
transformaciones. 

En virtud de lo planteado, debe buscarse en la andragogía los fundamentos teóricos 
que permitan adecuar el proceso de aprendizaje a las necesidades e intereses de los 
adultos; ya que la educación tradicional escolarizada ha contribuido a que el adulto sea un 
ente pasivo, como resultado de una enseñanza en la cual no puede expresar sus 
necesidades y motivaciones concretas. 

mailto:yesiparra@hotmail.com
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Resulta oportuno, el planteamiento de Adam (2001) para reafirmar que el orientador 
de esta modalidad debe estar capacitado y actualizado para elaborar y ejecutar 
estrategias, métodos, técnicas y evaluación; según las necesidades del estudiante adulto, 
con el fin de generar en él una actitud participativa en el hecho educativo. Por tal motivo, 
la andragogía estudia la realidad del adulto y determina las normas y procesos más 
adecuados para dirigir su educación; porque toma en cuenta que el adulto necesita una 
forma especial de educarse; ya que cada una de las etapas del conocimiento del hombre 
tiene necesidades diferentes.  

En cuanto a la educación de adultos, se evidencia la importancia que presenta 
actualmente como alternativa de nivelación en los individuos con escolaridad retardada, 
además sigue siendo una debilidad de este sector educativo, lo cual se observa, 
posiblemente la poca atención oficial a la demanda de los recursos, modernización y 
actualización de los programas, el casi nulo interés en las instituciones formadoras, para 
preparar contingentes de educadores especializados en la educación de adultos.  

De hecho, los adultos pueden realizar cualquier tipo de aprendizaje adecuado a su 
condición de adulto. Porque, a través de su educación busca la formación de seres 
activos en la solución de sus problemas, hay cambios del pensamiento y de conducta; 
intentando formar hombres y mujeres diferentes. En tal sentido, la Unión de la Naciones 
para la Educación y la Cultura (UNESCO 2000) señala, la necesidad de restaurar la 
condición humana desde la educación. 

Por lo tanto, la educación es garante de lograr las metas educativas que son 
prioritarias en la búsqueda de lograr alternativas válidas para elevar la calidad de la 
educación. Es por ello que, la andragogía en los últimos años ha experimentado 
importantes cambios, los cuales han definido y adoptado los diferentes países como 
nuevos modelos para ampliar políticas y acciones que habrá de caracterizar sus 
respectivos procesos de desarrollo.  

Mientras, en Venezuela; con frecuencia se observa en los docentes deficiencia en la 
práctica de los principios Andragógicos con sus participantes adultos; además las 
estrategias que utilizan para el desarrollo de los contenidos, se manejan bajo el modelo 
tradicionalista por un lado y en otros casos tratan a los adultos en el aula con intereses y 
necesidades que no corresponden a sus características, es decir, no diferencian entre 
enseñanza de adolescentes y la orientación de los adultos. Asimismo no preparan el 
material para su orientación adaptado a los intereses de esta población que tiene 
características particulares por su edad, actividades que realizan, intereses, entre otras. 
Esta situación trae como consecuencia la insatisfacción, por tanto hay pérdida de interés, 
apatía y deficiente rendimiento académico; además de la deserción de los participantes.  

Cabe destacar entonces, la realidad existente en el Estado Zulia y específicamente en 
el Liceo Nocturno de Villa del Rosario del municipio Rosario de Perijá; donde funciona la 
educación de adultos y se observan situaciones como: desconocimiento de los principios 
andragógicos, el uso de estrategias que no se adaptan a los intereses y necesidades del 
participante adulto; causando insatisfacción en los docentes, al ver que los participantes 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2212 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

salen mal pese a los esfuerzos que ellos hacen para que los resultados del proceso 
educativo sean exitosos.  

Tal situación es preocupante, porque no se lleva a cabo una educación andragógica 
de calidad, acorde a las necesidades e intereses de los participantes adultos y de la 
institución, impidiendo responder entonces, a los nuevos paradigmas que el Estado 
necesita para su transformación y desarrollo. Además, la relación entre el orientador y el 
participante en el proceso de enseñanza y aprendizaje más que aproximar a las partes las 
aleja y enfrenta, lo cual sucede porque esta concepción del conocimiento tiene una sola 
dirección, va del que sabe (el docente) al que no sabe (participante); de tal manera que 
esta situación causa deserción escolar y por consiguiente impide que el adulto pueda 
lograr sus metas. 

Considerando lo antes planteado, se puede inferir que, la mayoría de los docentes de 
la modalidad de educación de adultos del Liceo Nocturno de Villa del Rosario, 
desconocen los principios y las estrategias andragógicas de aprendizajes significativos 
que deben practicar conjuntamente con el participante adulto. Además presentan 
deficiencias para conocer las características del adulto. Lo cual indica; que el docente no 
ha sido capacitado para desarrollar la educación de adultos bajo el modelo andragógico. 
De allí que, la formación del docente, desde la andragogía; es considerada como una 
disciplina educativa que toma en cuenta diferentes componentes de la persona, como ser 
biológico, psicológico y social; una concepción nueva del ser humano como sujeto de su 
propia práctica.  

Desde lo expuesto, López (2006), plantea que la enseñanza de un adulto debe ser 
imparcial, clara y adaptable a los procesos de su entorno laboral y cotidiano. Es por ello 
que el docente responsable del aprendizaje de los adultos, debe capacitarse para 
desempeñar su labor de forma eficiente y lograr en sus participantes el desarrollo auto 
sostenido e integral que les lleva a ubicarse como individuos capaces de contribuir a 
logros laborales, de desarrollo personal, de mediación comunitaria y social. 

Además, se cumpla un verdadero aprendizaje cuando es necesario conectar el 
proceso de enseñanza del docente con las ideas previas del participante y presentar de 
forma coherente la información. Como consecuencia, existe la necesidad de capacitar 
andragógicamente la modalidad de la educación de adultos del Liceo Nocturno Villa del 
Rosario; adaptando los principios andragógicos con estrategias de aprendizajes 
andragógicas significativas. 

Además, su objetivo general fue diseñar estrategias para la capacitación andragógica 
del docente en la modalidad de Educación de Adultos del Liceo Nocturno Villa del Rosario 
del Municipio Rosario de Perijá 

CAPACITACIÓN ANDRAGÓGICA PARA EL DOCENTE DE LA MODALIDAD DE 
EDUCACIÓN DE ADULTOS 

La enseñanza de un adulto debe ser imparcial, clara y ajustada a los procesos de la 
vida laboral habitual, ya que al contar con un adiestramiento eficiente, proporcionando 
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procesos de creación, eficacia, beneficio de los recursos, para establecer una nueva 
cultura laboral y alcanzar a ser competitivos e innovadores de talentos en esta modalidad.  

Desde otra perspectiva, Brandt (1998: 4), señala que “la persona que realiza la 
autoeducación en el proceso andragógico, facilita su propia educación y genera su 
autoaprendizaje”. Es decir, todo participante que desarrolla condiciones favorables al 
aprendizaje, está convencidos de ser competentes y de encargarse de su propio 
aprendizaje. Por su parte, Adam (2001: 79) define a la andragogía como una “ciencia 
valiosa orientada al aprendizaje de los adultos, ya que esta no es una actividad educativa 
aislada, sino que está ligada a un proceso educativo más general, de mayor alcance que 
requiere de los principios y fundamentos andragógicos para moldear un ser pensante y 
participe en la toma de decisiones”.  

Aunado a lo expuesto la teoría y la praxis andragógica se fundamenta en dos 
postulados, según Díaz (1996): (a) La necesidad de aprender de manera permanente, en 
el individuo adulto. (b) la necesidad de actualizarse; ante los cambios dinámicos que 
inserta el escenario mundial la ciencia y la tecnología. En función de éstos postulados y 
dadas las necesidades e intereses del participante adulto, el orientador del proceso de 
educación andragógica debe considerar como actúan y aprenden los individuos.  

Por otra parte, López (2006) señala que el término capacitación, se ha visualizado 
como una herramienta estratégica, sin la cual cualquier cambio en la organización sería 
impensable de realizar; debido a sus funciones, responsabilidades, conocimientos y 
habilidades determinadas por su capital humano. Proporcionando la oportunidad de 
satisfacer necesidades para proyectar su acción donde ocurren sus vivencias. Por otro 
lado, Sánchez (1997) plantea que el educador de adultos debe poseer una eficaz 
preparación cultural y una eficiente preparación andragógica capaz de mantener una alta 
calidad de enseñanza.  

De tal manera que, el educador de adultos ejerce un liderazgo intelectual de tanta 
responsabilidad que, de fallar en el ejercicio del mismo, peligran los resultados finales del 
proceso educativo. De ahí los requerimientos de cualidades especiales del docente o 
mediador y la necesidad de una constante preparación andragógica para el cabal 
cumplimiento de su labor. 

Principios Andragógicos 

Los principios andragógicos, son los soportes o puntos de apoyo, para el desarrollo 
del conocimiento y ejecución del hecho andragógico, donde se conforman las 
proposiciones, acciones, supuestos, con carácter paradigmático desde donde, se 
desarrolla la andragogía y en este sentido se acepta la convicción y convencimiento para 
deducir de ellos consecuencias y procesos de auto educación. Según Adam (2001), se 
tienen los siguientes: 

Principio de Horizontalidad 

Adam (2001), Acota que el principio de horizontalidad son los modos o estilos de 
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procesos de aprender, ya que el hecho de enseñar no existe debido a la igualdad de las 
condiciones cuantitativas de los que participan en el proceso, no existiendo el qué 
enseñar, sino el que orienta a través de la confrontación.  

Principio de Participación 

Es un proceso de reflexión donde tanto el participante como el facilitador asumen una 
actitud crítica permanente, respetando opiniones, pensamientos o criterios. Significa 
entonces, una actividad dirigida a afianzar o provocar el cambio en términos de progreso. 
Además, el proceso participativo en la actividad andragógica estimula el razonamiento, 
favorece el diálogo, promueve la discusión constructiva de las ideas, origina innovaciones 
y conduce a la confrontación de saberes y de posiciones grupales o individuales. 

Principio de Flexibilidad 

Permite al participante decidir en una forma responsable, las condiciones y el 
momento de la evaluación. Este contempla el contrato de aprendizaje entre el grupo de 
participantes y el orientador o mediador. La flexibilidad está presente desde la estructura 
curricular hasta la forma de aprender y evaluar. 

Principio de Permanencia 

Está fundamentado en la técnica de la observación del orientador o mediador hacia el 
participante para verificar el avance o dominio que permanentemente debe alcanzar este 
último. Siendo función del orientador, señalar las diferencias en los dominios tanto 
conceptuales como prácticos de lo que el participante aprende. 

Principio de Criticidad 

Este principio juega un papel importante en la capacidad analítica del participante, 
permitiéndole juzgarse a sí mismo y emitiendo juicios sobre el rendimiento alcanzado de 
los participantes. Por lo antes expuesto, la situación del aprendizaje adulto, debe estar 
basado en la formación, perfeccionamiento y actualización del docente en el contexto 
andragógico. Rodríguez (2004) sostiene que el aprendizaje del adulto, es bastante difícil 
definirlo y que sea aceptado por la generalidad de los psicólogos, es algo más amplio y 
complejo de lo que se piensa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PARTICIPANTE ADULTO 

Un adulto, es aquel individuo hombre o mujer que desde el punto de vista físico ha 
logrado una estructura anatómicamente definida, biológicamente ha cumplido un 
crecimiento, psíquicamente ha adquirido una conciencia, ha logrado de su inteligencia, 
socialmente tiene derechos y deberes ciudadanos; económicamente se ha afiliado a las 
acciones productoras y creadoras. Por lo tanto, Loreto (2002), hace referencia de que el 
ser humano llega a la plenitud vital en etapas sucesivas y en diferentes características, 
presentándose las siguientes: 

Biológicas: El adulto normal ha logrado ya el pleno desarrollo anatómico y fisiológico 
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de sus órganos, los cuales disfrutan de toda su capacidad de funcionamiento. 

Psicológicas: El adulto posee un mayor entendimiento psíquico – emotivo que le 
permite un mejor dinamismo personal para utilizar sus recursos interiores, expresar su 
iniciativa y actuar con sentido de responsabilidad. Por otra parte, la madurez adquirida lo 
lleva a tener conciencia de sí mismo, a interiorizar su concepto del yo, lo que le permite 
abrirse al mundo que se encuentra fuera de sí mismo y relacionarse positivamente con el 
mismo. Además, Su objetivo es satisfacer sus necesidades y aspiraciones en todas sus 
variedades.  

Sociales: En relación con estas características, el adulto dispone de una gran cantidad 
de experiencias de diferentes clases y mejor organizadas, las cuales facilitan y al mismo 
tiempo enriquecen el trabajo. Propone iniciativas personales; es autónomo, desarrolla 
compromisos activos en el proceso educativo. En cuanto a la madurez social, la 
manifiesta en el trabajo, en la participación social, política, cívica y en la responsabilidad 
jurídica. Por lo tanto, El adulto es responsable de su experiencia de aprendizaje, es 
impulsivo en aplicar de inmediato los nuevos conocimientos adquiridos para satisfacer su 
posición, sus roles sociales o sus inquietudes personales.  

Intelectuales: Según Piaget, intelectualmente ha alcanzado la etapa de las 
operaciones formales, sus funciones intelectuales adquieren mayor amplitud y 
funcionalidad. Es crítico y reflexivo, lo cual le permite analizar cualquier situación en forma 
objetiva. Tiene una percepción realista del mundo, los objetos, las personas, las 
situaciones de vida y su propia conducta con visión objetiva. Es capaz de analizar, 
comparar, hacer una escogencia, percibir experiencias, entre otros. Posee cierta disciplina 
mental que le permite la capacidad de abstracción, el razonamiento lógico y el espíritu 
crítico en el aprendizaje. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

Las estrategias de aprendizaje significativo contribuyen a desarrollar habilidades y 
destrezas para trabajar en equipo, observar medir, registrar, procesar e interpretar datos, 
aplicar técnicas relacionadas con el trabajo experimental, buscar, procesar y comunicar 
información, hacer inferencias, predecir resultados, discutir, establecer conclusiones y 
transferir conocimientos a situaciones de la vida diaria.  

En este orden de ideas, Mata (2013), plantea que las estrategias para el aprendizaje 
significativo, se encuentra bajo el enfoque humanista y constructivista, con el objetivo de 
desarrollar la creatividad, la autonomía y participación en la promoción de aprendizajes 
como: el aprender haciendo, aprender a aprender y aprender a ser del estudiante adulto. 
Sumado a lo expuesto, entre las estrategias para el aprendizaje significativo del adulto, 
que se proponen y según autores reconocidos, se encuentran las siguientes: 

El Taller 

Se fundamenta en una relación directa entre el participante y el orientador, con el 
propósito de lograr la integración. Para Mata (2013), el taller es una estrategia que va a 
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fortalecer el aprendizaje del participante adulto, cuya finalidad hace que los participantes 
resuelva una situación planteada, para motivar el desarrollo, adquisición, reproducción y 
creación de aprendizajes significativos a través del uso adecuado del taller como 
estrategia de instrucción para facilitar el aprendizaje significativo. En este orden de ideas, 
Mata (2013) plantea que el taller como estrategia para el aprendizaje; propicia en el 
participante la realización de actividades, en las cuales se ejercita la imaginación, la 
creatividad y la memoria.  

Seminario 

Según Díaz (2003:), el seminario como estrategia de aprendizaje significativo, está 
dirigido al trabajo grupal, donde el orientador y los participantes organizan sus actividades 
en función de los objetivos formulados; los participantes buscan por sus propios medios, 
la información y es defendida por cada equipo de trabajo. 

Trabajos en Pequeños Grupos 

El aporte de Díaz (2003), hace referencia a que este tipo de estrategia le da la 
oportunidad a los participantes de complementar sus mensajes, con los aspectos 
parciales que cada uno haya retenido. 

Mesa Redonda 

Es un grupo que se encuentra bajo la conducción de un moderador y consiste en una 
discusión por un grupo de 3 a 6 personas ante un auditorio. Esta estrategia tiene como 
característica que la secuencia para el logro de los objetivos la determina el participante 
por lo que es necesario que el mediador de los participantes adultos, las adapte a las 
necesidades, intereses y aspiraciones del participante. (Díaz, 2003) 

Mapas Conceptuales 

El aprendizaje significativo puede lograrse mediante el uso de mapas conceptuales, 
en los cuales el individuo elabora diagramas articulados horizontalmente y verticalmente, 
mediante las cuales se logra una representación visual de la jerarquía de las relaciones 
entre los conceptos, ya que los mismos son representaciones gráficas de segmentos de 
información o conocimiento conceptual, que utilizados por los docentes permiten estimular 
la capacidad de asimilar el aprendizaje significativo en los participantes durante el proceso 
instruccional. Novak (1982) señala que un mapa conceptual es un recurso esquemático 
por presentar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 
posiciones. 

Mapas Mentales 

Según Novak (1982) los mapas mentales como estrategia se utilizan para generar, 
registrar, organizar y asociar ideas tal y como las procesa el cerebro humano, para luego 
ser plasmarlas en un papel Puede decirse entonces que, esta estrategia tiene muchos 
beneficios, básicamente se usan palabras claves e imágenes, colocando en acción el 
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hemisferio izquierdo y el derecho respectivamente para dar una gran libertad y creatividad 
al pensamiento, desarrollando la inteligencia y ahorrando tiempo para el estudio.  

METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología utilizada en dicha investigación es el positivista; según el 
planteamiento de Hurtado (2008). El tipo de investigación considerado para este estudio 
es descriptivo (Arias, 2005), es proyecto factible (Normas para la elaboración y 
presentación de trabajo especial de grado de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, 
2008) y de campo (Manual de Trabajo de Grado y Especialización de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, 2007). Además, la presente investigación se realizó 
sobre la base de un diseño no experimental (Hurtado, 2008) y (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2005) plantean, que consiste en observar a los sujetos en su propia realidad. 

Por otro lado, la población quedó conformada por 22 docentes para elevar la 
objetividad del estudio. La misma fue censal, ya que se toma la totalidad de los sujetos 
(Bisquera, 2005). Para la recolección de los datos, se aplicó la técnica de la encuesta de 
forma escrita, (Arias, 2005), elaborándose un cuestionario, para los docentes del Liceo 
Nocturno Villa del Rosario, con la finalidad de obtener información acerca de la 
Capacitación Andragógica para el Docente de la Modalidad de Educación de Adultos.  

Con respecto, al instrumento de recolección de la información que se utilizó para 
medir la variable en estudio, tuvo cuatro alternativas de respuestas, conformado por 69 
ítems. Utilizando las respuestas, ordenadas de la siguiente manera: Nunca (1), Casi 
Nunca (2), Casi Siempre (3), Siempre (4), con una sola posibilidad de selección para la 
población en estudio. Por otro lado, la validez de un instrumento de investigación, se 
obtuvo mediante la evaluación por parte de expertos en la materia, quienes revisaron la 
pertinencia de los ítems con la variable, dimensiones e indicadores establecidos; 
asimismo, estos expertos corrigieron la redacción y ortografía de cada uno de los ítems.  

En cuanto a la confiabilidad, se aplicó la formula Alfa Cronbach, dado que el 
instrumento posee varias alternativas de respuestas. Posteriormente a la aplicación de la 
prueba piloto, se procedió a calcular la confiabilidad, obteniéndose un resultado para la 
variable en estudio de 0.85, evidenciándose la confiabilidad del instrumento. 

CONCLUSIONES 

La capacitación para los docentes, fue elaborado sobre los resultados obtenidos, del 
análisis e interpretación de la investigación, indicando la necesidad que presentan los 
orientadores que laboran en el Liceo Nocturno Villa del Rosario debido a sus deficiencias 
en la prácticas andragógicas del participante adulto. En este sentido las estrategias para 
dicha capacitación se estructuraron de la siguiente manera:  

1. Desarrollar 3 talleres con una duración de tiempo de (8) ocho horas cada uno. 
Estas estrategias deben ejecutarse en el mes de julio puesto que los docentes en ese 
mes realizan actividades administrativas y es el tiempo propicio para la ejecución de la 
capacitación. 
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2.  Cada taller debe contar con una estructura que incluye objetivos específicos, 
contenidos, estrategias metodológicas, recursos, tiempo apropiado para el desarrollo de 
cada actividad. 

3. Descripción de los talleres, se describen de la siguiente manera: 

3.1  Sensibilizando a los docentes sobre la necesidad de asumir un efectivo 
desempeño en el proceso de sus funciones, promoviendo un cambio de aptitud en el 
proceso de los aprendizajes de sus participantes. 

3.2  Analizando los principios que fundamentan la andragogía, para fortalecer y 
consolidar el proceso de orientación – aprendizaje.  

3.3  Orientar a los docentes de educación de adultos sobre las estrategias de 
aprendizaje significativo que debe aplicar en el proceso de aprendizaje de sus 
participantes.  

4. Selección de contenidos: Mediante el análisis de la información obtenida en el 
diagnóstico, se tomarán en cuenta la selección de los contenidos para los talleres y según 
los objetivos específicos planteados en la presente propuesta. 

5. Estrategias para la aplicabilidad de la capacitación: La autora considera necesario 
hacer uso de las técnicas y dinámicas grupales que permitan la reflexión del quehacer 
educativo en la modalidad de la educación de adultos. 

6. Evaluación: La misma se realizará a través de las opciones que aporten los 
docentes y el empleo de instrumentos para recolectar la información. 

7.  Recursos Humanos: se debe ubicar el personal especializado para la 
implementación de los talleres y según el contenido a tratar. 

8. Recursos Financieros: Docentes; institución y la alcaldía del municipio 

9. Materiales: Recursos audiovisuales, recursos bibliográficos y materia de apoyo. 
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RESUMEN 

La investigación se orientó a analizar el manejo de conflictos para la convivencia escolar 
en la Unidad Educativa Nacional Luis Beltrán Ramos, de la parroquia Juana de Ávila de 
Maracaibo. Considerando los aportes de Robbins (2004), Kinicki y Kreitner (2005), 
Salamanca, Casas y Otoya (2009), para la variable manejo de conflictos y Banz (2008), 
Lanni (2003), Builes (2004), entre otros, para la variable convivencia escolar. El tipo de 
investigación fue descriptiva, con diseño no experimental, transeccional, de campo. Con 
una población de cinco directivos y sesenta y cuatro docentes. Se recolectó la información 
con un cuestionario tipo escala, validado y con confiabilidad de 0,8751. Se analizaron los 
datos, con la estadística descriptiva. Concluyéndose que los directivos presentan carencia 
de habilidades para el manejo de conflictos. Se recomendó utilizar el plan diseñado, el 
cual ofrece respuesta a la problemática planteada contribuyendo así a establecer en el 
escenario de la institución un adecuado manejo de los conflictos que redunde en una 
adecuada convivencia escolar.  

Palabras clave: Manejo de conflictos, convivencia escolar, Educación Media General  

INTRODUCCIÓN  

Gran parte de las acciones educativas, descansan en la adecuada convivencia que 
debe existir dentro de las mismas, debiéndose considerar para tal fin diversos 
mecanismos de orientación para la convivencia escolar y el adecuado manejo de los 
conflictos, ambos elementos fundamentales para propiciar un clima de buen 
desenvolvimiento dentro de las instituciones educativas. Es por ello necesario, que la 
educación asuma como rol protagónico fomentar en los estudiantes una cultura a favor de 
una adecuada convivencia escolar, asumida esta como un proyecto permanente, que 
permita atenuar los conflictos que se suscitan diariamente en los recintos escolares.  

En este sentido, las organizaciones educativas deben ser vistas como el espacio 
donde se concretan acciones para la promoción de una verdadera convivencia escolar, 
entendida esta según Zaritzky (2005), como una concepción educativa, la cual se 
encuadra entre las perspectivas que integran lo emocional con lo racional y la persona 
con el entorno. Para tal fin, el personal que labora en las instituciones educativas, amerita 
manejar el conflicto eficazmente, lo cual según refiere Fuquen (2003), esta una situación 
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ideal ya que cuando éste se maneja adecuadamente se convierte en un verdadero motor 
de desarrollo de procesos que orientan las acciones que se traduzca en beneficios tanto 
para la institución como para sus integrantes.  

Por ello, es fundamental contar con reglas, mecanismos o normas que orienten y 
regulen las interacciones sociales que se generan, con el fin de que se desarrolle en 
perfecta armonía la convivencia escolar. En atención de lo antes expuesto este estudio se 
fundamentó en analizar el manejo de conflictos organizacionales como proceso para la 
convivencia escolar en la Unidad Educativa Nacional Luis Beltrán Ramos, ubicada en la 
parroquia Juana de Ávila de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.  

BASES TEÓRICAS  

La presente investigación se fundamentó en el análisis del comportamiento de la 
variable Manejo de Conflictos como proceso para la convivencia escolar, a través de 
cuatro dimensiones: Niveles de Conflicto, Estilos de Manejo de Conflictos, Mecanismos de 
Convivencia Escolar y Orientación de la Convivencia Escolar, con sus respectivos 
indicadores  

MANEJO DE CONFLICTOS  

El conflicto, es un proceso que se evidencia a lo largo de la vida y al cual se debe 
saber tratar para evitar que dañe la convivencia en las diferentes organizaciones donde se 
encuentre el individuo. Al respecto, Salamanca, Casas y Otoya (2009), refieren que el 
conflicto es una realidad estructural de los seres humanos, es la expresión de la diferencia 
que implica complementariedad y diversidad. Sobre la base de las consideraciones 
expuestas, en el contexto educativo los docentes y directivos requieren tener una visión 
amplia de la realidad, es decir, requieren estar provistos de habilidades para reconocer 
cuando se presenta un conflicto en el escenario escolar, y poseer las herramientas 
necesarias para el buen desenvolvimiento de las acciones que orienten a la consolidación 
de una convivencia escolar sana entre todos los miembros de la institución.  

Es por ello necesario, reconocer y considerar en primer lugar, en qué nivel se 
presentan los conflictos y abordarlos en sus diferentes niveles para poder optimizar la 
calidad de servicio que ofrece la institución. Dentro de estos niveles de conflicto, 
Hellrieger (2004), menciona: el intrapersonal, que se puede producir cuando una persona 
persigue objetivos divergentes con los de la organización, el interpersonal.  

Por otra parte, en referencia a los estilos de manejo de conflictos, éstos pueden 
asumirse de manera diferente de una organización a otra y de una persona a otra. Sobre 
la base de lo expuesto, Chiavenato (2005), indica que se refiere a la forma en que las 
personas se suelen comportar al estar envueltas en un conflicto. Dentro de estos estilos 
de manejo de conflictos, se encuentran según Fuquen (2003), el de evasión, donde las 
personas involucradas, no reconocen su existencia. Por otro lado, el estilo de 
acomodación, el mismo autor refiere que las personas harán cualquier cosa para 
mantener la paz, estas personas no actúan desde una postura de fuerza. 
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Por último, sobre el estilo de compromiso, Robbins (2004), plantea que es un método 
donde no se distingue un ganador o un perdedor, se refiere a ganar-ganar. 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

Según lo expresa, Banz (2008), la convivencia es una actividad con la que el ser 
humano se enfrenta a diario, en la que este socializa de una u otra manera a partir de los 
contextos que le toca enfrentar. Por otra parte, Lanni (2003), agrega que la escuela como 
institución educativa y ámbito de convivencia, es una estructura social en dos sentidos, es 
decir, está formada a partir de la sociedad y a la vez expresa a la sociedad. En tal sentido, 
lo que se habla en la escuela, es la expresión de la sociedad. Razón por la cual, no es 
ajena a las crisis sociales y políticas en las que pueda estar inmersa en determinados 
momentos históricos y que como ente socializador puede igualmente ver afectada su 
convivencia.  

Basado en las consideraciones anteriores, es de vital importancia conocer cuales con 
los mecanismos de convivencia escolar para poderlos considerar dentro de la escuela, 
asumiéndola como espacio privilegiado para la coexistencia. Es por ello, que según lo 
plantea para poder aprender a convivir deben utilizarse ciertos elementos, que el referido 
autor representa como mecanismos de convivencia escolar, indicando que estos son: la 
comunicación, el respeto mutuo y el compromiso. 

En relación a lo expresado, la comunicación resulta importante sobre todo cuando 
funge como un mecanismo de convivencia escolar, es decir, la comunicación es 
indispensable para desarrollar relaciones armoniosas estables entre el personal de la 
institución, los estudiantes, la familia y comunidad. En este sentido, según Alles (2004), la 
comunicación es la capacidad de escuchar, de hacer preguntas, expresar conceptos e 
ideas en forma selectiva y exponer aspectos positivos 

Aunado a esas consideraciones, Abanin (2008), agrega que la comunicación es casi lo 
más importante para la convivencia entre las personas, sin él todo el mundo estaría en 
guerra y en peleas permanentes y por último, el compromiso, debe ser asumido por todos 
los miembros que integran la institución, como un aspecto inherente en su labor diaria. 
Asimismo, de acuerdo al compromiso que asuma el colectivo la institución gana y al 
desarrollarse esto, la convivencia escolar resulta favorecida para el sano convivir de los 
actores educativos. 

Dentro de otras consideraciones, la orientación de la convivencia escolar, es de igual 
forma una tarea que debe ser promovida por el departamento de orientación, por los 
directivos y docentes de las organizaciones educativas, ya que se amerita buscar las 
acciones necesarias para alcanzar la convivencia escolar entre todos los actores 
educativos. En este sentido, según, Ortega y Del Rey (2003), la orientación de la 
convivencia escolar tiene como objetivo principal evitar la aparición de problemas de 
violencia y malos tratos en las instituciones escolares, así como en las relaciones sociales 
que los actores educativos establecen con las familias y las comunidades en las que se 
ubica la escuela. Dentro de estas consideraciones, el referido autor plantea que la 
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orientación de la convivencia escolar se fundamenta en la participación, el consenso y la 
formación ciudadana. 

En referencia a ello la participación se constituye como protagonista y permite el 
fortalecimiento de las capacidades de las personas, los grupos y las organizaciones. De 
acuerdo a lo expresado, la participación se torna como elemento fundamental e 
indispensable para la orientación de la convivencia escolar, pues, constituye un reto para 
el directivo de las organizaciones educativas, idear estrategias pertinentes a la realidad 
sociocomunitaria, que permita ofrecer respuesta a los actores educativos involucrados. 

De igual forma, el consenso resulta importante, pues ello permite participar en la 
definición de las metas que se posean tanto a nivel personal como familiar y laboral. Al 
respecto Mejía (2004, p. 59), agrega que el consenso alude a “la capacidad de construir 
espacios en los cuales se cruzan diferentes experiencias, donde se mezclan 
intersubjetividades, se sobreponen códigos y simbolizaciones, donde se ven afectadas 
formas físicas del sujeto inscritas a lo largo de sus vidas por medio de la cultura”. 

Por último, la formación ciudadana apunta a insertar creativa y dinámicamente a la 
persona dentro de una sociedad democrática. Es así como Lucini (2006), denomina la 
formación ciudadana como el gran cambio, referido a promover transformaciones 
significativas que conduzcan a la formación de un ser humano capaz de practicar, en el 
seno de la sociedad cambiante diversos valores que le proporciona un mejor desempeño 
dentro del contexto al que pertenece y se desenvuelve.  

Cuadro 1. Variable en Estudio 

Variable Dimensiones Indicadores 

Manejo de conflictos 
organizacionales como 

proceso para la 
convivencia escolar 

Niveles de conflictos 

Intrapersonal  
Interpersonal  
Intragrupal  
Intergrupal  

Estilos de manejo de conflictos 

De evasión  
De acomodación  
De compromiso  
De colaboración  

Mecanismos de convivencia 
escolar 

Comunicación  
Respeto mutuo 
Compromiso 

Orientación de la convivencia 
escolar 

Participación  
Consenso  
Formación ciudadana 

 Fuente: Fernández y Raspa (2013) 

Reflexiones metodológicas 

La investigación fue de tipo descriptiva, con un diseño no experimental, transeccional 
y de campo, con una población de ciento trece (113) sujetos, cinco (05) directivos y ciento 
ocho (108) docentes. Para el caso de los directivos, se estableció un censo poblacional, 
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mientras que para los docentes se calculó una muestra utilizando la fórmula propuesta por 
Sierra Bravo para poblaciones finitas, que una vez aplicada la se obtuvo un valor de n= 64 
docentes.  

La técnica utilizada para recoger los datos fue la encuesta, con un cuestionario tipo 
escala con veinticuatro (24) ítems y cuatro (4) alternativas de respuesta, con un nivel de 
medición ordinal, validado por cinco (5) expertos y calculada su confiabilidad con la 
fórmula Alfa de Cronbach, arrojando un valor de 0,8751,  

Como técnica de procesamiento y análisis de los datos, se consideró la estadística 
descriptiva con distribución de frecuencias y como medida de tendencia central, la media 
aritmética. Para la categorización de las medias, se construyó un baremo donde se 
consideraron los intervalos de cada rango y se asignaron categorías de análisis, 
seleccionadas en función de la teoría abordada.  

Cuadro 2. Baremo para Categorización de las Medias 

Rango Categorías de Análisis para la variable Manejo de Conflictos 

3,25 < X ≤ 4,00 Muy Presente 

2,50 < X ≤ 3,25 Presente 

1,75 < X ≤ 2,50 Medianamente Presente 

1,00 < X ≤ 1,75 Ausente 

 Fuente: Fernández y Raspa (2013) 

RESULTADOS  

Una vez tabulados los valores obtenidos, se procedió a su análisis, destacando los 
puntajes más altos y bajos, contrastando los obtenidos por ambas poblaciones y 
confrontando con las teorías que sustentan la investigación. Estos resultados pueden 
observarse en las siguientes tablas:  

Tabla 1. Tabla de la variable Manejo de Conflictos  

Fuente: Fernández y Raspa (2013) 

Variable 

Media 
Aritmética Dimensión 

Media 
Aritmética Indicadores 

Media 
Aritmética 

Dir Doc Dir. Doc. Dir. Doc. 

MANEJO DE 
CONFLICTO 

3,4 3,4 

Niveles de 
conflictos 

3,3 3,0 

Intrapersonal 3,3 2,9 

Interpersonal 3,6 3,5 

Intragrupal 2,7 2,7 

Intergrupal 3,3 3,0 

Estilo de 
manejo de 
Conflicto 

3,6 3,8 

De evasión 3,8 3,6 

De acomodación 3,5 2,8 

De compromiso 3,8 3,4 

De Colaboración 3,6 3,4 

Alternativas de Respuesta Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 

Promedio 
Dimensiones 

Dir. Doc. Dir. Doc. Dir. Doc. Dir. Doc. 

67,4 35,0 19,1 41,6 12,4 16,9 0,8 6,0 

Categorización del Baremo Directivos: Muy presente Docentes: presente 
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 Según puede observarse en la tabla 1, para la dimensión niveles de conflicto, la 
calificación obtenida evidencia que los niveles de éstos están presentes, pudiéndose 
observar coincidencias entre las opiniones de los directivos y docentes con respecto a 
esta dimensión, expresando estos que en la institución están muy presentes y presentes 
los niveles de conflictos.  

En este sentido, Robbins (2004), sostiene que el conflicto es inevitable en la 
organización, por ello, se apoyan en la idea, de la importancia de un conflicto funcional, 
que mejore y beneficie el desempeño de la organización. Según la postura anterior, el 
directivo de las organizaciones educativas debe velar por el sano desenvolvimiento de la 
convivencia escolar y de las relaciones entre los actores educativos, pues, el que se 
produzcan conflictos controlados, resultaría fructífero para la institución.  

Por otro lado, se evidenció que los estilos de manejo de los conflictos están muy 
presentes, pudiéndose observar coincidencias entre las opiniones de los directivos y 
docentes con respecto a esta dimensión. Evidenciándose con ello, lo que plantea 
Chiavenato (2005), quien expresa que con la aplicación de diferentes estilos de manejar 
los conflictos, se tiende a reconciliar las diferencias las partes involucradas en el conflicto. 
En virtud de ello, el personal de la organización educativa objeto de estudio, aplica los 
diferentes estilos de abordaje de los conflictos en el contexto escolar, actuando de 
diferentes formas para mediar y sacar el mayor provecho del mismo, a fin de lograr la 
consecución de los objetivos propuestos por parte de la dirección.  

Estos resultados revelan que es necesario profundizar dentro de la institución en la 
manera cómo se están manejando los conflictos y cual estilo de manejo de los mismos 
se adapta, debido a que no siempre las personas se comportan de la misma forma, 
pues todo depende del contexto, del tipo de conflicto, de la persona con quien se 
tenga el conflicto, de la importancia que se le dé al mismo y a la relación en la cual 
surge.  

Todas estas razones revelan la importancia del manejo adecuado de los conflictos, 
debido a que según palabras Amado (2005), el conflicto puede escalar y transformarse en 
violencia, destrucción y muerte. En todo caso, el conflicto debe mediarse en función de 
evitar males mayores a fin de generar un clima de paz en el contexto de la organización, 
convirtiéndose en una labor sin descanso. En efecto, los responsables del hecho 
educativo requieren apropiarse de las herramientas necesarias para manejar de forma 
asertiva los mismos.  
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Tabla 2. Tabla de la variable Convivencia Escolar  

Variable 

Media 
Aritmética Dimensión 

Media 
Aritmética Indicadores 

Media Aritmética 

Dir. Doc. Dir. Doc. Dir. Doc. 

Convivencia 
Escolar 

3,16 2,10 

Mecanismos de 
convivencia 

escolar 
2,92 2,25 

Comunicación 2,53 2,10 

Respeto mutuo 3,45 2,96 

Compromiso 2,79 1,70 

Orientación de la 
convivencia 

escolar 
3,39 1,95 

Participación 3,10 1,74 

Consenso 3,35 2,47 

Formación 
ciudadana 

3,73 1,64 

Alternativas de Respuesta Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 

Promedio de las dimensiones 
Dir. Doc. Dir. Doc. Dir. Doc. Dir. Doc. 

64,4 0,0 10,6 11,2 25,0 48,9 0,0 39,9 

Categorización del Baremo Directores: Adecuada Docentes: Medianamente Adecuada 

 Fuente: Fernández y Raspa (2013) 

Una vez obtenidos y analizados los resultados, puede observarse que ambas 
poblaciones tienen percepciones diferentes con respecto a la Convivencia Escolar, 
indicando los directores que es Adecuada, mientras que los docentes expresan que es 
Medianamente Adecuada. Cabe en este sentido, resaltar la importancia de las 
instituciones escolares como espacios de promoción de una adecuada convivencia, más 
aún, según refiere Lanni (2003), que la escuela es un ente de formación social en dos 
sentidos, es decir, está formada a partir de la sociedad y a la vez expresa a la sociedad.  

En efecto, en el contexto de las organizaciones educativas, es necesario que el 
directivo ejerza su liderazgo, empleando estrategias gerenciales que permitan integrar; 
escuela, familia y comunidad, con el propósito de fortalecer en el escenario escolar las 
relaciones que posibiliten la convivencia escolar en ese contexto. De igual forma es 
importante considerar las acciones del docente, deben contribuir a la formación integral 
del hombre y no únicamente basar su práctica en la mecanización del conocimiento 
educativo, centrándose en el cumplimiento de actividades rutinarias, desprovistas de 
significado y contenido para el estudiante. 

En ese sentido, son de igual forma pertinentes los aportes de Hirmas (2008), quien 
plantea que se debe construir responsabilidad en la convivencia escolar, basado en una 
propuesta de innovación relativa a temas de inclusión, democracia y participación, lo que 
supone una revisión profunda de modos de proceder constituidos en la escuela y la 
sociedad, donde la comunicación, el respeto mutuo y el compromiso como mecanismos 
de convivencia escolar, conjuntamente con la participación, el consenso y la formación 
ciudadana, como aspectos orientadores, se constituyan en elementos importantes e 
integradores de la convivencia escolar. 

En definitiva, los mecanismos de convivencia escolar favorecen la armonía, los cuales 
deben ser orientados por el directivo de las organizaciones educativas para constituir 
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escenarios de paz y mejorar de la convivencia escolar, por medio de la práctica de valores 
positivos que inciden en la cooperación y tolerancia. Es por ello necesario, considerar la 
convivencia escolar como un espacio privilegiado para reconocer hacia donde se dirige la 
escuela, es decir cuál es la meta que persigue. En este sentido, el autor sostiene que la 
experiencia es fundamental para orientar la convivencia escolar hacia niveles de 
concreción. Sin duda alguna, en el contexto de las organizaciones educativas, los 
directivos tienen la ardua tarea de proveer escenarios de paz, para el impulso de una 
educación que cultive los valores, como fundamento dinamizador de la educación que se 
promueve en las organizaciones educativas.  

RECOMENDACIONES 

Una vez analizados los resultados, se recomienda, que luego de la aplicación del 
programa diseñado, se promuevan espacios de reflexión como forma de consolidar en la 
práctica la actuación adecuada ante los desacuerdos a diferentes niveles entre los actores 
educativos a través de espacios de interacción constructiva e intercambio de información 
y formación, a fin de que redunden en aprendizajes para su posterior praxis en la 
institución y el aula. De igual forma, se recomienda actuar para obtener el mayor provecho 
de los conflictos que se presenten a fin de lograr la consecución de los objetivos 
propuestos por parte de la institución, basados en una adecuada convivencia escolar.  

De igual forma, se recomienda establecer las orientaciones adecuadas para la 
convivencia escolar, en donde la participación, el consenso, la formación ciudadana, 
conjuntamente con la comunicación, el respeto mutuo y la participación como 
mecanismos de convivencia escolar sean los elementos necesarios para abordar 
espacios para convivir en paz, armonía y mantener unas relaciones humanas acordes al 
contexto educativo que favorezcan la coexistencia dentro de la institución escolar. 

Es recomendable a la par de la aplicación del programa, impulsar espacios para 
talleres de autoayuda y autoformación, círculos para la formación permanente, encuentros 
interinstitucionales y comunitarios, lo cual permita desarrollar acciones para que el 
directivo y docente fortalezcan desde su gestión la orientación de la convivencia escolar a 
través de la participación, el consenso y la formación ciudadana, con el objeto de 
desarrollar en los actores educativos capacidades, habilidades y saberes, que repercutan 
en la concreción de aspectos positivos para la escuela, mediante los cuales se cultiven 
escenarios plenos de convivencia sana, y afectuosa entre todos. 

Todas estas razones refuerzan la recomendación de participar del programa de 
intervención-preventivo propuesto con la finalidad de ayudar a los directivos y docentes a 
desarrollar habilidades y planificar estrategias que contribuyan a identificar los estilos más 
adecuados para el manejo efectivo de los conflictos por parte de los directivos y docentes, 
que les permita actuar eficazmente y mejorar la convivencia escolar.  
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PROPUESTA PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS Y EL FORTALECIMIENTO DE 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Atendiendo a las consideraciones anteriores, se diseñó un programa con la finalidad 
de ayudar a crear un ambiente propicio para la adecuada convivencia, haciéndose énfasis 
en el uso de estrategias para el manejo de conflictos. En relación a lo expresado, se 
planteó como objetivo desarrollar a través de la práctica de diversas estrategias, la 
capacidad de generar alternativas viables para disminuir los conflictos, optimizando las 
actividades dentro de la institución educativa, garantizando de esta forma un clima que 
favorezca las relaciones interpersonales de sus miembros y mejore la convivencia 
escolar.  

En consecuencia, se consideraron una serie de contenidos y actividades para ser 
trabajadas grupalmente y en caso necesario hacer intervenciones personalizadas. De 
igual forma se requiere crear un clima de confianza positivo, simplificando o ampliando 
algunas de las actividades dependiendo del nivel formativo y la experiencia previa del 
grupo. Para tal efecto se diseñaron cuatro fases, las cuales se grafican a continuación:  

Fase 1: Dictar talleres de actualización al personal directivo y docente.  

Figura 1. Representación esquemática de la primera fase de la propuesta para 
el manejo de conflictos 

 

Fuente: Fernández y Raspa (2013) 
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Fase 2: Capacitar al personal directivo y docente sobre temas y actividades para 
resolver conflictos. 

Figura 2. Representación esquemática de la segunda fase de la propuesta 
para el manejo de conflictos 

 

Fuente: Fernández y Raspa (2013) 
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Fase 3: Dictar talleres de actualización al personal directivo y docente. 

Figura 3. Representación esquemática de la primera fase de la propuesta 
 

Fuente: Fernández y Raspa (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: Definir los mecanismos de convivencia escolar como medio para la 
prevención de conflicto. 

Fase I: Fortalecimiento de los 
mecanismos de convivencia 

escolar por parte de los 
directivos y docentes. 

Propósito: Que el personal 
directivo y docente tenga la 
capacidad de comunicarse 
efectivamente, practicar el 
respeto mutuo y establecer 
compromisos, como formas 

de activar los mecanismos de 
convivencia escolar para 

aportar soluciones a diversas 
situaciones que generen 

conflictos. 

Indicador de logro: Al 
finalizar el taller los gerentes 

educativos y docentes 
estarán en la capacidad de 

reconocer y desarrollar 
mecanismos de convivencia 

escolar como elementos en la 
prevención de conflictos. 
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Fase 4: Dictar talleres de actualización al personal directivo y docente. 

Figura 4. Representación esquemática de la segunda fase de la propuesta 

Fuente: Fernández y Raspa (2014) 
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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito el diseño de nuevas estrategias que den el 
fomento de la solidaridad y la honradez, como culto de las buenas costumbres, partiendo 
de autores como Punset (2012), Sobrino (2002), entre otros. Se desarrolló en el contexto 
del Colegio Hispano Hebreo Bilú ubicado en Maracaibo, estado Zulia, usando la 
metodología descriptiva bajo la modalidad de campo, con un diseño no experimental 
transeccional. La población estuvo conformada por estudiantes de educación primaria, 
aportando así mismo nuevos conocimientos que podrán ser usados en otras 
investigaciones de la misma naturaleza, abarcando así los valores mencionados como 
fundamentales para las buenas relaciones sociales y la convivencia escolar. Los 
resultados demuestran la presencia de los valores analizados, pero dejando ver algunas 
debilidades que contradicen los hallazgos, por lo cual es recomendable la aplicación de 
estrategias que coadyuven al fomento de los valores en los niños y niñas de educación 
primaria. 

Palabras clave: estrategias, solidaridad, honradez, buenas costumbres. 

INTRODUCCIÓN  

Mediante estudios psicológicos y sociológicos se ha podido reconocer que las 
personas son capaces de ponerse en la piel de los demás, internalizar aquello que los 
otros sienten y viven, esto determina que la solidaridad está presente en ellos, siendo 
positivo y de buenas costumbres el hecho de poder tomar conciencia de lo que el otro 
transcurre y buscar la manera de apoyarlo en el aspecto afectivo, personal y social. Cabe 
destacar, la vida está llena de momentos en los cuales las personas en algún instante 
sentirán que les hará falta la ayuda de otro, y de allí parte la necesidad de educar seres 
con valores tan importantes, como lo son la solidaridad, por cuanto éste dará la 
posibilidad de ser apoyo, pilar, firmamento que motive y promueva ambientes 
colaborativos en los cuales logre dar a otros sin pedir nada a cambio, simplemente actuar 
con lo que el razonamiento y su corazón indican, Punset (2012) Señala: 

Es importante mencionar que cuando un niño nace, desconoce la diferencia entre el 
bien y el mal, por tanto necesita de un modelo que seguir, para desarrollar así, los 
sentidos de la ética, solidaridad y honradez, entre otros valores; por ello, se debe enseñar 
a ser capaces de convivir con otros seres humanos, así como también, enseñarlos a ser 
justos y bondadosos. Este modelo de enseñanza parte de los principios que se inculcan 
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en el hogar; es la familia quien fomenta los valores, que luego serán reforzados en la 
escuela, para ponerlos en práctica con los compañeros y la sociedad en general. (Pág. 
19) 

Esto asevera el hecho de que la familia es de gran importancia y debe enfocarse en 
educar de manera formidable aquel conjunto de valores, costumbres, hábitos y demás 
elementos que permitan al niño desempeñarse libremente en la sociedad, lo cual en 
muchas ocasiones está siendo olvidado, dejando de jugar el rol de principales 
formadores, son ellos los promotores o inculcadores de los principios que en algún 
momento serán reforzados en la escuela.  

Hoy en día, para nadie es un secreto, se puede percibir la poca relevancia que se le 
está dando a la práctica constante de valores. En ocasiones, puede presumirse, que se 
deba a la influencia tecnológica de la sociedad actual. Y es que al observar el entorno en 
el cual se mueve la juventud, es evidente que entre los padres no hay un nivel mínimo de 
solidaridad, cada quien actúa de acuerdo a sus necesidades, sin medir las de los demás. 
Muchas veces, es responsabilidad de los principios que se tienen en el hogar. 

En ese sentido, es una tarea titánica, pretender modificar los patrones de egoísmo 
evidenciados en el quehacer diario; sin embargo, no es una función imposible tomarse la 
tarea de buscar estrategias para mejorar estas conductas preestablecidas, siendo de gran 
necesidad dar este aporte buscando cambios radicales que den y fomenten espacios de 
paz, fomento de valores, nuevas caras en las cuales se involucren los papeles que 
deberían ocupar la solidaridad y la honradez, eliminando el alto nivel de individualismo 
social. Como lo dijo Aristóteles, citado por Bennett (2004): 

La percepción del bien y del mal, de lo justo y lo injusto y de otros valores similares, es 
una característica exclusiva del hombre, que lo distingue del resto del reino animal; el 
consenso respecto a esas cuestiones, es la base de lo que llamamos familia. (pág. 7). 

Invitando nuevamente a las familias a ser partícipes activos de su tarea como pilares 
de formación, enseñando a sus hijos desde muy pequeños la diferencia entre el bien y el 
mal, cómo actuar de manera justa evitando siempre la injusticia no solo para él sino para 
los demás también; en virtud de ello, la familia debe reconocer su responsabilidad la cual 
nadie podrá asumir por ella. 

Por otra parte la honradez, es el pilar de las buenas costumbres; si el ser humano es 
fiel a sus principios, será una persona honrada y capaz de mantener un compromiso 
consigo mismo y con su entorno. La honradez, más que un valor, es una virtud que debe 
desarrollar toda persona para llevar una vida en plenitud, para cumplir con los códigos 
morales en los que se desenvuelve la sociedad. Como lo explica el diccionario en línea 
ABC (2007-2014), la honradez se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella 
persona que se muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como justa, 
recta e íntegra. Quien obra con honradez se caracterizará por la rectitud de ánimo, 
integridad con la cual procede en todo en lo que actúa, respetando por sobre todas las 
cosas las normas que se consideran como correctas y adecuadas en la comunidad en la 
cual vive.  



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2235 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

Todo lo antes planteado lleva a realizar esta investigación por cuanto en Venezuela, 
específicamente en Maracaibo estado Zulia, se ha evidenciado desde hace algunos años, 
la existencia de poco nivel de tolerancia, solidaridad y honradez entre los miembros de la 
sociedad; y aparentemente esto se debe, a un divorcio entre la formación en valores 
desde el hogar y el reforzamiento continuo en la escuela; trayendo como consecuencia, 
un alto índice de violencia, intolerancia, falta de cultura de paz, así como poca 
confraternidad en el desarrollo social.  

Esto quizá pueda estar ocurriendo por la falta de promoción de los valores dentro de 
las instituciones educativas. De continuar esta situación puede ser que los niveles de 
solidaridad y honradez se vean minimizados y se constituya la escuela en un caos, en las 
que las únicas herramientas utilizadas para solucionar problemas o circunstancias sean la 
violencia o la confrontación verbal, aspectos sumamente negativos para la sociedad. 

Para tratar de minimizar esta situación se considera pertinente formular algunas 
estrategias facilitadoras del refuerzo de valores en las escuelas. Promoviendo 
ampliamente la solidaridad y la honradez como valores que van a ser culto de buenas 
costumbres en los niños y niñas los cuales usaran la amistad, apoyo e igualdad para 
convivir de manera tranquila y honrada, justos y encaminados por el buen sendero.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este orden de ideas, se presenta a continuación las opiniones de algunos autores 
en referencias a la cientificidad de las teorías sustentadoras del este estudio; para ello, se 
desarrollan aspectos sobre la solidaridad y la honradez, lo cual se vincula con la temática 
analizada en este trabajo dentro de la organización educativa objeto de estudio 

SOLIDARIDAD  

La solidaridad es aquel sentimiento recíproco que está presente en las personas y que 
les permitirá asistirse los unos a otros actuando como vínculos en aquellos momentos en 
los cuales se necesita la cooperación y la cohesión con alguien más para superar algún 
problema. La misma se basa en actuar con coherencia, en relación con lo que sucede, de 
esta forma ésta se manifiesta a través del intercambio de ideas, sentimientos, dolores 
para unirse y superar los problemas en conjunto. Desde este punto de vista, existen 
varias perspectivas en las cuales se define la solidaridad, sustentada a través de autores 
que dan de ella un punto de vista particular y determinándose en aspectos filosóficos, 
para lo cual se destacan las siguientes, Sobrino (2002):  

La solidaridad es primariamente una realidad antropológica, aunque con dimensiones 
éticas, económicas y políticas, a la que le es esencial la referencia al otro, pero de manera 
precisa: hay que estar abiertos al otro tanto para dar como para recibir. Por solidaridad 
entendemos un modo de ser y de comprendernos como seres humanos, consistente en 
ser los unos para los otros para llegar a estar los unos con los otros, abiertos a dar y 
recibir unos a otros y unos de otros, (pág. 356). 
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En esta opinión se ve reflejada la potencialidad que la solidaridad requiere en el ser 
humano, éste debe estar claro en que ésta se basa en esa afición de dar y recibir, en los 
principios sociales, éticos, económicos pero sobre todo morales, estar dispuesto a apoyar 
a una persona o grupo en el momento requerido, la solidaridad es un pilar que se 
fundamenta en el amor y la atención para con los demás. Por su parte García Roca 
(1994), define la solidaridad como categoría ética. “La solidaridad que se despliega en la 
piedad ante el otro, en el reconocimiento del otro y en la universalidad para el otro, es la 
energía vital y el paradigma a partir del cual nuestra sociedad puede tomar conciencia de 
sí misma y buscar soluciones,” (pág. 13).  

Según este autor la palabra solidaridad esta abarcada desde las perspectivas en las 
que cada persona le vea, pero que siempre busca cubrir el mismo objetivo, siendo este 
mantenerse en contacto con los otros de una manera de accesibilidad, sintiendo entonces 
que contarán con la ayuda del otro, y para lo cual debe ser agradecido y devolver el 
mismo favor para con alguien más que se encuentre en una necesidad, siempre se debe 
estar abierto a la ayuda y apoyo de los que le rodean. Asimismo, Sobrino (2002), 
manifiesta la solidaridad no es ayuda, ni en su forma tradicional de limosna, ni en su 
forma actual de cooperación al desarrollo. La diferencia fundamental está en que la ayuda 
ignora elementos esenciales de la solidaridad. A ésta le es esencial el compromiso 
humano integral , personal y de instituciones, no sólo la ayuda material ; la decisión 
duradera, no sólo el alivio coyuntural; la apertura a recibir no sólo a dar. 

Se puede afirmar que la solidaridad es una de los valores humanos a fomentar en los 
niños y niñas, porque se tiene la esperanza de que cuando una persona requiere de los 
buenos sentimientos de otros, es necesario aplicarla para surgir de la dificultad. En efecto, 
la solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas, es decir, aquel 
sentimiento que conserva a las personas conectadas, pero sobre todo cuando se viven 
experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir. 

En este sentido, por el verdadero significado de la solidaridad no es de extrañarse que 
se escuche este término con mayor frecuencia cuando un país se encuentra en 
dificultades por los grandes desastres naturales. De este modo, gracias a la solidaridad es 
posible brindarle una mano a aquellos que resultan menos favorecidos con este tipo de 
situaciones. Como se ve, la solidaridad es más que nada un acto social, una acción que le 
permite al ser humano mantener y mantenerse en su naturaleza de ser social, de 
interrelación con sus congéneres.  

Debido a los señalamientos anteriores es que resulta fundamental estudiar la 
solidaridad, porque no sólo será necesario llevar a cabo las acciones de las cuales se 
requerirá en los momentos antes descritos, sino que será fundamental de aplicar cuando 
alguno de los seres queridos, ya sean amigos o familiares, tengan algún problema en el 
que la ayuda o compañía sean un aporte para mejorar en cierto modo la situación. Razón 
por la cual es necesario fomentarla dentro de las organizaciones escolares sobre todo en 
educación inicial y primaria para poder alcanzar jóvenes solidarios. 

En ese orden de ideas, una persona solidaria está dispuesta a dar a alguien su apoyo 
cuando se siente seguro también de que si se encuentra en una situación difícil la 
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recubrirá de igual modo, es por eso que se destaca entonces las características de una 
persona solidaria, siendo las siguientes:  

 Actúa sobre la base de valores 

 Busca el bien común  

 Tiene el fin de solucionar problemas  

 Actúa a pesar de incertidumbre  

CLASIFICACIÓN DE LA SOLIDARIDAD  

Según Durkheim, Émile, (1892) publicado en (2001) la solidaridad se clasifica en dos 
niveles o aspectos: 

a) Solidaridad mecánica  

La solidaridad mecánica es un sistema de segmentos homogéneos y semejantes, 
pero existen pueblos primitivos, dice Durkheim, que presentan cierta centralización y una 
división del trabajo rudimentaria. No por ello la solidaridad que los mantiene unidos se 
debe a esa división del trabajo: las relaciones entre el jefe y el individuo (entre el déspota 
bárbaro y sus súbditos, entre el padre de familia romana y sus descendientes, por 
ejemplo) no son de reciprocidad. En realidad, se trata de pueblos que se encuentran 
"sometidos a un poder absoluto”,(Vol. I: 226). 

b) Solidaridad Orgánica  

La solidaridad orgánica es preponderante es totalmente distinta, está conformada por 
órganos diferentes, internamente diferenciados, cada uno con su función especial. Esos 
órganos se encuentran coordinados y subordinados unos a otros, "(...) alrededor de un 
mismo órgano central que ejerce sobre el resto del organismo una acción moderadora. 
Este mismo órgano no tiene ya el carácter que en el caso precedente, pues, si los otros 
dependen de él, él depende a su vez de ellos. Sin duda que hay todavía una situación 
particular y si se quiere privilegiada; pero es debida a la naturaleza del papel que 
desempeña y no a una causa extraña a esas funciones, a una fuerza cualquiera que se le 
comunica desde fuera. Sólo tiene elemento temporal y humano; entre él y los demás 
órganos no hay más que diferencias de grados" (Vol. I: 226) 

HONRADEZ  

La honradez es aquella virtud que poseen las personas y que le permite actuar dentro 
de la sociedad como un individuo decoroso, decente, justo y con la mayor racionalidad 
posible, es decir, esta es una cualidad que está rodeada en bases de justicias y verdad, 
busca siempre la manera más correcta de abordar las situaciones sin tener que lastimar a 
nadie que no lo merezca, muchos han sido aquellos que han sustentado a través de sus 
ideas a lo que esta palabra se refiere.  
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La honradez está determinada en tres niveles pero siempre con la finalidad de buscar 
el bien, sin o perjudicar a otro, su importancia radica en reconocer que la honradez 
expresa respeto por uno mismo y por los demás, actuar con total honestidad en todos los 
aspectos de la vida.  

Una persona honrada cuenta con las siguientes características: 

 Vive de adentro hacia afuera, no al revés  

 Es digno de confianza 

 Actúa con sencillez y naturalidad 

 Es de rectitud de intención  

De ahí la necesidad de estudiar este valor en los niños y niñas de educación primaria 
por cuanto, en la medida que ellos lo conozcan en esa misma medida su actuación estará 
dirigida a la rectitud, a darse a conocer como persona honesta y a transmitir este principio 
en su entorno familiar, de tal manera que sirva de modelaje para todos aquellos que le 
rodean.  

BUENAS COSTUMBRES  

Las buenas costumbres se aproximan al hecho que las personas sean y se comporten 
de manera aceptable dentro de la sociedad con el fin de ser aceptado como persona 
íntegra, con buenos hábitos y principios, dando entonces seguridad para actuar y 
desempeñarse en la misma, las costumbres son aquel conjunto de creencias y manera de 
pensar de los individuos, lo cual les hace muchas veces actuar de forma diferente a otros.  

No resulta fácil definir las buenas costumbres, se trata de un concepto dirigido a 
diferentes contextos. En el ámbito educativo por ejemplo, el concepto se emplea para 
definir acciones destacables e imitables tanto de la administración de las escuelas, como 
del trabajo pedagógico de los docentes o bien experiencias educativas extraordinarias. De 
ahí que sea una preocupación constante del docente, modelar buenas prácticas en sus 
alumnos con el propósito de fomentar en ellos una actuación propia teniendo en 
consideración el bienestar de todos y la sana convivencia. 

Para que una persona ponga en práctica en su día a día buenas costumbres, debe 
haber crecido en ese ambiente en el cual la rutina de su hogar le dispusiera a actuar con 
principios, procurando lo bueno para lo demás, ayudará los demás, será colaborador, 
participativo, servirá de apoyo; ese conjunto de aspectos las tendrá aquel que haya sido 
formado de esa manera, de lo contrario se le dificultara el adaptarse a ellas.  

En ese sentido, afirma Zavaleta (s/f), las buenas costumbres se basan sobre todo en 
la armonía que deben tener las personas con y entre sus semejantes, procurando hacer 
respetar los derechos de los unos y de los otros, así como, contribuir para que la persona 
cumpla con sus obligaciones, todo con la finalidad de mantener una convivencia pacífica. 
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Con lo cual hace referencia el autor a esos comportamientos que orientan y definen la 
personalidad del ser humano para orientarse por los caminos del bien y del éxito con 
visión y futuro y con la fortaleza de triunfar en los escenarios que la vida le depare a la 
persona. 
 De allí parte, a importancia de hogares formadores de buenas costumbres en las 
que los jóvenes se sientan involucrados desde pequeños a actuar de manera aceptable, 
educada y aplacible, esto dependerá de los padres y educadores ya que estos forman el 
modelaje que distinguirá un ser desadaptado y poco amable de uno que se sienta 
interesado por sí mismo, y por los demás.  

Se concluye, mencionando que las costumbre al momento de crecer ya le será algo 
intrínseco actuando de seguro de la manera de la que fue criado y diseñado durante toda 
su vida, un ser responsable de su vida, personal y así mismo social, pensando en él y en 
los demás, buscando apoyo pero también brindando apoyo, en momentos duros que se 
puedan presentar en determinado momento.  

Las buenas costumbres son una manifestación de la cultura así como de la elegancia, 
elementos necesarios en una educación digna de la persona humana. Por eso, este 
término se refiere a esa educación integral recibida por el niño y la niña, la cual hace 
mantener el respeto a las demás personas al momento de relacionarse con ellas. 

ESTRATEGIAS  

Las estrategias son aquellos mecanismos que van a dar aportes fundamentados para 
promover cambios en un espacio determinado, por lo cual es de gran necesidad ser 
seleccionas de manera idónea realizando un diagnóstico con lo que cierta idea de lo que 
se va a afrontar y así saber cómo atacar o fermentar nuevos climas en un determinado 
lugar, Andrews. (1994), 

Estrategia es el patrón de los objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes 
esenciales para conseguir dichas metas, establecidas de tal manera que definan en qué 
clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué clase de empresa es o quiere ser. 
Es un modo de expresar un concepto persistente de la empresa en un mundo en 
evolución, con el fin de excluir algunas nuevas actividades posibles y sugerir la entrada de 
otras. (pág.1) 

A través de esta se logra entender que será la herramienta el mecanismo que ayudará 
a la persona que la utiliza a lograr determinado objetivo, con el fin y la esperanza de que 
funcione de manera positiva y así propiciar el cambio que dará apertura a una nueva 
realidad, para lo cual debe hacerse un previo estudio y conocer el modo correcto de 
implementarla, y lo que permitirá lograr. 

Las estrategias cognoscitivas son de gran ayuda también al momento de dar 
enseñanzas nuevas a los estudiantes, en este caso de estudio en cuanto a los valores 
para que así ellos puedan de manera más fácil captar datos, palabras que les haga 
recordar a través del uso de ejemplo la importancia de mantener en su ser el placer de ser 
solidario y honrado y actuar según lo definido anteriormente. Para hacer referencia Rigney 
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J.W (1978), define las operaciones y los procedimientos que el estudiante utiliza para 
adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimiento y ejecución Asimismo, indica 
que las estrategias cognoscitivas involucran capacidades representacionales (como la 
lectura, imaginería, habla, escritura y dibujo), selectivas (como la atención y la intención) y 
auto direccionales (como la auto programación y el auto monitoreo), y se componen de 
dos partes: a) una tarea cognoscitiva orientadora, y b) una o más capacidades 
representacionales, selectivas o auto direccionales. 

Para concluir este punto, es necesario estar orientado en lo que la estrategia va a 
proporcionar y su potencialidad para alcanzar de manera idónea el objetivo que se espera 
alcanzar, el uso de estrategias siempre será de ayuda ya que es una manera más 
divertida, didáctica y eficaz de alcanzar las metas pautadas.  

Es recomendable hacer verdadero uso de estrategias que ayuden los estudiantes a 
conocer y desarrollarse lleno de valores tan importantes como la honradez y la solidaridad 
siendo estos algunos ejemplos:  

1. Talleres de formación y capacitación que les ayuden a entender un poco más el 
significado correcto de solidaridad y honradez.  

2. Impartir valores a través de la visualización de películas que les ayuden a conocer 
en qué momentos se hacen participes la solidaridad y la honradez en la vida cotidiana.  

3. Dramatizaciones en las que puedan compartir con sus compañeros de clases la 
importancia de aplicar valores como honradez y solidaridad.  

4. Mesas de trabajos o discusiones grupales que les den a conocer los diferentes 
puntos de vistas que poseen sus compañeros de clases, y que les ayude a transmitirlos 
más tarde en su comunidad.  

METODOLOGÍA  

El presente estudio se enmarca dentro del tipo descriptivo bajo la modalidad de 
campo, con un diseño no experimental transeccional. La selección de la muestra fue 
intencional por ser los alumnos en los cuales se pudo observar algunos elementos que 
permitieron inferir la ausencia de los valores analizados, así como la carencia de 
principios distintivos de buenas costumbres en los mismos. 

Para ello se la recolección de datos se realizó principalmente con la extracción de 
fundamentos que dieran a conocer los autores en cuanto al objetivo abordado, así mismo 
se utilizó como técnica una encuesta la cual fue estructurada por medio de un instrumento 
estandarizado denominado prueba de conocimiento del estilo cerrado con dos opciones 
de respuesta “Si” y “No”, aplicada a una muestra de 18 estudiantes del 5to grado del 
colegio Hispano Hebreo Bilú. 
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RESULTADOS  

El análisis de los resultados permitió evaluar los indicadores en los cuales se basa el 
estudio, a través de la lectura de porcentaje en los dos valores que se utilizaron para la 
misma, permitiendo reconocer también si los jóvenes encuestados se consideran 
solidarios y/o honrados en su día a día dentro de su desarrollo social.  

Se presentó un conjunto de 11 ítems enmarcados en el hecho de que si se considera 
una persona solidaria, para lo que a través de las respuestas se pudo reconocer que un 
66% respondieron “Si” y un 34% respondió con un “No”, en los cuales dan a conocer 
algunos de ellos que por medio de la vida si han recibido ayuda de otros, considerándose 
algo solidarios, y cooperativos, se cree que aun el porcentaje obtenido en la opción Si es 
muy bajo, siendo necesario implementar estrategias que pongan en ejemplos prácticos la 
solidaridad.  

En la segunda parte de la encuesta se enfocó la parte de la honradez para conocer 
así si lo niños y niñas la ponen en práctica en su vida, dando a notar que un 42% 
respondió a las preguntas con un “si”, denotándose muestras de honradez al manifestar 
estar de acuerdo con el quitarle a los ricos para darle a los pobres, comprar un producto 
que esté barato aun sabiendo que es robado, no obstante esa supuesta honradez no es 
tan clara porque están de acuerdo con copiar en exámenes, mentir para encontrar lo que 
quieren, entre otras afirmaciones, mientras que un 68% se encuentra guiado a la 
respuestas “no” haber robado, ni quedarse con un dinero encontrado sin saber de quién 
es, demostrando entonces que la mayoría se inclinó por esta alternativa, así mismo se 
pudo notar que las repuestas estuvieron muy dispersas para lo que sería ideal fomentar 
estrategias que refuercen a su vez la honradez en los niños y niñas 

Es necesario mencionar, que a través del análisis se logró reconocer que los 
estudiantes necesitan el implemento de nuevas estrategias que les den a conocer el 
significado de la solidaridad y la honradez y las posibilidades que aporta en sus vidas, 
como el culto a las buenas costumbres, porque las respuestas estuvieron dispersas y 
desorientadas.  

CONCLUSIÓN  

Luego de haber realizado la investigación se logró entender el gran aporte que van a 
brindar las estrategias para el fomento de los dos valores fundamentales para el estudio 
como lo son la solidaridad y la honradez además de su bienestar social. Cada persona 
debe tener intrínseco estos valores en su ser para que así pueda desempeñarse de 
manera aceptable socialmente.  

De igual forma, es de gran importancia recordar a los padres el nivel de 
responsabilidad que ellos poseen en la educación de sus hijos como primordiales 
formadores de valores, buenas costumbres, hábitos, principios de calidad, en función de 
ello será su tarea la de internalizar estos conceptos en los niños, para que luego en la 
escuela sea el refuerzo de los mismos y tenga así un desempeño de calidad.  
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Estos valores como solidaridad, el preocuparse por el otro, el cooperar, ayudar, 
apoyar y la honradez, el ser justo buscar el bien ajeno y el del mismo serán ideal en la 
vida social de cualquier persona por cuanto les permitirá mantenerse dentro de las 
situaciones pero de manera objetiva sin oprimir ni aplastar al otro por alcanzar los 
objetivos que se desean.  

Para concluir, se cree que las estrategias que serán adaptadas en la escuela servirán 
de gran ayuda y darán la oportunidad de reforzar esos valores en los niños, de manera 
dinámica y organizada, este estudio abrió la mente de muchos a buscar el cambio social y 
las mejores prácticas educativas que hagan de cada uno de los estudiantes seres 
autocríticos, responsables, justos y responsables de sus aptos.  
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo proponer lineamientos de Planificación Estratégica 
como función gerencial para los directores de Educación Media. Se basó en los supuestos 
teóricos de Hernández (2006), Gibson (2006), Mosley (2006), entre otros. La investigación 
fue de tipo descriptiva-proyectiva, no experimental, de campo, con una población 
constituida por 17 directivos y 1516 docentes. La muestra estudiada fue 17 directivos y 99 
docentes, empleándose el muestreo probabilístico; para recolectar la información se 
utilizó un cuestionario basado en cinco categorías de Likert, los resultados arrojaron que 
esos directivos desarrollan de manera inadecuada la planificación de las acciones 
institucionales así como la organización de los recursos, la dirección y el control del 
trabajo docente, corroborándose que en algunas veces propician actividades orientadas a 
desarrollar el análisis FODA. Tampoco procuran delegar funciones ni promover hábitos 
orientados a lograr un ambiente de trabajo agradable, en tanto ejecutan inadecuadamente 
la planificación estratégica, considerando sus características de flexibilidad, participación, 
cooperación y socialización, ocasionando que la relación con el entorno sea desfavorable, 
producto de la escasa participación de la comunidad en las actividades educativas, 
notándose la ausencia del aprovechamiento de las oportunidades para contrarrestar las 
amenazas. Se pudo constatar debilidades en los directivos para conducir la organización, 
basada en una escasa unificación de criterios institucionales que generan duplicidad de 
funciones, pérdida de esfuerzos y recursos, así como también una arraigada planificación 
normativa en los entornos locales y comunitarios, enmarcado en un carácter fiscalizador 
por parte de las autoridades educativas. Al respecto se recomendó a los directores aplicar 
la planificación estratégica, así como la puesta de escenas de los lineamientos 
orientadores para optimizar la función gerencial en las instituciones de educación media. 

Palabras clave: Planificación, gerencia, lineamientos 

INTRODUCCIÓN 

 La educación está destinada a prestar servicio de excelencia y, entre otros aspectos 
propiciar un excelente sistema de planificación que se corresponda a las exigencias 
sociales, resulta imperioso fomentar una gestión gerencial adecuada. Planteado de esa 
forma, el desempeño del directivo en educación se constituye en un conjunto de 
operaciones orientadas al logro de objetivos o metas institucionales que implica una 
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diversidad en el trabajo que garantice un cumplimiento efectivo en relación con las tareas 
a ejecutar. 

Visto de ese modo, la función directiva reviste gran importancia puesto que es a través 
de ella como la acción planificada logra su eficiencia, es decir, la labor directiva se 
caracteriza por un continuo enfrentamiento con diversos problemas institucionales, debido 
a eso es necesario contraer el compromiso de realizar una planificación gerencial 
orientada hacia el logro de la excelencia. 

En ese sentido, se requiere que se lleve a cabo un cambio significativo ante 
determinadas situaciones, identificando necesidades verdaderas, elaborando metas y 
objetivos orientados hacia su finalidad, contribuyendo así a ser más productivos en su 
gestión. Es razón, para que los directivos de las instituciones educativas, sobre todo las 
de secundaria, pongan en práctica nuevas herramientas, las cuales, aunadas a sus 
capacidades y habilidades conlleven hacia el alcance de la calidad educativa.  

La situación referida anteriormente mantiene contradicción con lo señalado por 
Hernández (2006), Gibson (2006), Mosley (2006), entre otros autores, quienes 
argumentan que para una organización alcanzar el éxito es importante tener una 
administración competente, un buen gerente debería planificar efectivamente los 
esfuerzos que le permitan alcanzar los resultados deseados y la mejor manera sería 
mediante el uso de estrategias. 

El objetivo de la investigación fue proponer lineamientos de planificación estratégica 
para optimizar la función gerencial de los directores de las instituciones de educación 
media de la parroquia Altagracia, municipio Miranda, estado Zulia. 

REFERENTE TEÓRICO 

Planificación estratégica como función gerencial 

Si se considera que para una organización alcanzar el éxito es importante tener una 
administración competente, un buen gerente debería planificar efectivamente los 
esfuerzos que le permitan alcanzar los resultados deseados. En tal sentido, Benavides 
(2005), expresa que planificar es importante, porque: 

a) La eficiencia es el resultado del orden, no se debe improvisar. 

b) Así como en la parte dinámica lo central es dirigir en la parte mecánica lo básico 
es planificar. 

c) El objetivo señalado en la previsión sería infecundo si los planes no lo detallaran 
para que pueda ser realizado integra y eficazmente. 

d) Todo plan tiende a ser económico; aunque no de esa impresión porque cualquier 
plan consume tiempo, que por lo distante de su realización puede parecer innecesario. 
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e) Todo control es imposible sino se compara con un plan previo, sin plan se trabaja 
a ciegas. 

Desde esa perspectiva, la necesidad de planificación en las organizaciones es tan 
obvia y amplia que quizás resultaría muy difícil encontrar a alguien en desacuerdo con 
ella, pero aún más difícil sería procurar planes útiles, por ser una de las actividades 
intelectuales más arduas y complejas que confronta el ser humano. 

De similar concepción, planificar, a juicio de Benavides (2005), conlleva implícita una 
estrategia, entendida como el “enfoque general de las acciones que se ejecutarán para 
alcanzar los objetivos”. Bajo esa concepción, la planificación ha de hacerse en base a 
estrategias proactivas, es decir, aquellas de ganar-ganar, por lo que el gerente aplicará 
una habilidad dirigida a la negociación así como un criterio de alto sentido social, 
enmarcado en un enfoque sistémico e incluyente debido a que se aplican esas estrategias 
como la acción inmediata, el trabajo en equipo y el desarrollo de acuerdos entre los 
miembros de la organización.  

En ese sentido, planificar basado en estrategias daría como resultado la planificación 
estratégica, que a juicio de Matus (1982), citado por Nava (2008), “es una nueva forma de 
diagnosticar la realidad mediante la explicación situacional, es decir, no sólo parte de la 
auto-referencia sino que toma en cuenta la referencia externa permitiéndole a otras 
personas tener en cuanto a su explicación como producto de sus necesidades, 
condicionantes y aspiraciones. El enfoque estratégico surge ante la expectativa de 
cambio, cuyas ideas incursionan en el área empresarial de todos los países 
industrializados”.  

A ese respecto, Hernández (2006), consideran que la planificación estratégica como 
función gerencial es una herramienta administrativa de dirección para sustentar a largo 
plazo las empresas e instituciones que le permita gobernar su futuro y adaptación 
continúa a las circunstancias cambiantes del entorno. Es decir, es un conjunto de 
acciones en el presente la cual hace una institución con el objeto de lograr resultados a 
futuro, permitiéndole una toma de decisiones de la mayor certidumbre posible, una 
organización eficaz y eficiente, coordinando esfuerzos para ejecutar tales decisiones, 
dándoles el seguimiento correspondiente. 

Dentro del marco de las ideas anteriormente referidas, resultaría importante ubicar las 
acciones que debería ejecutar el director de las instituciones educativas en su condición 
de gerente, a quien le correspondería, según Borjas (2004), planificar las acciones 
institucionales orientadas hacia el establecimiento de las normas y objetivos del plantel, 
así como la organización de los recursos, en conjunto con la búsqueda de la armonía en 
el ambiente de trabajo. 

Bajo el panorama anterior, para lograr la armonía en el ambiente de trabajo es 
necesario poner en práctica un determinado liderazgo basado en una efectiva 
comunicación, de tal manera que la toma de decisiones se hagan en consenso, en tanto 
el control y evaluación del trabajo docente se fundamente en una efectiva aplicación de 
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las normas en un clima laborar de paz y confianza. En síntesis, lograr una función 
gerencial de todos y para todos, partiendo de la planificación estratégica. 

Función gerencial 

Cualquier organización requiere de un gerente para su funcionamiento y la 
herramienta más importante es el proceso administrativo o función gerencial, que a juicio 
de Hernández (2006), es una secuencia de pasos o actividades para alcanzar un objetivo 
e implica la planificación organización, dirección, coordinación y control, como 
responsabilidades de la gerencia general. A su vez, Pérez (2004), coincide en señalar que 
la función gerencial se pudiera entender como un conjunto de operaciones, actividades y 
criterios de conducción del proceso gerencial sin importar el tipo de organismo ni el 
tamaño del mismo. 

Desde el enfoque anterior, se hace evidente que el gerente, en este caso el director 
de un plantel educativo, debería asumir la función gerencial en su totalidad, aplicando sus 
principios, procesos y técnicas, válidas a nivel mundial, para administrar la institución, 
valiéndose para ello de la planificación estratégica como herramienta eficaz, proyectando 
su actuación al imaginarse el futuro, anticipándose a situaciones probables, así también 
organizarse mediante una estructura humana, repartiendo el trabajo en atención a las 
jerarquías, dirigiendo y controlando, es decir, comparar continuamente lo planificado con 
los resultados alcanzados, lo cual permitiría mantener su proyecto de trabajo en los 
términos previstos.  

De acuerdo a lo anterior, se reconoce que ejercer la educación, sobre todo la dirección 
de un plantel, amerita dedicación, paciencia, aun cuando algunos piensan que requiere 
capacidad innata y destreza, pero muy pocos han llegado a la convicción de que además 
de lo anterior se requieren hábitos y conocimientos específicos en el campo de la 
didáctica, ser competente en todo el sentido de la palabra, más sentir pasión por la 
educación. 

Características de la planificación estratégica 

La técnica utilizada para la elaboración de planes estratégicos intenta responder a la 
necesidad de innovar instrumentos, métodos de trabajo y estilos de gerencia que permitan 
tanto a la planificación como al desempeño ser cada día mejor. Visto de esa forma, 
Hernández (2006), consideran que el proceso formal de la planificación estratégica se 
caracteriza porque implica comprender la misión de la institución u empresa y sus 
objetivos deben formularse en términos de logros de gerencia basados en estrategias.  

En ese sentido, los objetivos son de vital importancia en el éxito de las organizaciones, 
debido a que suministran ayuda, crean sinergia, permiten coordinar; los objetivos son 
resultado a largo plazo. Para que todo proceso estratégico cumpla con su cometido se 
debe prever las acciones que puedan desarrollar las fuerzas contrarias al objetivo a 
alcanzar; en éste proceso las normas se integran a un desarrollo constante de 
alternativas, el tiempo critico los plazos son flexibles, a evaluación y control son 
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dinámicas. También es importante que al planificar se tomen en cuenta las etapas de la 
planificación estratégica así como también considerar las características de la misma. 

De allí que, es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan 
estratégico y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán con dichos planes. Una 
cosa es un problema y otra un propósito. Uno de los propósitos pudiera ser resolver el 
problema, pero otro pudiera ser agravar el problema. Todo depende del "vector de 
intereses del actor" que hace el plan. Entonces la estrategia puede definirse como el 
conjunto sistemático y sistémico de acciones de un actor, en este caso el director de las 
instituciones de educación media, orientado a resolver o agravar un problema 
determinado. Un problema es una discrepancia entre el ser y el deber ser, siendo 
generado o resuelto por uno o varios actores de la organización. 

Etapas de la planificación estratégica 

Es de entenderse que la planificación estratégica requiere para su aplicación seguir 
unas etapas, en la cual cada una de ellas está interrelacionada con las demás. Sin 
embargo, para Hernández (2006), este proceso incluye una etapa previa de diagnóstico 
de la institución, que bien encaja con el análisis FODA, permitiendo determinar los 
alcances de otras estrategias ya aplicadas, de ser posible replantearla. En todo caso, lo 
que se requiere para el buen funcionamiento de una organización es afinar sus 
estrategias, tácticas, acciones y construir un futuro de acuerdo con la técnica de la 
planificación estratégica. 

Desde ese panorama, las instituciones educativas, bajo la responsabilidad del director, 
estarían llamadas a poner en práctica las etapas de la planificación estratégica con la 
finalidad de garantizar resultados óptimos dirigidos al alcance de la efectividad y eficiencia 
no sólo de las funciones gerenciales sino del desempeño docente, entre las cuales 
destaca la fijación de objetivos. 

METODOLOGÍA 

Para efectos de la presente investigación, se asumió como corriente epistemológica el 
positivismo, por considerar que la misma se convierte en el camino para obtener la 
información necesaria, confiable y veraz. En ese sentido, este estudio es positivista 
porque concede primacía a los hechos antes que a las ideas y a la razón, asumiendo que 
todo conocimiento está basado en las observaciones empíricas y en la verificación. 

Con respecto al nivel de profundidad, el trabajo fue descriptivo, asumiendo lo 
planteado por Arias (2006), por cuanto se dieron explicaciones exhaustivas de la realidad 
presente en las instituciones de educación media. De igual manera, este estudio estuvo 
enmarcado en el tipo de investigación proyectiva, porque se describieron los aspectos a 
considerar en el diseño de lineamientos de planificación estratégica para optimizar la 
función gerencial de los directores de educación media, a consideración de Balestrini 
(2004), la investigación proyectiva está sustentada en un modelo operativo, de una unidad 
de acción, orientada a proporcionar respuestas o soluciones a problemas planteados en 
una determinada realidad: organizacional, social, económica, educativa, entre otras. 
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El diseño de la investigación seleccionado para este estudio fue de campo en la 
clasificación no experimental-transaccional, basándose en Arias (2006), tomando en 
cuenta que es la estrategia general que se adopta para responder al problema planteado, 
cuando los datos se recogen de forma directa de la realidad”. Ante estos planteamientos, 
la información se recogió como datos de primera mano, únicos en la investigación. El 
estudio se consideró no experimental, tal como plantean Hernández y otros (2007), pues 
no se manipulo la variable, se observaron los fenómenos tal y como suceden en su 
contexto natural. El diseño de investigación seleccionado para el trabajo fue el 
transaccional o transversal, porque permitió aplicar el instrumento en un tiempo 
determinado, tal como lo sugieren los autores antes mencionados.  

La población estuvo conformada por 17 directivos y 1516 docentes pertenecientes a 
las instituciones de educación media del municipio Miranda, estado Zulia. En este 
contexto, fue prudente considerar el tamaño de la muestra para realizar una selección 
aleatoria de los sujetos intervinientes en el estudio. Al respecto, se aplicó la fórmula de 
Sierra, citada por Chávez (2004) quedando definida la población por la totalidad de 
directivos y 99 docentes. 

Para el presente estudio se diseñó un cuestionario con cinco alternativas de 
respuestas: Siempre (S), Casi Siempre (CS), A veces (AV), Casi Nunca (CN) y Nunca (N), 
codificadas con valores de 5 a 1 puntos, correlativamente. Las categorías utilizadas 
fueron muy adecuadas (o), correspondientes a porcentajes entre (0% y 100%) y 
establecidos para un nivel de comportamiento considerado muy alto. La siguiente 
categoría, adecuada (o), destinada a porcentajes entre (60% y 79%) para el nivel de 
actuación considerado alto; seguidamente la categoría medianamente adecuada (o) con 
un rango porcentual entre un (40 y un 59%), con su respectivo nivel de comportamiento 
moderamente bajo. Asimismo, para la categoría inadecuada (o) los renglones 
porcentuales se establecieron entre un (20 y 39%) ubicándose el comportamiento en un 
nivel bajo. Por último, la categoría muy inadecuada (o), el rango quedó establecido entre 
(0% y 19%) en un nivel de aplicación considerado muy bajo.  

La validez, acota Méndez (2004), se refiere al grado en que una prueba mide lo que 
se pretende medir. Para los instrumentos de esta investigación, se aplicó la validez de 
contenido, basado en el análisis y necesidades de discernimiento así como en el juicio 
independiente de siete (7) expertos en la materia. Estos expertos sólo acotaron 
observaciones en cuanto a la redacción de algunos ítemes. 

Con respecto a la confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a 16 sujetos con las 
mismas características a la población objeto de estudio pero ajenas a ella, aplicándose la 
fórmula de Alfa de Cronbach con la ayuda del programa estadístico SPSS para Windows 
para determinar la confiabilidad en sí, obteniéndose un 0,7599 para el caso de los 
directivos y un 0,8737 para los docentes. Los resultados indicaron que los instrumentos 
son altamente confiables para su aplicación. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Variable: Planificación estratégica como función gerencial.  

Alternativas 
 
Dimensiones 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 

Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc 

Función Gerencial 35,7% 0% 38,3% 30,7% 25% 49,0% 1,1% 20,1% 0% 0,4% 

Características de la 
Planificación 
Estratégica 

38,3% 0% 40,5% 16,5% 15,1% 53,2% 6,3% 30,4% 0% 0% 

Etapas de la 
Planificación 
Estratégica 

30,1% 3,4% 48% 13,4% 22,1% 44,1% 0% 32,0% 0% 7,2% 

Total 104,1% 3,4% 126,8% 60,6% 62,2% 146,3% 7,4% 82,5% 0% 7,6% 

Media (x)% 17,9% 31,3% 34,8% 15% 1,3% 

Dir: Directivos, Doc: Docentes. Fuente: Instrumento aplicado a directivos y docentes 

En la tabla 1 se puede apreciar que, en atención a la Planificación estratégica como 
función gerencial, para el caso de los directivos y con respecto a las dimensiones 
Función gerencial, Características de la planificación estratégica y Etapas de la 
planificación estratégica, el mayor valor porcentual se obtuvo en la alternativa Casi 
siempre, con un 38,3%, 40,5% y 48,0% del porcentaje total, para cada una de ellas, 
mientras que al comparar esos porcentajes se mantuvo la misma tendencia en dicha 
alternativa, con un promedio de 42,3%, evidenciándose que los directivos ejecutan de 
manera medianamente adecuada la planificación estratégica como función gerencial, lo 
cual ubica su actuación en un nivel moderamente alto, según el baremo de medición 
establecido. 

Por su parte, los resultados obtenidos a través del instrumento dirigido a los docentes, 
difieren muchísimo con respecto a los directivos toda vez que los mayores porcentajes de 
respuestas logradas se ubicaron, con respecto a las dimensiones Función gerencial, 
Características de la planificación estratégica y Etapas de la planificación 
estratégica, respectivamente con 38,3%, 53,2% y 44,1%, para la alternativa Algunas 
veces. De ese modo, al ubicar esos porcentajes según el baremo de medición, se pudo 
registrar que la ejecución de dichas dimensiones se realiza en un nivel entre 
moderadamente alto, lo cual se discurre entre medianamente adecuado. 

Sin embargo, al conjugarse los resultados por grupos, (


X ), se obtuvo como 
porcentaje mayor un 34,8% para la alternativa algunas veces, reafirmándose así que la 
población seleccionada consideró que el directivo desarrolla de manera inadecuada dicha 
función, ocupando un nivel bajo en su comportamiento. 

 En base a los resultados anteriores, se confirma que esos directivos aplican algunas 
veces la planificación estratégica como función gerencial en los planteles de educación 
media, denotándose debilidades en su comportamiento como gerente de esas 
instituciones. De esa manera también resultó evidente que presentan problemas en la 
forma de conducir la organización, originados por la existencia de una inadecuada 
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planificación estratégica debido a que se percibe como una carencia e indeterminación de 
necesidades de planificación que pudieran tener estos planteles, así como la no fijación 
de las metas y objetivos que orienten el rumbo a seguir.  

Asimismo, se pudo determinar que en esas instituciones existe escasa unificación de 
criterios institucionales que generan desviaciones en el cumplimiento de las funciones 
gerenciales, lo cual se traduce en una evidente pérdida de esfuerzos y recursos, así como 
también una arraigada planificación normativa en los entornos locales y comunitarios por 
parte de los directivos, quienes aplican planes, programas y proyectos desfasados del 
entorno no sólo nacional sino además del regional y local, lo cual obedece al marcado 
carácter fiscalizador proveniente del Municipio Escolar Municipal. 

En relación a los señalamientos anteriores, los resultados obtenidos se contradicen a 
lo planteado por Matus (1982), citado por Nava (2008), en el sentido de que planificar 
basado en estrategias daría como resultado la planificación estratégica, que a juicio de 
“es una nueva forma de diagnosticar la realidad mediante la explicación situacional, no 
sólo parte de la auto-referencia sino que toma en cuenta la referencia externa 
permitiéndole a otras personas tener en cuanto a su explicación como producto de sus 
necesidades, condicionantes y aspiraciones. El enfoque estratégico surge ante la 
expectativa de cambio, cuyas ideas incursionan en el área empresarial de todos los 
países industrializados”. 

También contradicen a lo referido por Hernández (2006), quienes consideran que la 
planificación estratégica como función gerencial es una herramienta administrativa de 
dirección para sustentar las de largo plazo de las empresas e instituciones que le permita 
gobernar su futuro y adaptación continua a las circunstancias cambiante del entorno.  

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados anteriores se concluyó, que los directivos, aplican en 
algunas oportunidades la fijación de objetivos, definición de problemas, formulación y 
ejecución de estrategias, particularmente cuando usan las fortalezas de la institución para 
atacar las debilidades en el mismo. Por otra parte, se evidenció la ausencia del 
aprovechamiento de las máximas fuerzas con las máximas oportunidades en beneficio del 
plantel y de la comunidad, detectándose un débil seguimiento al logro de las metas 
propuestas así como también a los problemas presentados, haciendo medianamente 
énfasis en la identificación de los conflictos, obviando en la mayoría de la veces la 
jerarquización de cada uno de ellos para promover su solución. 

En sí, se pudo confirmar que los directivos evaden su responsabilidad en cuanto a la 
elaboración y ejecución de un plan de acción para mantener las estrategias en los 
parámetros establecidos, es decir, la planificación estratégica como función gerencial en 
los planteles de educación media, denota debilidades en relación al comportamiento del 
gerente de esas instituciones. De esa manera también resultó evidente que presentan 
problemas en la forma de conducir la organización. 
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Lineamientos de planificación estratégica como función gerencial para los 
directores de Educación Media 

Esta propuesta se fundamentó para su diseño y desarrollo en los basamentos teóricos 
de Hernández (2006), Gibson (2006), Smith (2003), Mosley (2006), Políticas educativas 
MPPE (2009), entre otros. En el contexto legal la propuesta se asentó en la Ley Orgánica 
de Educación (2009), Constitución Nacional (1999), circulares, decretos y otros (Ministerio 
del Poder Popular para la Educación). 

Finalmente, el soporte de la propuesta se sustentó en diseñar lineamientos de 
planificación estratégica que orienten al director para optimar la función gerencial en 
educación media que se sistematizan en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

Lineamientos de planificación estratégica como función gerencial por los directores de Educación Media  
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RESUMEN 

La innovación organizacional significa cambiar paradigmas o cambiar la representación 
social acerca de las organizaciones y sus miembros, a través de la implantación de 
nuevos valores y principios relacionados, con la creatividad, la confianza, la cooperación, 
la investigación y el auto-aprendizaje, de igual manera, se busca a través de la fuerza de 
sus integrantes, la adaptación a las condiciones cambiantes del entorno. En función de 
este proceso surge la presente investigación descriptiva con diseño de campo no 
experimental en proceso de culminación, la cual estará enmarcada en el paradigma 
positivista y desarrollado en la línea de investigación de Gerencia Educativa, asimismo 
tendrá como objetivo fundamental analizar la práctica de la innovación organizacional ante 
la resistencia al cambio en el contexto educativo. Las principales teorías referenciales 
fueron los factores del clima innovador, las características de las personas innovadoras, 
los métodos para afrontar el cambio y los tipos de resistencia al cambio. Para la 
recolección de datos se realizó una minuciosa revisión documental de las teorías, 
utilizándose la técnica del análisis textual e interpretativo. Como conclusión final se puede 
señalar que las practicas innovadoras de las organizaciones educativas, se encuentran 
directamente relacionadas a los cambios del contexto, pues la innovación es un proceso 
social, en el cual se deben involucrar todos los miembros de la organización para que se 
den innovaciones estructuradas, de igual forma el clima laboral es un factor vital para 
establecer relaciones y canales de comunicación apropiados para la generación de ideas. 

Palabras clave: Innovación, resistencia al cambio, contexto educativo. 

Introducción 

La importancia del trabajo radica en la necesidad de estudiar un fenómeno moderno e 
importante en el momento para las empresas como es la innovación de tipo 
organizacional. Cuando se refiere a la innovación de tipo organizacional hacemos 
referencia al ámbito interno de la organización. El término innovación en las 
organizaciones es ambiguo debido a que su significado es muy extenso. El presente 
trabajo se refiere al estudio de la innovación de tipo organizacional teniendo en cuenta: 
las nuevas prácticas organizacionales, las nuevas formas de organización y cómo las 
adoptan en las instituciones educativas. 

mailto:maribeldz796@gmail.com
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Existen hechos que resaltan no solo la importancia de la innovación en términos de 
fenómeno organizacional clave para la competitividad de las empresas, sino igualmente 
su división de acuerdo a la forma en que se da en la organización. En el plano 
organizacional se ha desarrollado con gran fuerza la innovación como forma privilegiada 
de generar el valor en lo que se ha denominado la economía de la atención, caracterizada 
por el exceso de estímulos disponibles para clientes cada vez más conscientes de sus 
derechos y deseosos de participar. Es por ello que, la globalización ha nivelado los 
estándares de productividad desarrollando efectivamente nuevas competencias, entre las 
cuales la creatividad e innovación son competencias claves para generar desarrollo y 
garantizar la sostenibilidad de las organizaciones. 

En este orden, la educación del siglo XXI se enfrenta a los desafíos más importantes 
que ha tenido la humanidad, se vive en una época de profundas transformaciones en la 
gerencia educativa, por lo que todo necesita ser repensado. Hoy día los sistemas 
educativos se enfrentan a la necesidad de cambios sustantivos, de esta forma los 
desafíos que debe afrontar el ámbito gerencial, permiten ubicar el escenario de los 
acontecimientos que condicionan el desarrollo de los procesos educativos.  Si bien 
estos procesos son de mucha importancia, palidecen con la importancia de crear una 
cultura de innovación dentro de la organización. Sin una cultura de innovación los 
resultados esperados dejan de ser óptimos, en casos extremos no producen resultados y 
desmotivan a la organización. 

Igualmente, hay una necesidad de crear procesos de cambios revolucionarios desde 
el interior de las organizaciones educativas, no basta con inculcar la idea de que todas las 
personas son creativas. Es preciso señalar, que la creatividad no solo sirve para obtener 
productos nuevos y mejores, sino también para demostrar la pericia con que se utilizan 
los recursos que posee la institución, logrando optimizar las actitudes y aptitudes de las 
personas encargadas de utilizarlos. Es por ello que se considera precisa una 
transformación cultural a través de la innovación, porque innovar es ser creativo. 

INNOVACIÓN COMPETITIVA SUSTENTABLE 

Uno de los más grandes retos que se derivan del análisis del contexto y que se hace 
claramente evidente en cuanto a los desafíos en la educación es la necesidad de innovar, 
en todos los aspectos y niveles del sector. Ello implica el desarrollo de nuevas políticas 
educativas adecuadas a las demandas crecientes, heterogéneas y variables; el desarrollo 
y la difusión de metodologías innovadoras orientadas a responder a las necesidades 
pedagógicas; el fortalecimiento de sistemas sean eficientes y capaces de llevar las 
nuevas tecnologías y variedades a los actores del hecho educativo, en particular a los de 
pequeña escala; la protección de la propiedad intelectual; y el desarrollo de políticas, 
estrategias y nuevos modelos gerenciales. 

De lo antes expuesto, un factor clave para afrontar con éxito estos tiempos reside en 
acentuar la innovación de las instituciones educativas, entendiendo por innovación la 
capacidad para transformar los procesos pedagógicos y crear organizaciones más 
competitivas, ágiles y eficaces. En este mismo sentido, López (2010), manifiesta que los 
fenómenos de innovación no solo inciden sobre la productividad de los factores, sino que 
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han desencadenado y desencadenarán profundos procesos de transformación en la 
sociedad de los países que las han adoptado. 

En este sentido, para Mathison y Col. (2007), la competitividad de una organización 
está determinada por factores que se pueden agrupar en dos dimensiones, una externa y 
otra interna. La primera hace uso de elementos asociados con el entorno a la 
organización, lugar donde se encuentra ubicada, variables macroeconómicas, vialidad, 
sector, entre otros; y por otro lado, la dimensión interna son todos aquellos aspectos 
vinculados al interior de la organización, como estrategias, recursos (humanos y 
materiales) y capacidades (físicas e intelectuales). 

Por consiguiente, el éxito de una organización educativa depende en gran medida del 
aprovechamiento del conocimiento y habilidades, de la creatividad innovadora y de la 
motivación tanto de su personal como de sus estudiantes, así como del aprendizaje 
organizativo, todos ellos circunscritos en la cadena de valor de la organización. Todo esto 
surge al considerar a las instituciones como entidades de aprendizaje, organizaciones que 
gestionan la información y generan conocimientos que se plasman en el producto 
principal que es el alumno, es decir, en innovaciones. 

INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL 

Según Osorio (2006), las situaciones de cambios innovadores son constantes, por lo 
que las organizaciones educativas deben tener una alta dosis de creatividad, para que 
permitan generar nuevas ideas, sobre todo aquellas que mejoren el uso de los recursos. 
Es imperiosa la necesidad de lograr una explotación creativa de los mismos; lo cual 
ayudará a competir sin la necesidad de un cambio de identidad, manteniendo el estilo y 
procesos, pero sumándole la posibilidad de nuevas ideas. 

Por otra parte, Marcelo (2009, p. 36), expresa que “la innovación ha surgido en los 
últimos años como uno de los procesos importantes para compañías e instituciones el 
cual ha sido identificado como un factor crítico para mejorar la competitividad de las 
mismas”. Sin embargo, muchos ven la innovación como un método tratando de 
implementar innovación con una serie de herramientas, de procesos y de modelos. 

Institucionalmente, para la Unión Europea según Arraut (2008), establece pautas 
sobre el concepto de innovación organizacional, cuando la describe como mecanismo de 
las interacciones internas en la empresa (colaboración entre las diferentes unidades, 
asociación y participación de los diferentes asalariados) y a las redes con las que las 
empresas se asocia en su entorno (otras empresas, servicios de asistencia, centro de 
competencias, laboratorios de investigación, etc.). La relación con usuarios, consideración 
de las peticiones planteadas, anticipación de las necesidades de la sociedad, todos en su 
conjunto tienen una gran importancia. 

Según Arraut (2008, p. 189), se contempla la innovación organizacional definiéndola 
como: “comprensión de cambios en resultados que lleven a aumentar la productividad y 
las ventas de las empresas”. Estos cambios pueden ser: la introducción de cambios en la 
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estructura organizacional, la implementación de técnicas avanzadas de gerencia y la 
ejecución de nuevas estrategias empresariales. 

En los últimos tiempos, a nivel de Latinoamérica, el vocablo innovación ha cobrado 
exposición y notoriedad en el ámbito educativo. Es así que la innovación se entiende 
como los cambios cualitativos que se producen desde el interior del centro educativo para 
generar o potenciar las competencias de los agentes educativos. La Red Iberoamericana 
de Ciencia y Tecnología (2004), considera la innovación organizacional en tres aspectos 
en la organización: los cambios en las rutinas y procedimientos de gestión de la empresa; 
en la estructura organizacional y, por último, los cambios en la orientación estratégica de 
la empresa. 

En el mismo orden de ideas, para generar innovación, las organizaciones deben crear 
un clima propicio con todas aquellas condiciones que beneficien el trabajo en equipo así 
como la aceptación conjunta de los nuevos productos, procesos y métodos así como la 
esencia de la técnica. La existencia de una cultura de innovación genera la vivencia que 
de ella hagan todos los miembros de la organización, lo cual se convierten en factor clave 
para la generación de estados de ánimo propicios a la innovación. 

En este sentido, Rodríguez (2011, p. 1), expone “para hacer de la innovación una 
ventaja competitiva sustentable, esta debe volverse en un estilo de vida, debe permear la 
organización y afectar conceptos, productos, servicios y prácticas internas”. En la visión 
más perfecta, innovación no solo cambia los productos o servicios que se ofrecen, sino 
además transforma a la compañía desde el interior. Entonces el dilema es ¿cómo crear 
esta innovación organizacional? Para ello se requiere de un cambio de estructura 
personal, de un compromiso de largo plazo desde el punto de vista gerencial, de aceptar 
que la organización debe tomar mayores riesgos y delegar la autoridad para implementar 
los frutos de la innovación. 

De esta manera, para implementar esta innovación organizacional es necesario 
identificar personal a diferentes niveles con el perfil adecuado para aceptar innovación 
como un modo de vida, que se conviertan en los agentes de cambio y ayuden a 
establecer una red distribuida dentro de la organización que implemente y ponga en 
práctica la innovación. Un punto importante a reconocer es que no todos dentro de una 
organización van a aceptar este cambio y, a decir verdad, no es necesario que todos lo 
adopten; pero es necesario lograr una masa crítica que sostenga la institucionalización de 
la cultura. 

En el mismo orden Marcelo (2009, p. 9), explica “el ambiente ideal para innovación no 
solo contempla recursos y estructuras organizacionales, sino también con el apoyo moral 
que permita a todos a tomar mayores riesgos, que le permita experimentar para encontrar 
las soluciones nuevas permitiendo la implementación directa de ellas”. En pocas palabras, 
la dirección debe aceptar un mayor nivel de toma de riesgo, de fallas durante el proceso 
de experimentación e implementación directa sin que requiera de aprobación gerencial en 
muchos de los casos. El personal debe conocer el estado de la administración 
institucional y de los métodos organizacionales que se están tratando innovar. 
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Para llegar a este punto, es necesario poner en movimiento iniciativas deliberadas que 
aceleren la curva de aprendizaje; generando nuevos espacios de aprendizaje y 
experimentación. Se debe crear un ambiente que tolere y, en su máxima expresión, 
prospere dentro del cambio. Por otra parte, en el ámbito organizacional, las aportaciones 
a los modelos de cultura ajustable o deseable sugieren que el cambio se puede planificar 
y realizar de forma sistemática, siguiendo unos procedimientos. Para Shein (2005, p. 78), 
los cambios organizacionales son invisibles, se basan en un sentido de la oportunidad de 
los gestores para iniciarlos en situaciones de crisis o de cambio del líder, aunque estos 
dos por sí solos no aseguren el cambio. 

El autor antes mencionado reconoce que la cultura afecta claramente la creación e 
implantación de estrategias organizacionales así como a las consideraciones de la 
situación económica de una empresa puede imponer al querer implantar acciones que 
requieran algún cambio estructural. También es imprescindible entender las condiciones 
en las que el cambio será posible disponiendo de un marco teórico para manejar el 
proceso. Asimismo, afirma también que, si se quiere influir y cambiar la dinámica de la 
organización, es preciso disponer previamente de un marco teórico de los orígenes, un 
modelo que refleje su amplitud recogiendo su fuente de utilidad en otros campos como la 
antropología, la sociología y la psicología social. 

De esta manera, la innovación organizacional, aflora cuando se dan las condiciones 
ambientales, porque en la raíz esta la motivación del individuo para crear y esto es una 
fuerza interior que emana del corazón del hombre, porque se conoce que la actuación de 
los seres humanos no solo depende de lo que saben, sino por encima de todo de lo que 
quieren y esta fuerza motivante fluye y canaliza este sentimiento hacia la creatividad y la 
innovación, fuentes de la competitividad empresarial. El desarrollo de una innovación 
organizacional en la institución educativa precisa de condiciones necesarias para que los 
cambios puedan llegar hasta la institucionalización educativa. 

De acuerdo a lo anterior, la cultura de innovación es percibida como un modelo que 
presenta cambios, donde convergen flujos de información hacia los diversos ambientes de 
la organización. A su vez, estos flujos crean condiciones capaces de generar nuevos 
conocimientos y selección de unos procesos de gestión que promueven en trabajo en 
equipo, desarrollo de proyectos de innovación, entre otros. 

Cabe destacar, para las instituciones de educación primaria implica analizar la 
naturaleza del cambio organizacional, a partir de transformar sus prácticas docentes, de 
investigación, de servicio a la comunidad, entre otras, con bases en la responsabilidad 
social. Es una tarea ardua, pero al integrar los valores sociales básicos en su práctica 
diaria, asumen sus responsabilidades y ejercen sus derechos para el beneficio común de 
manera que se pueda elevar la calidad educativa, la imagen hacia el exterior e interior del 
centro, para mejorar su reputación y consolidarse como institución educativa. 

FACTORES DEL CLIMA INNOVADOR 

El enfoque de la innovación organizacional se concentra en desarrollar las 
competencias creativas de los empleados. El mismo requiere que los actores del sistema 
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se involucren emocionalmente con la organización y que se comprometan con sus valores 
y metas. Según Hellriegel (2009), muchos programas exitosos de cambio planeado siguen 
en secuencia estos dos enfoques básicos, iniciando con el económico y después 
aplicando el enfoque de la innovación organizacional. 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, el clima, tanto interno como externo a la 
escuela influye de forma determinante en cada una de las fases por las que atraviesa una 
innovación. Para Marcelo (2009), el contexto externo incluye no sólo en entorno próximo a 
la escuela sino el discurso imperante en la sociedad en general. Así, escuelas situadas en 
contextos socio-económicos y culturalmente desfavorecidos pueden influir favorablemente 
en los profesores que en ellas trabajan, motivándoles a implementar innovaciones que 
contribuyan a mejorar el ambiente educativo en el centro y en las aulas de clase. 

La influencia del contexto externo resulta determinante en el inicio de innovaciones. 
Sin embargo, hay que prestar atención al contexto interno de la escuela, a su clima, 
cultura, liderazgo relaciones, entre otros. Para Harris y Shwartz (2010), aquí se 
comprueba que la innovación surge y se integra dentro de un grupo humano en el que los 
procesos de liderazgo resultan cruciales. De esta forma, el liderazgo no tiene que ir 
asociado a la dirección escolar sino estar distribuido entre aquellos docentes con mayor 
implicación y capacidad de crear un ambiente favorable hacia la innovación. 

Según Garza y Mendoza (2009), menciona que la innovación es importante, más no 
necesariamente es un factor de longevidad para una organización, y que en muchos 
casos las organizaciones creativas e innovadoras no son las que han dominado el 
mercado si no las organizaciones que copiaron la innovación. Por otro lado, la eficiencia y 
la velocidad requerida para la innovación son determinantes de la eficacia del proceso de 
innovación teniendo un efecto positivo hacia la efectividad organizacional. Es decir, no 
solo se requiere ser creativo e innovador sino se requiere ser efectivo de conectar a 
través de metas las innovaciones con la estrategia del negocio para lograr efectividad 
organizacional. 

En este sentido, existen diversos factores que contribuyen a un clima innovador de 
trabajo abierto y dinámico, donde los diferentes niveles institucionales gozan de 
oportunidades y una libertad considerable para concebir y planear su trabajo. Por 
supuesto, cada uno de ellos está sujeto a un continuo proceso de cambio y mejoramiento; 
es decir, no están predeterminados o dadas de una vez y para siempre. Esto tiene un 
profundo efecto en el clima y el sentido de participación de sus miembros. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS INNOVADORAS 

De acuerdo a Ríos (2009), la acción innovadora del docente puede permitirles 
desarrollar un mejor y mayor rol profesional, lo cual los habilita para ser capaces de 
poseer una competencia en su área del conocimiento para diagnosticar situaciones y 
proponer alternativas, tomando en consideración las condiciones específicas donde 
realizan su acción docente. Considerando lo anterior, es posible plantear que los docentes 
innovadores poseen algunas características personales que pueden ser relevantes para 
diseñar e implementar procesos innovadores en las escuelas. 
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Al respecto, Miles (2008, p. 60), describe la personalidad de los innovadores como: 
“fuerte, benévola, menos atada por normas locales de grupo, más individualista y creativa, 
frecuentemente rebelde, excesivamente idealista, psicológicamente estable, inclinada al 
enfado, a la resistencia y actitudes de desafío cuando se enfrenta con la adversidad o las 
decepciones”. 

En el caso específico de docentes de principios innovadores, Ríos (2009), señala que 
las características de personalidad afloradas en éstos se relacionan con la persistencia en 
la tareas realizadas, la autonomía en su quehacer, el orden o la capacidad de planificar 
las acciones emprendidas, la tendencia al cambio y la búsqueda de logro. También es 
relevante en ellos su alta motivación pedagógica y social para desarrollar procesos de 
innovación con vista al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y su inserción 
social. 

De esta manera, conocer las características personales de los profesores innovadores 
implica considerar un constructo multidimensional y polisémico: la personalidad. Para 
comprender sus características y manifestaciones existe una variedad de teorías que 
proporcionan un medio para explicar la manera como las personas adquieren y cambian 
los aspectos de sus conductas e intentan comprender las diferencias entre individuos, en 
cuanto a la expresión de dichos comportamientos, sobre todo en el ámbito de innovación 
cultural. 

RESISTENCIA AL CAMBIO 

Sobre éste aspecto en Venezuela, de acuerdo a estudios recientes realizados por 
Labarca, García y Villegas (2012), la educación presenta una crisis, que deviene de la 
insatisfacción de las demandas y del incumplimiento de los objetivos que le son 
asignados. Frente a estos problemas los investigadores en el campo educativo, sugieren 
una educación que promueva las potencialidades del individuo optimizando su desarrollo 
creativo para generar cambios efectivos. 

Uno de los factores característicos de esta sociedad venezolana, es la omnipresencia 
de la innovación organizacional, como forma de asegurar un crecimiento sostenido a largo 
plazo, el cual requiere de un fuerte nivel de compromiso emocional entre todos los 
miembros de la institución escolar, sobre todo de los directivos que participan en el 
desarrollo de nuevos procesos gerenciales.   

MÉTODOS PARA AFRONTAR EL CAMBIO 

Los métodos son el conjunto de acciones que se implementan en un proceso de 
cambio determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. Para González (2010, p. 
16), “los significados que le confieren las personas a las situaciones se derivan de 
aprendizajes según la cultura, las creencias, las costumbres y las tradiciones que 
conforman la experiencia de vida personal”. Ésta, a su vez, determina la percepción y la 
manera como se afrontan los cambios dentro de las organizaciones, dependiendo del 
sentido como las personas los viven y su forma de afrontarlos. 
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De acuerdo a Mosley y otros (2005, p. 357), “los individuos deben hacer frente a todas 
las formas posibles de cambios. Es importante diagnosticar adecuadamente la situación 
de modo que pueda ser tratado de la manera más eficaz”. Por lo tanto, todas las personas 
no reaccionan de la misma manera ante situaciones de cambio que se les puedan 
presentar en su entorno laboral. 

Por su parte, para Herrera (2005), “existen métodos para afrontar los cambios de 
mayor uso para la resistencia a los mismos: comunicación, participación, negociación y 
coerción” (p. 30). Estas técnicas difieren a medida en que aportan soluciones 
satisfactorias y creativas. También difieren en la medida en que permiten a los 
interesados afrontar futuras situaciones de cambio. Indiferentemente de la aplicación de 
cada estrategia, cada una debe analizar ventajas y desventajas, que puedan proporcionar 
soluciones creativas y beneficiosas para la organización o el individuo. 

Atendiendo a estas consideraciones, en la práctica el manejo del cambio, se deduce 
como una respuesta universal a necesidades frustradas. La práctica implica aportar 
oportunidades para las partes: primero, analizar las relaciones para generar una definición 
exacta de los cambios en términos de motivaciones y necesidades humanas; segundo, 
valorar los costos de políticas y metas una vez que se cuenta con información completa 
de todos los aspectos, incluidas las motivaciones y valores de los lados opuestos; y 
tercero, descubrir las posibles opciones disponibles una vez que se ha analizado el 
cambio y todos sus elementos. 

Las prácticas y procesos de la resistencia al cambio, tienen un carácter universal. Son 
relevantes a todos los niveles de la sociedad, y, por tanto, tienen potencialmente la 
capacidad de ordenar un poco lo que en el presente es un campo confuso con diferentes 
planteamientos, la mayor parte de ellos inadecuados. 

TIPOS DE RESISTENCIA AL CAMBIO 

Según Robbins (2005), por naturaleza todas las organizaciones se resisten 
activamente a los cambios. No hay que ir muy lejos para dar con pruebas de este 
fenómeno. En las instituciones educativas, cuyo objetivo es abrir las mentes y poner en 
tela de juicio los dogmas establecidos, son extremadamente reacias a cambiar. Para 
Gibson (2006), la resistencia al cambio se puede manifestar desde con una resignación 
pasiva hasta con un sabotaje deliberado. Los administradores necesitan aprender las 
diversas normas en que las personas manifiestan su resistencia a los cambios. De esta 
manera, se ha encontrado que existen cuatro razones por las que la gente se resiste al 
cambio. 

Según Chiavenato (2007), el egoísmo intolerante en la resistencia al cambio dispara 
reacciones emocionales racionales e irracionales debido a la incertidumbre. En lugar de 
asumir que los empleados se resistirán al cambio o reaccionarán en alguna forma en 
particular, es mejor considerar las razones generales por las que la gente se resiste al 
cambio. De esta forma la gente se resiste cambiar, y la cuestión de las personas que se 
resisten al cambio en las organizaciones es inevitable. Es un fenómeno muy conocido por 
cualquier administrador que ha tratado de lograr un cambio organizacional. 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2261 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

En otro orden de ideas, agrega Gibson (2006), basado en el punto de vista de que la 
gente cuando posee egoísmo intolerante se resiste al cambio y se puede agregar que a 
mayor magnitud del cambio, mayor será la resistencia. Las personas se resisten al 
cambio porque temen no poder desarrollar las nuevas habilidades necesarias para 
desempeñarse bien. Los individuos pueden tener claro que necesitan cambiar, pero 
pueden ser emocionalmente incapaces de hacer la transición.  

En este sentido, Robbins (2005), expresa que este tipo de resistencia se encuentra, 
por ejemplo, en las oficinas que sustituyen los espacios en oficinas privadas por cubículos 
como lugar de trabajo. Algunos individuos, incluso sus jefes, se resisten a los cambios 
que pueden ser interpretados como disminución de la privacidad individual. 

De allí que también Chiavenato (2007), refiera que la tolerancia al cambio se 
encuentra también en lo individuos que se resisten a él para evitar humillaciones porque 
suponen que hacer los ajustes y cambios necesarios seria admitir que se equivocaron en 
su comportamiento, decisiones actitudes anteriores, por ejemplo, un vendedor puede 
resistirse a que sus clientes más importantes sean redistribuidos si consideran que 
redistribución es el resultado de un mal desempeño cuando en realidad es consecuencia 
de una decisión estratégica de la oficina matriz corporativa que no tiene nada que ver con 
su desempeño anterior. 

Para Chiavento (2007), los cambios sustituyen con la ambigüedad y la incertidumbre 
lo que es conocido. La administración de la resistencia al cambio incluye la eliminación del 
miedo a lo desconocido, que es el principal factor que ocasiona la resistencia. El cambio 
debe de ser preparado de tal forma que provoque el menor número posible de problemas 
y temores. Antes de comunicar un cambio dentro de la organización, se deben de analizar 
cuidadosamente los factores en los que puede afectar al personal interno, tanto en el 
presente como en el futuro. 

En este sentido, muchas veces, una solución puede resolver los problemas de un 
departamento y crear otros a los demás departamentos de la organización. Transformar la 
solución o curso de acción elegido en acción efectiva. Es aquí donde se implementa la 
solución elegida. Implementar una decisión es mucho más que simplemente dar órdenes. 
Se deben adquirir y asignar los recursos; el administrador debe elaborar su presupuesto 
de gastos y programar las acciones decididas, así como preparar los medios para medir el 
progreso y tomar las medidas correctivas, si surgiesen nuevos problemas. 

METODOLOGÍA 

Dado el propósito fundamental de este trabajo que está en proceso de desarrollo, la 
presente investigación fue descriptiva con diseño de campo no experimental, la cual 
estará enmarcada en el paradigma positivista, asimismo tuvo como objetivo fundamental 
analizar la práctica de la innovación organizacional ante la resistencia al cambio en el 
contexto educativo. Las principales teorías referenciales fueron los factores del clima 
innovador, las características de las personas innovadoras, los métodos para afrontar el 
cambio y los tipos de resistencia al cambio.  
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La población estuvo constituida por ochenta (80) sujetos que conforman la nómina del 
personal directivo y docente activo de los centros educativos sometidos a estudio, de los 
cuales nueve (9) corresponden a cargos directivos. Como el análisis de todos los 
elementos que conforman el universo de estudio, por lo cual esta sub-muestra coincide 
con la población, aunada a la muestra censal, la cual contempla una lista completa de la 
consistencia numérica y características de un universo estadístico. Para la recolección de 
datos se realizó una minuciosa revisión documental de las teorías, utilizándose la técnica 
del análisis textual e interpretativo.  

Para poder determinar la confiabilidad del instrumento se procederá a aplicar la 
prueba piloto a 10 sujetos con características similares a la población del estudio. 
Obteniendo los resultados a través de Coeficiente Alfa de Cronbach para la población. El 
análisis de los datos en este estudio, se realizará aplicando la estadística descriptiva, de 
acuerdo al criterio de Tamayo y Tamayo (2007), mediante el análisis frecuencial y 
porcentual de las alternativas seleccionadas por el personal directivo y docente en el 
instrumento de recolección de datos. 

REFLEXIONES FINALES 

El movimiento organizacional educacional actual ha puesto un gran énfasis en la 
transformación positiva de la práctica pedagógica de los docentes, ya que el 
mejoramiento de la calidad y la distribución social de los aprendizajes de los estudiantes 
están muy relacionados con este cambio (Cox, 2003). La necesidad de mejorar la práctica 
pedagógica tiene que ver con el hecho de que ésta ha mostrado no ser innovadora y de 
mantener, a través del tiempo, una serie de características deficitarias: basada en la 
transmisión del docente, con escasa referencia al contexto del alumno, sin consideración 
de los conocimientos del estudiante, rutinaria, supresión de la reflexión e intercambio 
docente. La innovación organizacional es un término nuevo a nivel gerencial el cual se 
propone fomentar y promover la creatividad dentro de las organizaciones. La misma 
procura generar cambios organizacionales a través de la participación del personal, 
impulsando en desarrollo de habilidades creativas e iniciativa de los individuos dentro de 
la organización, por su puesto todo esto bajo la dirección del gerente educativo que está 
al frente de las instituciones. Al mismo tiempo, se trata de expresar tanto la forma de 
pensar y actuar en nuevas ideas para transformar la cultura, valores, principios y políticas 
de la institución educativa. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arraut, L. (2008). La innovación de tipo organizacional en las empresas 
manufactureras de Cartagena de Indias. Universidad de Medellín. Semestre 
Económico, volumen 11, No. 22, pp. 185 - 203 - ISSN 0120-6346 - Julio - diciembre de 
2008. Medellín, Colombia. 

Chiavenato, I. (2007). Gestión del Talento Humano. (3a ed.). Mexico, D.F.: McGraw-Hill. 

Cox, M. (2003). Innovación educativa. Teoría, procesos y estrategias, Madrid. 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2263 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

Garza, J. y Mendoza, J. (2009). La innovación organizacional en empresas mexicanas. 
Revista Innovaciones de Negocios. UANL México. 

González, D. (2010). La cultura de innovación.Mc Graw Hill. España. 

Hellriegel, D. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw Hill 
Interamericana. 

Herrera, V. (2005). Gerencia Integral en el manejo de conflictos organizacionales del 
departamento de seguridad y protección del Ministerio Público. Tesis de Grado 
Administración de Empresas. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Disponible 
en: biblioteca.umg.edu.gt/digital/15216.pdf 

Labarca, N., García, J. y Villegas, D. (2012). Innovación organizacional como herramienta 
de competitividad en la gestión directiva universitaria venezolana. Revista Omnia Año 
18, No. 2 (mayo-agosto, 2012) pp. 83 – 94. Universidad del Zulia. 

López, N. (2010). Innovación y Competitividad: Implicaciones para la Gestión de la 
Innovación. Revista Madrid, edición Septiembre 2010 pp. 40-60, en 
www.madrimasd.org/revista.  

Marcelo, C. (2009). La Escuela, espacio de Innovación con tecnologías. Disponible en: 
http://institucional.us.es/revistas/fuente/11/art_4.pdf  

Mathison, L.; Gándara, J.; Primera, C. y García, L. (2007). Innovación: Factor clave para 
lograr ventajas competitivas. Revista Negotium. Ciencias Gerenciales Año 3 N° 7 
Julio 2007.  

Miles, M. (2008). Innovación en la Educación. Universidad de New York. Record Press. 
New York. 

Osorio, J. (2006). Elementos para una innovación organizacional. Chile.  

Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (2004). Manual de Bogotá: Normalización 
de Indicadores de Innovación Tecnológica en América Latina y el Caribe. Red 
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT), Organización de Estados 
Americanos (OEA), Programa CYTED, Bogotá. 

Ríos, D. (2009). Características personales y profesionales de profesores innovadores. 
Revista Latinoamericana. Vol. XXXIX, N° 1-2. 

Robbins, P. (2005). Comportamiento organizacional, teoría y práctica. Editorial: 
Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A., México D, F. 

Rodríguez, J. (2011). Innovación Organizacional. Fundación Premio Nacional de 
Tecnología. México. 

Shein, R. (2005). Cultura Organizacional y Liderazgo. 70 p.  

 

http://institucional.us.es/revistas/fuente/11/art_4.pdf


Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2264 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE 
MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD CECILIO ACOSTA 

Chirinos Norly  
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, URBE  

maritzaavila2008@gmail.com 

Ávila Maritza 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, URBE 

maritzaavila2008@gmail.com  

RESUMEN 

La presente investigación pretende comprender los posibles factores que inciden en el 
ingreso de los estudiantes de música de la Universidad Cecilio Acosta (UNICA), como un 
ser humano con características, habilidades, destrezas y necesidades propias que lo 
identifican como producto de un proceso económico, social, y cultural que influye de 
manera positiva o negativa en la vida universitaria como estudiante de música. La 
investigación se apoya en los sustentos teóricos de Bracchi (2005), Bosio (2000), Soler 
(2007), Orrego (2011), Martínez (2013), entre otros. La metodología en la cual se está 
apoyando la investigación es la cualitativa a través del método fenomenológico. 
Concluyéndose que son muchos los factores que influyen en el ingreso para el estudio de 
la música, las cuales pueden ser dadas por el entorno donde se desenvuelve, su situación 
socioeconómica, cultural, la motivación, su vocación, conocimientos previos, al igual que 
la organización administrativa y académica universitaria, entre otros. Como 
recomendación: implementar estrategias que contribuyan a un mejor acceso a la 
universidad de manera justa e incluyente. 

Palabras clave: factores de ingreso, estudiante de música, destrezas 

INTRODUCCIÓN  

Ingresar a la vida universitaria implica para el estudiante, enfrentarse a un nuevo 
camino, a diferentes retos, al igual que, afrontar una de las más importante decisiones de 
su vida como lo es su carrera, dicha elección se presenta por una serie de 
particularidades en cada persona, de las oportunidades del medio donde se ha 
desenvuelto desde su niñez, según Bracchi (2005, p.137) “el comienzo de la trayectoria 
universitaria, representa la etapa de inicio de la transformación del habitus”. Es decir, 
cómo ven y cómo se desarrollan los estudiantes en la nueva vida universitaria, que parte 
del derecho que toda persona tiene al finalizar su nivel secundario. 

En éste propósito, la apreciación del nuevo alumno con respecto a su futuro 
profesional y laboral, viene dada por factores de origen sicológico las cuales interviene en 
su comportamiento bien sea positiva o negativamente para tomar las decisiones en el 
logro de sus objetivos; en lo pedagógico, relacionado a sus conocimientos previos y en lo 
social, la cual puede definir las posibilidades del educando , así lo afirman (Bourdieu y 
Passeron, 1967), citados por Bracchi (2005), la cual van a determinar su manera de 
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desenvolverse durante la carrera universitaria, a las probabilidades en el acceso 
universitario y a la permanencia en los estudios.  

De acuerdo a lo planteado anteriormente, en los últimos años son muchos los países 
que han tratado temáticas como la calidad educativa, inclusión justa y equitativa, 
permanencia, prosecución de los estudios universitarios, convirtiéndose en temas de 
extensos y variados procesos de transformación, pues forman parte fundamental de la 
vida de los jóvenes que aspiran estudiar en una universidad, convirtiéndose en una 
constante pues, son tópicos importantes que determinan el éxito o fracaso de la formación 
estudiantil.  

En ese mismo sentido, en muchos países europeos se han puesto en marcha una 
serie de políticas con la finalidad de cubrir las necesidades que se demanda actualmente 
para otorgarles calidad educativa, al igual que una justa inclusión para los estudios 
universitarios, a la prosecución y culminación de la carrera. De la misma manera, 
Venezuela no se escapa de esta realidad, pues se han venido tomando decisiones 
importantes que han sido determinantes para el acceso a los estudios universitarios, 
como lo han sido la eliminación de pruebas, cursos introductorios como requisito de 
ingreso a los centros universitarios, entre otros. 

Con referencia a lo anterior, todas las Universidades del mundo y en especial la 
Universidad Cecilio Acosta (UNICA), en lo posible deben procurar la excelencia 
académica, una inclusión justa y equitativa, cómo lograrlo si no conocemos los posibles 
factores externos, internos, personales y extrapersonales que influyen en nuestros 
ingresantes al momento de tomar la decisión de estudiar una carrera sobre todo cuando 
nos referimos a los estudiantes del nuevo ingreso de música de (UNICA). 

Significa entonces, el conocer su situación social, económica, motivacional, permitirá 
entender la realidad de los estudiantes, en el desarrollo de individuos capaces de 
aprender por sí mismo, de innovar, debatir y producir cambios adaptados a la realidad de 
los educandos, e igualmente, a través de una inclusión a la universidad de manera 
consciente. 

Siguiendo la idea anterior, dichos factores pueden traer como consecuencia poca 
preparación en las habilidades y destrezas musicales, quizás motivado a la falta de 
orientación vocacional, a la articulación o desarticulación de los estudios secundarios con 
los universitarios, específicamente en el área musical en muchas de las instituciones no 
se imparte música como una materia más como la matemática, historia, o el deporte, del 
mismo modo cómo influye en los recursos económicos, sociales y culturales para la 
continuidad de los estudios. 

En este propósito, se decidido realizar un estudio enmarcado en los posibles factores 
que intervienen en el ingreso de los estudiantes de música de la UNICA, para buscar 
soluciones que favorezcan a este grupo de aspirantes, por medio de estrategias 
apropiadas que permita disminuir esta situación, si afectar la equidad del ingreso, 
prosecución a los estudios a partir de una estructura social incluyente.  
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Ingreso universitario: la entrada a la vida universitaria 

El ingreso, no sólo se limita a un proceso administrativo donde se necesita un título de 
bachiller para entrar a una institución universitaria, ésta abarca otros aspectos que influye 
en el proceso de incorporación a la universidad, para Aguilar (2003, p. 3), “la entrada a la 
vida universitaria viene precedida de un largo periodo académico preparatorio seguido de 
un período posterior de adaptación y ajuste a este nuevo contexto.”, es decir, ingresar a 
una universidad implica nuevas responsabilidades, una nueva vida distinta a la secundaria 
que todo joven enfrenta desde sus inicios en la carrera. 

En relación a lo anterior, todo estudiante se enfrenta a nuevos códigos que son 
determinantes para el éxito o fracaso en sus estudios, lo que implica hacerse protagonista 
de su aprendizaje, a convivir con otros, hacer independiente, a tomar decisiones, a buscar 
nuevas respuestas, adquirir nuevos hábitos de estudio, entre otras, por lo tanto requiere 
de tiempo para adaptarse, transformar, reorganizarse tanto en lo personal, familiar y 
social. 

Factores externos e internos del ingreso a la Universidad 

Existen diferentes factores que determinan o intervienen en el ingreso a la vida 
universitaria. En ese sentido, Bosio (2000), explica que existen diversas causas que 
pueden ser de índole externa o interna, las cuales van a determinar o ejercer influencia 
sobre un proceso justo de ingreso, al igual que la permanencia, prosecución, culminación 
en los estudios y por consiguiente a la calidad educativa. Estos factores se describen a 
continuación:  

Factores externos: según el antes mencionado, estos factores vienen dadas por la 
desarticulación en las instituciones de nivel medio con el universitario, es decir, a la buena 
o mala preparación en los contenidos y al mismo tiempo, en la integración de éstos a la 
carrera universitaria, en igual forma, las carencias en el desarrollo del razonamiento para 
definir, conceptualizar, jerarquizar, y al desenvolvimiento en el manejo del lenguaje tanto 
escrito como verbal. 

Siguiendo el orden de la idea anterior, son muy pocas las instituciones educativas 
venezolanas que imparten música como una materia más para la educación integral del 
individuo, es evidente entonces, la inclusión de la música como carrera universitaria es un 
tema difícil de manejar por la naturaleza que la misma requiere, debido a su lenguaje y 
medios técnicos las cuales se requiere para su entendimiento; es decir, cuando una 
persona ingresa a estudiar ingeniería previamente en la primaria y en la secundaria ha 
tenido conocimientos básicos de matemática, física, entre otras, si decide estudiar 
medicina ha obtenido previos conocimientos básicos a través de la materia de biología de 
enseñanza media.  

Es evidente entonces, que al momento de ingresar a la universidad todo nuevo 
ingreso a la carrera de música debe tener algunos conocimientos básicos de lectura y 
análisis musical, habilidades, destrezas tanto auditivas como motoras, dominio de técnica 
vocal e instrumental, armonía, contrapunto, historia de la música, entre otros, todos estos 
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aspectos unidos a su realidad económica, social, cultural, motivacional, se podrá generar 
cambios significativos en los estudiantes, en el proceso de ingreso, prosecución y 
culminación educativa.  

 Factores internos, organización: al respecto, los motivos internos según Bosio 
(2000), se pueden presentar en tres ejes: primero, la masificación de los estudios 
universitarios ocasionando un colapso en el sistema administrativo y académico, segundo 
la falta de adecuación en los sistemas educativos desde la enseñanza hasta la 
infraestructura, es decir, se vincula al orden tanto en la estructura académica como 
administrativa, para satisfacer las necesidades según sus metas planteadas, así lo 
expone Posner (2001); por ultimo como factor interno está los pocos criterios flexibles y 
tradicionalistas con que se imparten las cátedras en general, la cual incide en la calidad al 
servicio educativo y a la motivación e interés del alumno para su aprendizaje. 

A los efectos de esto, muchas veces la inadecuada o falta de políticas bien 
estructuradas ocasiona una desmotivación para no ingresar en una determinada 
universidad a estudiar, prefiriendo así estudiar otra carrera sin tener vocación para la 
misma; del mismo modo, la masificación la cual repercute en la organización académica y 
administrativa puede dar como resultado en muchas oportunidades la implementación de 
estrategias que no favorecen a los estudiantes. 

Factores personales, motivación: En relación a las causas personales, cada ser 
humano es único y todas sus vivencias son determinantes en el ingreso, elegir una 
carrera es un acto trascendental para todo joven, lo que implica emociones, expectativas, 
un nuevo nivel de compromiso, sin embargo, si los jóvenes no están bien preparados para 
la vida universitaria en la adquisición de las competencias básicas en el nivel medio, éste 
se puede convertir en un obstáculo para su ingreso y por consiguiente a la culminación de 
la carrera. 

Dada la condición anterior, la motivación es un factor importante en la toma de 
decisiones al momento de elegir una carrera la cual es para toda su vida profesional, 
según Soler (2007, p.22), expresa el perfil motivacional “es un conjunto de motivaciones 
precisas, propias de una persona, en un instante de su vida, que la inducen a 
posicionarse y actuar de manera concreta”, es decir, toda conducta va apoyado por un 
propósito de vida ésta hace que una persona actué y se comporte de una determinada 
manera.  

En este mismo orden, las motivaciones vienen dadas por factores fisiológicos, es 
decir, al bienestar físico; al igual que los psicológicos en el deseo al éxito, la cual 
estimulan el comportamiento en las decisiones personales para lograr lo que se quiere; 
Caira y Sánchez (2012), citan a Quinn y otros (2005), los cuales plantean seis aspectos 
ligados a la motivación, estos son: el compromiso, es decir, a la responsabilidad o 
perseverancia de sus acciones; reto, la cual se da por una necesidad al compromiso, a la 
lucha y a la voluntad para lograr las metas trazadas. 

Siguiendo el orden de ideas, otro aspecto unido a la motivación es el propósito, es 
decir, igual a su intención o proyecto de obtener lo que se plantea; el control, es la 
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capacidad que tiene la persona en el logro de sus metas; la superación, en otras palabras, 
es la búsqueda para mejorar sus cualidades personales; por último, el equilibrio, que es 
igual a la estabilidad de sus emociones y sentimientos en sus objetivos planteados. 

De igual forma, se cita a Ovalles (2010), en su artículo, el perfil del estudiante del siglo 
XXI en el mundo de la complejidad, despliega ocho características de este tema: Primero, 
el estudiante es protagonista en su aprendizaje y asume con responsabilidad su 
educación, segundo es autónomo pues crea sus propios conocimientos, es un estudiante 
con capacidades de diálogo y trabajo en equipo, logrando un crecimiento tanto personal 
como profesional; por otro lado, tiene una motivación para el logro de sus objetivos 
personales; de igual forma, se muestra participativo permitiéndose evolucionar como ser 
humano.  

Siguiendo el orden de la idea anterior, el actual estudiante se le considera ser sujetos 
curiosos e interesados en la investigación pues esto le permite generar diferentes 
cambios y transformaciones para su vida profesional y personal; por lo tanto, muestra 
deseo de aprender, motivado a seguir adelante, del mismo modo presenta tolerancia, 
aceptación y adaptación a las nuevas tecnologías; finalmente, es capaz de dominar una 
serie de técnicas para su vida.  

En referencia a los planteamientos anteriores, si se quiere un buen perfil de egreso es 
importante saber las condiciones de entrada de los estudiantes, para lograr egresar 
alumnos con una formación integral con habilidades y destrezas propias de una carrera, 
en consecuencia, hay la necesidad de una evaluación constante en el ingreso 
universitario, de igual manera la creación de estrategias que faciliten su acceso a los 
estudios desde las necesidades y las exigencias de la sociedad actual, con el fin de lograr 
ciudadanos emprendedores para la construcción de un mundo mejor. 

Factores extrapersonales, situación socioeconómica: cabe expresar que, juega un 
papel importante el entorno donde se desenvuelve, es decir, el apoyo familiar, amigos, la 
sociedad, su economía la cual ocasionaría efectos para ingresar a la universidad; en lo 
socioeconómico el estudiante está ligado a las condiciones sociales y económicas 
familiares así lo expresa Orrego (2011), todo esto determina las oportunidades sociales 
de los estudiantes. 

Del mismo modo, Bracchi (2005, p. 140), manifiesta: “el escenario familiar y los 
orígenes sociales del alumno podrían incidir en la elección de la carrera y en la 
implicación inicial en la vida universitaria”. En relación a lo citado, es importante para un 
estudiante universitario el apoyo familiar, al igual que la de sus amigos, al momento de 
tomar la decisión adecuada de cual carrera desea estudiar y en cual universidad, sobre 
todo si se trata de música pues muchas veces no es visto de buena manera por sus 
familiares y la sociedad donde se desenvuelve como una carrera profesional. 

Al respecto, tanto lo económico como lo social determinan las circunstancias de 
acceso y la permanencia en las universidades, de igual manera influye en las 
oportunidades para determinar en cual universidad pública o privada puede estudiar, así 
lo expresa Ortiz (2010). A manera de conclusión, un estudio o análisis descriptivo de los 
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factores anteriormente mencionados del perfil de ingreso en cualquier institución conlleva 
al estudio socioeconómico, cultural, académico y motivacional aspectos relevantes e 
importantes para conocer más sobre los estudiantes universitarios de música 
específicamente de la (UNICA).  

METODOLOGÍA  

La presente investigación se desarrolla en el enfoque cualitativo, la cual quiere captar 
lo auténtico de la realidad que se está estudiando con la finalidad de ofrecer cambios 
significativos al respecto Martínez (2013, p. 66), “la investigación cualitativa, trata de 
identificar, básicamente la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 
aquella que da la razón plena de su comportamiento y manifestaciones”. Por lo tanto, 
busca entender la correspondencia que existe entre el sujeto con el mundo donde se 
desenvuelve y lograr así cumplir con el propósito de la investigación, para la creación de 
la teoría por medio del análisis de los datos obtenidos de las vivencias de los actores 
involucrados en el fenómeno.  

En relación al planteamiento anterior, se da paso al proceso metodológico de la 
investigación encaminado a la comprensión los posibles factores que inciden en perfil de 
ingreso del estudiante música de la (UNICA), orientándose al cambio, a la toma de 
decisiones, a la transformación desde las necesidades de las personas involucradas, 
comprendiendo los aspectos sociales, económicos, académicos y motivacionales, por 
medio de las vivencias de los informantes como elementos principales, donde lo particular 
se percibe como un todo organizado, con la necesidad de profundizar se involucra lo 
subjetivo, es decir, lo personal como algo impalpable. 

Después de las consideraciones anteriores, el estudio está enmarcado en el método 
fenomenológico, pues su principal objetivo es describir e interpretar las experiencias 
vividas por los actores donde se desenvuelven, en otras palabras, como viven, sienten, y 
lo interpretan para saber el significado que para ellos tienen; así como lo expresa 
Martínez (2013), el cual enfatiza que el estudio fenomenológico busca explicar el sentido 
oculto y la esencia más profunda tal y como son percibidos por el hombre. 

Cabe destacar, el presente estudio se encuentra en proceso de elaboración y para su 
validez se utilizará la triangulación. Ésta, según Albert (2007), es una técnica que 
permitirá garantizar la independencia de los datos por medio de la confrontación de los 
datos obtenidos a través de los informantes claves, los cuales son personas o grupos que 
en cada momento del trabajo contribuyen a los datos necesarios y más relevantes a los 
propósitos del estudio, a las teorías referenciales que son trabajos, artículos, todos 
relacionados al tema y junto a la experiencia del investigador garantizará la confiabilidad 
de la investigación. 

CONSIDERACIONES FINALES 

De los anteriores planteamientos, se deduce que todo estudiante ingresa a los 
estudios con intereses particulares, la cual se ven afectadas por una serie de factores 
familiares que influye en lo afectivo y en lo material; en el soporte institucional, es decir, a 
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la organización administrativa y académica; en lo socioeconómico, donde los amigos y los 
recursos que la sociedad le pueda brindar para desenvolverse en la vida universitaria; al 
igual que las vocacionales o motivacionales. 

Significa entonces, el estudio del perfil de ingreso relacionado a los factores externos, 
internos, personales y extrapersonales invita al análisis de conocer sus conocimientos 
previos, las necesidades sociales, económicas y sicológicas del estudiante, como 
elementos determinantes para el aprendizaje significativo, el éxito o fracaso, al 
desenvolvimiento en el contexto educativo, en la motivación al estudio, a la toma de 
decisiones desde sus intereses; de igual manera, a la calidad educativa, la estructura 
administrativa y académica para lograr una culminación exitosa en la carrera para la 
construcción de un ser humano integral comprometido al desarrollo científico, humanístico 
y artístico. 
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RESUMEN 

El propósito de la investigación es plantear una propuesta que contribuya con la función 
del rol docente investigador apoyándose con redes de investigación como alternativa para 
la formación y actualización de docentes de Educación Básica. Para ello; es necesario 
contar con docentes que desarrollen habilidades profesionales, sustanciadas con 
vocación, disposición y convicción, ratificando el compromiso de educar; en atención a las 
ofertas de la globalización y las exigencias de la era digital que absorben a los estudiantes 
desde la pequeña edad, y por no ser diligenciadas con pertinencia y coherencia en el 
contexto escolar, es desperdiciada a dichos fines. Desde esta perspectiva, se debe 
considerar, la praxis del docente investigador hacia la orientación de verdaderos 
ambientes de aprendizaje, a través de la innovación científica y tecnológica, logrando 
maximizar el proceso de aprendizaje. En este sentido; se estableció como propósito 
promover el rol del docente-investigador, a través de las redes de investigación como una 
alternativa para la formación y actualización de docentes de Educación Básica. La 
presente investigación es descriptiva de tipo documental, enmarcada para dar a conocer 
las Redes de Investigación como alternativas para la producción e intercambio de 
conocimiento como punto de partida en el quehacer docente, donde se identificaron 
aspectos que afectan el desempeño del rol investigador, constituyéndose en uno de los 
desafíos más importantes por consolidar, siendo las redes de investigación como 
mecanismo de enlace, ofreciéndose un cuadro con diferentes redes educativas 
Iberoamericanas, propiciando la posible subscripción y posterior participación como un 
ente de cambio social y educativo.  

Palabras clave: Redes de investigación, formación docente, sistema educativo 
venezolano. 

INTRODUCCIÓN 

Siempre resulta interesante profundizar cualquier tema que de sugerencias, guía, 
métodos, técnicas y estrategias para mejorar y facilitar el proceso de aprendizaje, pues es 
la tarea más exaltada que cumple el docente en sus distintas funciones y roles. De allí, la 
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necesidad que los docentes deben responder a las diversas inquietudes presente en el 
entorno social, con un toque de reflexión sobre el valor humano como esencia 
fundamental para el desarrollo integral del individuo en lo afectivo, social, emocional e 
intelectual.  

Por consiguiente, es oportuna la formación profesional permanente de los docentes, 
caracterizados por su vocación y servicio con el propósito de que exista el compromiso de 
educar, tomando en consideración las ofertas de la globalización, enmarcadas en las 
exigencias de la era digital que absorbe a los estudiantes desde pequeña edad, y por no 
ser diligenciada es perdida en el horizonte. 

Desde esta perspectiva cabe considerar, la praxis docente en orientar los ambientes 
de aprendizaje de forma innovadora, científica y tecnológica. El mismo, está enmarcado 
en dar a conocer las Redes de Investigación, como alternativas para la producción e 
intercambios del conocimiento como punto de partida en el quehacer docente. 
Estableciéndose en este sentido como propósito promover el rol del docente-investigador, 
a través de las redes de investigación como una alternativa para la formación y 
actualización de docentes de Educación Básica (inicial-primaria).  

Metodología 

El tipo de investigación, según Méndez (2005), depende del nivel de conocimiento 
científico (observación, descripción, explicación), lo cual involucra la pauta de información 
requerida así como el nivel de análisis a realizar por el investigador. Es por ello, que el 
presente estudio, se consideró de tipo descriptivo- documental dado que se identifican los 
elementos y las características del objeto de estudio o la situación planteada: señala las 
características, interpreta y describe la situación de las cosas tal y como se presentan en 
la realidad, en este caso, las redes sociales. Es documental porque se orienta hacia el 
análisis de diferentes hechos, a través de estudios rigurosos, apoyándose en técnicas 
precisas y fuentes de carácter documental: documentos de cualquier especie, textos, 
entre otros. 

Redes de investigación como enlace a la formación docente 

El Sistema Educativo Venezolano está organizado por subsistemas, integrados por los 
niveles de educación inicial, primaria, media general, y por último nivel universitario. Por 
otra parte, se encuentran las modalidades: especial, artes, rural, fronteras, indígenas, 
educación de jóvenes, adultos y adultas y militar. Dicha organización está provista para 
brindar a todos los ciudadanos la oportunidad de recibir educación con adaptaciones 
curriculares contextualizadas de acuerdo a sus características y condiciones biológicas, 
psicológicas y sociales.  

Ahora bien, estos subsistemas, son los encargados de la formación integral y 
permanente del individuo, de acuerdo a su edad cronológica y desarrollo evolutivo: físico, 
afectivo, social y cognitivo, con oportunidad de apropiarse del conocimiento; asimismo, 
potenciar al individuo en competencias que le permitirán desenvolverse de manera 
satisfactoria. No obstante, el personal encargado para tales fines debe cumplir un perfil de 
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acuerdo al nivel y modalidad. Es por ello, que quien aborde esas particularidades requiere 
de nuevas estrategias, experiencias y herramientas que permitan marcar la diferencia, 
con la finalidad de dar respuesta a las múltiples interrogantes que se presentan cada díca.  

En este sentido, es necesario concebir al docente bajo otro paradigma, con 
competencias científicas, técnicas, tecnológica innovadoras y creativas, que contribuyan a 
la resolución muchos de los problemas educativos, promoviendo la figura del docente 
como un sujeto que transforme su entorno social. Desde esta óptica, este artículo, está 
orientado a los docentes sujetos que hacen vida en el Sistema Educativo Venezolano, 
específicamente los docentes de Educación Básica, comprometidos y responsables 
propiciar aprendizajes significativos. Con el propósito de darle a conocer la investigación 
como un hecho social dentro del paradigma de la gestión del conocimiento, 
específicamente Redes de investigación, como propuesta de formación. 

Por consiguiente, todo individuo necesita relacionarse e interactuar con el prójimo, 
parte de la supervivencia en el entorno, como sujeto único; es decir, que en el ámbito 
educativo es una estrategia para el aprendizaje, aunado a los avances tecnológicos, es 
una herramienta para la construcción cognitiva, social y afectiva. En este sentido, el 
docente debe adquirir habilidades y destrezas tecnológicas para mediar esas 
oportunidades, tanto individuales como grupales, de tal manera que permita vincular la 
comprensión personal con el grupo, como un proceso entre el individuo y el entorno, 
construyendo el conocimiento a partir de esos intercambios. 

En este orden de ideas, por diversas razones, los docentes no experimentan este rol 
de investigador, argumentándose éstos en el desconocimiento de la metodología, el uso 
adecuado de la tecnología y la web, o la poca valoración y disposición de formación bajo 
la modalidad on-line, falta de tiempo para su ejecución, exceso de trabajo, en efecto, se 
asume un docente temeroso, con miedo a evolucionar, cambiar esquemas tradicionales, 
enfrentar a las numerosas dinámicas que oferta la tecnología e innovación.  

Para dar respuesta se hace necesario, invitar a los pedagogos de Educación Básica a 
romper el paradigma tradicional y concretar una educación de calidad, que ofrezca 
respuestas antes las adversidades que envuelven a los estudiantes desde las primeras 
edades, de asumir responsabilidad del trabajo cooperativo, promover la capacidad de 
individuos críticos, analíticos y reflexivos, capaces de transformar el entorno para el bien 
común, sobre todo, estimular la construcción del conocimiento intelectual,  

En este sentido, las redes de investigación son oportunidades para que el docente 
propicie espacios con la finalidad de intercambiar experiencias, actualizar contenidos, 
socializar resultados, aprender técnicas, diseñar estrategias, publicar artículos, en otras 
palabras, generar y difundir nuevos conocimientos. En este marco de ideas, las redes 
pueden ser entendidas desde diversas aristas. Según Mantilla (2002), las redes pueden 
ser: sociales, de información y comunicación, virtuales o presenciales, conversacionales y 
de apoyo. También existen redes que proceden de varias combinaciones de referentes y 
características. 
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Es importante destacar la experiencia en América Latina, de la Red Provista 
RedClara, la cual abrió sus puertas con la Red PaneuropeGEANT, las mismas, tienen 
como propósito brindar servicios básicos para los sectores de educación, salud, física, 
astronomía, y biomedicina a la población, utilizando un enlace dedicado de alta velocidad: 
600 universidades e institutos de investigación en América Latina están ahora conectadas 
a más de 3.500 instituciones en Europa y a muchas más en todo el mundo. A través de 
ellas, los latinoamericanos podrán participar en proyectos de investigación en todo el 
mundo, desempeñando el rol que les corresponde en la investigación global. 

Por otra parte, se encuentra el proyecto Mesoamerica RNIE, quienes apoyan el 
fortalecimiento y desarrollo de redes avanzadas, las cuales permiten a universidades y 
centros de investigación, el trabajo colaborativo con sus pares en la región y en el mundo. 
De igual manera, proporcionan la utilización de equipo de gran porte y alto costo 
(disponibles en pocos laboratorios a nivel mundial) mediante la utilización de computación 
remota. Por su ancho de banda, las redes hacen posible la expansión de la telemedicina, 
la educación a distancia y la prestación de servicios de gobierno electrónico, entre otros 
técnicos de las redes nacionales, con el propósito de homologar prácticas y 
procedimientos financieros, administrativos y técnicos. 

Ahora bien, el estudio de este perfil, que no es nada nuevo, es postulado como un rol 
del docente investigador. Diversos autores han destacado la importancia de la 
investigación en el campo educativo, entre ellos Talavera (1999), señala que la 
investigación proporciona al docente mayor amplitud y profundidad de conocimiento, le 
permitirá apreciar el papel que desempeña la investigación en el desarrollo de la vida y lo 
ayudará a mejorar sus métodos para resolver problemas personales y educativo, por otra 
parte se encuentra la opinión de Van Dalen y Meyer (1971), citado por Talavera (1999), 
quien manifiesta que la investigación le abrirá un nuevo e interesante mundo en el cual 
podrá experimentar un continuo mejoramiento personal y profesional 

Por otro lado Vielle (1989), citado por Albert (2007), sostiene que la investigación es 
todo proceso de búsqueda sistemática de algo nuevo, con el propósito de dar solución a 
diferentes problemáticas. Tomando en cuenta lo anterior, la investigación permite al 
docente aproximarse a distintas realidades de su ámbito educativo, pero de una manera 
sistemática, mediante la cual puede diagnosticar y analizar las características de un 
problema o situación determinada, con el fin de darle solución o generar cambios, lo que 
sin duda permitirá mejorar la calidad de la práctica docente.  

En tal sentido, el docente que amerita la educación necesaria para el siglo XXI debe 
estar conminada al estudio sistemático y contextualizado, de cada grupo o sección que 
año tras año atiende, pues debe estar orientada a sus intereses y a los aspectos que 
vayan surgiendo de cada jornada, de tal manera que cada profesional de la docencia 
pueda utilizarlo como un dato relevante para el abordaje de una situación. 

Se hace relevante de igual forma, que los y las estudiantes pongan en práctica sus 
experiencias y en función de ellas, aborden las problemáticas de acuerdo a sus 
necesidades y perspectivas, siendo esto el punto de partida, para que el docente inicie 
trabajos de investigación acción pertinentes, o cualquier otro enfoque epistémico, 
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pudiendo utilizar para ello, los conocimientos, procedimientos, procesos y cualquier 
producción intelectual de las diferentes redes de investigación existentes en la web.  

En el cuadro 1 se presenta un resumen de algunas redes reconocidas que hacen vida 
en algunos países, a continuación se presenta de una manera sencilla que permite 
visualizar su procedencia, el link como enlace, y su descripción: 

Cuadro 1. Redes Educativas en Contextos Iberoamericanos 
NOMBRE DE 

LA RED 
SIGLAS PAÍS LINK DESCRIPCIÓN 

Red 
Universitaria 

de 
Investigación 
e Innovación 

Educativa 

REUNI+D España http://reunid.eu/  

Conformada por 12 grupos de investigación 
consolidados del ámbito de la investigación 
y la innovación educativa, pertenecientes a 
11 universidades españolas y coordinados 
por el grupo Esbrina (2009SGR 0503) de la 
Universitat de Barcelona. 

Red 
Iberoamerican

a de 
Investigación 
sobre Cambio 

y Eficacia 
Escolar 

REICE 
Países 
iberoamericanos 

http://www.rina
ce.net/enlacere
vistas.htm  

Red profesional que agrupa a 
investigadores e investigadoras de 
Iberoamérica que trabajan por incrementar 
los niveles de calidad y equidad de la 
educación en Iberoamérica mediante el 
desarrollo de la investigación sobre Eficacia 
Escolar y Mejora de la Escuela. 

Red Escolar 
Nacional 

RENA Venezuela 
http://www.rena
.edu.ve/  

Red escolar de contenidos pedagógicos 
escolares establecidos por grado o niveles 
del sistema educativo venezolano 

Red de 
Innovación 
Educativa 

para América 
latina y el 

Caribe 

InnoveƸmo5 
Países 
iberoamericanos  

http://www.redi
nnovemos.org/  

Espacio interactivo y foro permanente de 
reflexión, producción, intercambio y difusión 
de conocimientos y prácticas acerca de las 
innovaciones y el cambio educativo, para 
contribuir al mejoramiento de la calidad y 
equidad de la educación en sus distintas 
modalidades y programas. 

Actualización 
de Docentes 

en Educación 
AME Venezuela 

http://www.ame
.cisneros.org/P
ublic/QueEsAM
E.aspx  

Programa que tiene como propósito mejorar 
la calidad de la educación básica a través 
del desarrollo profesional continuo de los 
docentes de América Latina a través de 
cursos en línea desarrollados y evaluados 
por Universidades de Iberoamérica 
acompañados de programas de televisión 
educativa.  

Red 
Académica 

Bogotá 

Redacadémic
a 

Colombia 
http://www.reda
cademica.edu.c
o/index.php  

Sitio institucional de la secretaria de 
educación del distrito encargado de la 
socialización y divulgación de los 
contenidos, productos y servicios 
educativos. Así mismo se encarga también 
de generar los espacios virtuales para la 
generación del conocimiento mediante el 
uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la 
comunidad educativa. 

Comunidades 
Virtuales de 
Aprendizaje 
Colaborativo 

Educar.org 
República 
Dominicana 

http://www.edu
car.org/  

Espacio de comunidades virtuales de 
aprendizaje colectivo que busca servir de 
repositorio de contenidos educativos 
locales, originales de calidad y de brindar 
herramientas, metodología, material de 
consulta, recursos y comunidades virtuales 
que apoyen iniciativas locales, comunitarias 

http://reunid.eu/
http://www.ub.edu/esbrina
http://www.ub.edu/
http://www.rinace.net/enlacerevistas.htm
http://www.rinace.net/enlacerevistas.htm
http://www.rinace.net/enlacerevistas.htm
http://www.rena.edu.ve/
http://www.rena.edu.ve/
http://www.redinnovemos.org/
http://www.redinnovemos.org/
http://www.ame.cisneros.org/Public/QueEsAME.aspx
http://www.ame.cisneros.org/Public/QueEsAME.aspx
http://www.ame.cisneros.org/Public/QueEsAME.aspx
http://www.ame.cisneros.org/Public/QueEsAME.aspx
http://www.redacademica.edu.co/index.php
http://www.redacademica.edu.co/index.php
http://www.redacademica.edu.co/index.php
http://www.educar.org/
http://www.educar.org/
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y regionales para empoderar a las personas 
y comunidades a tomar las riendas de su 
destino, producir un impacto significativo en 
su entorno inmediato y contribuir a un mejor 
futuro para ellos mismos y sus 
comunidades. 

EDUTECA EDUTECA Colombia  
http://www.edut
eka.org/  

Publicación de la Fundación Gabriel 
Piedrahita Uribe (FGPU), provee en forma 
gratuita materiales de calidad para 
docentes, directivos escolares y formadores 
de maestros que les ayudan a enriquecer, 
con el uso de las TIC, sus ambientes 
escolares de aprendizaje. Además, diseña 
e implementa espacios interactivos en línea 
con recursos útiles y valiosos para los 
docentes (Gestor de Proyectos de Aula, 
Planeador de Proyectos Colaborativos, 
Currículo Interactivo 2.0). 

Universia Uni˃ersia 
República 
Dominicana 

http://www.univ
ersia.com.do/  

Universia promueve el desarrollo social y 
empresarial a través del talento, el 
conocimiento, la investigación aplicada y la 
colaboración institucional entre 
universidades y empresas 

Educando 
El Portal de la 

Educación 
Dominicana 

Educando  
República 
Dominicana 

http://www.edu
cando.edu.do/  

Dirigido a todos los actores de la educación 
nacional: escuelas, docentes, alumnos y 
directivos; familias así como especialistas 
de la educación. Se presenta como la 
primera puerta de acceso al Internet para la 
obtención de contenidos y recursos 
educativos pertinentes al currículo 
dominicano. 

Fuente: Morán (2013) 

 Partiendo de los supuestos anteriores, puede considerarse como un estímulo, un 
despertar, el interés por aprender y como aprender con la finalidad de mantener al día 
estos conocimientos y hacer uso de las herramientas que sean necesarias para la 
consolidación de lo humanístico, científico y tecnológico.  

 Dentro de este marco de ideas, para aquellos docentes que buscan la formación, 
mejoramiento, actualización y transformación de sus espacios a continuación se presenta 
una propuesta en función del perfil del docente investigador, que tiene como oportunidad 
iniciar su investigación y conformación de redes desde su sitio de trabajo, la misma 
consiste en la creación de redes entre las instituciones educativas que contemplan un 
municipio o parroquia escolar en todos los niveles y modalidades.  

Desde esta perspectiva, y en un contexto de encuentro humano, presencial - virtual y 
dada sus características pedagógicas deben ser fruto del esfuerzo compartido y del 
trabajo colectivo a través del cual, se pretende propiciar un proceso de dialogo de saberes 
con el fin de ofrecer soluciones apropiadas y pertinentes a las problemáticas 
evidenciadas. En este sentido, la metodología propuesta para la conformación de redes 
de investigación se circunscribe bajo el enfoque de la investigación acción participativa. 

En este mismo orden de ideas, según Kirchner (2007), La investigación acción 
participativa es una metodología que apunta a la producción de un conocimiento 

http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/
http://www.eduteka.org/fgpu
http://www.eduteka.org/fgpu
http://www.universia.com.do/
http://www.universia.com.do/
http://www.educando.edu.do/
http://www.educando.edu.do/
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propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción 
colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la 
transformación social. 

Por otro lado, desde un punto de vista metódico, en cualquier acción o proyecto que 
se realice en la comunidad se seguirá una secuencia en espiral (cíclica) de las siguientes 
acciones iniciando con el diagnóstico y análisis de la realidad del entorno. Seguidamente 
la programación, implementación y por último la evaluación. Este ciclo, puede darse 
simultáneamente con la propuesta para la formación de las redes de investigación. 

Conclusiones  

La formación del docente no culmina con la obtención de un título universitario, 
requiere de constante actualización y renovación de saberes que le permitirán dar 
respuestas a los requerimientos educativos y pedagógicos de manera más efectiva. En 
vista de esto, se realizó un breve análisis sobre el rol investigador que debe cumplir cada 
docente en su práctica pedagógica y un recorrido por las diferentes redes de investigación 
que existen en los países iberoamericanos, como oportunidad de enlace hacia la 
formación y actualización docente, así como de los avances e innovaciones educativas 
ocurridas en otros contextos.  

Ante estos hechos, existen razones que fundamentan la necesidad de la apropiación 
de las redes educativas como una alternativa, una estrategia para la construcción y 
difusión del conocimiento social, ya que ellas permiten la socialización de experiencias, 
ideas y la creatividad se convierte en innovación. 

En particular, hay que valorar el papel protagónico, del maestro en la construcción 
colectiva de conocimiento, desde esta perspectivas el docente se atreve a crear, 
investigar y por ende a publicar el trabajo tanto directo como real de las instituciones 
educativas para promover y fortalecer la educación integral. 

Propuesta  

Para el desarrollo del Proyecto se plantean cuatro fases, según se muestran en la 
siguiente figura: 

FASES PARA LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA EMPLEANDO LAS REDES DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Morán (2013) 
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I FASE: SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

Diseñar una propuesta de formación sobre Investigación – acción Participativa. 

Banco de datos de los docentes. 

Seleccionar una muestra de participantes por escuelas. 

Conformar el equipo de facilitadores.  

Diseñar cronograma de formación. 

Materiales y equipos que cuenta cada institución. 

Observación En esta fase inicial, se pretende evidenciar una exploración de los 
participantes referente a: Compromiso, disposición, perfil habilidades y los equipos 
tecnológicos (computador, cámara, video beam, celular entre otros). 

II FASE: ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MULTIPLICACIÓN 

Organizar cronogramas para la multiplicación de actividades de formación de 
Investigación – acción participativa.  

Según las necesidades, jerarquizar las líneas de investigación para el primer periodo. 

Crear redes para compartir saberes y experiencias. 

Conformar un equipo para el acompañamiento de las actividades y encuentros 
virtuales 

Observación Se intenta con esta fase precisar los talleres de formación y 
actualización de acuerdo a las necesidades académicas pertinentes. Como la creación de 
las redes. 

III FASE: ASESORAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE LAS 
LINEAS DE INVESTIGACION PROPUESTAS  

Asesorar y acompañar a los docentes que participan en la red  

Organizar actividades desde las escuelas como espacio para el intercambio de 
saberes a través del dialogo- critico-reflexivo. 

Diseñar instrumentos para la recolección de datos y evaluación.  

Observación Aligerar la creación de las redes, como el acompañamiento al personal 
de cada organización educativa.  
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IV FASE: DIFUSIÓN Y ENCUENTRO DE SABERES 

Organizar espacios para el encuentro de saberes que permitan exponer, presentar, 
compartir, y difundir los innumerables proyectos, experiencias, anécdotas reflexivas y 
conocimientos que se han logrado adquirir a través del trabajo investigativo. 

Buscar alianzas con centros de investigación para la difusión y promoción de artículos 
educativos. 

Observación:  Encuentros para la reflexión y difusión de los logros obtenidos 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

Albert, G. M. J. (2009). La investigación Educativa. Claves Teóricas. España: Mc 
Graw-Hill. 

Buchanan, Bruce (2005) “A (Very) Brief History of Artificial Intelligence”, AI Magazine, 
Vol 26, N° 4, pp.53-60. Palo Alto, CA: AAAI. 

Gagne, Robert (1987) Las Condiciones del Aprendizaje. México: McGraw Hill 
Interamericana. 

Mantilla, W. (2002). Las Redes de Investigación en Contextos Académicos la 
Perspectiva USTA Universidad Santo Tomás. Bogotá D.C  

Méndez, J. (2005). Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. (3ª 
ED.).Colombia: Editorial Mc Graw Hill.  

Schildt, Herbert (1997) Turbo Prolog Programación Avanzada. México: McGraw Hill. 

Talavera E. y Fernández V. (1999) Investigación titulada: El docente investigador, asesor 
y facilitador y su relación con la calidad, Universidad de Carabobo.  

Turing, Alan (1950) Computing Machinery and Intelligence. Mind, New Series, Vol. 59, 
N° 236, pp. 433-460. Oxford: Oxford University Press. 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2281 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

LOS SISTEMAS EXPERTOS EN LA GESTION DIRECTIVA DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

Brito Brito, Jhordan Armando 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, URBE  

 jhorbri@gmail.com 

Mata Guevara, Luis Beltran 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, URBE 

mataguevara@hotmail.com 

RESUMEN 

El propósito de este artículo fue divulgar las bondades de los sistemas expertos, que 
sirven de apoyo a la gestión directiva en el campo de la educación. Es necesario partir de 
las bases teóricas sobre la inteligencia artificial (IA), dentro de la cual se enmarcan los 
sistemas expertos (SE), los cuales constituyen un tipo de software que imita el 
comportamiento de un experto humano en la solución de un problema. Para lograr el 
propósito y después de revisar amplio material bibliográfico, se procedió a seleccionar 
diferentes autores e investigadores que han contribuido de manera significativa a los 
planteamientos de la IA y de sistemas Expertos, así como aquellos autores que han 
aportado a las teorías sobre gestión directiva. El componente actitudinal juega un papel 
muy importante en la introducción de los Sistemas Expertos en la gestión directiva, ya que 
de la respuesta favorable dependerá el éxito de su implementación. El resultado se 
evidencia en las consideraciones finales sobre la introducción de los sistemas expertos en 
la gestión directiva dentro del ámbito educativo, donde se señala la importancia de los 
aportes de este tipo de estrategia tecnológica al liderazgo institucional y por supuesto al 
trabajo en equipo.  

Palabras clave: Inteligencia artificial, sistema experto, gestión directiva, educación. 

Introducción 

Los grandes desarrollos en materia de tecnología han introducido grandes cambios en 
el mundo actual y la tecnología informática ha contribuido en corto tiempo y en gran 
manera a mejorar la calidad de vida de los habitantes del mundo. La introducción de la 
computación en la sociedad moderna ha revolucionado todos los escenarios, y la 
Inteligencia Artificial (IA) como una gran rama, no ha estado ajena a estos cambios, 
tocando así, la economía, política, industria, ciencia, medicina, educación, finanzas y 
gestión.  

Según Buchanan (2005), la Inteligencia Artificial es una ciencia dedicada a la 
construcción de máquinas que implementan tareas propias de humanos dotados de 
Inteligencia. 

Por su parte, Giarratano (2009), sostiene que los sistemas expertos son la rama de la 
Inteligencia Artificial que hace un amplio uso del conocimiento especializado para resolver 

mailto:jhorbri@gmail.com
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problemas como un especialista humano, es decir, los Sistemas Expertos constituyen un 
tipo de software que imita el comportamiento de un experto humano en la solución de un 
problema. Pueden almacenar conocimientos de expertos para un campo determinado y 
solucionar un problema mediante deducción lógica de conclusiones. 

De otra parte, uno de los grandes retos de los directivos de hoy es el dominio de 
tecnologías de la información, las cuales no solo van a cumplir con la misión de manipular 
dicha información, sino que han de trabajar con conocimientos, con experiencia humana. 
Esta compleja tarea la llevan a cabo los Sistemas Expertos, los cuales buscan simular las 
respuestas que daría un experto humano a un tipo de conocimiento específico. 

Además, al directivo se le ha encomendado la compleja labor de crear las condiciones 
necesarias que permitan lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, lo cual 
crea el compromiso de propiciar el crecimiento y desarrollo de la organización. Sin 
embargo, a pesar que esta difícil labor lleva al directivo a buscar en forma continua 
diferentes estrategias que contribuyan a cumplir su misión, son muchas las herramientas 
desconocidas que corresponden a un mundo no muy explorado y que sugieren una gran 
ayuda al proceso de gestión. En este sentido, se hace referencia a la implementación de 
SE en la gestión directiva, lo cual busca facilitar los roles de directivos en el entorno 
educativo. 

Planteamientos sobre la Inteligencia Artificial 

Argumenta Bishop (1999), que la inteligencia artificial (IA) es la ciencia que permite 
construir máquinas que hagan cosas que requieren inteligencia como si fuesen hechas 
por personas. Una consecuencia de esta definición es que permite establecer y medir 
grados de inteligencia frente a lo que se hace.  

Aún no se sabe con certeza cuál es el mecanismo cerebral que hace del ser humano 
un ente inteligente. No obstante, el nacimiento y avance de las Ciencias de la 
Computación en la década de 1950 fue visto como una oportunidad para aquellos que 
creen que es posible simular la mente en una máquina. La Inteligencia Artificial (IA) surge 
con el fin de comprender cómo funciona la mente, de tal forma que se pueda hacer 
computable. 

Reingold (1999), manifiesta que en el año 1950 Alan Turing presenta su Test de 
Turing, fundamentado en la hipótesis de que, si una máquina se comporta en todos los 
aspectos como inteligente, entonces debe ser inteligente.  

El término IA siempre ha despertado muchos interrogantes, los cuales permanecen y 
que incentivan a seguir investigando en el complejo mundo de la inteligencia. Según 
McCarthy la investigación en el campo de la IA se caracteriza por la producción de 
máquinas para la automatización de tareas que requieran un comportamiento inteligente. 

Información y conocimiento en la Inteligencia Artificial  

Debido a que la IA se basa en el conocimiento y no en la información, se requieren 
estrategias que mantengan el número de posibilidades a un nivel que se pueda manejar. 
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El problema central de IA es encontrar la adecuada representación del conocimiento en el 
computador. El enfoque con más éxito hasta ahora ha sido representar el conocimiento en 
tres niveles. El nivel más bajo es el de las asociaciones entre objetos. Ejemplo: Síntoma _ 
de (tos, gripe, B). El segundo nivel son las reglas que conectan las proposiciones o 
sentencias. Ejemplo: Si síntoma de (x, y) presenta (z, x) entonces padece de (z, y). Las 
reglas de inferencia y los procedimientos formales para aplicarlas se conocen como 
cálculo de predicados. El problema en una situación concreta es conocer la sentencia de 
aplicación de reglas al conjunto ya establecido de reglas y proposiciones, sin llegar a la 
explosión de combinación. 

El tercer nivel lo constituye la estrategia para controlar la aplicación de las reglas de 
inferencia para controlar a las reglas de que afectan a una situación en particular. Existen 
dos enfoques para abordar este nivel. El primero es atacar el problema en términos 
generales e intentar desarrollar estrategias consistentes para realizar inferencias con las 
reglas. Según este enfoque se mantiene la lógica formal. El desarrollo del lenguaje prolog 
es consecuencia de esta visión. Por otro lado, el segundo enfoque lo conforman las 
técnicas de inferencia específica aplicables solamente a determinadas áreas; esto 
conduce al desarrollo de los sistemas expertos. 

Sistemas Expertos 

Según Jiménez (2006), los Sistemas Expertos proveen un mecanismo robusto y 
flexible en la solución de problemas. Su uso se está proliferando en muchos sectores de 
la vida tecnológica y social que involucran al proceso de toma de decisiones y a la 
solución de problemas. Hoy día, en el campo educativo ofrece un gran potencial para el 
manejo de servicios basados en información a través de aplicaciones inteligentes.  

Con la aparición de los Sistemas Expertos, las aplicaciones para las personas tienen 
un ambiente más rico en estímulos y se presenta una interacción humanizada con el 
software. Desde el punto de vista psicológico y pedagógico, esta interacción, canaliza 
mejor el proceso de apoyo, dando al ser humano la libertad de preguntar sin temor, 
reduciendo considerablemente las dudas y esto permite una mejor apropiación del 
conocimiento. 

Según Schildt (1999), un Sistema Experto es un programa que simula el razonamiento 
de un experto humano y algunas de sus ventajas son: disponibilidad de 24 horas al día, 
durante todo el año y a pleno rendimiento con total objetividad; además, los lugares donde 
no existen expertos humanos en determinada especialidad pueden beneficiarse con la 
ayuda de los Sistemas Expertos e incluso los profesionales humanos pueden asesorarse 
y mejorar su desempeño con la ayuda de un software de este tipo. 

Giarratano (2009), también sostiene que los sistemas expertos funcionan bien en sus 
dominios restringidos. Como prueba de su éxito, solo se necesita observar las muchas 
aplicaciones que tienen hoy en los negocios, la medicina, la ciencia, la ingeniería, 
últimamente en la educación, además de todos los libros, diarios, conferencias y 
productos dedicados a ellos. 
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Componentes de los Sistemas Expertos 

Según Nebendahl (1998), una de las características principales de los sistemas 
expertos es que están basados en reglas, es decir, contienen unos conocimientos 
predefinidos que se utilizan para tomar todas las decisiones. Un sistema experto está 
compuesto por la base de hechos que contiene los datos del problema específico y 
guarda también los estados evolutivos del mismo. Otro componente lo constituye la base 
de conocimientos del sistema experto con respecto a un tema específico para el que se 
diseña el sistema; este conocimiento se codifica según una notación específica que 
incluye reglas, predicados, redes semánticas y objetos. Y por último se encuentra el motor 
de inferencia, que combina los hechos y las preguntas particulares, utilizando la base de 
conocimiento, seleccionando los datos y pasos apropiados para presentar los resultados. 

Ventajas de los Sistemas Expertos 

Nebendahl (1998) sostiene que los sistemas expertos tienen varias características 
atractivas, entre ellas la gran disponibilidad de la experiencia para cualquier hardware de 
cómputo adecuado en un sentido muy real, así como un costo reducido al poner la 
experiencia a disposición del usuario. A diferencia de los especialistas humanos, que 
pueden retirarse, renunciar o morir, el conocimiento de los sistemas expertos durará 
indefinidamente. El sistema experto puede explicar en forma clara y detallada el 
razonamiento que conduce a una conclusión, lo que aumenta la confianza en que se tomó 
la decisión correcta, cuando un ser humano puede estar demasiado cansado, mostrarse 
renuente o ser incapaz de hacerlo siempre. Además, brinda respuestas sólidas, 
completas y sin emociones, en todo momento, esto puede ser muy importante en tiempo 
real y en situaciones de emergencia, cuando un especialista quizás no funcionaría a toda 
su capacidad a causa de la presión y la fatiga. 

Gestión Directiva 

Manifiesta José María Veciana (2002) que la función directiva es un proceso dinámico 
de una persona sobre otra u otras personas que orientan su acción hacia el logro de 
metas y objetivos compartidos, de acuerdo con la toma de decisiones que le confiere su 
poder. En el caso del sector educativo, esto significa que el gestor educativo es quien 
orienta y lidera en la institución u organización el direccionamiento estratégico, el clima 
organizacional y el manejo adecuado de conflictos desde procesos de concertación, 
evaluación y mejoramiento continuo. Para ello, lidera los procesos de toma de decisiones 
de manera participativa, involucra a los miembros en la construcción de metas y de visión 
compartida, alinea los objetivos individuales con los de la organización, para garantizar la 
coherencia del quehacer cotidiano con el horizonte institucional. 

Así, el comportamiento de una organización viene conducido por las actuaciones 
directivas, por lo que su éxito o fracaso está estrechamente ligado a la competencia o 
efectividad del equipo de administración. No obstante, los directivos actuales desarrollan 
sus funciones de administración invirtiendo mucho de su tiempo haciendo frente a 
situaciones colectivas de decisión. Según Moreno (1998), por medio de los Sistemas 
Expertos las empresas podrán crear modelos que les faciliten mejoras en cuanto a la 
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elaboración de la información necesaria para la toma de decisiones, permitiéndoles, 
además, simular situaciones que de forma tradicional no serían posibles. 

Dentro de este marco, la educación en una sociedad caracterizada por un desarrollo 
tecnológico avanzado, no deja de sentir los impactos de tales adelantos. Incorporar los 
Sistemas Expertos a la educación, se convierte en casi una necesidad, donde la discusión 
más allá de referirse a su incorporación o no, debe orientarse al cómo elevar la calidad en 
los procesos directivos, cómo liderarlos de manera tal que lo gerencial transcienda lo 
tecnológico. 

Actitud del directivo 

En relación a la actitud, Spencer (1998), manifiesta que llegar a tener éxito en las 
cuestiones que se discuten depende en gran medida de la actitud mental que 
mantenemos mientras escuchamos o tomamos parte en una conversación. Del mismo 
modo, Sarabia (1992), considera que la actitud es la suma total de inclinaciones, 
sentimientos, prejuicios, distorsiones, nociones concebidas, ideas, temores, amenazas y 
convicciones de un individuo acerca de un asunto específico, y concluye que la medición 
de las mismas puede ir de lo positivo a lo negativo. 

Además, las actitudes poseen tres componentes básicos: uno cognitivo, uno afectivo y 
un último conductual (Gagné, 1987; Reich y Adcock, 1980; Sarabia, 1992; Javiedes, 
1996). El componente cognitivo es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe 
acerca del objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto favorece 
la asociación al objeto. Está formado por el contexto informativo y la perspectiva temporal 
de la actitud. El primero se refiere al conjunto de creencias estereotipo y conocimiento 
factual que la persona posee con respecto al objeto actitudinal; la perspectiva temporal se 
refiere al grado en el cual el desarrollo futuro del objeto está integrado a la perspectiva 
actitudinal presente. 

El componente afectivo son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce 
en el sujeto. El sujeto puede experimentar distintas experiencias con el objeto, las cuales 
pueden ser positivas o negativas. El componente afectivo de la actitud incluye la dirección 
e intensidad como características afectivas que implican la reacción del individuo hacia el 
objeto actitudinal como un todo y las reacciones a cada uno de los atributos que pueda 
poseer. 

De acuerdo con Auréle (1988), la dirección de una actitud se refiere al signo positivo o 
negativo que ésta tenga, de modo que se puede hablar de la idea de aprecio (actitud 
positiva) o desprecio (actitud negativa) hacia un objeto determinado. La intensidad de la 
actitud la define como la “fuerza” o el grado en que la actitud se ejerce. Una actitud 
positiva o negativa es más o menos intensa. El Componente conductual constituye la 
tendencia a manifestar los pensamientos y emociones. Son las intenciones, disposiciones 
o tendencias hacia un objeto; es cuando surge una verdadera asociación entre objeto y 
sujeto. 
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Según Reich y Adcock (1980) es en el componente conductual donde el componente 
afectivo y cognoscitivo encuentran su expresión, sin embargo la conducta exhibida no 
forma parte de la actitud propiamente dicha, sólo la tendencia a actuar es lo que forma 
parte de ella. 

De acuerdo a lo expuesto, puede entenderse que los Sistemas Expertos representan 
el objeto actitudinal; y adicionalmente, el grado, la intensidad, la estructura y el 
aprendizaje servirán de base para describir, en función de los indicadores cognitivo, 
afectivo y conductual, las actitudes de directivos frente a los procesos de implementación 
de Sistemas Expertos en la organización que se lidera. 

Conclusiones 

La incorporación de sistemas expertos para optimización de sistemas es una 
tendencia activa en el ambiente educativo de países con alto avance tecnológico y con 
una gran inversión en investigación y desarrollo. Se puede lograr que dicho componente 
de la Inteligencia Artificial tenga como función principal controlar situaciones de manera 
independiente, y en coordinación con otros agentes inteligentes.  

El presente escrito pretende documentar sobre la importancia que tiene el uso de 
sistemas expertos en la gestión directiva de instituciones educativas, lo cual permitirá 
fortalecer el liderazgo, que conducirán al logro de las metas institucionales. También 
busca motivar a los directivos y su equipo de trabajo a la creación de una cultura 
informática actualizada dentro de la institución, ya que se viene presentando un 
desconocimiento o una equivocada concepción de lo que es un Sistema Experto, el cual 
es percibido como un objeto o ente abstracto poco accesible al entendimiento de los 
directivos de instituciones educativas; esta concepción ha generado un rechazo a lo 
desconocido. 

Actualmente, en las instituciones educativas se evidencia un significativo aumento en 
los sistemas de información que demanda el mundo de hoy, incrementando el nivel de 
responsabilidad en directivos. Si bien en los establecimientos educativos se debe contar 
con personal de apoyo en labores relacionadas con el manejo de la información, lo que 
corresponde a la toma de decisiones no se puede delegar en el personal de apoyo. Esto 
ha provocado situaciones en las cuales los directivos se sienten asfixiados por el manejo 
de grandes volúmenes de información y de tareas que en muchas ocasiones se le 
imposibilita cumplir. 

Por otro lado, la asistencia continua de los directivos a capacitaciones, reuniones o 
convocatorias de diferente entes, ya sean públicos o privados, interfieren en el curso 
normal de las actividades institucionales, las cuales pasan a ser lideradas por otros 
funcionarios que en muchas ocasiones no tienen poder de decisión.  

Además, se presenta poco interés en la inversión en herramientas inteligentes por 
parte de las organizaciones, así como poco interés en la inversión en la formación del 
talento humano a nivel directivo, por tanto se debe fortalecer la cultura en materia de 
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tecnología informática de los directivos docentes de instituciones educativas, y esto 
involucra los beneficios de la utilización de Sistemas Expertos en la gestión directiva. 

Por una parte, los directivos de instituciones educativas y su equipo de trabajo 
perderían la gran oportunidad de hacer uso de los Sistemas Expertos, los cuales se 
pueden utilizar en cualquier momento como herramientas de apoyo a la labor gerencial 
como experto humano. Además, al no hacer uso de los Sistemas Expertos, obviamente 
no se generan motivaciones para el análisis, diseño y desarrollo de este tipo de proyectos 
en el ámbito educativo. De ahí la importancia al provocar el desafío de contribuir en la 
formulación de alternativas, que puedan aportar soluciones y propuestas de acción 
tendientes a fortalecer la gestión directiva y a contribuir activamente al logro de los 
objetivos institucionales, donde la administración y buen manejo de la información es 
fundamental. 

Por lo tanto, se hace necesario el proponer modelos de sistema experto en gestión 
directiva para instituciones educativas y así reflejar con ello la nueva realidad que viene a 
expresar las posibilidades de la gestión con proyección futura, dentro de los lineamientos 
de la Inteligencia Artificial. En síntesis, se debe promover el desarrollo y aplicación 
permanente y planificada de los Sistemas Expertos, utilizando software de última 
generación, que sirvan de apoyo en el desarrollo de planes y programas del área directiva 
del sector educación. 
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RESUMEN 

Esta investigación, está dirigida hacia la promoción de la utilización de la radio como un 
recurso para el aprendizaje útil en la tarea de fortalecer el nivel formativo de los 
estudiantes, en cuanto al aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y 
aprender a convivir, los cuales constituyen los pilares de la educación venezolana. El 
objetivo de este trabajo es promover la utilización de la radio como un recurso didáctico 
para la formación integral de los estudiantes de la educación media. Para cumplir con el 
objetivo se realizó una investigación de tipo proyectivo, con un diseño documental - 
contemporáneo, puesto que la información se obtuvo a partir de la revisión y análisis de 
fuentes teóricas. Como resultados se obtuvo, en primera instancia, un conjunto de 
competencias que pueden estimularse a través del uso de la radio como recurso 
didáctico; y en función de este primer logro, se ofrecen un conjunto de estrategias y 
actividades de aprendizaje vinculadas directamente con la producción radiofónica. En 
conclusión, la radio, a pesar de ser una tecnología de vieja data, constituye un recurso 
valioso y subutilizado, que ofrece múltiples beneficios en la tarea de formar integralmente 
a los estudiantes.  

Palabras clave: educación, formación integral, radio. 

Introducción 

A principios del siglo XXI y a raíz de los avances en el campo tecnológico, la 
educación se ve influenciada por las innovaciones generadas, así como por las 
necesidades existentes en la sociedad, tanto las emergentes, como las heredadas del 
siglo pasado, vinculadas a lo económico, lo político, lo social y lo cultural; lo cual conlleva 
a que las políticas educativas y el currículo estén orientados a satisfacer las demandas 
sociales y a generar procesos educativos vinculados al contexto. Esto hace patente la 
necesidad de repensar las estrategias empleadas en el aula de clases, para que la 
educación impartida pueda ser eficiente en la tarea de formar mejores personas. 

En este sentido, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
constituyen un elemento de primer orden, para la adquisición, extrapolación, transferencia 
y aplicación de nuevos saberes, tanto en el aula de clases como en la cotidianidad; por lo 
cual la escuela como institución socializadora y formadora de las generaciones actuales y 
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futuras debe estar abierta hacia la incorporación de las tecnologías de información y 
comunicación, y el docente como agente protagonista de los procesos educativos le 
corresponde abrirse hacia los cambios e incorporar en su trabajo recursos tecnológicos 
que contribuyan a mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes.  

Dentro de la diversidad de recursos tecnológicos existentes en el mundo de las TIC, la 
radio es quizá la más antigua y tradicional en nuestra sociedad, cuyas bondades no han 
sido aprovechadas suficientemente en el ámbito educativo formal. En primer lugar, la 
radio brinda no solo entretenimiento e información, sino que además permite a los 
escuchas la posibilidad de aprender, de reflexionar respecto a situaciones vinculadas a la 
cotidianidad, e incluyo de inducir a una persona a modificar sus propias creencias 
respecto a la vida misma, por su puesto, de pendiendo de la naturaleza de la producción 
radial escuchada y su calidad. 

Específicamente en el campo educativo, la radio es un potencial medio de apoyo a la 
actividad pedagógica – formativa, capaz de contribuir a generar una educación de mayor 
calidad, mucho más interesante y contextualizada cuando se maneja información 
relevante referida al acontecer nacional, economía, cultura, valores cívicos, ciencia, entre 
otros tópicos que se pueden abordar desde la radio, y que aportan en la consolidación de 
la preparación académica de los estudiantes. A este respecto, la propuesta de utilización 
de la radio no es solamente como medio para la transmisión de saberes que el estudiante 
va a recibir de manera pasiva, sino que más bien en este trabajo se promueve el uso de la 
radio desde una perspectiva activa, desde la cual los estudiantes con la asesoría y 
acompañamiento del docente sea capaz de producir guiones radiales sobre temas de 
interés específico, diseñar micros radiales, e incluso planificar y conducir espacios 
radiales en los cuáles se pueda vincular la comunidad y la escuela. 

Es así como la radio, constituye una valiosa herramienta educativa, cuyas 
características permiten incentivar el espíritu de participación en los estudiantes, y 
también contribuye al descubrimiento de las capacidades de los estudiantes para un 
futuro desempeño en el ámbito de la comunicación social y de las telecomunicaciones. 
Emplear la radio en la escuela hace posible aportarle interactividad, dinamismo, 
productividad y un carácter experiencial al quehacer docente, superando viejos esquemas 
de actuación pedagógica que en menor grado hacen posible una formación integral de los 
estudiantes. 

Por lo aquí planteado es surge la idea de realizar una investigación dirigida hacia la 
incorporación de la radio como estrategia tecnológica que permita el fortalecimiento de la 
formación integral de los estudiantes, con miras a una educación que no solo entregue 
conocimientos de naturaleza académica, sino que también contribuya a la formación y 
perfeccionamiento de su personalidad, expresada en actitudes y acciones sanas, 
armoniosas y productivas. 

Fundamentado en estas consideraciones, se establece como objetivo general de la 
investigación, promover la utilización de la radio como un recurso didáctico para la 
formación integral de los estudiantes de la educación media, en los ámbitos del aprender 
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a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Del cual se 
desprenden los siguientes objetivos específicos: determinar cuáles son las competencias 
susceptibles de estimularse a través del uso de la radio como recurso didáctico y diseñar 
un conjunto de estrategias y actividades de aprendizaje para la utilización de la radio para 
la formación integral de los estudiantes de educación media. 

Todo ello con la finalidad de proponer el diseño y uso de espacios radiales para 
proyectar y fomentar la formación integral, de una manera interactiva, a través de un 
portal educativo donde se interactúe entre temas musicales adaptados a la época, 
información actualizada, concursos, tips de noticias, micros turísticos, publicidad, entre 
otros elementos que motiven y capten la atención de los jóvenes en edad escolar.  

La radio: Una tecnología multipropósitos  

La radio, según Vidal (1996), es un medio informativo, transmisor de conocimientos 
dirigidos a una gran masa de los grupos sociales, sin exclusión de razas y credos, 
contribuyendo evidentemente en el acontecer internacional, nacional y local de las 
regiones, con un mensaje claro, sencillo y con facilidad de entender; su importancia radica 
en el poder que posee sobre las personas, debido a que su señal llega a todos los lugares 
del mundo, además utiliza esta fortaleza para aportar soluciones de tipo social, cultural y 
educativa.  

Por su parte, Castro, Escalante, Boscán y Durante (2007), explican que la radio es un 
medio tecnológico y comunicacional que utiliza las ondas electromagnéticas para generar 
una señal auditiva de trasmisión de información expresado en el sonido combinado, 
cumpliendo funciones de tipo educativo y recreativo; está considerado como un medio de 
comunicación muy antiguo con múltiples funciones centradas en entretener y educar a la 
vez, con sus diferentes perspectivas. 

Aunado a los autores antes citados Pérez (2013), define la radio como un medio 
específicamente de comunicación, capaz de funcionar y combinar el sonido para 
finalmente generar un mensaje, que en la mayoría de los casos es atractivo para las 
comunidades en donde llega la señal. Por otro lado, Cohen y Pereira (2010) Consideran 
la radio como uno de los medios más radicales, presenta un carácter informativo, 
educativo y de entretenimiento, su éxito o fracaso, depende de la calidad de su trabajo de 
producción. La programación radiofónica son estructuras que conforman su 
funcionamiento en pleno y su capacidad de sintonía ante los oyentes. 

Este recurso tecnológico es diverso y pluricultural, puesto que está estructurado por 
una parrilla de programas o espacios radiales que satisfacen las necesidades e 
inquietudes de los radioyente, llevando a cabo una trilogía en su función primordial, 
orientada hacia el educar, divertir y actualizar; por tal razón Arteaga (2004), define los 
espacios o programas educativos como medios de educación a distancia, fusionando el 
sonido con un contenido de enseñanza, con el fin de educar al oyente o radio escucha; se 
considera una herramienta fundamental para trasmitir conocimientos a personas en 
lugares alejados y con difícil acceso 
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Por su parte, Castro, Escalante, Boscán y Durante (op. cit.) atribuyen a la radio como 
características las siguientes: es de emisión oral; genera imágenes mentales en el oyente; 
es inmediata; heterogeneidad de su audiencia; accesibilidad y credibilidad de su mensaje; 
es barata y técnicamente sencilla; es un medio de comunicación rápido e instantáneo; 
ofrece mensajes fáciles de entender. Es un recurso que resulta muy apto para ser 
empleado en la escuela, dada su accesibilidad económica. 

La radio en el contexto educativo venezolano 

En Venezuela, según afirman Castro, Escalante, Boscán y Durante (op. cit.), existen 
instituciones que implementaron este medio de comunicación social para educar en 
modalidades de educación a distancia para personas adultas con necesidades 
específicas, entre ellas se destaca el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría (IRFA), una 
institución dependiente de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC) como 
una solución favorable para alfabetizar y formar a grupos de personas que necesitaban 
prepararse académicamente mediante espacios o programas educativos que explican de 
una manera auditiva los contenidos de las asignaturas que se encuentran en su programa 
de estudios. 

En este sentido, los autores antes referidos afirman que la utilización de este recurso 
para educar a personas en todas las regiones o estados del país, se desarrolló 
progresivamente; el estado Zulia fue uno de los espacios donde se obtuvieron grandes 
avances con respecto a esta estrategia tecnológica y pedagógica, logrando alfabetizar a 
personas de diferentes estratos sociales con distintas edades; creando emisoras de radio 
educativa donde existe una programación de espacios radiales en diferentes horas del día 
para satisfacer las necesidades socio educativas de las personas. 

Tomando en cuenta lo antes planteado, se puede decir que la radio no solo se puede 
utilizar para llevar a cabo con eficiencia una modalidad de educación a distancia, sino que 
posee una gran variedad de funciones que fácilmente se pueden adaptar al sistema 
educativo venezolano específicamente en la educación media general, fortaleciendo 
diferentes áreas del saber; a través de la incorporación de este recurso tecnológico se 
trasforma directamente su proceso de enseñanza – aprendizaje estimulando la 
construcción del conocimiento, la creatividad, la expresión del lenguaje, la participación 
colectiva, y el protagonismo de los estudiantes en la formación ciudadana. 

En este orden de ideas, los referidos autores puntualizan las siguientes ventajas del 
uso de la radio en el contexto educativo: es barata, manejable y fácil de utilizar tanto para 
profesores como para alumnos; constituye una buena manera de propiciar experiencias 
de aprendizajes a grandes grupos y también resultan adecuados para el trabajo individual 
de los estudiantes; propicia la motivación de los estudiantes hacia los valores artísticos de 
la música debido a la facilidad de acceso a todo tipo de materiales musicales y por 
propiciar documentación sonora diversa.  

De igual forma, resaltan como ventajas que puede contribuir a mejorar la dicción, ya 
que permiten escuchar voces con una buena vocalización y timbre, además que facilitan 
la adquisición de vocabulario y la mejora de la praxis convencional; para estudiantes con 
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escasa habilidad lectora y para personas con importantes déficits visuales, supone un 
buen canal de información y comunicación alternativa; las grabaciones también pueden 
utilizarse con una finalidad evaluativa de los estudiantes. 

Aunado a las consideraciones anteriores en cuanto al uso educativo de la radio, 
Prieto, Durante y Ramos (2008), toman como referente la clasificación de contenidos 
radiales educativos elaborada por Geerts y van Oeyen (2001), basada en la experiencia 
de Radio Sutatenza (Colombia), los cuáles son: 

1. Contenidos educativos formales: están constituidos por contenidos pedagógicos 
que se ubican dentro de las políticas y normas establecidas por el estado y generalmente 
son reforzados con materiales impresos y el monitoreo presencial de profesores 
correctores. Se utilizan en la educación a distancia y en algunos casos, como 
complemento a la educación presencial regular.  

2. Contenidos educativos no-formales: en este tipo de contenidos educativos, las 
estaciones de radio ofrecen una programación educativa para la audiencia, cuyos 
contenidos no conforman en el sistema educativo formal, sino que se consideran 
conocimientos alternativos a la formación de la ciudadanía, tales como los referidos a la 
salud, cultura, ambiente, entre otros. 

3. Contenidos educativos informales: Son contenidos que están dirigidos a la 
promoción de la cultura popular, a la proyección de saberes que formen en los oyentes 
aptitudes y actitudes favorables para su entorno social y cultural; las estaciones de radios 
promueven estos tipos de contenidos a través de relatos y experiencias comunitarias, sin 
una intencionalidad educativa tan definida. 

Los pilares de la educación y la formación integral 

De acuerdo con Delors (1996), la educación debe estructurarse en torno a cuatro 
aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en 
cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los 
instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio 
entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 
actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge 
elementos de los tres anteriores. A continuación se conceptualiza cada una de ellos: 

En primer lugar, el aprender a conocer, es decir, la adquisición de conocimientos de 
naturaleza conceptual. Esto supone aprender a aprender para poder aprovechar las 
posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. Cuando se hace referencia al 
aprender a hacer, comprende todo lo relacionado al desarrollo de habilidades y 
competencias para enfrentar cualquier situación presente en la vida. Aprender a hacer 
significa ser productivo mediante la puesta en práctica del trabajo colaborativo y en 
equipo. 

Por otro lado, el aprender a convivir, o a vivir juntos, implica el desarrollo de la 
comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia que existe entre 
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todas las personas, y con respecto a su entorno. Hace favorable la elaboración de 
proyectos comunitarios en favor de la solución de problemas y conflictos, respetando 
siempre la opinión del otro, la solidaridad y la tolerancia. Por último, el aprender a ser, 
tiene como objetivo perfeccionar la personalidad del individuo, fomentando una identidad 
propia, el conocimiento de sí mismo y la autorrealización. En esta etapa se estimula la 
actuación del ciudadano con mayor autonomía y responsabilidad personal, además se 
establece una verdadera formación de valores espirituales y morales que le facilitan al 
ciudadano mantener una estrecha relación entre su persona y el medio que lo rodea.  

Propuesta para la utilización de la radio con fines educativos 

La propuesta que a continuación se presenta está orientada hacia la utilización de la 
radio como un recurso para el aprendizaje para el desarrollo de una formación integral de 
los estudiantes de la educación media, en cualquiera de sus variantes, ya sea media 
general (Liceos Bolivarianos y Colegios) o en la media técnica (Escuelas Técnicas 
Robinsonianas y Zamoranas). La utilización de la radio con finalidades educativas 
permiten al profesor la implementación de diversas estrategias y actividades que 
contribuyen de manera significativa con la formación integral del estudiante en cuanto a 
los cuatro pilares de la educación referidos anteriormente.  

Componentes de la propuesta 

Esta propuesta consta de dos componentes, el primero de ellos es el de las 
competencias a estimular a través del uso de la radio, en el cual se especifican todas las 
nuevas capacidades que el estudiante puede desarrollar a partir del uso de la radio con 
fines pedagógicos. El segundo componente está conformado por estrategias pedagógicas 
y actividades vinculadas a la producción radiofónica, en función del desarrollo de 
competencias para el ser, el hacer, el conocer y el convivir. 

Primer componente: Competencias a estimular a través del uso de la radio 

Para los efectos de esta propuesta se conciben las competencias como una 
combinación dinámica de capacidades vinculados a conocimientos, habilidades, actitudes 
y responsabilidades, que constituyen logros alcanzados a través del aprendizaje 
educativo que se obtiene gracias a la utilización de la radio como recurso didáctico. Estas 
competencias se muestran a continuación. 
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Tabla 1. Competencias a estimular a través del uso de la radio 

Ámbito Aspecto Competencias 

Ser 

Principios éticos 
- Desarrolla un sentido de responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes 
- Respeta a todas las personas con las que interactúa en su entorno 
- Se compromete con el logro de los objetivos propuestos 

Manejo emocional 
- Maneja positivamente sus emociones 
- Mantiene la calma y la serenidad aún en momentos difíciles 
- Piensa con claridad, sin desconcentrarse cuando pudiese sentir presión 

Motivación 
personal 

- Resuelve problemas relacionados con la vida escolar y la cotidianidad  
- Se desenvuelve en la incertidumbre aplicando la lógica del conocimiento racional 

y las habilidades emocional 
- Persiste en el logro de sus metas a pesar de las dificultades 

Hacer 

Investigación 

- Posee habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 
transformarla en conocimiento  

- Utiliza fuentes bibliográficas y electrónicas para obtener información y 
comunicarla 

- Tiene la habilidad para proponerse objetivos, planificar y gestionar proyectos con 
el fin de conseguir lo previsto 

Producción textual 
- Escribe textos de manera clara, ordenada y coherente.  
- Posee capacidad de análisis y síntesis 
- Emplea un vocabulario rico y diverso al escribir textos 

Programas radiales 

- Define el estilo, la visión y misión del espacio radial, en función de las 
necesidades del radio oyente  

- Ejecuta los procedimientos de grabación, edición y transmisión de un espacio 
radial siguiendo las normas establecidas 

- Evalúa las debilidades y fortalezas observadas en la transmisión del espacio 
radial. 

Conocer 

Información 
científica y 
tecnológica 

- Asimila saberes lingüísticos, sociales, científicos y tecnológicos para comprender 
la realidad e intenta transformarla. 

- Conoce la importancia de la ciencia y la tecnología para la educación de los 
ciudadanos. 

- Valora los descubrimientos científicos e innovaciones como elementos que 
mejoran la calidad de vida de las personas 

Cultura general 

- Comprende y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales, artísticas 
y literarias. 

- Conoce los orígenes de las diferentes producciones culturales de la humanidad y 
su vinculación con los procesos socio históricos 

- Analiza el significado de producciones musicales, pictóricas, teatrales, literarias y 
cinematográficas, tanto del momento actual, como del pasado. 

Saberes populares 
y ancestrales 

- Conoce las costumbres y tradiciones de la región donde vive 
- Reflexiona sobre el significado de las costumbres y tradiciones en la identidad 

local y comunitaria 
- Comprende la importancia de los saberes ancestrales para los habitantes de las 

comunidades con diversidad étnica  

Convivir 

Comunicación con 
los demás 

- Usa un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias 
- Se expresa con claridad 
- Su comunicación es amable y cálida 

Relaciones 
Interpersonales 

- Se relaciona armónicamente con otros y con la naturaleza 
- Trabaja efectivamente en equipos,  
- Resuelve conflictos interpersonales llegando a acuerdos y negociando con otros. 

Vida en comunidad 
- Promueve el desarrollo de la comunidad 
- Respeta la diversidad étnica, cultural, religiosa 
- Practica y defiende los valores democráticos 

Fuente: Cobo y Torres (2014) 
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Segundo componente: Estrategias pedagógicas y actividades vinculadas a la 
producción radiofónica 

Las estrategias pedagógicas aluden a todos aquellos modos de actuar que hacen que 
el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los estudiantes y entrañan un conjunto de 
acciones y experiencias que posibilitan el aprendizaje. Las estrategias pedagógicas y 
actividades generadas en torno a la radio se pueden observar en el siguiente cuadro. 

Tabla 2. Estrategias pedagógicas vinculadas a la producción radiofónica 
Estrategia Actividades de aprendizaje Logros esperados 

Elaboración de 
guiones 

radiofónicos 

- Obtener información sobre el tema que se trabajará en el guión  

- Leer y seleccionar la información de interés, organizándola de 
manera esquemática 

- Clasificar la información de acuerdo a cada una de las etapas 
del guión radial (Inicio – Desarrollo – Cierre) 

- Realizar una redacción clara, fluida, agradable, con un 
seguimiento de ideas 

- Desarrollo de una 
capacidad de análisis crítico y 
síntesis 

- Promoción del trabajo 
colectivo 

- Adquisición de 
conocimientos sobre 
investigación 

Construcción 
de capsulas y 

micros radiales 

- Buscar la información de interés, puede ser de tipo cultural, 
ambiental, tecnológica o de formación ciudadana.  
- Elaboración de manera escrita la información que desea grabar, 
se recomienda realizarla de forma narrativa y motivacional. 
- Grabación del micro radial en el estudio de la estación radial 
(tiempo promedio del micro 1 a 2 minutos) 
- Proceso de edición y montaje.  

- Fortalecimiento de un 
lenguaje fluido, claro y sencillo 
- Asimilación de 
conocimientos culturales, 
ambientales, geográficos y 
tecnológicos  

Simulación de 
un espacio 

radial en el aula 

- Conformación de equipos de estudiantes 
- Distribución de los roles dentro del espacio radial 
- Selección de los contenidos a trabajar. 
- Ensayos y prácticas sobre la ejecución de la producción 
radiofonica 
- Demostración y presentación del espacio radial  

- Fortalecimiento del trabajo 
colaborativo 
- Desarrollo de competencias 
para las artes escénicas o 
dramatizaciones 

Implementación 
del “radio 
pasillo” 

- Organización del grupo de estudiantes a participar 
- Selección de los contenidos a trabajar 
- Ubicación de espacio donde se realizara el espacio radial.  
- Ejecución del espacio radial, preferiblemente utilizando el 
tiempo de recreación de los estudiantes 

- Descubrimiento de 
capacidades hacia estudios a 
fines a la comunicación social  
- Mejoramiento de las 
relaciones interpersonales 
- Aumento del trabajo 
colaborativo 

Evaluación de 
programas 

radiales 

- Selección de un programa radial ya transmitido  
- Escuchar en colectivo el desarrollo del espacio radial, tomando 
en cuenta todos sus elementos (Secciones o bloques, 
comentarios y musicalización) 
- Realización de una mesa redonda en donde los estudiantes de 
manera crítica, establezcan opiniones referentes a los logros, 
debilidades y fortalezas del espacio radial 

- Fortalecimiento de actitudes 
reflexivas en los estudiantes 
- Aumento de una capacidad 
de análisis en los estudiantes. 
  

Producción de 
un espacio 

radial 
institucional 

- Buscar un enlace institucional entre el centro educativo y la 
estación radial 
- Presentación de un proyecto sobre el espacio radial que se 
desea transmitir, tomando en cuenta, su estilo, misión, visión, tipo 
de público, pertinencia social y horario a convenir 
- Planificación de un guion radial con las diferentes secciones y 
bloques que se desarrollaran en el espacio radial 
- Selección de el o los locutores, invitados y colaboradores 
- Grabación y edición de los micros, cuñas y tips de información 
de interés 
- Transmisión del espacio radial educativo 

- Asimilación de 
conocimientos básicos 
relacionados a la producción 
radiofonica (Escritura 
radiofonica). 
- Compromiso social con las 
comunidades donde llega la 
señal de la estación radial 
- Contribución a la producción 
nacional independiente  

Fuente: Cobo y Torres (2014) 
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Consideraciones finales 

Como ha podido observarse, la radio constituye un recurso tecnológico y 
comunicacional con importantes aplicaciones en el ámbito educativo, que al utilizarse 
como herramienta didáctica en los encuentros de saberes permite enriquecer el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje y propiciar experiencias formativas interactivas y 
dinámicas. Asimismo, el empleo de la radio puede convertirse en una fuente de 
motivación para los estudiantes de educación media general en función de desarrollar su 
capacidad intelectual y personal, lo cual contribuye con la construcción de una sociedad 
comprometida con el desarrollo sustentable de la nación. 

Es por ello, que la utilización pedagógica de este medio de comunicación social, hace 
posible desarrollar estrategias y actividades tales como elaboración de micros radiales, 
muestras de programas de radio y planificación de espacios educativos radiales, donde el 
estudiante puede desarrollar competencias para el aprender a ser, aprender a conocer, 
aprender a hacer y aprender a convivir.  

A través de diversas estrategias, como la redacción de boletines de noticieros los 
estudiantes mejoran la producción escrita, empleando palabras técnicas que enriquecen 
su vocabulario; asimismo su expresión oral al momento de trasmitir cualquier información 
relevante a las comunidades. Durante la trasmisión de estos programas de radio se 
perfecciona la dicción y entonación de las palabras. Además, el medio radiofónico permite 
abordar la comprensión de textos escritos, la tipología textual, las estructuras y elementos 
de cohesión de los textos, así como las reglas ortográficas. 

Esta propuesta para el uso de la radio como recurso tecnológico, no solo está dirigida 
al desarrollo académico del estudiante, sino que también promueve las capacidades y 
vocación hacia el estudio de carreras relacionadas con la comunicación social y la 
locución. Además de esto, la radio goza de cualidades singulares para el trabajo 
curricular: permite el trabajo colaborativo; favorece la motivación del estudiantado 
(especialmente en la etapa adolescente); propicia la realización de las actividades 
escolares desde una perspectiva globalizadora; es un buen instrumento para el 
tratamiento de los ejes transversales, e intencionalidades curriculares y puede servir, 
entre otras bondades, como soporte para trabajar la lectura crítica de los mensajes que se 
comparten en el estudio de grabación. 
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EDUCACIÓN EN VALORES: UN RETO INELUDIBLE EN JÓVENES DE MEDIA 
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RESUMEN 

El estudio se realizó con el fin de analizar la educación en valores como reto ineludible en 
jóvenes de Educación Media General del L. N. B. “Gran Mariscal Antonio José de Sucre. 
Consultando las teorías de autores en el área como: Camps (1994), Tuts (2006), Moleiro 
(1999), entre otros. El tipo de investigación fue descriptiva y el diseño fue de campo, no 
experimental transeccional. La población se conformó por 82 estudiantes de Educación 
Media General. Para obtener los datos se trabajó un instrumento estandarizado, 
constituido por 37 ítems bajo alternativas de respuesta SI y No, su validez fue realizada a 
través del juicio de 5 especialistas en contenido y para calcular la confiabilidad se aplicó 
una prueba piloto a 15 sujetos no pertenecientes a la muestra pero con iguales 
características; se tabularon los resultados en un cuadro de doble entrada y se le aplicó el 
coeficiente de Kuder Richardson (KR-20), dando un índice de 0,93. Los resultados 
arrojaron que los estudiantes conocen y establecen el valor de la solidaridad; mientras 
que en cuanto a la honradez a pesar que la mayoría afirma ser honrada pone en práctica 
acciones que van en contra de este valor. Por ello se recomienda seguir fortaleciendo los 
valores en la educación media general. 

Palabras clave: Educación, valores, solidaridad, honradez 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

La educación es un proceso de constantes cambios; por lo cual se adapta a la 
realidad política, social y económica en una sociedad en un momento determinado 
permitiendo renovar su estructura interna fundamentada en los valores. Abordar el tema 
de la educación en valores no es tarea fácil, pero si un hecho ineludible. Particularmente, 
cuando en esta primera década del siglo XXI, el ser humano en cualquier latitud, 
experimenta cambios violentos en su estilo de vida personal y social y estos cambios 
amenazan muchas veces su sistema de valores reemplazándolos por otros contrarios a 
éstos. Esta investigación nace para reforzar la idea de la inexistencia de una educación 
ajena a los valores. Según Guevara, Zambrano y Evies (2007, p.99), “Toda educación es 
formación en valores, pues los mismos son las directrices del mundo humano, y donde el 
proceso educativo es el eje central para el aprendizaje de los mismos”. Los valores 
contemplados en el estudio son: solidaridad y honradez. 
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A propósito de este panorama, organizaciones mundiales como la UNESCO y la ONU 
con la DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) en 1948, han puesto su 
mirada sobre el tema, no porque sea un asunto de aparición reciente, sino por ser de 
interés universal. Así, durante los albores del siglo pasado por ejemplo, hombres como 
Martin Luther King, defensor de los Derechos Civiles en los Estados Unidos, luchó por la 
justicia, la igualdad y la paz que constituyen valores sociales o colectivos de gran 
importancia para la vida en común entre los hombres; Mahatma Gandhi, la Madre Teresa 
de Calcuta y tantos otros predicaron la práctica de los valores como estilo de vida. 

Entonces, a pesar que se le ha dado tanto énfasis a la temática de los valores en los 
últimos años, no se trata de un tema de moda, sino de una preocupación persistente y 
profunda acrecentada por el paso del tiempo y los cambios sociales, económico, políticos 
que encaran las naciones del mundo, tomando tal dimensión como para ser considerada 
por Tuts (2006, p.12), como un objetivo vital para el fortalecimiento de cualquier sociedad, 
cuando afirma que éstos“… no son un medio ni una herramienta, sino un fin en sí 
mismos” 

Cabe preguntarse entonces ¿por qué se les considera tan importantes? pues porque 
como plantea Esté (1998 p.258), “son conjuntos de saberes, actitudes, comportamientos y 
disposiciones perceptuales y cognoscitivas que constituyen y cohesionan al sujeto, a los 
grupos, comunidades y naciones y desde los cuales se disparan y producen 
conocimientos, riquezas, creaciones” De manera interesante esta definición abre una 
ventana que permite visualizar los valores de una perspectiva diferente, para no continuar 
siendo comprendidos en un marco de abstracción, pues ellos representan cualidades 
inherentes al ser humano, que se hacen visibles mediante las acciones de éstos, y 
además constituyen una guía para su consciencia y sus actos, involucrando en ello la 
moral.  

Otra definición desde un aspecto más específico, el de los valores humanos, la ofrece 
Williams (2001), cuando los define como bienes universales que forman parte de la 
naturaleza humana y a su vez humanizan al hombre haciéndolo mejor persona. Esta idea 
supone, por supuesto, hacer uso de la consciencia, la cual diferencia al hombre de otras 
criaturas, para hacerlo capaz de reconocer su propia naturaleza y así descubrir su 
esencia y los valores que forman parte de ella, no solo para vivirlos, sino para crear a 
partir de ellos escenarios de bienestar personal y colectivo. 

En relación a lo anterior Camps (1994), refiere a Rousseau acerca de la necesidad de 
toda sociedad democrática y racional de poseer elementos que una a sus individuos más 
allá de los intereses específicos de cada ser, a través de los cuales pueda acceder a 
intereses comunes entre quienes la forman, comprometiéndolos en la labor de lograr un 
mundo más sensible, es decir, más humanizado. 

Esto conduce a pensar en la manera en la cual estos valores puedan llegar a formarse 
de manera más consciente y no por la inercia del devenir cotidiano, político, social o 
económico en las sociedades del mundo, o a conveniencia en medio de una coyuntura 
cualquiera. Entonces, es bueno analizar los escenarios que hagan posible la formación de 
los valores, conduciendo esto hacia los propósitos de la educación, cuya función no se 
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limita a instruir o transmitir conocimientos, sino que como integradora de la cultura (la 
lengua, las creencias, tradiciones, actitudes, historia…) además cumple un rol decisivo en 
la formación del carácter de los ciudadanos, a través de los cuales éstos alcanzan el 
desarrollo de su proceso de socialización, uno de los más importantes entre los grupos 
humanos. 

En tal sentido, Ortega y otros (1999), resaltan la inevitable necesidad, por sobre los 
intereses circunstanciales, de incluir e integrar los valores en el proceso de enseñanza de 
manera concreta, abierta y clara como contenidos inherentes a la labor de educar y por 
ende, que sean asumidos de la misma manera por quienes desarrollan esta labor: los 
docentes. 

Aunque este planteamiento no sea producto de la modernidad, pues de su genio como 
pensador Simón Bolívar (1819) citado por el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación de Venezuela (2012) el cual manifestó que “El primer deber del gobierno es el 
de brindar educación al pueblo porque la salud de una República depende de la moral 
que adquieran los ciudadanos desde su infancia por medio de la educación” es evidente 
que en América Latina, estos ideales han sido tomados más como referencias históricas 
del gran héroe de la América, y no como una visión para desarrollar la educación y a 
través de ella la patria una vez soñada por el Libertador. 

Lo anterior se evidencia en que, aun cuando estos ideales están presentes en el hoy 
llamado Ideario Bolivariano, a pesar de haberse realizados ciertos esfuerzos mediante la 
creación de proyectos, programas y organizaciones, han sido pocos los frutos obtenidos. 
Por tanto, los pueblos americanos, pese a manifestar en algunos rasgos de su 
idiosincrasia pinceladas de valores humanos, sociales y culturales, éstos no tienen 
cimientos fuertes o adolecen de otros que quizá sean la clave para disparar el desarrollo 
de sus naciones en todas sus dimensiones. 

Es indudable que hoy la humanidad reclama el papel protagónico de la educación 
desde su campo de acción por naturaleza: la familia y la escuela, pues los niños, 
adolescentes y jóvenes en los diferentes niveles del sistema educativo aprenden 
comportamientos de aquellos quienes los guían en su preparación académica formal; 
pero también de los integrantes de su núcleo familiar, según los criterios establecidos en 
cada caso para ello. De allí la importancia de ofrecer un modelaje positivo desde ambos 
espacios. 

La situación educativa, social y económica venezolana, desde hace algo más de una 
década es crítica. Esta gravedad pasa también por una profunda crisis de valores, pues 
los conflictos políticos sumados a las dificultades económicas han generado en la 
población no solo desconfianza y rechazo hacia las instituciones, sino también han 
disminuido de manera generalizada la calidad de vida del ciudadano, que ante la pérdida 
de algunas referencias morales, no distingue con facilidad entre lo justo y lo injusto, lo 
bueno y lo malo, lo noble y lo indigno, afectando esto principalmente a la población joven 
que aprende antivalores recibiéndolos como herencia nefasta de la sociedad y de la 
época que les ha tocado vivir. 
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El debilitamiento de valores como la solidaridad y la honradez o su ausencia casi total, 
han afectado algunas estructuras de la sociedad venezolana y en consecuencia de la 
nación: el sistema de gobierno, el sistema político, el legal así como el productivo entre 
otros, sufren los embates de esta falencia moral.  

Jaime (2007), define la solidaridad como un principio y un valor puede nacer con las 
personas pero también se puede inculcar en los niños y en los individuos a través de la 
educación y la formación enseñando a brindar apoyo a los demás. Por otra parte 
González Clavero (2008 p.27), plantea que “ser solidario significa establecer una relacion 
de colaboracion con los demas, de esta forma se rompe con el individualismo egoista”.  

A su vez Razeto (1997) citado por Labarca (2007 p.41), la define “como un 
sentimiento que impele a los hombres a prestar ayuda mutua”. De acuerdo con lo 
planteado, se observa que los tres teóricos Jaime (2007), Razeto (1997), citados por 
Labarca (2007) y González (2008), coinciden que la solidaridad es colaborar y prestar 
ayuda a los demás. Los autores abordados, enfocan la solidaridad como un principio y un 
valor, a través de cuya práctica se deja a un lado el individualismo y se establece una 
relación con los demás donde se brinda ayuda y colaboración. A su vez destacan que 
aunque la solidaridad puede nacer con el individuo también se puede inculcar a través de 
la educación y la formación.  

Basándose en la definición anterior se hace importante esta característica de la 
solidaridad, que indica que a través de la formación y educación se puede inculcar este 
valor, el cual puede ser de provecho para los estudiantes del L.N.B “Gran Mariscal 
Antonio José de Sucre” puesto que en el entorno educativo, familiar, social es de suma 
importancia que los adolescentes y jóvenes asuman el dar apoyo como una conducta 
cotidiana y natural hacia quienes los rodean, sin que para ello sea necesario algo a 
cambio sino simplemente como expresión de reconocimiento del vínculo que como seres 
humanos se establece entre ellos y sus semejantes, lo que contribuye a establecer 
buenas relaciones estimulando así la búsqueda del bien común. 

La honradez, según Gómez (2010), es decir, la verdad mostrando los hechos tal y 
como son, sin la aspiración de engañar. Es tratar de resolver cualquier situación sin 
necesidad de mentir. Por su parte la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días (1997), plantea que “ser honrado es hacer lo que sabemos que es correcto”, significa 
ser verídico. Y de acuerdo con el Diccionario Manual de la Lengua Española (2007), es la 
cualidad de la persona honrada, que actúa conforme a las normas morales, diciendo la 
verdad y siendo justa. Observando el planteamiento anterior los investigadores comparten 
las apreciaciones de Gómez (2010), Román (1997) y Larousse (2007), los cuales 
coinciden en que la honradez es decir la verdad a los demás. 

Desde esta perspectiva se aprecia la honradez como la cualidad que tiene el individuo 
de decir la verdad, de mostrar los hechos sin engañar ni mentir, dejándose guiar por lo 
que se cree que es correcto de acuerdo a lo pautado en las normas morales de la 
sociedad. De allí la importancia que tiene la práctica de este valor entre los estudiantes 
del L. N. B. “Gran Mariscal Antonio José de Sucre” pues formando parte de una 
comunidad educativa están en continuo proceso de socialización, comparten espacios y 
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tiempo dentro de las instalaciones, lo cual requiere de una sana convivencia que se 
desarrolle en medio de la transparencia de las acciones entre ellos y el resto de las 
personas con las cuales interactúan. 

Cabe destacar que la familia se ve golpeada por diferentes flancos al igual que la 
escuela, puesto que tanto en el hogar como en las aulas niños, niñas y adolescentes 
manifiestan cambios en sus valores, reflejándolo mediante las actitudes negativas 
asumidas por éstos ante ciertas situaciones, que se transforman en delicados conflictos, a 
raíz de cómo son valoradas o manejadas muchas veces al margen de los valores, la 
moral y/o la ética. 

Son precisamente estos los síntomas de una enfermedad en progreso que debería 
alertar a quienes tienen en sus manos la formación de las futuras generaciones, someter 
a una autoevaluación el papel del docente y en general de la educación en relación a la 
“formación integral” que reza en el Currículo Básico Nacional, deben recibir los niños 
niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos. 

Muchos podrían argumentar que la situación es producto de las diferencias 
generacionales, del ritmo acelerado de la vida o del avance de la ciencia y la tecnología 
producto de la misma evolución del pensamiento humano; pero ha de tenerse claro 
también que, si bien los valores no son estáticos, pues varían de una cultura a otra así 
como de una época a otra, dado que el mismo ser humano va cambiando y priorizando 
éstos a lo largo de su vida para formar su propia escala de valores, existen algunos de 
ellos cuya aceptación por la mayoría los hacen universalmente permanentes en cualquier 
sociedad del mundo, Moleiro (1999)  

En el caso particular del L. N. B. “Gran Mariscal Antonio José de Sucre”, ubicado en la 
Urbanización Brisas del Lago, Parroquia Punta Gorda, Municipio Cabimas, Estado Zulia, 
esta minusvalía moral se ve reflejada en la clara falta de transmisión de los valores en la 
familia de una generación a otra, lo cual ocasiona que otros factores como los medios de 
comunicación y el conjunto de pares, es decir los amigos, compañeros o conocidos 
pertenecientes a la misma generación, ejerzan su influencia con mayor libertad, 
convirtiéndose en los principales transmisores de valores, disminuyendo cada vez más a 
la familia como a la escuela que se desdibujan como bases fundamentales de la sociedad 
y de la formación del ser humano. 

Este estado de indefensión en el que se encuentran las generaciones de relevo puede 
desencadenar escenarios realmente devastadores, pues la descomposición moral es el 
punto de partida para el caos social así como para el descalabro del resto de los sectores 
de la vida nacional. La delincuencia generalizada, la pérdida del respeto por la vida y por 
cualquier otro de los derechos humanos, son algunas consecuencias que se enfrentarán 
de continuar la depreciación de los valores en la sociedad. 

Por ello, considerar el tema de la educación en valores, asumiendo en su justa 
magnitud la importancia de ello, es imprescindible. Procurar que estos sobrevivan, se 
arraiguen y consoliden en las relaciones sociales, para integrar alrededor de la 
convivencia valores como la solidaridad, la honradez o la cooperación cohesionándolos 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2304 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

con el propósito de establecer nuevos paradigmas sociales, educativos y familiares debe 
convertirse en objetivo para todos. 

Educar en valores es un proceso, en donde se busca el desarrollo personal de cada 
individuo, propiciando espacios con las condiciones necesarias para la enseñanza y 
practica de estos de manera adecuada. Si bien los valores principales que adquiere un 
ser humano son los que ha desarrollado en su hogar, los docentes desde sus aulas de 
clases deben orientar su enseñanza pedagógica hacia la formación de valores, y no 
enfocarse solo en la parte estructural de los saberes, para esto los educadores deben ser 
ejemplo de lo que profesan y diseñar e implementar estrategias que permiten 
desarrollarlos en los estudiantes que no los poseen y reforzar en los que sí. 

Este proceso de educar en valores no solo debe estar orientado al estudiantado, 
progresivamente debe ampliarse a mayor escala para que pueda tener efecto 
permanente, extenderlo hacia los padres y representantes y de ser posible a la 
comunidad, a través de diversas tácticas que permiten lograr ese alcance 

Será pues, a través del fortalecimiento del núcleo familiar, su herencia, la labor 
formadora de la escuela y con la ayuda de todos aquellos grupos sociales a los que 
puedan pertenecer los ciudadanos; promoviendo, impulsando, practicando los valores 
humanos, sociales y culturales, como se hará posible crear una red corresponsable que 
genere acciones para despertar la sensibilidad propia del alma humana, la estimulándola 
y moviéndola a buscar el crecimiento personal, el bienestar así como desarrollo colectivo, 
en aras de sentar bases firmes para la reestructuración de la sociedad que guíen a sus 
miembros hacia la construcción de un mundo mejor para vivir y coexistir. 

Lo anteriormente expuesto permite formular la siguiente interrogante: ¿Es la 
educación en valores un reto ineludible en los jóvenes de Educación Media General del L. 
N. B. Gran Mariscal Antonio José de Sucre? En consecuencia se establece el siguiente 
objetivo: Analizar la educación en valores como reto ineludible en jóvenes de Educación 
Media General del L. N. B. “Gran Mariscal Antonio José de Sucre”. 

METODOLOGÍA 

Esta investigación es de carácter descriptivo, debido a que se recolecta y estudia la 
información acerca de la variable educación en valores, identificando las características 
en la realidad, lo que permitió diagnosticar la problemática y detectar los elementos que 
intervienen en el proceso, midiéndolos a través de las dimensiones honradez y 
solidaridad. Su objetivo fue analizar la educación en valores como reto ineludible en 
jóvenes de Media General. El diseño de este estudio fue de campo, no experimental 
transeccional, puesto que no se manipula la variable y el instrumento se aplicó en un solo 
momento. El universo está conformado por los estudiantes del L. N. B. Gran Mariscal 
Antonio José de Sucre del Municipio Cabimas, Estado Zulia. Al respecto, Parra (2003), 
define, la población como el conjunto integrado por todas las mediciones u observaciones 
del universo de interés en la investigación.  
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La muestra descansa en el principio de que las partes constituyen el todo y por tanto 
refleja las características que definen la población de la cual fue extraída, lo cual indica 
que es representativa, es decir que para una generalización exacta de una población es 
necesaria una muestra totalmente característica, por lo tanto, la aceptación de la 
generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. Para efectos de 
investigación la muestra estuvo representada por 82 estudiantes L. N. B. Gran Mariscal 
Antonio José de Sucre del municipio Cabimas, estado Zulia.  

La técnica empleada fue la observación mediante encuesta y el instrumento fue 
construido bajo alternativas de respuestas Sí y No. El mismo fue validado a través del 
juicio de expertos, usándose para ello 5 especialistas de contenido. Mientras que para 
calcular la confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 15 sujetos no pertenecientes a la 
muestra pero con iguales características; posteriormente esos resultados se tabularon en 
un cuadro de doble entrada y se le aplicó el coeficiente de Kuder Richardson (KR-20), 
dando un índice de 0,93. Finalmente para el análisis de los resultados de la investigación 
se utilizó la estadística descriptiva de frecuencias y porcentajes, logrando dar respuesta a 
las interrogantes planteadas inicialmente. 

RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, 
a los estudiantes que conformaron la muestra del estudio. Los mismos se presentan en 
tablas para una mejor comprensión. 

Tabla 1. Análisis descriptivo del valor solidaridad 

Nro. VALOR SOLIDARIDAD SI NO 

1) ¿Eres una persona solidaria? 91,46% 8,54 % 

2) ¿Eres solidario en tu casa? 90,24% 9,75% 

3) ¿Eres solidario con tus compañeros? 90,24% 9,75% 

4) ¿Te han ayudado alguna vez? 92,68% 7,31% 

5) ¿Conoces gente que necesite ayuda? 92,68% 7,31 % 

6) ¿Estás de acuerdo con la frase que dice que "todos los 
hombres somos hermanos"? 

65,85% 34,14% 

7) ¿Has participado alguna vez en campañas solidarias? 53,65% 46,34% 

8) ¿Conoces alguna ONG? 4,87% 95,12% 

Fuente: Muñoz, Wettel, Colina (2014) 

En relación al valor de la solidaridad los resultados apuntan hacia el predominio de la 
respuesta si a excepción del ítem Nº 8 en el que la tendencia de la respuesta se invierte 
inclinándose hacia el no. Detallando algunas respuestas se puede observar que la gran 
mayoría se considera una persona solidaria (item Nº 1) lo cual se ve confirmado con las 
respuestas de los items 2, 3 y 7 en cuanto a su participación en actividades que implican 
la práctica de la solidaridad como valor, hecho que manifiesta la ausencia del 
individualismo y el egoísmo.  

Asimismo, manifiestan haber sido objeto de solidaridad en algún momento. (item Nº 4) 
y además ser conscientes en su mayoría de las personas que a su alrededor necesitan 
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ayuda (item Nº 5) lo cual confirma lo expresado por Razeto (1997), citado por Labarca 
(2007) quien reconoce este valor como un sentimiento que impulsa a los hombres a 
prestarse ayuda mutua y esto se confirma cuando un porcentaje mayoritario está de 
acuerdo con la idea que expresa que “todos los hombres somos hermanos”. En referencia 
al ítem Nº 8 los encuestados no están en conocimiento de los que son las Organizaciones 
no Gubernamentales y solo un pequeño porcentaje de ellos tiene información en relación 
a estas. 

Tabla 2. Análisis descriptivo valor honradez 

VALOR HONRADEZ SI NO 

1) ¿Has copiado alguna vez en un examen? 85,36% 14,63% 

2) ¿Sueles copiar en los exámenes? 47,56% 52,43% 

3) ¿Crees que muchos alumnos copian en los exámenes? 92,68% 7,31% 

4) ¿Estás de acuerdo con que se copie en las evaluaciones? 17,07% 82,92% 

5) ¿Crees que está mal hacerlo, que es condenable? 68,29% 31,70% 

6) Si haces algo incorrecto y acusan de eso a alguien inocente, ¿dirías 
que has sido tú? 

80,47% 19,51% 

7) Si castigan a tu clase por una cosa que hizo una persona ¿la 
denunciarías al profesor que te castigo?  

53,31% 42,68% 

8) ¿Has copiado trabajo de otros compañeros, haciéndolos pasar por 
tuyos? 

60,97% 39,02% 

9) Si te encuentras dinero en la escuela y no sabes de quien es, ¿te lo 
quedarías? 

37,80% 60,97% 

10)  ¿Comprarías algo que está barato, aunque supieras que ha sido 
robado? 

13,41% 86,58% 

11)  ¿Has robado alguna vez? (aunque sea un lápiz) 39.02% 73,17% 

12)  ¿Te han robado alguna vez? 85.36% 14,63% 

13)  ¿Chismorreas de la gente, hablando mal de otras personas a sus 
espaldas? 

36,58% 63,41% 

14)  ¿Te consideras una persona mentirosa? 24,39% 75,60% 

15)  ¿Has mentido alguna vez?  18,29% 81,70% 

16)  ¿Has sido víctima de calumnias? 60,97% 39,02%. 

17)  ¿Mentirías para conseguir algo que quieres? 50% 50% 

18)  ¿Aceptarías un soborno a cambio de hacer un favor? 19,51% 80,48% 

19)  ¿Estás de acuerdo con Robín Hood: robar a los ricos para dárselo a 
los pobres?  

68,29% 31,70% 

20)  ¿Estás de acuerdo con engañar en el pago de impuestos? 13,41% 86,59 % 

21)  ¿Estás de acuerdo con torturar a personas para sacarle información 
que permita detener delincuentes? 

52,43% 47,56% 

22)  ¿Te has propuesto ser fiel a tu pareja el día de mañana? 85,36% 14,63% 

23)  Te devuelven más cambio por una compra: ¿devolverías la diferencia? 75,60% 24,39% 

24)  Hay gente que dice que no es honrada porque los demás tampoco lo 
son ¿estás de acuerdo? 

23,17% 76,82% 

25)  ¿Crees que, si los demás hacen trampas y tú no, serias tonto? 14,53% 85,36% 

26)  ¿Has hecho trampa jugando algún juego? 79,26% 20,73% 

27)  ¿Te consideras una persona honrada? 76,82% 23,17% 

28)  ¿Crees que el mundo iría mejor si la gente fuera más honrada? 96,34% 3,65% 

Fuente: Muñoz, Wettel, Colina (2014) 
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En lo que respecta al valor honradez los resultados se presentan heterogéneos, con 
respuestas divergentes, en algún punto contradictorias y en otros casos muy cercanos en 
cuanto a los porcentajes obtenidos entre las respuestas de sí y no. En relación a si se 
consideran personas honradas (ítem Nº 27) la mayoría de los encuestados expresa que sí 
y las respuestas emitidas en los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22 y 23 
relacionadas con conductas o actitudes que demuestran la práctica concreta de la 
honradez, lo confirman y se asocian con la definición de este valor que se manifiesta en 
términos de decir la verdad, no engañar y hacer lo que se sabe es correcto. Esto muestra 
un conocimiento, al menos en el plano teórico, de lo que es la honradez y como se 
practica en la cotidianidad.  

Sin embargo, es notoria por ejemplo la contradicción que se observa entre las 
respuestas emitidas en los ítems Nº 1, 2, 8, 17, 19, 21 y 26 con respecto a las anteriores, 
pues en estos casos estuvieron de alguna manera condicionadas por un interés particular 
para los encuestados, bien porque se les proponía obtener algún beneficio, ventaja o la 
satisfacción de algún deseo, aun cuando para lograrlo debieran actuar de manera 
deshonrada, desconociendo así el llamado de la conciencia a hacer lo correcto y no dañar 
a los que los rodean, que es a fin de cuentas lo que diferencia al ser humano de otras 
criatura.  

Esto podría interpretarse como doble moral, puesto que aun cuando en algunos casos 
hacen lo correcto a conveniencia personal, olvidan la honradez para beneficiarse. Cabe 
destacar de manera particular, a pesar de haber sido ellos mismos en algún momento 
víctimas de hechos deshonestos (ítems 12 y 16), expresan estar de acuerdo con robar o 
torturar aparentemente por una “causa justa” es decir haciendo uso del concepto “el fin 
justifica los medios”, lo cual va en contra de la esencia de los valores, cuya práctica no 
debe condicionarse ante la ninguna circunstancia.  

Otro aspecto a destacar, que sostiene la contradicción entre los resultados obtenidos, 
es que los encuestados tienen aparentemente claro el hecho que, cada individuo debe 
demostrar y practicar sus valores sin dejarse influir o coaccionar por otros (ítem 24) y que 
el hacerlo no los convierte en personas “tontas” por no aprovechar alguna oportunidad de 
manera deshonrada (ítem 25). Además, consideran que la práctica de la honradez sería 
beneficiosa para las sociedades de todo el mundo, reconociendo así la necesidad de 
hacer cambios fundamentales en su conducción y la importancia de tener mejores 
relaciones con los semejantes (ítem 28). 

CONCLUSIONES  

Luego de analizar los resultados, puede concluirse que los valores son un bien y 
responden a las necesidades humanas como un criterio que permite evaluar la bondad de 
nuestras acciones. Los jóvenes de hoy en día, sumergidos en las actuales tecnologías de 
las redes sociales además de un mundo cada vez más globalizado; están en una edad en 
la que su personalidad en formación los hace más vulnerables a una persuasión excesiva 
o a una confrontación demasiado angustiosa con el contexto social; las relaciones de 
autoridad y los roles profesionales pueden provocar fenómenos de identificación o de 
rechazo a ciertos valores estructurados en la sociedad en que vivimos. 
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En relación a la investigación desarrollada sobre la educación en valores de 
solidaridad y honradez en el L.N.B “Gran Mariscal Antonio José de Sucre” la cual tuvo 
como finalidad Analizar la educación en valores como un reto ineludible en los jóvenes de 
media general de dicha institución, se logró evidenciar que un alto índice de los resultados 
referentes al valor de solidaridad ha sido inculcado de forma satisfactoria por parte de la 
institución a sus estudiantes, por cuanto expresan de forma acertada las acciones que se 
llevarían a cabo en cuanto a la colaboración y ayuda a los demás. Dando cumplimiento a 
lo que plantea González Clavero (2008) que ser solidario significa establecer una 
colaboración con los demás, de esta forma se rompe el individualismo egoísta. 

En cuanto a los resultados arrojados en los ítems de honradez se logra ver que a 
pesar que en su totalidad las respuestas correspondientes a ser honrados la mayoría 
desarrolla acciones que van en contra del significado de la honradez porque según 
Gómez (2010) ser honrado es expresar la verdad exponiendo las cosas como son 
realmente, sin la aspiración de engañar , lo que hace necesario implementar en la 
institución diferentes acciones que logren en el estudiante la reflexión sobre la importancia 
que tiene para la humanidad ser una persona honrada. 

Como se puede apreciar, es gratificante ver como los jóvenes de relevo hasta ahora, 
manejan estos valores poniéndolos en práctica dentro de las aulas, como en su vida 
diaria, comprobándose así que el trabajo que se ha venido desempeñando por los 
docentes de la institución, junto con una formación de hogar que precede y acompaña de 
la mano esta loable labor, han logrado sembrar estos valores en estos estudiantes para 
hacerlos hombres y mujeres de principios y puedan interactuar como profesionales y 
desarrollarse como seres humanos en una sociedad en donde estos se ven cada vez más 
fracturados, convirtiéndose así, en todo un desafío para el docente de hoy en día. 

RECOMENDACIONES 

Para lograr el propósito establecido en la investigación se detallan acciones y 
lineamientos que deben ser desarrolladas por parte de la institución y los docentes para 
lograr fortalecer e inculcar los valores de solidaridad y honradez. Entre estas acciones, 
destacan: 

1. Desarrollar programas educativos de sensibilización dirigidos a docentes y 
estudiantes donde se evidencien acciones de solidaridad. 

2. Desarrollar guiaturas basándose en casos prácticos que les permitan evidenciar y 
hacer reflexión sobre la importancia que tiene para el ser humano la formación integral en 
valores referentes a la solidaridad y honradez. 

3. Organizar convivencias para estimular los valores de solidaridad como hermanos. 

4. Desarrollar la cooperación entre escuela y familia a través de encuentros donde se 
desarrolle la comunicación y la colaboración entre la familia y la escuela, a través de la 
explicación e información sobre la importancia de los valores. 
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5. Realizar en las instituciones murales y carteles donde estén reflejado acciones de 
ayuda al prójimo. 

6. Crear grupos de reflexión sobre los valores para analizar el medio socio-cultural en 
que está ubicado el centro educativo y puedan clarificar su problemática e integrar sus 
resultados en la programación curricular de aula. 
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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo impulsar las líneas de investigación para la 
promoción de los procesos de indagación científica en la Universidad del Zulia; se 
desarrollará el soporte teórico de la variable líneas de Investigación tomando en cuenta 
diferentes puntos de vista de diversos autores tales como Padrón (2002), Arias, 
(2003),entre otros, sustentadas en la corriente humanística, teoría que trata de explicar el 
hombre como centro del universo y su necesidad de superarse personal y 
profesionalmente. Metodológicamente se caracterizará como de tipo descriptiva común 
diseño de campo, se aplicará un instrumento conformado por 40 Ítem, categorizado de 
acuerdo a las alternativas de respuestas, su validez estará determinada por el juicio de 
expertos y la confiabilidad se determinará a través del método Alfa de Cronbach. La 
información obtenida del instrumento se analizará y plasmará en tablas y gráficos para 
luego proceder a establecer las conclusiones y verificar la necesidad de impulsar las 
Líneas de Investigación para la promoción de los procesos de indagación científica en 
educación superior a objeto de contribuir con la calidad académica de excelencia en las 
áreas de investigación y extensión universitaria a partir de la vinculación de la 
Investigación con las necesidades del entorno.  

Palabras clave: Líneas de investigación, procesos de indagación científica, educación 
superior. 

INTRODUCCIÓN 

La investigación es entendida como una acción que permite llegar hacia lo que se 
quiere conocer y crear, supone una indagación realizada de manera sistemática, 
mantenida, planificada y autocrítica, la cual se encuentra sometida a juicio público y a 
comprobaciones empíricas para su adecuación. Sin duda, exige realizar un conjunto de 
actividades que pueden hacerse mediante un proceso que gira en torno a etapas, 
secuencias o espirales.  

Desde esta perspectiva, es importante señalar que la investigación constituye una 
disciplina universal generadora de conocimientos, fundamental en todas y cada una de las 
áreas del quehacer humano, en los diferentes roles ejercidos por las personas que 
ocupan posiciones dentro de un sistema social. Es considerada por Padrón (2002, p. 42), 
como “una herramienta que permite al hombre conocer todo lo que le rodea, cumpliendo 
fundamentalmente con el propósito de producir conocimientos que conlleven a resolver 
problemas prácticos”. De igual manera, González, (2005, p. 12), la define como una 
“actividad que agrupa varios sectores el cual debe planearse y evaluarse tanto o más 
sobre la base de los méritos científicos”. 

mailto:Nancy19go@hotmail.com
mailto:chjm_17@hotmail.com
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Ahora bien, la incorporación no solo de profesores sino de estudiantes , que potencien 
su capacidad investigativa, se puede lograr a través de las Líneas de Investigación 
definidas por Padrón (2002) como:  

La línea de Investigación es considerada como: el eje ordenador de la actividad de 
investigación que posee, una base racional y que permite la integración y continuidad de 
los esfuerzos de una o más personas, equipos o instituciones comprometidas en el 
desarrollo del conocimiento de un ámbito específico. 

De lo antes expuesto, se puede inferir que las Líneas de Investigación constituyen la 
conjunción de esfuerzos en forma ordenada y sistemática de carácter institucional o 
académico en la que participan activamente, autoridades, docentes y estudiantes con el 
propósito de abordar en forma cooperativa e interdisciplinaria un área de conocimiento, 
para contribuir a la solución de un problema que afecte a un grupo o región.  

En tal sentido, deberán orientarse acciones investigativas que contribuyan a la 
transformación de la realidad social, dando apertura a todas las corrientes del 
pensamiento humano, capaz de producir diversas alternativas que alcancen el logro de 
soluciones a los múltiples problemas de su comunidad, región y por ende del país. 

La base legal de lo anteriormente explicitado se encuentra sustentando en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo 109, cuando 
señala: 

“El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía 
que permite a sus actores dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través 
de la investigación científica, humanística y tecnológica para el beneficio 
espiritual y material de la nación… se consagra la autonomía universitaria 
para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, 
docencia y extensión…(p. 7)”. 

De este artículo, se puede inferir que el trabajo investigativo es uno de los objetivos de 
las instituciones de educación superior, el cual necesita ser planificado y organizado, lo 
que implica el trabajo en equipo de los actores educativos del nivel superior. En tal 
sentido, Padrón (2002), señala que los trabajos de grado realizados por los estudiantes 
son llevados a las bibliotecas solo para consultas de antecedentes.  

De allí, se considera de gran utilidad para la población universitaria impulsar las líneas 
de investigación que coadyuven a solventar dificultades en concordancia con los 
problemas específicos en los diferentes campos de acción, brindando no solo la 
posibilidad de adquirir experiencias incorporadas al saber científico contemporáneo, sino 
la de adquirir conocimientos a través de las investigaciones que realicen durante el 
proceso de formación, promoviendo la generación de proyectos y propuestas orientadas a 
mejorar los procesos de indagación científica en educación superior. 
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Por lo anteriormente explicitado este avance investigativo tiene como objetivo principal 
Impulsar las líneas de investigación para la promoción de los procesos de indagación 
científica en la Escuela de Educación de La Universidad del Zulia. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El trabajo investigativo, es uno de los objetivos de las instituciones de educación 
superior, el cual requiere ser planificado y organizado, implicando el trabajo en equipo de 
todos los actores que hacen vida en las mismas, como el caso particular de quienes 
conforman los grupos de docentes, investigadores, estudiantes, entre otros, de la Escuela 
de Educación de la Universidad del Zulia. 

Tomando en cuenta que la investigación es un proceso generador de conocimientos 
capaces de lograr grandes transformaciones que redundan en beneficio de un colectivo, 
es importante señalar que la ausencia de las mismas, representan una limitación para 
quienes deben orientar su esfuerzo investigativo en la transformación de la realidad 
social, el cual debe propiciar la apertura a todas las corrientes del pensamiento humano a 
objeto de producir alternativas que redunden hacia el logro de soluciones de los múltiples 
problemas que presentan las comunidades, regiones y por ende el país. 

De allí, que se pretenda con este avance investigativo, describir la organización actual 
del proceso de investigación en la Escuela de Educación de la Universidad del Zulia, así 
como también definir qué tipo de estrategias son aplicadas para la difusión de los 
resultados de las investigaciones hechas a fin de precisar a partir de los resultados 
obtenidos, los mecanismos necesarios para permitir la generación de espacios para la 
validación, difusión, transferencia de conocimientos entre otros, fomentar el intercambio 
con los actores sociales y personas que ocupan posiciones dentro de todo el sistema y 
entorno, participando activamente en la búsqueda de soluciones a los problemas que se 
presenten. 

El objetivo de esta investigación es impulsar las líneas de investigación para la 
promoción de los procesos de indagación científica en la Escuela de Educación de la 
Universidad del Zulia. Para ello nos proponemos a escribir la organización actual del 
proceso de investigación, definir los estadios que se desarrollan en las investigaciones, 
definir las estrategias a seguir para impulsar las líneas de investigación. 

En tal sentido, esta investigación estará fundamentada en siguientes bases teóricas: 
Epistemología de las líneas de investigación, criterio de bidimensionalidad de las líneas 
de investigación, investigación en educación superior (organización, estadios de 
desarrollo, generación de líneas de investigación), las cuales permitirán resaltar la 
relevancia en desarrollar una cultura de investigación a nivel institucional, mediante la 
participación en actividades para la producción de nuevos conocimientos, a través de las 
líneas de investigación a objeto de contribuir con la calidad académica de excelencia en 
las áreas de investigación y extensión universitaria a partir de la vinculación de la 
Investigación con las necesidades del entorno. 

EPISTEMOLOGÍA 
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Con referencia a la epistemología, Arias (2003, p. 43) la define como “el estudio de la 
producción y validación del conocimiento científico que se ocupa de problemas tales como 
las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención y los 
criterios por los cuales se lo justifica o invalida” en este sentido, se puede decir que la 
epistemología se puede comparar con la teoría del conocimiento, rama de la filosofía que 
se ocupa del saber o información de la realidad en estudio. 

En correspondencia con la anterior, la epistemología se suele identificar con la 
filosofía de la ciencia, no obstante, algunas suposiciones que son discutidas en el marco 
de la filosofía de la ciencia no son cuestionadas por la epistemología, o bien se considera 
que no influyen en su objeto de estudio. Asimismo, se plantea que el propósito de la 
misma es distinguir la ciencia auténtica de la seudociencia, la investigación profunda de lo 
superficial, la búsqueda de la verdad de sólo un modus vivendi. También debe ser capaz 
de criticar programas y aún sus resultados erróneos así como de seguir nuevos enfoques 
promisorios. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el problema fundamental que ocupa 
a la epistemología es el de la relación sujeto–objeto. En esta teoría se le llama “sujeto” al 
ser cognoscente y “objeto” a todo proceso o fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla 
su actividad cognitiva. De este modo, el problema se presenta en la relación de quien 
conoce y lo que es cognoscible. En esencia, se trata de la naturaleza, carácter y las 
propiedades específicas de la relación cognoscitiva, así como de las particularidades de 
los elementos que intervienen en esta relación. 

En síntesis, es de precisar que la epistemología se caracteriza fundamentalmente por 
la validez del conocimiento y por las condiciones de acceso al saber, así como también de 
la génesis de los enunciados científicos. Dicho esto, se puede entender los múltiples 
aspectos de la ciencia que trascienden la dimensión estrictamente lingüística y lógico 
formal. En definitiva, la epistemología tiene un carácter fundamentalmente científico, 
teórico y sin duda empírico. 

BIDIMENSIONALIDAD 

Continuando con el desarrollo de esta investigación, es importante hacer referencia al 
aspecto relacionado con la bidimensionalidad en el cual Parotto (2005), hace saber que la 
realidad en torno a este tema obliga a crear y adoptar los métodos, técnicas, instrumentos 
y procedimientos acordes con cada dimensión. En este sentido, no se puede resolver el 
conocimiento de las dimensiones cuantitativas con métodos, técnicas, instrumentos y 
procedimientos matemáticos, dimensiones no cuantitativo – estructural – sistémicas. 

Lo dicho en el párrafo anterior y dado la asunción de la visión estructural sistémica de 
toda la realidad, para el desarrollo de la investigación científica es necesario analizar y 
seleccionar coherentemente la dimensión ontológica, epistemológica, para luego diseñar y 
seleccionar el método, las técnicas y los procedimientos correspondientes. De esta 
manera, el valor científico de toda investigación va a depender de este análisis y la 
racionalidad científica, que justifique la dimensión seleccionada y la coherencia de los 
métodos, técnicas y procedimientos. En consecuencia, para crear o seleccionar 
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acertadamente los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos de una 
investigación, habrá que identificar la dimensión que se va a trabajar. 

Tomando en cuenta lo expresado, es necesario identificar a que dimensión 
pertenecen los objetos, los fenómenos o las características que se van a estudiar. En este 
sentido, las investigaciones serán de corte tradicional cuantitativo cuando estudian la 
magnitud, el promedio, la extensión, el descubrimiento de leyes, la adecuación de teorías 
a la realidad, la generalización, los agregados de la realidad, entre otros. Por el contrario, 
serán de tipo cualitativo, cuando estudian la estructura sistémica de la realidad, la 
comprensión de los fenómenos humanos, el descubrimiento de la naturaleza o la 
intervención de una situación por medio de la investigación acción. 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las Líneas de Investigación han sido objeto de conceptualización, análisis y 
elaboración por parte de diferentes autores; según Padrón (2002), las define como 
subsistemas estratégicos organizativos. Entre tanto, Ruiz, Bolívar, Becerra y otros (2004, 
p. 24), fundamentan el concepto de líneas de investigación en la concepción de la misma. 
En este sentido, plantean que: “La investigación, en tanto proceso, es prácticamente un 
auténtico rector pues tiene magnitud, sentido y dirección”, se hace en una determinada 
cantidad, posee un significado cognoscitivo para algún investigador y sigue un curso 
determinado por el desarrollo del dominio de la clase de problemas que se trate. 

Entonces el uso de la expresión “Líneas de Investigación” ha de poseer un pleno 
sentido epistémico y, por lo visto pareciera referirse a la cantidad de investigaciones que 
se llevan a cabo en direcciones de desarrollo cognoscitivo, práctico o material, cuando se 
trata de resolver un conjunto homogéneo de problemas. La línea de investigación 
constituye un subsistema estratégico organizativo, de denominación logística, el cual es 
necesario delimitar, pues juegan un papel fundamental el compromiso mutuo de todos los 
integrantes que participen en las mismas inquietudes del hecho educativo, que manejen 
varios enfoques en la búsqueda de soluciones que contribuyan al logro del beneficio 
común. En este orden de ideas, la investigación requerida por la necesidad social genera 
las líneas a investigar cuya incidencia puede contribuir al bienestar de la sociedad. 

Se considera que las líneas de investigación constituyen una orientación para 
organizar, planificar, construir y aplicar los resultados de las mismas generando 
conocimiento y ayudando a resolver problemáticas planteadas por la sociedad. Creadas 
según el interés por desarrollar un área temática en particular, en los cuales se van 
anexando personas hasta llegar a conformar grupos o las llamadas redes del 
conocimiento, según las necesidades que se vayan diagnosticando pueden irse 
agregando subtemas que refuercen la llamada Línea de investigación central.  

ESTADIOS DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Castro (1991), citado por González (2005), recrea los estadios de la investigación en 
educación superior de la siguiente forma: 
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I. La investigación como actividad individual o de pequeños grupos: La investigación 
es una actividad eventual, sujeta a intereses individuales de miembros de la organización 
y la exigencia de los perfiles académicos curriculares, de ascenso, en el escalafón 
universitario. No se ajusta a las políticas institucionales, ni tiene apoyo directo de ésta. 
Tampoco se vincula directamente con el sistema productivo. 

II. La investigación como función Institucional: La organización apoya la 
investigación, mediante el planteamiento de directrices y recursos, de modo que los 
proyectos individuales pueden integrarse como proyectos institucionales. El subsistema 
institucional prevé mecanismos de cooperación técnica y científica, es decir, normas que 
reglamenten y permitan el financiamiento de la investigación. 

III. La investigación integrada a los problemas del desarrollo: La política institucional 
de investigación guarda correspondencia con los planes de desarrollo de la nación y la 
política de ciencia y tecnología. El subsistema institucional mantiene relaciones con 
empresas privadas locales y nacionales, instituciones de educación superior e institutos 
de investigación para el logro de la cooperación técnica, el apoyo financiero, el 
intercambio de recursos y la prestación de servicios. 

IV. La investigación como base para la planificación: En este sentido, se generan 
organizadamente conocimientos, que contribuyan al estudio de la realidad (local, regional, 
nacional, internacional), con el fin de contribuir a la realización de procesos de 
planificación sistemática que incidan en la transformación positiva de esa realidad. Incluye 
también la creación del saber asociado a los cambios en las instituciones de educación 
superior, para cumplir con el propósito antes referido. El subsistema institucional efectúa 
una labor intensiva de apoyo y legitimidad, tanto en el sector público como en el sector 
privado. 

ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La organización de la investigación está vinculada estrechamente con los diversos 
factores, entre los cuales se encuentran: la concepción dominante en la institución y sus 
requerimientos en el plano investigativo, misión, visión, políticas y estrategias, 
intenciones, propósitos y finalidades de grupos e individuos de la organización, 
requerimientos de grupos y organizaciones sociales específicas. 

Por otra parte, es relevante definir bien la estructura administrativa responsable de la 
actividad investigativa: programa, instituto, unidad, línea, u otra. La instancia designada 
coordinará los procesos de creación, difusión, validación, transferencia y aplicación de 
conocimientos. Existe una gran diversidad de esquemas para organizar la investigación 
en instituciones de educación superior, siendo cada cual válida en la medida que atiende 
los requerimientos de cada ente, sin embargo la investigación se enmarca en la creación 
de líneas, la cual debe incluir:  

Un cuerpo de problemas, en torno a un eje común de conocimientos de carácter 
disciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. 
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Una estructura organizativa (articulación intra y extrainstitucional). 

Un eje curricular (articulación con programas académicos y con procesos de 
enseñanza–aprendizaje). 

Las líneas de investigación usualmente se definen por el contenido de un área de 
conocimiento, o por el eje de interrogantes que puedan generar. No obstante, una línea 
de investigación requiere de una forma organizativa (grupo), donde un conjunto de 
profesionales del conocimiento intercambian sus ideas, saberes, propuestas y acciones. 
Por otra parte, las líneas no existen de manera aislada, sino integradas al tejido 
institucional, y con él pueden enriquecerse y enriquecer los procesos formativos, 
curriculares. 

GENERACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La organización de la investigación en educación superior, de alguna manera es un 
proceso lineal. No obstante, es posible presentar un esquema siempre referencial, 
tentativo; que pueda ayudar a los interesados a emprender acciones para impulsar la 
generación y consolidación de líneas de investigación. La secuencia a presentar se 
establece sólo como guía para la acción; suele ocurrir que, en la práctica diaria, estos 
momentos se solapen entre sí, porque forman parte de un proceso global, indivisible. 

Por otro lado, a nivel de los actores referido a los grupos sociales con quienes se 
desarrollarán las investigaciones, y quienes serán beneficiarios de las mismas, una vez 
que el grupo promotor de la línea tenga en cuenta el apoyo que le prestará su institución 
de origen, así como otras instituciones interesadas en los procesos investigativos, puede 
ir directamente a la negociación con aquellos actores sociales destinatarios y copartícipes 
de la construcción de conocimientos. El diálogo con estos actores propiciará también 
acuerdos y compromisos básicos en cuanto al rol y a las actividades a realizar por ambas 
partes, así como los modos concretos de beneficiarse de los productos derivados. 

REFLEXIONES METODOLÓGICAS 

Esta investigación se enmarcó en un estudio descriptivo, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 112), señalan que los estudios descriptivos “buscan 
especificar propiedades, características y perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades y cualquier otro fenómeno que se someta a análisis.” Todo ello con el objeto 
de generar estrategias que permitan impulsar las líneas de investigación para la 
promoción de los procesos de indagación científica en la Escuela de Educación de la 
Universidad del Zulia, utilizando el diseño de campo fundamentado en que los datos son 
recogidos directamente por los investigadores en la Escuela de Educación de la 
Universidad del Zulia donde se permitirá verificar a los investigadores para obtener datos 
más cercanos a la realidad objeto de estudio. 

CONCLUSIONES 

Todas estas apreciaciones permiten destacar la importancia de las líneas de 
investigación a partir de los fines y propósitos que las caracterizan, por cuanto constituyen 
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subsistemas estratégicos organizativos donde se vinculan los intereses y las necesidades 
de los investigadores bajo el contexto social donde se generan las necesidades de 
conocimiento que contribuyan a la toma de decisiones y a la búsqueda de solución de 
problemas, de allí la necesidad de impulsar las líneas de manera consecuente como 
requisito para el área de investigación. 

En este orden de ideas, es necesario resaltar la utilidad de la investigación como 
fuente generadora de conocimiento, así como también la adquisición de herramientas 
metodológicas que permiten la realización exitosa de trabajos y/o proyectos de 
investigación, lo cual hoy por hoy constituye un reto para la educación a nivel superior, 
considerando que no se puede admitir una docencia sin una investigación científica en 
todas las áreas del saber que constituyen en esencia las bases del conocimiento que de 
alguna manera orientarán y favorecerán un desempeño idóneo por parte de todos los 
actores que hacen vida en las instituciones de educación superior las cuales les 
permitirán ejercer las funciones de docencia, investigación y extensión favoreciendo el 
poder asumir los retos y desafíos que suponen los nuevos paradigmas y tecnologías, 
permitiendo así, mejorar la producción, organización, difusión y acceso al conocimiento. 

Esta investigación representa las bases para una propuesta sobre las líneas de 
investigación, consideradas como el eje ordenador de la actividad de investigación que 
poseen una plataforma que permitirá orientar la integración y continuidad de los esfuerzos 
de una o más personas, equipos o instituciones comprometidas en el desarrollo del 
conocimiento en un ámbito específico. 
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RESUMEN 

La educación es quizás una de las estructuras sociales, que posee más relevancia dentro 
de cualquier grupo humano, de hecho es a partir de la educación que surgen los distintos 
conocimientos que dan parte a otras especialidades; por lo cual se pueden construir 
nuevas formas de aprendizaje. Teniendo en cuenta estos aspectos destacados, el 
propósito del presente estudio es el de analizar las Megatendencias educativas para el 
desarrollo de la planificación en instituciones educativas con necesidades educativas 
especiales. El basamento teórico del trabajo fue producto de los aportes de autores como: 
Carrión (2005), Barnes (2006), Sanchez (2009), Mertens y Wilde (2008), Guns (2009), y 
Martin (2003), entre otros. Metodológicamente, la investigación se presenta de tipo 
documental bibliográfica. Es de importancia señalar, que la práctica cotidiana de las 
megatendencias educativas motiva a los gerentes educativos a reforzar un sentimiento de 
identidad con la institución, lazos que al fortalecerse proyectan a la misma hacia una 
mejor gestión. De allí surge la necesidad de entrenar constantemente al personal no solo 
desde el punto de vista académico, o de la adquisición de herramientas gerenciales, sino 
también desde el punto de vista emocional. En cuanto al resultado obtenido en la 
investigación se llegó a la conclusión que se hace necesario el empleo de estrategias 
para desarrollar las capacidades emocionales y psico-sociales en los gerentes educativos, 
con el propósito de estimular el desarrollo de actividades creativas, de mejoramiento del 
ámbito profesional y gerencial en las instituciones educativas con necesidades especiales. 
Se recomienda, emplear las seis formas de aprender del ser humano (receptivo, latente, 
repetitivo, significativo, observacional y por descubrimiento), pues, cada una proporciona 
mecanismos que privilegian el proceso de reconstrucción constante por parte del 
individuo, antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura 
cognitiva. 

Palabras clave: Conocimientos, megatendencias educativas, instituciones educativas.  

Introducción 

Las organizaciones educativas en el mundo moderno, brindan diversas oportunidades 
en las cuales se puede desarrollar el talento del personal. De hecho se reconoce que una 
de las estrategias es propiciar el desarrollo del aprendizaje en los gerentes educativos 
como en los sectores gerenciales a fin de que estos puedan sentirse más productivos y en 
consecuencia hacer un trabajo más eficaz. 

En este entendido, se considera que el desarrollo de las megatendencias educativas 
en el desarrollo planificativo de las organizaciones educativas, facilita el fortalecimiento de 
competencias que permiten guiar e impulsar a la organización educativa para asegurar 
que los nuevos conocimientos, habilidades y destrezas tengan impacto en las 
megatendencias educativas. Sin embargo, es de considerar que esto implica un trabajo 
constante con la naturaleza continua del aprendizaje y con la idiosincrasia del personal 
involucrado. 

mailto:adriana.diaz@urbe.edu
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Es así, como los miembros de las organizaciones educativas se orientan hacia la 
productividad desde una nueva perspectiva, a efectuar actividades que llenan sus 
expectativas como las institucionales; aspectos que a su vez refuerzan su autoestima y en 
consecuencia sus relaciones gerenciales, motivándolo al desarrollo de la productividad 
global de la organización educativa. De tal manera, el establecimiento de políticas 
institucionales integrales, permiten la conformación de estructuras enfocadas a asumir las 
megatendencias educativas promoviendo el uso de las mejores prácticas que apuntan a 
un desarrollo planificativo. 

Por tanto, el resguardo y la transferencia del conocimiento en la organización 
educativa, así como también, permitiendo cubrir diversas estructuras de la misma 
orientando el conocimiento hacia las necesidades latentes presentes en la institución tales 
como: la falta de recursos, programas de aprendizajes, habilidades emocionales, sociales 
apegadas a prácticas que hagan posible la superación de dificultades. 

Teniendo en cuenta los aspectos tratados, la problemática se manifiesta por la 
insipiente implementación de un proceso de megatendencias educativas, evidente en 
beneficios que gozan las instituciones educativas, en los cuales desde hace varios años 
hasta la actualidad vienen presentando un ambiente complejo y convulsionado, tanto en el 
ámbito institucional como en el ambiente gerencial. 

Megatendencias educativas en la cultura institucional 

Considerando las situaciones descritas, debe entenderse que el conocimiento tiene su 
origen en dos procesos independientes: el aprendizaje y la espiral del conocimiento. El 
primero transforma la información en conocimiento. El segundo conecta la dimensión 
epistemológica como ontológica transformando el conocimiento tácito individual en 
explícito colectivo. 

En este sentido, Guns (2009, p. 180) afirma que las megatendencias educativas 
implican adquirir y aplicar los conocimientos, técnicas, valores, creencias y actitudes que 
incrementan la conservación, el crecimiento y el progreso de la organización educativa. 
Es por ello, que el tema de las megatendencias educativas y la forma como a través de 
éste se pueden obtener cambios significativos, basados en un proceso participativo y 
sistemático alineado a las necesidades organizacionales. 

Ahora bien, integrando las capacidades y talentos del colectivo educativo, ha incidido 
en que este tema emerja con un sentido estratégico en los planteamientos de las 
organizaciones modernas. En tal sentido, las organizaciones en la actualidad deben 
enfrentar tanto el reto de producir como de potenciar el conocimiento y el uso de 
tecnología desde la organización educativa, asegurando además, el resguardo, 
transferencia y generación de valor agregado. Este planteamiento, ha puesto en evidencia 
las dificultades que han tenido algunas instituciones educativas en el contexto actual, 
debido a la poca flexibilidad en conjunto con las limitaciones que han mostrado para 
adaptarse a los cambios del mercado y la tecnología. 
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Esto ha sido observado a través de la experiencia, la estructura no es quién aprende, 
sino es el aprendizaje individual el que migra a través de las competencias hacia el nivel 
de la organización educativa, a través de algún tipo de interacción social. De tal manera, 
que impulsar y guiar el aprendizaje para asegurar que los nuevos conocimientos tengan 
impacto en las megatendencias educativas, implica un trabajo constante con la naturaleza 
subjetiva del aprendizaje, asimismo con la idiosincrasia del personal involucrado. 

Por lo tanto, esto requiere especial atención a los procesos individuales y sociales del 
aprendizaje en el contexto de la organización educativa, lo que modificará la cultura de 
trabajo para descubrir un campo nuevo en el desarrollo organizacional. De tal forma, que 
este conocimiento contribuirá al individuo en el fortalecimiento de su aprendizaje, por lo 
cual aprenderá más efectivamente asumiendo con responsabilidad los procesos sociales 
transformadores del conocimiento en acciones de trabajo. 

Ahora bien, es preciso abordar el tema desde dos puntos, primeramente deben 
conocerse los tipos de aprendizaje existentes para de esta manera estudiar cómo 
aprenden los sujetos y segundo cuáles son las estrategias que permiten al individuo 
alcanzar determinado aprendizaje durante su desenvolvimiento en el entorno gerencial y 
en consecuencia lograr el desarrollo planificativo. 

Adquisición del conocimiento: Cada persona posee habilidades distintas de responder 
ante el aprendizaje; se encuentran personas que son capaces de memorizar grandes 
cantidades de información, otras de realizar análisis profundos con gran facilidad, otras 
instruidas para efectuar asociaciones y comparaciones, entre otros. Como lo plantea 
Sánchez (2009), se pueden encontrar individuos con características específicas que los 
condicionen a tomar una mayor dedicación hacia una manera de aprender, de tal manera 
que todo su potencial de conocimiento se dirige hacia el procesamiento de la información.  

En este sentido, se presentan seis formas distintas en las que puede aprender el ser 
humano: 

1. Receptivo: la propuesta del aprendizaje receptivo es hacer que el ser humano 
asimile los conocimientos no de manera memorística, sino que le encuentre significados a 
los mismos, para darles aplicabilidad en su entorno socio cultural. Este tipo de 
aprendizaje, fue concebido desde un punto de vista academicista, de tal manera que su 
aplicabilidad tiene sentido educativo. Por tanto, para Ausubel citado por Serpa (2007), 
plantea que el aprendizaje por recepción se concibe como aquel en el cual el individuo 
recibe un conocimiento ya elaborado.  

Es decir, se le presenta al sujeto lo que se desea que aprenda, no necesariamente 
debe ser pasivo, de hecho, el sujeto puede hacer sugerencias en relación al conocimiento 
que se le presenta; lo cual dinamiza el aprendizaje en función de crear un apropiamiento 
de la información que el individuo puede utilizar en situaciones futuras. 

2. Latente: Para Green y Shanks (2007), el aprendizaje latente es aquel adquirido a 
través de la experiencia, en tal sentido no es obtenido conscientemente por el individuo; 
sin embargo, puede ser capaz de usarlo para solucionar problemas y para tomar 
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decisiones razonables sobre nuevas circunstancias. Por tanto, el aprendizaje latente, está 
representado por el conocimiento que se ha adquirido pero, no se demuestra al menos 
que la persona considere la necesidad o sea estimulada. 

La situación descrita se debe, a que este tipo de adquisición de conocimientos es 
subjetivo, porque fundamenta sus bases en la experiencia personal, razón por la cual está 
fuertemente ligado a la acción de los individuos en un contexto determinado. De tal 
manera, que el individuo sabe con lo que puede contar, pero todo lo que sabe le resulta 
complicado expresarlo en palabras o datos. 

3. Repetitivo: Para varios autores como Díaz (2006), el aprendizaje repetitivo es un 
aprendizaje memorístico y depositario que no deja ningún conocimiento significativo, ya 
que el sujeto solo se remite a repetir de manera continua una información, sin preguntarse 
los porqué, ni establecer las relaciones pertinentes con otros conocimientos y 
experiencias. 

Es por ello, que para numerosos estudiosos del tema del aprendizaje, este tipo no es 
el más idóneo para ser desarrollado en el personal. Sin embargo, a pesar de las 
desventajas mencionadas, muchas personas prefieren aprender en forma memorística, ya 
que en ocasiones les ha dado resultados positivos, además de sentir una mayor 
seguridad del conocimiento. Asimismo, grandes cosas que a veces se aprenden en forma 
memorística, tiempo después cobran significado a través de lecturas o explicaciones que 
recontextualizan la información. 

Ahora bien, dentro del ámbito institucional en varias ocasiones resulta de gran utilidad 
el aprendizaje memorístico, puesto que diversas informaciones deben aprenderse tal cual 
como se presentan. Tal es el caso, de manejo de maquinarias, el seguimiento de horarios, 
usos de uniformes, entre otros conocimientos que deben adquirir los miembros de las 
organizaciones educativas de manera detallada, para cumplir con las directrices 
establecidas en la organización educativa de la manera óptima, más aun si esperan lograr 
un desarrollo planificativo. 

4. Significativo: El aprendizaje significativo permite la integración constructiva del 
pensar, hacer y sentir, lo que conforma un fundamento para la complejización del 
conocimiento del ser humano. Al respecto, Rodríguez (2005), señala que este tipo de 
aprendizaje se entiende como el proceso que se genera en la mente humana cuando se 
adquieren nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva, en la cual se 
presentan como condiciones esenciales: predisposición para aprender y utilización de 
material potencialmente significativo. 

Es por ello, que la aplicabilidad del mismo ha tomado gran revuelo en estos últimos 
días pues, ha resultado ser más integrador y eficaz en la práctica dentro de diversos 
contextos; de tal manera que la teoría constructivista, la cual lo sustenta, en la actualidad 
se encuentra subyacente en diversas estructuras. 

5. Observacional: Este tipo de aprendizaje se ha asociado a falta de emociones 
porque radica en observar alguna acción y repetirla de la manera más aproximada 
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posible, sin embargo se debe considerar que todo lo que el individuo observa y procesa 
en su sistema cognitivo genera algún tipo de emoción, de hecho si seleccionó observar e 
imitar un tipo de acción es porque le parecía idónea. 

Ante lo expuesto, Gordon (2007), señala que el aprendizaje observacional o como es 
también conocido por imitación, es considerado poco significativo porque en determinados 
momentos puede hacerse de manera inconsciente; tal es el ejemplo de los hijos que 
imitan a sus referentes adultos más cercanos como padres y maestros o cuando se 
introduce una moda en el mercado y los jóvenes desean imitar. 

Por ello, se destaca la importancia del aprendizaje consciente, ya que ofrece la 
oportunidad de generar cambios conductuales; lo cual dentro del ámbito organizacional 
resulta de utilidad, más aun si son organizaciones educativas, ya que el seguimiento de 
patrones apegados a los objetivos organizacionales propicia la cohesión de criterios entre 
el grupo de gerentes educativos, evitando las confusiones tanto en el interior de la 
institución como del público en general, y más aún en las organizaciones que aspiran 
aumentar su desarrollo planificativo. 

6. Por Descubrimiento: Para Riesco y Díaz (2007), los métodos de aprendizaje por 
descubrimiento ofrecen al individuo la oportunidad de buscar, analizar, procesar 
manipular, transformar y aplicar la información; ya que la adquisición de este 
conocimiento ha sido por interés propio, razones que generan una mayor vinculación con 
lo aprendido traducido en afectos que motivan al individuo a recordar con mayor facilidad 
lo conocido, porque inclusive parece existir una especie de afectividad por el 
conocimiento, por tanto lo considerará útil. Por otra parte, en este tipo de aprendizaje lo 
aprendido no se da en su forma final, sino que forma parte de un proceso de 
reconstrucción constante por parte del individuo, antes de ser aprendido e incorporado 
significativamente en la estructura cognitiva. 

Construcción de herramientas de aprendizaje para el logro del desarrollo 
educativo 

Toda organización educativa que desee potenciar el aprendizaje de sus miembros 
para lograr el desarrollo planificativo, debe crear los mecanismos a través de los cuáles el 
individuo puede aprender por experiencia, por reflexión, por capacitación (formación de 
conceptos) y por experimentación (con riesgos de error). Según Martín (2005), el 
desarrollo planificativo de la institución debe basarse en planes para realizar la visión, y 
ponerlas en práctica; de tal manera que la organización educativa debe confiar 
plenamente en la tecnología con el fin de apoyar el acceso al aprendizaje, su captura y su 
transferencia.  

Esto en consideración de que la mayor parte de dichas estrategias, tienen lugar en 
una serie de momentos aislados que los gerentes educativos experimentan a diario como: 
contemplar las actividades en silencio, interactuar con las personas dentro o fuera de la 
organización educativa, participar en el trabajo de pequeños grupos, leer documentos 
internos, desempeñar tareas, observar cómo se desarrolla el trabajo. 
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Por consiguiente, las estrategias tienen como objetivo la socialización e interacción 
constructiva del saber práctico entre los gerentes educativos por lo que buscan romper 
con la idea de que los procesos de aprendizaje deben necesariamente ser conservadores 
y tendientes a reforzar el conocimiento existente. 

Al respecto, Weggeman citado por Mertens y Wilde (2008), reseñan que para su 
aplicación en el contexto gerencial se requiere que el supervisor, líder o gerente, motive al 
personal para moverse en dirección de este aprendizaje trascendental y así generar 
cambios propicios que permitan satisfacer las necesidades de todo el personal, más aun 
si se tratan de organizaciones educativas. En consecuencia, para profundizar en la 
temática a continuación se explican cada una de las estrategias: 

1. Juntas de Retroalimentación: Esta estrategia consiste en reuniones de trabajo 
donde según Mertens y Wilde (2008), se genera la expresión verbal de los conocimientos 
implícitos, es decir la práctica empírica de lo que se realiza diariamente en la labor 
desempeñada y que nadie ha registrado nunca, pero que mediante la socialización o 
reflexión se articula con conceptos explícitos que circulan en la organización educativa. 

En este sentido, se comparten experiencias y aprendizajes, compromisos implícitos y 
explícitos derivados de estos conocimientos, que llevan a su vez a un nuevo ciclo de 
acciones, sobre las cuales sigue la reflexión permanente. Por tanto, el ambiente y la 
dinámica flexible de las juntas de retroalimentación, permiten que todo el personal sea 
tomado en cuenta, ya que se les pide a los trabajadores su opinión, críticas y reflexiones, 
lo cual crea una actitud de colaboración, comprensión, respeto mutuo e incluso de 
adaptabilidad a los cambios que se van generando en la institución. 

2. Guías de Autoestudio: Para Mertens y Wilde (2008), las guías de autoestudio 
buscan generar un efecto de espiral en la generación de conocimientos. Las mismas se 
consideran una dinámica formativa estructurada en su contenido, pero aplicadas de 
manera informal, en diferentes situaciones. Por otra parte, se considera que  

“la informalidad de esta estrategia alude a que ni el contenido, ni el lugar, ni la 
forma, ni quienes intervienen en el aprendizaje son predeterminados. De 
hecho, la gestión del aprendizaje informal por medio de las guías de 
autoestudio enfatiza en la auto organización educativa y la auto 
direccionalidad. De tal manera, que esta permite una ampliación del espectro 
de contenidos, ya que es más amplio y menos dirigido por parte de la gestión, 
permitiendo a los trabajadores asumir criterios de reflexión, asociados a lo que 
están aprendiendo; situación que podría generar cambios significativos” -
Mertems y Wilde (2008) citando a Mertens (2000)-. 

3. Resolución de Problemas: Esta estrategia se realiza mediante reuniones donde se 
focaliza, considerando el criterio de Mertens (2000, p. 48), que “un solo aspecto o 
problema, para no confundir y cansar a los trabajadores”, la idea es que el líder o la 
gerencia de la institución sea puntual y no repetitivo, más bien debe enfocarse en el punto 
a tratar explicándolo de la manera didáctica posible para suprimir aquellas situaciones 
indeseadas y promover las deseadas, claro está sin llegar a las comparaciones. 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2326 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

Al respecto Mertens y Wilde (2008) afirman, que en lugar de realizar una explicación 
técnica, se trata de utilizar la técnica de preguntas centradas en el proceso a estudiar, 
para que sean los trabajadores quienes opinen y socialicen el conocimiento y los 
compromisos de acción de mejora aportados, se estandaricen en un formato, que puede 
ser un informe, listado, registro u otros similares. De esta manera, se introduce un 
elemento de estructuración del aprendizaje generado a partir de la resolución de 
problemas. 

Metodología 

El presente artículo, se caracteriza por ser una investigación documental, debido a 
que toda la información requerida fue recopilada de diferentes fuentes en torno al 
desarrollo planificativo de la institución educativa, entre las que se encuentran: libros, 
revistas especializadas, cuerpos legales, doctrinas, jurisprudencias, textos y materiales 
electrónicos, entre otras, las cuales orientan el desarrollo de la investigación que tiene 
como finalidad analizar las megatendencias educativas para el desarrollo de la 
planificación en instituciones educativas con necesidades educativas especiales. 

Por otro lado, en cuanto al diseño, el investigador considera lo planteado por 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 108), los cuales afirman que “el diseño de la 
investigación se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de 
investigación”. En este sentido, se estableció una metodología de investigación 
documental, la cual es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos 
provenientes impresos u otros tipos de documentos.  

Una vez definido el tipo de estudio a realizar y establecidos los lineamientos en la 
investigación se concibe el plan o estrategia al responder o alcanzar los objetivos 
planteados; igualmente, el conjunto de actividades que lograrán todos los objetivos 
propuestos en esta investigación. El diseño de la investigación reside en el plan a seguir 
para llevar a cabo el proceso de búsqueda y análisis de los datos. Según Tamayo y 
Tamayo (2007, p. 34), consiste en el “planteamiento de una serie de actividades 
sucesivas y organizadas que deben adaptarse a las particularidades de cada 
investigación y que nos indica los pasos y pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para 
recolectar y analizar los datos”. 

De conformidad con las características de esta investigación se puede describir el 
diseño de la misma como bibliográfico, debido a que se utilizaron datos secundarios, es 
decir, informaciones obtenidas y procesadas por otras personas, los cuales a la vez 
serían analizados por el autor a los efectos de lograr los objetivos expuestos en la 
investigación. El beneficio primordial obtenido por el investigador de un diseño 
bibliográfico, es que le permite efectuar una serie de fenómenos, sobre todo cuando el 
problema de datos es disgregado y muy amplio.  

De igual manera, se procedió a la búsqueda de información preliminar en fuentes 
bibliográficas, escritas y electrónicas referidas a cada uno de los objetivos, lo que permitió 
organizar y desarrollar la investigación. Con base en lo antes expuesto, este esfuerzo 
investigativo se caracterizará como formal, teórico y abstracto, pues la información o 
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hallazgos recopilados, registrados, interpretados y analizados, fundamentalmente se 
obtuvieron de fuentes documentales y otros soportes de tipo registral, tales como: videos, 
grabaciones, revistas, compilaciones, cuerpos normativos, periódicos, memorias de foros 
y eventos relacionados con el tópico de estudio, entre otros. 

Conclusiones  

Una vez abordadas las teorías consideradas en el estudio, se concluye que es 
necesario reorientar las políticas y programas referidos a los problemas sociales, a través 
de nuevas formas de gestión social. Entre ellas, es urgente que las instituciones 
educativas en general asuman su responsabilidad ante la sociedad, evitando provocar 
daños a la misma y contribuyendo a resolver sus problemas, en lugar de permanecer 
ajenas a las condiciones de vida de las sociedades que se desarrollan en su entorno 
socio-cultural. 

Sin embargo, la sociedad actual sostiene que las instituciones, especialmente aquellas 
que se corresponden con las organizaciones educativas, por ser instituciones sociales 
importantes e influyentes, les incumbe la responsabilidad de mantener y mejorar el 
bienestar global de la sociedad; es obvio, que el desarrollo planificativo conduce a las 
organizaciones educativas a llevar a cabo actividades que van dirigidas apoyar a la 
comunidad, aun cuando estas actividades no contribuyan directamente a generar 
beneficios directos para las mismas como lo señala Fernández (2008). 

De esta manera, las organizaciones educativas han adoptado el término de desarrollo 
planificativo, ya que por presiones del ámbito mundial y por efectos de la globalización, 
han decidido agregar valor a la sociedad. La globalización exige a las organizaciones 
educativas el ejercicio del desarrollo planificativo, es decir, que la sociedad no las vea 
como entes con afán de lucro, sino como instituciones sociales generadoras de mejor 
calidad de vida, protectoras del medio ambiente, comprometidas con las mejoras de los 
servicios, que desarrollen programas que compensen las acciones, las cuales, como 
producto de sus actividades o procesos productivos, pudiesen haber afectado el ambiente 
y a la sociedad en general. 

 

Recomendaciones 

Por lo antes expuesto, es recomendable adquirir y aplicar los conocimientos, técnicas, 
valores, creencias y actitudes que incrementan la conservación, el crecimiento y el 
progreso de la organización educativa tal y como lo sostiene Guns (2009) al 
conceptualizar las megatendencias educativas. Para ello es fundamental emplear las seis 
formas de aprender del ser humano, a saber ellas son: receptivo, latente, repetitivo, 
significativo, observacional y por descubrimiento, pues, cada una proporciona 
mecanismos que privilegian el proceso de reconstrucción constante por parte del 
individuo, antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura 
cognitiva. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es establecer el nivel de actividades curriculares sobre 
normas internacionales de información financiera en planes de estudio de contaduría 
pública de la universidad popular del cesar del periodo 01-2014. Se basó teóricamente 
según la Ley 1314 de (2009), Ley 1188 de (2008), Resolución 3459 del ministerio de 
educación superior (2003) y Ley 115 de (1994). La investigación es de tipo aplicada, 
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descriptiva y exploratoria. De diseño no experimental, transeccional descriptiva y de 
campo. La población es de noventa y tres (93) personas de la Universidad Popular del 
Cesar. Las unidades de muestreo son estudiantes y profesores. En la muestra se aplicó la 
técnica del muestreo probabilístico, estratificado, proporcional. El tamaño del estrato de la 
población en la Universidad es de ochenta y dos (82) estudiantes y diez (10) profesores. 
Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos. El instrumento, un 
cuestionario de quince (15) preguntas, escala Likert con tres (3) opciones de respuesta. 
La validez se realizó mediante cinco (5) expertos. Para la confiabilidad se aplicó una 
prueba piloto a treinta (30) sujetos y se empleó el coeficiente alfa de Cronbach que arrojó 
(0.63), cifra de alta fiabilidad. En el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 
estadística descriptiva, tablas de distribución de frecuencia relativa y porcentual, baremo. 
La investigación arrojó ausencia de actividades curriculares sobre NIIF. Recomendándose 
aumentar el número de actividades extra aula, las horas de dedicación, contenidos, 
competencias genéricas e investigativas en NIIF.  

Palabras clave: Currículo, NIIF, contaduría pública.   

Introducción 

En la investigación, el currículo es un conjunto de procesos y recursos académicos 
para poner en práctica las políticas y el proyecto educativo institucional. El interés 
académico, es conocer hechos alrededor de las actividades curriculares sobre normas 
internacionales de información financiera en planes de estudio de contaduría pública en la 
universidad popular del cesar del periodo 01-2014; contrastar estudios, que permitan 
realizar una reflexión crítica o incrementar los conocimientos sobre el tema; midiendo 
semejanzas del fenómeno de manera independiente, proporcionando información válida y 
utilizable como datos científicos. En últimas, proponer acciones en pro del mejoramiento 
de la calidad del servicio educativo ofrecido en este sector. 

 

 

Actividades Curriculares 

A nivel internacional, para Testar, (2012, p. 5), el perfil de los titulados egresados, ha 
sido y es cuestionado desde el punto de vista de su adecuación a las necesidades de las 
empresas, por los conocimientos adquiridos o competencias para el desempeño de las 
tareas encomendadas. Ahora bien, a nivel nacional, según León, (2009, p. 79), la 
producción en Colombia de ciencia en disciplinas económicas no logra articular 
estrategias para la producción, difusión y visibilidad de su labor, por el bajo nivel de 
formación del capital humano. En este sentido, en la Universidad Popular del Cesar de 
Colombia, se identificó que no se conoce el nivel de actividades curriculares sobre NIIF en 
planes de estudio de contaduría pública del periodo 01-2014, ya que no se han medido 
las actividades extra aula. 
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Por otro lado, indica la Resolución 3459 del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
(2003), en su artículo primero sobre aspectos curriculares, que de acuerdo con su 
enfoque, el programa de pregrado en Contaduría Pública será coherente con la 
fundamentación teórica, investigativa, práctica y metodológica de la disciplina contable, la 
regulación y normas legales que rigen su ejercicio profesional en el país.  

Aunado a ello, Lafrancesco (2004, p. 97), que para estructurar la gestión en cada una 
de las instituciones entre otros, deben desarrollarse actividades curriculares para 
describir, planear o programar las actividades que acompañan el desarrollo de las áreas, 
los programas de las asignaturas, los proyectos específicos y generales. Estas pueden 
ser por un lado las actividades de aula (estrategias pedagógicas y didácticas que se 
utilizan y las ayudas educativas disponibles para el proceso enseñanza-aprendizaje). Por 
otro lado, las actividades extra aula, es decir, los eventos que acompañan el desarrollo de 
los programas, que apoyan la capacitación o perfeccionamiento de los educandos en 
procesos paralelos al desarrollo de las áreas como los talleres, seminarios, cursos de 
educación continua o libres.  

Otras consideraciones se encuentran establecidas en la Ley 115 de (1994), donde se 
indica que el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, procesos que contribuyen a la formación integral, a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional, local, incluyendo también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 
educativo institucional. Mientras que para Casanova (2009, p. 88), el curriculum no es un 
concepto sino una construcción cultural, es decir, no se trata de un concepto abstracto 
que tenga existencia aparte de o antecedente a la experiencia humana, es en cambio una 
forma de organizar un conjunto de prácticas educativas humanas.  

Es de anotar de igual forma, que en la Ley 1188 de (2008), en cuanto a las 
competencias, el diseño del currículo debe comprender actividades académicas en las 
que se desarrollen las competencias profesionales propias de cada campo, 
especialmente las transversales, disciplinares, y pedagógicas. Por otra parte, Escalona y 
Loscertales (2009, p. 19) denominan competencias genéricas o transversales al 
subconjunto formado por las competencias que son comunes para cualquier titulación o, 
dicho de otra manera, que no son específicas de un determinado campo de estudio. 

De igual forma, la Ley 1314 de (2009), regula que el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, en coordinación con los Ministerios de Educación, Hacienda, Crédito Público, 
Comercio, Industria y Turismo, los representantes de las facultades, programas de 
Contaduría Pública del país, deben promover un proceso de divulgación, conocimiento y 
comprensión que busque desarrollar actividades tendientes a sensibilizar, socializar los 
procesos de convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera y de 
aseguramiento de información, con estándares internacionales, en las empresas del país 
u otros interesados durante todas las etapas de su implementación.  

Por otro lado, infiere Mantilla (2013, p.117), que los IFRS – NIIF no se refieren a la 
contabilidad por partida doble pero suponen que es el sistema básico que se utiliza; el 
paso desde el sistema de principios de contabilidad generalmente aceptados hacia el 
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sistema IFRS – NIIF implica una adopción por primera vez y la presentación de los 
primeros estados financieros IFRS – NIIF.  

Metodología 

De acuerdo a los propósitos que persiguen las autoras, la investigación es de tipo 
aplicada, por que busca confrontar la teoría con la realidad para resolver un problema 
específico; por el nivel de conocimiento es una investigación descriptiva, ya que 
comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la composición del 
fenómeno y por el alcance de la investigación, es un estudio exploratorio, debido a que el 
tema examinado y la problemática ha sido poco estudiada.  

El diseño de la investigación es no experimental, no se somete a la intervención de las 
investigadoras, sino a su diagnóstico y evaluación; la temporalización es transeccional 
descriptiva, ya que mide en un grupo de personas la variable y proporciona su descripción 
en un momento único en el tiempo; según el lugar, es una investigación de campo, al dar 
respuesta a los objetivos mediante un instrumento en donde los datos e información se 
recolectan de la realidad o fuentes primarias.  

La población está conformada por el conjunto de personas involucradas con las 
actividades curriculares sobre NIIF en planes de estudio de contaduría pública de la 
Universidad Popular del Cesar de Colombia, del periodo 01-2014, es decir 93 personas; 
las unidades de muestreo están representadas por estudiantes y docentes. La muestra de 
la investigación, es un subgrupo de la población y representa la población por investigar, 
se seleccionó mediante la técnica del muestreo probabilístico, aleatoriamente, por tanto 
los elementos de la población tiene la misma oportunidad de ser elegidos, se podrá 
conocer el error y la confianza de las estimaciones.  

La población se consideró finita; el tamaño de la muestra del programa de contaduría 
pública de la Universidad Popular del Cesar es de noventa y dos (92) personas. Para 
lograr una mayor precisión entre los elementos de la muestra, se diseñó un muestreo 
estratificado, donde no sólo se estableció el tamaño de la muestra, sino también el reparto 
por estratos, el cual fue de tipo proporcional, dado a que el tamaño muestral de cada 
estrato, está en proporción al tamaño del estrato. En el programa de contaduría pública de 
la Universidad Popular del Cesar, el tamaño del estrato de la población de estudiantes es 
de (82) personas y de docentes es de (10) personas. 

La técnica de recolección de información se presenta metodológicamente para 
asegurar la validez y confiabilidad de los datos; se empleó la técnica de encuesta en la 
obtención de información primaria; el instrumento fue un cuestionario de 15 preguntas 
respecto de la variable currículo que se va a medir y que ha sido diseñado para generar 
los datos que permitirán alcanzar los objetivos de la investigación. Se empleó la escala de 
Likert con tres opciones de respuesta para medir el conocimiento que se tiene en relación 
al objeto de valoración. 

En la validez del instrumento se obtuvo una idea de la variable y se evaluó si las 
preguntas del cuestionario le medían; para la validez de contenido el cuestionario se 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2333 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

sometió al juicio de cinco expertos en la línea de pedagogía y educación contable, así 
como de metodología de la investigación. Para la confiabilidad, se aplicó una prueba 
piloto a treinta (30) personas (estudiantes – docentes) de la Universidad Popular del 
Cesar sede Aguachica, para identificar o eliminar posibles defectos de contenido del 
cuestionario. Se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach con el que se estimó la 
consistencia interna de la prueba, este arrojó un valor de 0.63, que de acuerdo al criterio 
de decisión del cuadro 1, es un puntaje de alta fiabilidad del instrumento. 

Cuadro 1. Interpretación de la magnitud del Coeficiente de Confiabilidad de un 
instrumento 

Rangos  Magnitud  

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80  Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40  Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja  

Fuente: Corral (2009) 

Una vez recolectada la información, se ordenaron los datos recopilados, a través de 
procedimientos de la estadística descriptiva, se diseñó una tabla de distribución de 
frecuencia en Excel de filas por columnas, se describió la frecuencia relativa y porcentual 
de los datos, para la mayor comprensión de los resultados se elaboró un baremo, que 
tomó en cuenta el número total de ítems o preguntas del cuestionario. 

En la realización de la investigación se ejecutaron los siguientes pasos: Revisión 
bibliográfica sobre el contexto técnico de la variable, planteamiento del problema, 
sistematización del problema, definición de objetivos (general y específicos), justificación 
de la investigación, delimitación de la investigación, despliegue de los antecedentes de la 
variable, explicación de las bases teóricas, definición del sistema de variables, 
elaboración del cuadro de operacionalización de la variable, mención del tipo de 
investigación. 

Se referenció el diseño de la investigación, delimitación de la población, 
establecimiento de la muestra, tipo de muestreo, elaboración del instrumento en primera 
versión, aplicación de la prueba piloto, rediseño del instrumento en su versión definitiva, 
comprobación de la validez y confiabilidad del instrumento, aplicación del instrumento, 
análisis de los datos, confrontación con la teoría, discusión y comunicación de los 
resultados, elaboración de las conclusiones, elaboración de las recomendaciones. 

Resultados 

En la tabla número uno (1), correspondiente al indicador actividades extra aula, se 
observa en el ítem uno concerniente a si en el programa se realizan talleres en aula 
entorno a las NIIF, el 76,0% de los encuestados respondió ninguno; el 24,0% de los 
encuestados respondió se realizan menos de dos; evidenciándose un 0,0% en la opción 
de respuesta se realizan más de dos. En el ítem 2 alrededor de si en el programa se 
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realizan seminarios entorno a las NIIF, el 77,0% de los encuestados respondió ninguno; el 
20,0% de los encuestados respondió se realizan menos de dos y un 3,0% de los 
encuestados respondió que se realizan más de dos.  

El ítem 3 respecto a si en el programa se realizan cursos entorno a las NIIF, arrojó que 
el 86,0% de los encuestados respondió ninguno; el 12,0% de los encuestados respondió 
que se realizan menos de dos y un 1,0% de los encuestados respondió se realizan más 
de dos. En conclusión, en el indicador actividades extra aula, el 80,0% de los encuestados 
respondió ninguno; el 18,0% de los encuestados respondió que se realizan menos de dos 
actividades extra aula y un 1,0% respondió se realizan más de dos actividades extra aula. 
Presentándose ausencia del atributo, lo que diverge con Lafrancesco (2004, p. 97), ya 
que las actividades extra aula como talleres, seminarios y cursos sirven para apoyar la 
capacitación o perfeccionamiento de los educandos en un proceso paralelo al desarrollo 
del plan de estudio. 

Tabla 1. Indicador: Actividades extra aula 

Actividades extra aula 

Alternativa de respuesta  Menos de 2 Más de 2 Ninguno Total 

Indicador Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) 

Talleres 22 24% 0 0% 70 76% 92 100% 

Seminarios 18 20% 3 3% 71 77% 92 100% 

Cursos 11 12% 1 1% 79 86% 91 99% 

Total 51 55% 4 4% 220 239% 275 299% 

Media 17 18% 1 1% 73 80% 92 100% 

Resultado/Baremo 
 

< = 100 % 

Resultado AUSENCIA  

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Seguidamente, en la tabla 2 se observa que para el indicador intensidad horaria, el 
ítem 1 concerniente al tiempo dedicado al estudio de las NIIF por asignatura durante el 
semestre, el 63,0% de los encuestados respondió en ningún tiempo; el 37,0% de los 
encuestados respondió que se dedican menos de 33 horas y se evidenció un 0,0% en la 
opción de respuesta más de 33 horas de dedicación. El ítem 2 alrededor de la intensidad 
horaria dedicada al estudio de las NIIF a través de talleres durante el semestre, el 72,0% 
de los encuestados respondió en ningún tiempo; el 27,0% de los encuestados respondió 
que se dedican menos de 33 horas y se evidenció un 0,0% en la opción de respuesta más 
de 33 horas de dedicación. 

En relación al ítem 3, respecto a la intensidad horaria dedicada al estudio de las NIIF 
mediante cursos durante el semestre, éste arrojó que el 72,0% de los encuestados 
respondió en ningún tiempo; el 26,0% de los encuestados respondió que se dedican 
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menos de 33 horas y un 2,0% de los encuestados respondió se dedican más de 33 horas. 
En resumen, el indicador intensidad horaria, arrojó que un 69,0% de los encuestados 
respondió ningún tiempo se dedicada al estudio de las NIIF; el 30,0% de los encuestados 
respondió se dedican menos de 33 horas y se evidenció un 1,0% en la opción de 
respuesta más de 33 horas de dedicación. Presentándose ausencia del atributo. 

Tabla 2. Indicador: Intensidad Horaria 

Intensidad Horaria 

Alternativa de respuesta  Ningún tiempo 
Menos de 33 

horas 
Más de 33 

horas 
Total 

Indicador Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) 

Asignaturas 58 63% 34 37% 0 0% 92 100% 

Talleres 66 72% 25 27% 0 0% 91 99% 

Cursos 66 72% 24 26% 2 2% 92 100% 

Total 190 207% 83 90% 2 2% 275 299% 

Media 63 69% 28 30% 1 1% 92 100% 

Resultado/Baremo  < = 100 % 
 Resultado AUSENCIA  

Fuente: Elaboración propia (2014) 

La tendencia anterior, se aleja de lo señalado por Lafrancesco (2004, p. 97), ya que 
para estructurar la gestión en las instituciones se debe planear el desarrollo de las 
actividades curriculares lo que puede incluir la intensidad horaria de las asignaturas y el 
tiempo de dedicación para las demás actividades extra aula.  

A continuación, en la tabla 3 se observa que para los contenidos en micro currículo: el 
ítem 1 concerniente a los microcurrículos incluyen el tema NIIF 1. Adopción por primera 
vez de las NIIF, el 55,0% de los encuestados respondió que no está incluido, el 30.0% de 
los encuestados respondió si está incluido y el 14.0% no lo sabe. El ítem 2 alrededor de 
los microcurrículos incluye el tema NIIF 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
y operaciones discontinuas, el 54,0% de los encuestados respondió no está incluido, el 
33.0% de los encuestados respondió si está incluido y el 13.0% no lo sabe. 

Tabla 3. Indicador: Contenidos en micro currículo 

Contenidos en micro currículo 

Alternativa de respuesta  
No esta 
incluido 

Si esta incluido No lo sabe Total 

indicador Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) 
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NIIF 1. Adopción por primera vez de 
las NIIF 

51 55% 28 30% 13 14% 92 100% 

NIIF 5. Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuas 

50 54% 30 33% 12 13% 92 100% 

NIIF 13. Medición del valor razonable 56 61% 14 15% 21 23% 91 99% 

Total 157 171% 72 78% 46 50% 275 299% 

Media 52 57% 24 26% 15 17% 92 100% 

Resultado/Baremo < = 100 % 
 Resultado AUSENCIA  

Fuente: Elaboración propia (2014) 

El ítem 3 respecto a los microcurrículos incluye el tema NIIF 13. Medición del valor 
razonable, donde el 61,0% de los encuestados respondió no está incluido, el 15.0% de los 
encuestados respondió si está incluido y el 23.0% no lo sabe. Por lo tanto, el indicador 
contenidos en micro currículos, el 57,0% de los encuestados respondió no está incluido 
en micro currículos contenidos sobre NIIF1-5-13, el 26.0% de los encuestados respondió 
si están incluidos y el 17.0% no lo sabe. Presentándose ausencia del atributo, contrario a 
lo contemplado en la Resolución 3459 del Ministerio de Educación Nacional (2003), en la 
medida que los programas de Contaduría Pública deben ser coherentes con las 
regulaciones y normas legales que rigen el ejercicio profesional en el país.  

 Por otro lado, en la tabla 4 se observa que las competencias genéricas a desarrollar 
permiten: en el ítem 1 la interpretación de los estados financieros bajo NIIF, el 32,0% de 
los encuestados respondió tal vez lo permiten, el 21,0% de los encuestados respondió si 
lo permiten y un 15% de los encuestados respondió no lo permiten. El ítem 2 la 
argumentación del valor razonable según las NIIF, el 55,0% de los encuestados respondió 
no lo permiten, el 27,0% de los encuestados respondió tal vez lo permiten y un 16% de los 
encuestados respondió si lo permiten. 

 
 
 
 
 

Tabla 4. Indicador: Competencias Genéricas 

Competencias Genéricas 

Alternativa de respuesta  Si No Tal Vez Total 

Indicador Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) 

Interpretación 19 21% 14 15% 29 32% 62 67% 

Argumentación 15 16% 51 55% 25 27% 91 99% 

Evaluación 19 21% 43 47% 29 32% 91 99% 
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Total 53 58% 108 117% 83 90% 244 265% 

Media 18 19% 36 39% 28 30% 81 88% 

Resultado/Baremo < = 100 % 
 

Resultado AUSENCIA  

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 En el ítem 3 la evaluación de los activos no corrientes mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuas según las NIIF, el 17,0% de los encuestados respondió no lo 
permiten, el 32,0% de los encuestados respondió tal vez lo permiten y un 21% de los 
encuestados respondió si lo permiten. Por lo tanto, para el indicador competencias 
genéricas, el 39,0% de los encuestados respondió las competencias a desarrollar no 
permiten obtener competencias genéricas para la aplicación de NIIF, el 30,0% respondió 
tal vez lo permiten y un 19.0% de los encuestados respondió si lo permiten. 
Presentándose ausencia del atributo, lo que se aleja de lo dictado por la 
Ley 1188 de (2008), en cuanto a que en los currículos se debe desarrollar 
competencias profesionales propias de cada campo de estudio. 

 Por último, en la tabla 5 se observa que las competencias investigativas a desarrollar 
permiten: el ítem 1 la realización de investigaciones sobre NIIF, el 45,0% de los 
encuestados respondió que no lo permiten, el 43,0% de los encuestados respondió tal vez 
lo permiten y un 11% de los encuestados respondió si lo permiten. En el ítem 2 la 
ponencia de temáticas sobre NIIF, el 55,0% de los encuestados respondió no lo permiten, 
el 36,0% de los encuestados respondió tal vez lo permiten y un 8.0% de los encuestados 
respondió si lo permiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Indicador: Competencias Investigativas 

Competencias Investigativas 

Alternativa de respuesta  Si No Tal Vez Total 

Indicador Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) 

Investigación 10 11% 41 45% 40 43% 91 99% 

Ponencias 7 8% 51 55% 33 36% 91 99% 

Publicación 6 7% 65 71% 21 23% 92 100% 
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Total 23 25% 157 171% 94 102% 274 298% 

Media 8 8% 52 57% 31 34% 91 99% 

Resultado/Baremo < = 100 % 
 

Resultado AUSENCIA  

Fuente: Elaboración propia (2014) 

En el ítem 3, la publicación de temáticas sobre NIIF, el 71,0% de los encuestados 
respondió no lo permiten, el 23,0% de los encuestados respondió tal vez lo permiten y un 
7,0% de los encuestados respondió si lo permiten. Por lo tanto, para el indicador 
competencias investigativas, el 57,0% de los encuestados respondió las competencias a 
desarrollar no permiten obtener competencias investigativas para la aplicación de NIIF, el 
34,0% respondió tal vez lo permiten y un 8.0% de los encuestados respondió si lo 
permiten. Presentándose ausencia del atributo, distante a lo señalado por la Ley 1314 de 
(2009), donde los programas de Contaduría Pública del país, deben promover o divulgar 
el proceso de convergencia de las normas de contabilidad, información financiera y 
aseguramiento de información con estándares internacionales. 

Conclusiones  

Una vez analizados los resultados, se concluye la ausencia de actividades extra aula 
sobre NIIF en el programa de contaduría pública de la Universidad Popular del Cesar del 
periodo 01-2014; debido a que se presentó la ausencia de los atributos talleres, 
seminarios y cursos. De otro lado, en las actividades curriculares sobre NIIF de los planes 
de estudio. De igual forma, Se concluye la ausencia de intensidad horaria dedicada al 
estudio de las NIIF en el programa de contaduría pública de la Universidad Popular del 
Cesar del periodo 01-2014; producto de que se presentó la ausencia de intensidad horaria 
dedicada por asignatura, a través de talleres y mediante cursos. De otro lado, en las 
actividades curriculares sobre NIIF de los planes de estudio. 

Se concluye la ausencia de contenidos NIIF en micro currículo en el programa de 
contaduría pública de la Universidad Popular del Cesar del periodo 01-2014; a 
consecuencia que se presentó la ausencia de contenidos sobre la NIIF 1-5-13. De otro 
lado, en las actividades curriculares sobre NIIF de los planes de estudio se recomienda: 
Incluir contenidos relacionados con NIIF en los micro currículo del programa de contaduría 
pública de la universidad popular del cesar, en especial: NIIF 1. Adopción por primera vez 
de las NIIF, NIIF 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuas NIIF 13. Medición del valor razonable.  

Aunado a ello, se evidenció la ausencia de competencias genéricas para la aplicación 
de NIIF en el programa de contaduría pública de la Universidad Popular del Cesar del 
periodo 01-2014; consecuencia de que se presentó la ausencia de interpretación, 
argumentación y evaluación. Por último, se concluye la ausencia de competencias 
investigativas para la aplicación de NIIF en el programa de contaduría pública de la 
Universidad Popular del Cesar del periodo 01-2014; ello debido a que se presentó la 
ausencia de investigaciones, ponencias y publicaciones.  
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Recomendaciones 

En función de los resultados obtenidos, se recomienda incrementar el número de 
talleres sobre NIIF a 2 por cada asignatura del área contable durante el semestre en el 
programa de contaduría pública de la Universidad Popular del Cesar. De igual forma, 
aumentar el número de seminarios sobre NIIF a 2 durante el semestre en el programa de 
contaduría pública de la Universidad Popular del Cesar e ampliar el número de cursos 
sobre NIIF a 2 durante el semestre en el programa de contaduría pública de la universidad 
popular del cesar. 

Por otro lado, extender las horas de dedicación para el estudio de las NIIF a 32 horas 
por cada asignatura del área contable durante el semestre en el programa de contaduría 
pública de la Universidad Popular del Cesar. Incrementar las horas de dedicación para el 
estudio de las NIIF a 32 horas en talleres durante el semestre en el programa de 
contaduría pública de la Universidad Popular del Cesar y aumentar las horas de 
dedicación para el estudio de las NIIF a 32 horas en cursos durante el semestre en el 
programa de contaduría pública de la universidad popular del cesar. 

Así mismo, se recomienda realizar frecuentemente interpretaciones de las NIIF; 
argumentar constantemente con base al valor razonable, evaluar con regularidad activos 
no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas en el aula de clase 
durante el semestre. Por último, en las actividades curriculares sobre NIIF de los planes 
de estudio se recomienda realizar una investigación anual, llevar a cabo una ponencia 
anual y publicar en una revista indexada temáticas sobre NIIF.  
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es analizar la Resiliencia a la luz de diferentes teorías, 
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como las de Cyrulnik (2002), Sambrano (2010), Grotberg, E. (2003), y Walsh, F. 
(1998).Está orientado al método empírico – experimental, pretende seguir como ideal un 
modelo educativo de razonamiento. El presente estudio se enfoca desde la concepción de 
investigación descriptiva, con un diseño documental o bibliográfico (Sabino, 2009), busca 
recolectar información a partir de documentos escritos y no escritos susceptibles de ser 
analizados. Concluyendo que la Resiliencia según Cyrulnik (2002), concibe al hombre 
desde tres dimensiones como son: la espiritual, ubicando los pensamientos, las 
emociones y los sentimientos. La biológica ubica las conexiones neuronales, 
neurotransmisores, genética, sexualidad y herencia. La Socio-Cultural, ubica la historia 
parental, cultura, música, apego, empatía y vínculos. Sambrano (2010) es la capacidad 
que tienen los seres humanos de trascender las adversidades, de salir fortalecidos, de 
pasar por procesos o situaciones terribles, y mantener la integridad de mente y espíritu. 
Grotberg(2007), la Resiliencia se construye, a lo largo de las diferentes etapas del 
desarrollo planteadas por Erickson (1985), que se refieren a : la confianza, la autonomía, 
la iniciativa, la aplicación y la identidad y Walsh, F(1998 ) plantea una concepción 
sistémica de la Resiliencia, enmarcada en un contexto ecológico y evolutivo, y presenta el 
concepto de Resiliencia familiar atendiendo a los procesos interactivos que fortalecen con 
el transcurso del tiempo tanto al individuo como a la familia. 

Palabras clave: Resiliencia, capacidad, adversidades, fortaleza 

Introducción 

Los seres humanos a diario nos enfrentamos a situaciones que pueden devenir en 
crisis, las cuales podrían ser de naturaleza económica, personal, familiar, social, etc. 
Tales eventos, pudieran ubicarnos en un contexto difícil de abordar, al punto de 
obstaculizar la resolución de los conflictos que emergen, o tal vez, en esas condiciones 
podamos encontrar soluciones viables a dichas problemáticas. Es importante destacar en 
este aspecto que es justamente la forma cómo sea abordada la crisis o conflicto, el lente 
con el que se mire, lo que hace la diferencia, porque es posible que no hallemos solución 
a una situación adversa, pero sí podemos generar procesos de aprendizaje y salir 
fortalecidos de ella.  

El término resiliencia tiene su origen en la palabra resilio, que en latín significa rebotar, 
volver atrás; el cual fue adaptado por las ciencias sociales para describir a los sujetos que 
a pesar de haber nacido y vivido en situaciones de adversidad se desarrollan 
psicológicamente sanos. Rutter (1979 cp. Klotiarenco 2001). En el idioma castellano el 
término resiliencia es utilizado por la física referida a la capacidad de los cuerpos de 
volver a su forma original luego de haber sufrido deformaciones producto de la fuerza. 

Las proposiciones anteriores se sustentan en la concepción de Resiliencia planteada 
por Cyrulnik (2004), que la define como la capacidad de los seres humanos sometidos a 
los efectos de una adversidad, de superarla e incluso salir fortalecidos de la situación. En 
la perspectiva del autor citado, la resiliencia significa un mensaje esperanzador, centrado 
más en lo que sí se puede, haciendo énfasis en la fortaleza. Desde esta óptica la 
Resiliencia propone que un niño maltratado puede sobrevivir sin traumas si no se le 
culpabiliza y se le presta apoyo. La historia explica el presente pero nunca cierra el futuro. 
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En este sentido, la resiliencia en la concepción de Cyrulnik (2004), concibe al hombre 
desde tres dimensiones como son: la espiritual, ubicando los pensamientos, las 
emociones y los sentimientos. La biológica que ubica las conexiones neuronales, 
neurotransmisores, genética, sexualidad y herencia. La Socio-Cultural, que ubica la 
historia parental, cultura, música, apego, empatía y vínculos. Por otro lado, la Resiliencia 
desde la concepción de Sambrano (2010), es la capacidad que tienen los seres humanos 
de trascender las adversidades, de salir fortalecidos de ellas y de pasar por procesos o 
situaciones terribles, y mantener la integridad de mente y espíritu.  

Consideraciones Teóricas de la Resiliencia 

Resiliencia desde la perspectiva de Sambrano  

Sambrano (2010), describe ciertas características que se encuentran en las personas 
resilientes y están a su vez relacionadas con las siguientes competencias: 

Competencias Emocionales: El resiliente tiene la capacidad para concientizar, 
modular, adaptar y trasformar en forma concreta y experiencial, su despliegue interior de 
energías, motivaciones, tendencias y predisposiciones emocionales expresados en forma 
de comportamientos, conductas de atracción-repulsión, temperamento y reacciones 
psicofisiológicas que Goleman llamó inteligencia emocional y que definió como “las 
habilidades y competencias no cognitivas que permiten un manejo adecuado de las 
exigencias y presiones de nuestro entorno” Goleman (2003, c p Sambrano 2010). 

Según la precitada autora una de las características más resaltantes relacionadas con 
esta competencia es la autonomía, describiendo que el resiliente es autónomo y a su vez 
toma en cuenta las acciones de los demás para su propio desarrollo; manteniendo 
relaciones apropiadas que le permitan desplegar la inteligencia emocional con las 
habilidades personales y las sociales. 

Otra característica es la autoeficacia, ya que el resiliente aprende a transferir de sus 
experiencias pasadas a las actuales satisfactoriamente, confiando en sus propias 
habilidades para afrontar situaciones.  

Así también los resilientes, tienen generalmente la tendencia a la autoevaluación 
precisa, lo que les permite aprender de sus errores, tienen alta autoestima y son seguros 
de sí mismos aún en situaciones altamente perturbadoras. 

También señala que las personas que escogen modelos adecuados o los poseen 
naturalmente (familia, comunidad, escuela), tienden a ser más resilientes, ya que prestan 
atención a comportamientos constructivos, que han sido emocionalmente agradables y 
acordes con sus valores, los cuales reproducen en espacios propios. 

La autoestima está estrechamente relacionada con las competencias sociales, cuando 
esta es alta la persona se siente capaz de realizar tareas y de establecer relaciones 
satisfactorias. Es por eso que la precitada autora plantea que ser resilientes ante la 
adversidad no está delimitado solo a las características personales, sino también a la 
existencia de un grupo que sirve de apoyo en esas circunstancias. 
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Así también una de las características que debe tener un líder es la resiliencia. Cada 
quien es líder de su propia existencia y gerente y administrador de su propia vida. Las 
cualidades de un líder están asociadas a las de una persona resiliente. 

Por otro lado Las personas resilientes tienen fuertes e íntimas conexiones, con sus 
normas, patrones y valores, y acuden a ellos en momentos de crisis; a las mismas, el 
respeto por la vida y por los derechos, les permite una base no solo para salir del fondo 
que pudiesen haber caído, sino para desplegar alas desde allí si fuese necesario. 

La responsabilidad permite vivir equitativamente en sociedad, ya que se tienen 
deberes con otros y otros los tienen con nosotros. En épocas de crisis un resiliente 
responsable de sus propias acciones es capaz de iniciar un cambio en sí mismo y en los 
demás. 

Competencias Cognoscitivas: se refiere a captar o tener idea de algo. La capacidad 
para aprender de la experiencia es una de las más valoradas y practicadas por las 
personas resilientes. La cognición es conocer la realidad (interna o externa). Cuando se 
habla de cognoscitivo se refiere tanto a procesos básicos (atención, memoria, 
observación, organización de la información, sensación, percepción etc.) como los 
complejos (toma de decisiones, creatividad, solución de problemas). Por su parte 
Sambrano (2010) establece que los procesos cognoscitivos en los seres humanos se 
desarrollan a lo largo de la vida de forma ordenada, sin embargo se consolidan a través 
del aprendizaje y la experiencia. 

Para la autora todos los procesos en este nivel están relacionados con la resiliencia; 
La creatividad representa a uno de ellos y es una de las mejores aliadas a la hora de una 
crisis para salir adelante. La creatividad resiliente es uno de los recursos más poderosos 
con el que el ser humano puede contar. 

La iniciativa, organización y estructura están asociadas a los procesos cognitivos 
básicos así como a los valores de disciplina y responsabilidad. Salir de una crisis requiere 
de iniciativa creadora, acción organizada y un sistema de trabajo estructurado. 

La persona resiliente toma decisiones de forma apropiada, sin impulsividad, si comete 
errores en el proceso lo inicia nuevamente, aprendiendo de las equivocaciones.  

En otro orden de ideas, Sambrano (2010) plantea que la resiliencia preexiste a 
diferentes niveles psicológicos para lograr una mejor salud mental, estar preparados para 
contingencias diversas y tener herramientas para protegerse ante la vulnerabilidad. 

 Nivel conductual: referido al comportamiento y a la capacidad de respuesta ante 
diferentes situaciones, bien sea positivas o negativas. Una persona con comportamiento 
equilibrado responde con autorregulación y autoeficacia, aprovechando las oportunidades 
que se le presentan, ya sean positivas (disfrutándolas) o negativas (aprendiendo la 
lección para futuras ocasiones). Las personas capaces de autorregular su conducta no se 
quedan anclados en las adversidades, ya que su flexibilidad les permite moverse a 
espacios más sanos. 
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 Nivel afectivo: se refiere a lo emocional, y a la manera de exteriorizar las 
emociones y los sentimientos hacia otros, así como la capacidad de establecer vínculos 
duraderos y satisfactorios, con relaciones saludables propias de quienes poseen 
autoestima adecuada y capacidad de regular las emociones sin caer en exageraciones ni 
indiferencia. Las personas con alto en este nivel pueden regular sus emociones ante las 
crisis o adversidades lo que propiciará la capacidad adecuada para superar las mismas. 

 Nivel somático: un cuerpo que cuente con un sistema nervioso fuerte y saludable, 
con una condición física adecuada podrá hacer frente y resistir las crisis. Las personas 
con un nivel óptimo de funcionamiento somático poseerán energías y resistencia para 
recomenzar si es necesario. Por el contrario las personas privadas de alimentación 
balanceada y situación de pobreza extrema, careciendo de los nutrientes requeridos para 
un desarrollo orgánico apropiado (sobre todo en la infancia) tienden a ser susceptibles, 
sucumbir ante abusos, desarrollar enfermedades infectocontagiosas, trastornos 
emocionales, dificultades cognitivas, etc. 

 Nivel interpersonal: los niveles emocionales, bien sea personales o sociales, 
inciden en los comportamientos resistentes a las crisis. Las personas con redes sólidas de 
comunicación pueden encontrar grupos de apoyos que los contengan y los ayuden a 
manejar las experiencias dolorosas o traumáticas. El ajuste en este nivel es un paso 
seguro hacia la conducta resiliente, porque uno de los factores que ayudan a superar la 
adversidad con éxito, no es solo liderar la propia vida, sino la de otras personas. 

 Nivel cognitivo: se ubica en este nivel la capacidad de pensar de forma 
innovadora, con creatividad en la solución de problemas, tomar decisiones y realizar 
inferencias que permitan una vida armónica con el medio, en constante transformación y 
evolución. Las destrezas cognitivas, propias del ser humano, desarrolladas hasta niveles 
superiores logran integral lo emocional y lo social a una inteligencia práctica que le 
permite a la persona participar en todos los procesos de la sociedad y aplicar sus 
competencias para el logro del bien común. 

Factores de la Resiliencia en la concepción de Grotberg 

Grotberg E (2003), afirma que para hacer frente a las adversidades, superarlas y salir 
de ellas fortalecido o incluso transformado, los niños toman factores de resiliencia de 
cuatro fuentes que se visualizan en las expresiones verbales de los sujetos (niños, 
adolescentes o adultos) con características resilientes; organizando estos factores en 
apoyos externos que promueven la resiliencia, la fuerza interior que se desarrolla a través 
del tiempo y que les permite sostenerse frente a la adversidad y, por último los factores 
interpersonales, capacidad de resolución de problemas. 

El aspecto yo tengo de la resiliencia es producto de las relaciones de confianza y del 
apoyo formal e informal (familia, colegio, la fe): a) una o más personas dentro de mi grupo 
familiar en las que puedo confiar y me aman sin condicionamientos; b) Una o más 
personas fuera de mi entorno familiar en las que puedo confiar plenamente. c) Limites en 
mi comportamiento .d) Personas que me incentivan a ser independiente. e) Buenos 
modelos a imitar. f) Acceso a la salud, a la educación y a los servicios de seguridad que 
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necesito. g) Una familia y un entorno social estable. 

Las cualidades yo soy están relacionadas con la fortaleza interna; atributos 
personales que fomentan la resiliencia: a) Una persona que agrada a la mayoría de la 
gente. b) Generalmente tranquilo y bien predispuesto. c) Alguien que logra lo que se 
propone y que planea para el futuro. d) Una persona que se respeta a sí misma y a los 
demás. e) Alguien que siente empatía por los demás y se preocupa por ellos. f) 
Responsable de mis propias acciones y acepto las consecuencias. g) Seguro de mí 
mismo, optimista, confiado y tengo muchas esperanzas. 

El yo puedo, son las capacidades sociales e interpersonales, fundadas en lo personal 
y reafirmadas por la interacción social, en la resolución de conflictos: a) Generar nuevas 
ideas o nuevos caminos para hacer las cosas. b) Realizar una tarea hasta finalizar. c) 
Encontrar el humor en la vida y utilizarlo para reducir tensiones. d) Expresar mis 
pensamientos y sentimientos en mi comunicación con los demás. e) Resolver conflictos 
en diferentes ámbitos: académico, laboral, personal y social. f) Controlar mi 
comportamiento: mis sentimientos, mis impulsos, demostrar lo que siento. g) Pedir ayuda 
cuando la necesito. 

Según la autora, estos factores pueden desarrollarse por separado, sin embargo al 
momento de enfrentar la adversidad se combinan todos, tomando de cada categoría 
según se requiera. 

El desarrollo de la resiliencia se facilita si se visualiza en términos de ladrillos, para la 
construcción del crecimiento y el desarrollo; los ladrillos de construcción están 
compuestos por la confianza, la autonomía, la iniciativa, la aplicación, la identidad, la 
intimidad, la capacidad para generar y la integridad (Erikson, 1985, cp Grotberg 2006). 

Para la precitada autora, la resiliencia se construye entonces, a lo largo de las 
diferentes etapas del desarrollo planteadas por Erickson (1985), las cuales se describen a 
continuación: 

- La confianza: Los niños y jóvenes necesitan la ayuda de un adulto para desarrollar la 
resiliencia, pero no de cualquier adulto, sino solo de uno en quien confían, respetan, aman 
y con los que se sienten unidos de alguna manera. La confianza entonces es la llave para 
promover la resiliencia y se convierte en la base fundamental para desarrollar otros 
factores resilientes. Cuando los niños o jóvenes sienten esas relaciones confiables están 
listos para aceptar los límites de sus conductas e imitar modelos (yo tengo); para ser 
agradables, solidarios optimistas y esperanzados (yo soy); involucrarse con facilidad en 
relaciones exitosas, resolver conflictos en diferentes ámbitos y pedir ayuda (yo puedo). 

- Autonomía: es definida como independencia y libertad, capacidad de tomar nuestras 
propias decisiones. La autonomía es fundamental para promover los factores resilientes, a 
medida que los niños y jóvenes se vuelven autónomos se ven fortalecidos la voluntad y el 
deseo de aceptar limites en sus conductas (yo tengo), se promueve el respeto por ellos 
mismos y por los demás, activándose la empatía y la solidaridad, asumiendo la 
responsabilidad de sus propios actos (yo soy); desarrollando también el manejo de sus 
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emociones (yo puedo).  

- Iniciativa: definida como la capacidad y la voluntad de hacer las cosas. Las ideas 
creativas, los inventos y la resolución de problemas en todos los ámbitos de la vida 
requieren de iniciativa. Cuando se incentiva la iniciativa se refuerza las relaciones de 
confianza con los otros, el reconocimiento de los límites de comportamiento y aceptar el 
aliento para ser personas autónomas (yo tengo); además la iniciativa refuerza el 
sentimiento de tranquilidad y buena predisposición, la empatía y solidaridad, ser 
responsable de sus actos, optimistas, seguros de sí mismo y esperanzados (yo soy). 
También estimula la creatividad, la asertividad, capacidad de solucionar problemas, 
manejo de conductas y capacidad para pedir ayuda (yo puedo). 

- La aplicación: la aplicación se refiere a llevar adelante una tarea de forma diligente. 
Es un pilar muy poderoso que se ve potenciado por otros factores resilientes. De la 
categoría yo tengo, los buenos modelos a imitar y el estímulo para ser independientes. De 
la categoría yo soy, lograr objetivos y planear para el futuro resulta muy útil, como también 
ser responsables de las propias acciones. De la categoría yo puedo, mantener una tarea 
hasta finalizarla, resolver problemas y pedir ayuda refuerzan y promueven los factores 
resilientes. 

- La identidad se desarrolla durante la adolescencia. Durante esa etapa se formulan 
las siguientes preguntas: ¿Quién soy yo? ¿Cómo me veo con respecto a los otros de mi 
edad? ¿Cómo son mis nuevas relaciones con mis padres (y otras figuras con autoridad)? 
¿Qué he logrado? A partir de aquí, ¿hacia dónde continúo mi camino?. Es así como el 
pilar de construcción de la identidad completa los cinco pilares fundamentales de la 
resiliencia. Toma los factores resilientes importantes de cada etapa evolutiva y los integra 
para utilizarlos en situaciones en que se debe afrontar la adversidad. 

Construcción de la resiliencia  

Para Grotberg (2007), la resiliencia se construye, a lo largo de las diferentes etapas 
del desarrollo planteadas por Erickson (1985), en su teoría del desarrollo psicosocial, las 
cuales se describen a continuación: 

La confianza: Los niños y jóvenes necesitan la ayuda de un adulto para desarrollar la 
resiliencia, pero no de cualquier adulto, sino solo de uno en quien confían, respetan, aman 
y con los que se sienten unidos de alguna manera. La confianza entonces es la llave para 
promover la resiliencia y se convierte en la base fundamental para desarrollar otros 
factores resilientes. Cuando los niños o jóvenes sienten esas relaciones confiables están 
listos para aceptar los límites de sus conductas e imitar modelos (yo tengo); para ser 
agradables, solidarios optimistas y esperanzados (yo soy); involucrarse con facilidad en 
relaciones exitosas, resolver conflictos en diferentes ámbitos y pedir ayuda (yo puedo). 

La autonomía: es definida como independencia y libertad, capacidad de tomar 
nuestras propias decisiones. La autonomía es fundamental para promover los factores 
resilientes, a medida que los niños y jóvenes se vuelven autónomos se ven fortalecidos la 
voluntad y el deseo de aceptar limites en sus conductas (yo tengo), se promueve el 
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respeto por ellos mismos y por los demás, activándose la empatía y la solidaridad, 

asumiendo la responsabilidad de sus propios actos (yo soy); desarrollando también el 
manejo de sus emociones (yo puedo). 

La iniciativa: definida como la capacidad y la voluntad de hacer las cosas. Las ideas 
creativas, los inventos y la resolución de problemas en todos los ámbitos de la vida 
requieren de iniciativa. Cuando se incentiva la iniciativa se refuerza las relaciones de 
confianza con los otros, el reconocimiento de los límites de comportamiento y aceptar el 
aliento para ser personas autónomas (yo tengo); además la iniciativa refuerza el 
sentimiento de tranquilidad y buena predisposición, la empatía y solidaridad, ser 
responsable de sus actos, optimistas, seguros de sí mismo y esperanzados (yo soy).  

FACTORES RESILIENTES 
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Fuente: elaboración propia (2013) 

Concepciòn de la Resiliencia en el enfoque de Cyrulnik B. 

La resiliencia se define como la capacidad de los seres humanos sometidos a los 
efectos de una adversidad, de superarla e incluso salir fortalecidos de la situación. 

Uno de los mayores aportes de este autor, gira alrededor de situar el concepto de 
resiliencia en una relación privilegiada con la psicología. Para Cyrulnik, la diferencia entre 
las escuelas psicológicas norteamericana y latina (europea y, agregamos, 
latinoamericana), reside precisamente en la aceptación de la "resiliencia". En la escuela 
estadounidense apenas se da crédito a éste concepto, que para Boris Cyrulnik está 
empíricamente demostrado, a través de múltiples experiencias (2).  

PILAR DEFINICIÓN YO TENGO YO SOY YO PUEDO 

CONFIANZA Es la llave para 
promover la resiliencia 
y es la base 
fundamental para 
desarrollar los factores 
de la resiliencia. 

♦ Están listas para 
aceptar los límites 
de sus conductas e 
imitar modelos. 

♦ Listos para ser 
agradables, solidarios, 
optimistas y 
esperanzados. 

♦ Se involucran 
con facilidad en 
relaciones 
exitosas, resolver 
conflictos en 
diferentes ámbitos 
y recibir ayuda. 

AUTONOMÍA Definida como 
independencia y 
libertad, capacidad de 
tomar propias 
decisiones; 
fundamenta el 
desarrollo de los 
factores de la 
resiliencia. 

♦ La voluntad y el 
deseo de aceptar 
límites en sus 
conductas se ven 
fortalecidos. 

♦ Se promueve el 
respeto por ellos mismos 
y por los demás 
activándose la empatía y 
la autoridad, 
responsabilidad de 
asumir sus actos. 

♦ Los buenos 
modelos a imitar y 
el estimulo para 
ser 
independientes. 

INICIATIVA Capacidad y voluntad 
de hacer las cosas. 
Para la resolución de 
cualquier adversidad 
se requiere la 
iniciativa. 

♦ Refuerza las 
relaciones con 
otros, 
reconocimiento de 
los límites del 
comportamiento y 
acepta el aliento 
para ser personas 
autónomas. 

♦ Refuerza el sentimiento 
de tranquilidad y buena 
predisposición, la 
empatía y la solidaridad, 
ser responsable de sus 
actos, optimistas, 
seguros de si mismos y 
esperanzados. 

♦ Lograr los 
objetivos y 
planear, para el 
futuro resulta muy 
útil, como también 
ser responsables 
de las propias 
acciones. 

APLICACIÓN Se refiere a llevar 
adelante una tarea de 
forma diligente. Es un 
pilar muy poderoso 
que potencia los 
factores resilientes. 

♦ Imitar los buenos 
modelos y el 
estímulo para ser 
independiente. 

♦ Estimula la creatividad, 
asertividad, capacidad de 
solucionar problemas, 
manejo de conductas, 
capacidad para pedir 
ayuda. 

♦ Mantener una 
tarea hasta 
finalizarla, 
resolver 
problemas y pedir 
ayuda. 

IDENTIDAD Se desarrolla en la 
adolescencia. Surgen 
preguntas ¿Quién soy 
yo?, ¿Cómo me veo 
con respecto a los 
otros de miedad? Este 
pilar completa los 5 
pilares de la 
resiliencia. 

Toma los factores resilientes importantes de cada etapa evolutiva y 
los integra para utilizarlos en situaciones en que se deben confrontar 

la adversidad. 
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Entre las múltiples experiencias que justifican el concepto de la resiliencia, Boris 
Cyrulnik (4) explica cómo un alumno suyo realizó un estudio comparativo de lo que 
ocurría durante la guerra del Líbano en Beirut y en Trípoli: Mientras Beirut fue la ciudad 
más cruelmente bombardeada, con más muertes y meses de asedio, los estudios sobre el 
terreno demostraron que en Beirut los niños presentaban mucho menos casos de 
síndrome post- traumático que en Trípoli, que estuvo más tranquila. La explicación: la 
propia situación de Beirut hizo que aumentase la solidaridad y el contacto en las familias 
mientras que en Trípoli los niños estaban sufriendo simple y llanamente abandono 
afectivo. 

Los huérfanos rumanos con los que trabajaron tras la caída de Ceaucescu, pasaron 
de ser autistas a poder estudiar una carrera o formar una familia, tras un programa de 
hogares de acogida. Más sorprendente fue el polémico estudio sobre los chicos con 
problemas de abuso en el seno familiar, en los que se comprobó, que el trauma no venía 
del hecho en sí del abuso, sino de la falta de afectos en el trato familiar diario.  

Los seres humanos según Cyrulnik (2007) tuvieron el privilegio de ser los primeros a 
los cuales se les detecto el gen de la vulnerabilidad y luego fueron a los monos, ello 
queda evidenciado por los autores referidos a continuación, para Lesch y otros (1996) 
permite determinar las proteínas que incidirá en la segregación de la serotonina y por 
ende el ánimo de la persona, atribuyendo así, el aumento creciente de deseos, aumento 
de la motricidad, uso de funciones cognitivas y vivacidad de los aprendizajes, cabe 
señalar que para Hairi (2005) el incremento de amígdala rinoencefálica, produce 
prevención por cualquier situación en el individuo, de esta manera, si a un niño se le 
ofrece poca afectividad quedará disminuida su estimulación biológica, y si su madre ha 
consumido algunas sustancia dañina durante su embarazo, le ocasionara malformaciones 
craneales, por último cuando el niño ha sufrido consecuencias de estrés se perjudica su 
cuerpo celular de las neuronas, ello es afirmado por Évrard (1999)  

En la visión de Cyrulnik la resiliencia significa un mensaje de esperanza "porque en 
psicología nos habían enseñado que las personas quedaban formadas a partir de los 
cinco años. Los niños mayores de esa edad que tenían problemas eran abandonados a 
su suerte, se les desahuciaba y, efectivamente, estaban perdidos. Ahora las cosas han 
cambiado: sabemos que un niño maltratado puede sobrevivir sin traumas si no se le 
culpabiliza y se le presta apoyo". La historia explica el presente pero nunca cierra el 
futuro. 

Consideraciones finales 

El estudio realizado establece, al analizar lo que distintos autores han definido 
respecto al enfoque de resiliencia, que perduran ciertas ideas fundamentales, estas son: 
la capacidad de ser sensible a la adversidad, el dolor o el estrés, la posibilidad de contar 
con factores que hagan posible resistir este estímulo para luego ser capaz de construir, 
utilizando el aprendizaje arrojado por el dolor como una posibilidad para la construcción. 

Se encuentran puntos en común de la revisión de los teóricos que la resiliencia apunta 
hacia una mirada positiva del ser humano, donde lo interesante no es lograr cambiar la 
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realidad o situación adversa, sino la forma de abordarla, haciendo uso de recursos 
psicológicos, coincidiendo con que el ser resiliente abarca todas las dimensiones del ser 
(biológica, psicosocial y espiritual).Según lo define la OMS, la resiliencia es la capacidad 
de los seres humanos sometidos a los efectos de una adversidad, de superarla e incluso 
salir fortalecidos de la situación. 

Al analizar lo que distintos autores han definido respecto del concepto de resiliencia, 
se observa que persisten ciertas ideas fundamentales, estas son: la capacidad de ser 
sensible a la adversidad, el dolor o el estrés, la posibilidad de contar con factores que 
hagan posible resistir este estímulo para luego ser capaz de construir, utilizando el 
aprendizaje arrojado por el dolor como una posibilidad para la construcción, significa 
entonces que la resiliencia está asociada a competencias de carácter Psicosocial. 
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RESUMEN 

La presente investigación consideró como propósito develar un medio informativo para la 
comunidad educativa de la Institución Educativa Carlos Restrepo Araujo en el municipio 
de Bosconia, Cesar - Colombia mediante el uso de herramientas de comunicación digital y 
la comunicación asincrónica, a través de un mecanismo estratégico de comunicación para 
la difusión de los procesos que se desarrollan o que podrán llevarse en la institución 
educativa, sin las limitaciones espacio temporales que se presentan en la actualidad, 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación (TIC), como una estrategia 
gerencial. El tipo de investigación basada en el paradigma cualitativo es aplicada, 
apoyada en la teoría de Álvarez (2010). La población de estudio estuvo compuesta por 
directivos, docentes, padres de familia y estudiantes de la institución en mención. Los 
resultaron evidenciaron la necesidad y viabilidad de ampliar los canales de comunicación 
apoyados en las TIC para lograr una mayor interacción con la comunidad educativa, bajo 
la participación protagónica Y activa de todos sus miembros. 

Palabras clave: Canal informativo, comunicación digital, comunicación asincrónica. 

INTRODUCCIÓN 

Desde la aparición e incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en las sociedades se han generado cambios de mentalidad y 
concepción en el aspecto comunicacional, tanto en la forma en la que se presenta la 
comunicación y en la que se accede a la información. 

En la actualidad, las políticas de uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) tienden a traspasar la frontera de las escuelas. Los dispositivos 
móviles, los medios TIC que aportan los gobiernos a las escuelas y sus estudiantes y su 
uso compartido en los hogares como herramientas para la enseñanza y aprendizaje de 
interacción social, permite no sólo pensar en el uso de las TIC como exclusivo del docente 
de aula sino que implica que todos los miembros de la comunidad educativa deben 
adquirir las competencias básicas para su uso eficiente. 

Según Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, en la III Cumbre Social Andina 
(2012, p. 2), menciona que “el uso de las TIC entre los habitantes de una población, 
ayuda a disminuir la brecha digital existente entre centros urbanos y rurales mejorando la 
vida de todos los habitantes del planeta”. Parafraseando a Serrano y Martínez (2003), el 
término “brecha digital” se entiende como el distanciamiento que existe actualmente en 
las personas ya sea en comunidades, el estado o países, que utilizan las Tecnologías de 
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Información y Comunicación, primero porque no tienen acceso a las mismas y que 
aunque las tengan no saben cómo utilizarlas.  

En este sentido, el conocimiento sobre las TIC y su uso eficiente en los hogares, 
facilita los mecanismos de comunicación hacia los docentes, estudiantes y padres de 
familia pues la falta de estrategia y de ambientes para la comunicación institucional ha 
permitido el distanciamiento entre sus miembros; actualmente a de la gerencia 
institucional, los mecanismos de comunicación se enmarcan alrededor del uso de las 
carteleras y comunicados escritos u orales para todos los miembros de la comunidad, 
situación que no demuestra la eficiencia estratégica del canal de comunicación utilizado 
para transmitir la información deseada.  

Al respecto el periódico “Al Tablero” (2004), del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, reconoce que frente a esta perspectiva, el arsenal de recursos que ofrecen las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación representa una valiosa ayuda. La 
creación de nuevos entornos de comunicación a través del uso de las herramientas 
tecnológicas, permitirá el aumento de la información e interacción que puede ser puesta a 
disposición de los miembros de la comunidad educativa.  

La propuesta de esta investigación, fue el resultado de un curso sobre Herramientas 
de Comunicación Digital estructurado por el programa del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia (MEN) y ejecutado por la Universidad de Antioquia, titulado RedTic 
Colombia (Red Nacional de Docentes que utilizan medios y Tic), al que se participa a 
finales del 2011 como directivo docente (coordinador) de la Institución Educativa Carlos 
Restrepo Araujo del municipio de Bosconia, Cesar, la cual surge de la reflexión que hace 
inserto en un colectivo de trabajo, donde se percibió la necesidad de utilizar las 
herramientas digitales como estrategia de la gestión educativa para lograr mayor 
comunicación asertiva con la comunidad educativa y se plantea definir la propuesta bajo 
los parámetros gubernamentales del Área de Gestión Institucional: Gestión Directiva, en 
el componente de Mecanismos de Comunicación, según lo dispone el MEN. 

A raíz de cursar la Maestría en Ciencias de la Educación, mención Gerencia Educativa 
en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), en la República Bolivariana 
de Venezuela y de cursar la asignatura Gerencia Educativa, se permitió la articulación de 
la propuesta como una innovación gerencial, en el marco de las disertaciones sobre el 
perfil del gerente y las iniciativas novedosas que involucran la participación protagónica de 
la comunidad educativa empleando las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC). 

TERMINOLOGÍA RELEVANTE EN LA INVESTIGACIÓN 

Podcast: Según Xie (2007), un podcast es una forma de difusión de información 
basada en la web. Permite a los usuarios finales descargar información multimedia y la 
reproducción en computadoras personales o dispositivos móviles (por ejemplo, iPods y 
PDAs). A diferencia de contenidos Web regulares, podcast utiliza un método de 
publicación llamado "Really Simple Syndication" (Podcasting y iTunes: Técnicas 
Specification), que permite que la información se sindicó al instante en Internet. Para 
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Chung (2008), el Podcast es una colección de archivos de audio o video que la gente 
libremente suscribirse a través de Internet. Si los usuarios configurar un programa cliente 
de podcast en sus computadores, el programa recibirá automáticamente los archivos de 
podcast más nuevos.  

Parafraseando a Vital (2011), el podcast es un recurso muy pertinente para 
aprovechar el acceso que nuestros chicos tienen a un reproductor de cualquier tipo y por 
supuesto promover el llamado "Aprendizaje móvil", donde estén podrán escuchar 
nuestras clases y otros temas de interés. 

Audacity: Según Mazzoni Dannenberg (2014), Audacity es un software de código 
abierto para la edición y grabado de audio digital. Así mismo, en la página de Audacity, se 
recalca que “a los programas como Audacity también se los denomina de código abierto, 
porque su código fuente está disponible para que cualquiera pueda estudiarlo o usarlo. 
Hay miles de programas de código abierto, incluyendo el navegador Mozilla, la suite de 
ofimática OpenOffice.org y también completos sistemas operativos basados en Linux”. 

Ivoox: En el portal de Ivoox, se define como “un kiosco para escuchar radios y 
podcasts, una plataforma donde poder reproducir, descargar y compartir audios de todo 
tipo de temáticas y géneros”.  

En otras palabras, Ivoox es un archivador de audios que se encuentra en la red y que 
a demás de descongestionar el computador de todos los audios posibles, poder 
compartirlos a través de correos electrónicos, blogs, medios sociales, entre otros medios 
de la red y escucharlos de manera asincrónica en el momento más deseado por las 
personas. 

Comunicación asincrónica: Permite hablar en forma no directa con los demás 
usuarios sin que el tiempo sea factor relevante, utilizando para ello: el correo electrónico, 
los grupos de interés, el envío y recepción de archivos. Así mismo, para Berrocoso 
(2002), la comunicación asincrónica es aquella donde los participantes utilizan el sistema 
de comunicación en tiempos diferentes. Un ejemplo de comunicación asincrónica es el 
correo electrónico. 

MATERIALES Y MÉTODO 

Los componentes teóricos y técnicos que soportan la presente propuesta, y cuyo 
objetivo fue generar un mecanismo de comunicación efectivo, a través de un canal de 
podcast que brinde información sobre los procesos institucionales a la comunidad 
educativa de la Institución Educativa Carlos Restrepo Araujo de Bosconia – Cesar, el cual 
fue estructurado para la creación de un canal informativo a través del uso de las 
herramientas digitales tales como el Podcast, Audacity y Ivoox, los cuales son de 
distribución gratuita en la web y permiten la comunicación asincrónica entre los miembros 
de la comunidad educativa.  

Por otra parte, es una investigación aplicada, por cuanto su propósito es la 
comunicación institucional mediante el uso de las tecnologías de la información y 
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comunicación (TIC) como estrategia gerencial. Se conoce como investigación aplicada, 
definida por Álvarez (2010: p. 5), como “la utilización de los conocimientos en la práctica, 
para aplicarlos en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad”; de esto deriva la 
pertinencia social, al generar reflexión y análisis sobre temas inherentes al contexto 
educativo en donde se labora. Se relaciona con la gerencia educativa debido a las 
competencias técnicas que debe desarrollar, no sólo el docente de aula sino el directivo 
docente para garantizar una ecuación significativa, pertinente y efectiva del uso de las TIC 
para involucrar a la comunidad educativa. En cuanto al diseño es no experimental.  

De igual modo, Álvarez (2010: p.11), en su trabajo sobre la investigación aplicada, 
explica que una de las formas para resolver posibles problemáticas sociales se encuentra 
en “la atención a una situación percibida como “problema”, carencia de necesidad, 
brecha, discrepancia, vacio: a partir de la “situación”, elaborar una propuesta de atención”, 
razón por la cual se toma a una población constituida por directivos docentes, docentes, 
padres de familia y estudiantes, la características que comparten son la de ser miembros 
de la comunidad educativa de la institución en los cuales existe la interacción recíproca de 
la información y comunicación. 

En referencia a la población, ésta estuvo constituida por seis (6) directivos, setenta 
(70) docentes, dosmil quinientos sesenta (2560) estudiantes y dos mil (2000) padres de 
familia, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

Tabla 1: Distribución de la Población 

Directivos 
Docentes 

Docentes Estudiantes Padres de familia Total 

6 70 2560 2000 4636 

Fuente: Muñoz, Rueda, Luque (2014) 

Para el caso de la muestra, se realizó un muestreo intencional dado que se escogen 
sólo a los miembros representativos de los distintos estamentos institucionales que 
conforman la comunidad educativa como elementos representativos para el fenómeno 
estudiado. En este sentido, se seleccionan un censo poblacional para los directivos 
docentes por tratarse de una propuesta de carácter administrativo, los docentes jefes de 
áreas, los representantes de los estudiantes por grados (consejo estudiantil) y la junta de 
padres de familia. 

 

 

Tabla 2: Distribución de la Muestra 

Directivos 
Docentes 

Docentes Estudiantes Padres de familia Total 

6 10 28 30 74 

Fuente: Muñoz, Rueda, Luque (2014) 
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 Para la viabilidad y confiabilidad del instrumento, de recolección de los datos se aplicó 
la observación mediante encuesta, constituida por 4 ítems representado en las cuatro 
tablas descritas, con las cuales se procedió a una triangulación de los resultados para su 
análisis, contando con el aporte de los informantes claves tales como directivos, docentes, 
padres de familia y estudiantes con quienes se confrontó el impacto de la herramienta 
para verificar su idoneidad y pertinencia en el contexto. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados de la aplicación de la encuesta se presentan a continuación: 

Tabla 3: Canal para la información y comunicación institucional 

CANAL N° PERSONAS % PERSONAS 

Verbal 28 37,83 

Cartelera 43 58,10 

Otros 3 4,07 

Totales 74 100,00 

Fuente: Muñoz, Rueda, Luque (2014) 

La tabla muestra la preferencia con un 58,10 % por el uso de la cartelera como medio 
para comunicarse y difundir información, en segunda instancia, con un 37,83% se usa la 
información de tipo verbal y con un 4,07 %, los encuestados utilizan otros medios distintos 
a los ofrecidos en la institución. Situación que confirma lo expresado según la UNESCO 
(s.f. p. 1):  

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al 
acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 
enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, 
así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema 
educativo”.  

Así lo confirman Sunkel, Trucco y Espejo (2013), al hablar de la importancia de las TIC 
al permitir una mayor eficiencia en los procesos de administración institucional y 
académica en los centros educativos. En este orden de ideas, la gestión del directivo 
docente en el contexto educativo y el impacto perceptible de la aparición de las 
tecnologías de la información y la comunicación hacen que sea posible rotular el aspecto 
de la comunicación institucional (comunidad – escuela) como un deber que la atañe al 
directivo docente, independiente de su estilo de gestión. Sin embargo, un estilo de gestión 
que se apoye en el uso de las tecnologías disponibles, podrá romper la barrera de 
distancia y tiempo, fortaleciendo los lazos de integración con la comunidad.  

Al respecto, Cabrera (s.f.), menciona que “las empresas están formadas por personas 
que poseen la capacidad innata de comunicarse ya sea verbal, escrito o gestual y la 
utilizan como herramienta de trabajo para poder relacionarse con sus pares y/o 
superiores. Es fundamental que esta comunicación sea ordenada y que fluya no solo en 
forma descendente, es decir desde la empresa hacia los empleados, sino también en 
forma ascendente, de la base a los cargos directivos”. (p. 4) 
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Tabla 4: Canal para la información y comunicación para uso personal 

CANAL N° PERSONAS % PERSONAS 

Verbal 10 13,51 

Escrito 4 5,41 

Uso de las TIC 60 81,08 

Totales 74 100,00 

 Fuente: Muñoz, Rueda, Luque (2014) 

Como puede observarse en la tabla 4, referida al canal para la información y 
comunicación para uso personal, se evidencia que ante esta forma de comunicación a 
nivel personal, que los encuestados tienen mayor inclinación al uso de las TIC con un 
81,08 %, destacándose los dispositivos móviles, el chat, los medios sociales, entre otros. 
Situación que es respaldada por los expertos (Koerner y otros, 2002) tomado por Berríos 
y Buxarrais (s.f.), quienes expresan que el carácter de interactividad que poseen las TIC 
rompe el modelo lineal de comunicación, ya que los usuarios no sólo consumen el 
contenido de los medios, sino que lo comparten con otros, lo reproducen, lo redistribuyen, 
y lo comentan. (p. 14) 

Sobre este aspecto se puede decir que la interacción de las tecnologías de la 
información y comunicación posee una dualidad. Por una parte, es de tipo socializador, 
porque permite las relaciones de tipo social entre los que interactúan; por otro, se 
relaciona con las nuevas tecnologías, a la que la los jóvenes en particular tienen paso y 
están muy adaptados. La creciente demanda tecnológica usa estos dos elementos 
favoreciendo la comunicación entre todos. 

Tabla 5: Lugar donde uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

LUGAR N° PERSONAS % PERSONAS 

Institución 20 27,03 

Hogar 29 39,18 

Café Internet 20 27,03 

No lo utiliza 5 6,76 

Totales 74 100,00 

Fuente: Muñoz, Rueda, Luque (2014) 

Frente a la pregunta sobre el lugar donde mayor uso le da a las tecnologías, 
predomina el hogar con un 39,18 %, siguiéndole en igual proporción el uso en la 
institución y los café internet, ambos en un 20,03 % y por último el 6,76 % no la utilizan. 
Los resultados respaldan las políticas gubernamentales: El Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) desde el 2011 viene implementando programas como RedTic Colombia 
(Red Nacional de Docentes que utilizan medios y Tic) para fomentar la creación de 
comunidades de prácticas promovidas, conformadas por maestros de todo el país.  

Así mismo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTic) con su programa Vive Digital desde el 2010, menciona que se está viviendo una 
legítima revolución digital en donde el actor principal es el colombiano del común que en 
los últimos tres años ha incorporado las Tecnologías de la Información y las 
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comunicaciones en su diario vivir, situación que confirma la necesidad del uso de las 
éstas herramientas en cualquier ambiente de nuestro diario vivir. 

De igual manera MinTic, para el 2012 inició con programas dirigidos a docentes y 
directivos docentes para la creación del Plan de Gestión TIC en las Instituciones 
Educativas de todo el país. Aspecto de gran trascendencia debido a que con la creación 
de este plan a nivel institucional se pretende cerrar la brecha digital entre todos los 
miembros de la comunidad educativa y el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Esto respalda lo importe que resulta la construcción de una nueva 
cultura, la digital, y el desarrollo de una nueva sociedad basada en la información y el 
conocimiento, tal como lo respaldan Sunkel, Trucco y Espejo (2013: p. 65) “es de suma 
importancia que los equipos directivos se encuentren capacitados en el uso de las TIC, de 
manera que entiendan cabalmente la incorporación de esas tecnologías en los procesos 
académicos y administrativos”.  

Tabla 6: Uso de las TIC para la comunicación institucional 

OPINIÓN N° PERSONAS % PERSONAS 

Si 67 90,54 

No 5 6,76 

Es indiferente 2 2,70 

Totales 74 100,00 

Fuente: Muñoz, Rueda, Luque (2014) 

Al preguntar por la intención de utilizar otros mecanismos para la comunicación 
institucional por medio de las tecnologías de la información y comunicación, los 
encuestados manifiestan como puede observarse en la tabla 6, el deseo de que si se 
apliquen con 90,54 % de aceptación, mientras que un 6,76 % no lo prefieren y otro 2,70 % 
le es indiferente el que éstas se apliquen o no. Ante esto y Según (Sáenz, 2007) en 
Aguilar y Leiva (2012: p.12), “las posibilidades educativas de las TIC han de ser 
consideradas en dos aspectos: conocimiento y uso”.  

Respecto a lo anterior es indispensable el conocimiento de la informática en todos los 
aspectos por tal razón es indefectible la inclusión de las TIC en el currículo educativo y 
procurar con él una enseñanza con formación para toda la vida. En relación a su uso, es 
imperante resaltar que las nuevas tecnologías son el motor para el aprendizaje de hoy día 
y las futuras generaciones.  

Estos autores indican que: 

“Además todas los espacios de participación y de comunicación familiar con el 
profesorado y, en general con toda la comunidad educativa, sin excepción, se 
pueden enriquecer con esta tecnología y facilitar el proceso de dinamización y 
participación familiar, partiendo de la idea clave de que la escuela debe ser un 
espacio de formación comunitaria donde es deseable el aprendizaje de todos 
los miembros de la comunidad educativa”.  
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Participación que le asiste a la comunidad educativa y que se encuentra consagrada 
como un deber en la Constitución Política de Colombia (1991), el decreto 1860 (1994) y la 
Ley General de Educación (ley 115 de 1994), en donde la familia y la comunidad 
educativa en general tienen el deber de educarlos y sostenerlos aportar al proceso 
educativo y pedagógico en todos sus aspectos. 

Creación del Canal Informativo 

Los resultados de la investigación, permitieron confirmar la necesidad de crear el 
canal informativo en la Institución Educativa por lo que se procedió a la creación y edición 
de los Podcast. A través de la herramienta Audacity, se creó un canal en Ivoox, el cual se 
titula “CANAL INFORMATIVO INSTECREA”; (INSTECREA; siglas de Institución 
Educativa Carlos Restrepo Araujo). Este canal se da a conocer a los estudiantes, 
docentes y padres de familia, se socializa el propósito del mismo y se indica la dirección 
electrónica http://canalinformativoinstecrea.ivoox.com a la que todos los miembros de la 
comunidad pueden acceder desde cualquier dispositivo móvil, tableta o computador y con 
el uso del internet para atender en línea o bajar y escuchar con mayor tiempo y 
comodidad los podcast emitidos en el canal.  

En ese sentido, se presenta un modelo de la parrilla de programación (TABLA 7) en 
donde se reflejan las tres secciones a las que hará referencia el canal en sus podcast: 
Sección Prográmate, Sección Institucional y Sección Intégrate; en esas secciones se tratarán 
temas de interés general, administrativas y de participación comunitaria respectivamente, los 
cuales serán subidos al canal según la programación establecida, se aclara que los nombres 
de las secciones son fijo, lo que cambiará periódicamente ya sea semanal, quincenal o 
mensualmente son los temas que se tratan en cada una de las secciones. 

Tabla 7: Modelo de parrilla de programación 
PROGRAMACIÓN CANAL INFORMATIVO INSTECREA 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado/Domingo 

112:00 
M 

Sección 
Prográmate: 
Orientaciones 
sobre el 
proceso de 
matrículas 

Sección 
Institucional: 
Detalles de 
culminación 
del año 
escolar y 
graduación. 

Sección 
Intégrate: La 
verdad sobre 
las drogas. 
¿Cuánto 
sabes 
realmente?: 
La 
Marihuana 

Sección 
Prográmate: 
Orientaciones 
sobre el 
proceso de 
matrículas 

Sección 
Institucional: 
Detalles de 
culminación 
del año 
escolar y 
graduación. 

Sección Intégrate: 
La verdad sobre 
las drogas. 
¿Cuánto sabes 
realmente?: La 
Marihuana 

Fuente: Muñoz, Rueda, Luque  

http://canalinformativoinstecrea.ivoox.com/
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CANAL INFORMATIVO INSTECREA 

 

Fuente: Muñoz, Rueda, Luque (2014) 

CONCLUSIONES 

Con la creación de un canal informativo apoyado en las tecnologías de información y 
comunicación TIC se logran identificar aspectos de gran relevancia a nivel administrativo, 
comunitario y tecnológico. En primer lugar, a nivel gerencial se abren nuevos entornos de 
comunicación desde los cuales se lleva la escuela a los hogares logrando mayor 
participación de la comunidad educativa debido al aumento de la interactividad 
comunicativa.  

En segundo lugar, se rompe con la brecha espacio-temporal que hoy existe entre los 
padres de familia y la escuela, mediante el uso de la comunicación asincrónica; aunque 
es un acercamiento virtual, desde el canal se pueden conocer apreciaciones respecto a 
las orientaciones o proposiciones que se hacen desde la escuela.  

Como punto final, se incentiva tanto a rector, coordinadores, docentes, estudiantes y 
padres de familia al uso comunicativo de las herramientas TIC y dispositivos móviles de 
común utilidad en los hogares para que no sólo sean vistos como herramientas de 
diversión. 

A MODO DE RECOMENDACIONES 

Como aspecto de mayor trascendencia, se recomienda que desde el punto de vista 
administrativo, el directivo docente debe mantener activo el canal informativo, dándole la 
dinámica necesaria para lograr el impacto deseado en el contexto donde fue ideado. 

Ejercer un liderazgo asertivo por parte del directivo, primer ente responsable de la 
sostenibilidad y prosecución de dicho proyecto en la institución educativa Carlos Restrepo 
Araujo  
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Habilitar espacios para la interacción entre usuarios del canal informativo 
INSTECREA. 

Evaluar periódicamente la pertinencia del proyecto tanto a nivel pedagógico- 
andragógico como comunitario para efectuar los ajustes necesarios. 

Impulsar una red entre las instituciones del departamento del Cesar para implementar 
el proyecto en pro del avance del uso de las TIC en las instituciones educativas. 
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EL HÁBITO DE FUMAR CIGARRILLO EN ESCOLARES DE LA CIUDAD DE 
SANTA MARTA, COLOMBIA 

Ferrel Ortega, Fernando Robert 
Universidad Cooperativa de Colombia 

roferrel@yahoo.com  

RESUMEN 

En los últimos años se han desarrollado en el país diversas campañas publicitarias y 
estrategias educativas tendientes a disminuir y prevenir el consumo de cigarrillos entre los 
jóvenes, dada sus nefastas consecuencias para la salud; sin embargo, se desconocen 
sus resultados. Por ello, el presente estudio se realizó con el objetivo de establecer si el 
nivel de consumo de cigarrillos es significativo entre los jóvenes escolares, para lo cual 
participaron 432 estudiantes de Grado 9°, 10° y 11°, Jornada tarde, de la Institución 
Educativa INEM de Santa Marta, con edades entre 13 y 18 años, Promedio 15,8 y 
Desviación típica 2.1, de la cual se obtuvo una muestra de 120 estudiantes mediante 
muestreo probabilístico sin reposición de elementos. Se aplicó una encuesta 
sociodemográfica, el Test de Fagerström, y el Test de Glover-Nilsson. Los resultados 
arrojaron una prevalencia de consumo en el 47.1% de los participantes, en su mayoría 
varones de 16 a 18 años, con un promedio de consumo de 8 cigarrillos semanales, cuyo 
principal motivo de consumo es “por curiosidad”, y con presencia de este hábito en 
familiares y otras personas muy cercanas a los jóvenes. Se halló en los también 
resultados una dependencia física general prevalente de ligera (42%) a moderada (39%) 
según el Test Fagerström; y, dependencia psicológica (61.4%) y gestual moderada 
(71.9%), pero socialmente alta (43.9%), según el Test Glover-Nilsson. Se concluye según 
los datos encontrados en ambos test, la presencia de una alta prevalencia del consumo 
habitual de cigarrillos en los jóvenes escolares, incluso por encima de la media nacional, a 
pesar de las estrategias estatales de prevención. Se recomienda la aplicación y desarrollo 
de programas escolares interinstitucionales para la prevención del consumo de tabaco, en 
el marco de la Ley de Salud Mental vigente en Colombia. 

Palabras clave: hábito de fumar, prevalencia de consumo, dependencia física. 

Introducción 

La adicción nicotínica o tabaquismo se define como el consumo habitual de productos 
elaborados del tabaco, especialmente cigarrillos, de forma que supongan un riesgo para 
la salud (Róales-Nieto, López y Moreno, 2001).  

Esta adicción a la nicotina se ha constituido en un verdadero problema de salud 
pública, pues mata a más de 5 millones de personas al año y es responsable de la muerte 
de 1 de cada 10 adultos; adicionalmente, es la causa de muerte más prevenible entre los 
cinco principales factores de riesgo de mortalidad; Según la Organización Mundial de la 
Salud. OMS (2013) el 11% de las muertes por cardiopatía isquémica, la principal causa 
mundial de muerte, es atribuibles al consumo de tabaco, al igual que más del 70% de las 
muertes por cáncer de pulmón, bronquios y tráquea. Si se mantienen estas tendencias 

mailto:roferrel@yahoo.com
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actuales, el consumo de tabaco matará a más de 8 millones de personas al año en 2030, 
y la mitad de los más de 1000 millones de fumadores morirán prematuramente de una 
enfermedad relacionada con el tabaco (OMS, 2013). 

Según Pérez (2013), en el caso de los adolescentes escolares, estos inician 
tempranamente el consumo de cigarrillo por presión del grupo de amigos, considerado 
como un factor fundamental para iniciarse en el hábito tabáquico; pues la necesidad de 
establecer relaciones sociales puede hacer que los adolescentes se sientan obligados a ir 
a los lugares de ocio donde fumar es algo “normal”. Así, los adolescentes no fuman si los 
amigos no apoyan el consumo de tabaco, por lo que tener amigos fumadores es la 
principal razón para que los jóvenes empiecen a fumar (Fundación Pfizer España, 2011).  

De otra parte, Everett, Malarcher, Sharp, Husten y Giovino (2000) encontrado que 
entre los jóvenes fumadores el uso del tabaco está altamente relacionado con el bajo 
rendimiento académico, la falta de asistencia a clases y los accidentes de tránsito; 
hallándose que la mayoría de los fumadores inician su consumo en la adolescencia entre 
los 13 y 18 años de edad, las que cubrirían prácticamente todas las casuísticas de 
adquisición tabáquica (con excepción cada vez más frecuente de los subgrupos de 
fumadoras que forman las mujeres adultas incorporadas tardíamente al consumo de 
tabaco), lo que lleva a suponer que ciertas variables típicamente relacionadas con la 
adolescencia pueden desempeñar un importante papel en la adquisición de la adición 
tabáquica (Everett, Malarcher, Sharp, Husten y Giovino, 2000 citado en Róales-Nieto, 
López y Moreno, 2001). 

En consecuencia, prevenir que los jóvenes comiencen a fumar a una edad temprana y 
tratar a los jóvenes que fuman, son prioridades fundamentales de la atención primaria en 
salud, logrando impactar dramáticamente en el estado de salud de la sociedad global, 
dado que se han identificado cinco etapas en el proceso en el que los jóvenes se 
convierten en fumadores: En la primera etapa o de preparación, el adolescente desarrolla 
suposiciones sobre el hábito de fumar y posibles beneficios; el segundo paso, es probar 
por primera vez el tabaco, lo cual generalmente ocurre en presencia de amigos, y los 
efectos fisiológicos y psicosociales condicionan el uso futuro de tabaco; el tercer estadio, 
es la experimentación y supone el uso repetido, pero irregular; en el cuarto estadio, el 
joven usa el tabaco de forma habitual, aunque no necesariamente a diario; y, el último 
paso, es el desarrollo de dependencia y adicción (Grimshaw y Stanton, 2006). 

Al respecto, diversos autores sostienen que la conducta de fumar, como cualquier otra 
conducta compleja del repertorio humano, es explicable como resultado de una particular 
combinación de: a) ciertos factores de control, que incluyen un organismo con unas 
características biológicas y un repertorio comportamental concreto; b) un determinado 
estado motivacional; c) unas determinadas condiciones contextuales generales y 
especificas (por ej. un cierto tipo de ambiente escolar, familiar, laboral, comunitario, la 
presencia o no de la sustancia en el entorno cotidiano, etc.); d) las consecuencias 
automáticas y/o sociales derivadas de la autoadministración de la sustancia en cuestión 
(Roales-Nieto,López y Moreno, 2001). 
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Teniendo en cuenta la situación anterior, el presente estudio se realizó con el objetivo 
de describir la características del hábito de fumar cigarrillo e identificar la prevalencia de 
consumo entre los jóvenes escolares de una Institución Educativa Distrital (IED) de la 
ciudad de Santa Marta, debido a que son escasos los estudios locales que expresan la 
magnitud de este hábito nocivo para salud de los adolescentes escolares. 

Cabe destacar la importancia y la necesidad de realizar esta investigación debido a 
que las estadísticas nacionales han encontrado que el inicio del consumo se da en el 
periodo adolescente y en ambientes escolarizados, a partir del cual se desarrolla este 
hábito nocivo, puerta de entrada para el consumo de otras drogas psicoactivas ilegales. 

Al respecto, hace muchos años Flay (1985), planteó la teoría de la influencia triádica 
aún vigente, que postula la existencia de tres grandes áreas relacionadas tanto con la 
decisión como la intención final de fumar: el área biológica y de la personalidad, el entorno 
social y la cultura o medio ambiente. En cuanto al área biológica y de la personalidad, 
considera factores del individuo que favorecen o desfavorecen la autodeterminación o 
autocontrol para la toma de decisiones al asumir un comportamiento específico; en cuanto 
al entorno social, incluye la influencia de la familia y amigos, lo que en realidad se limita al 
ámbito cercano; y, en cuanto al área de la cultura-ambiente, involucra aspectos como 
patrones culturales, creencias religiosas e información y conocimiento, acerca de 
situaciones que llevan al individuo a comportarse de manera específica, que entiende más 
como el entorno social. 

En concordancia con lo anterior, la OMS (2008), adoptó una Resolución acerca del 
consumo de tabaco fumado que debería tenerse como guía primaria de actuación, la cual 
establece que:1) El hábito de fumar tabaco y el uso del tabaco en todas sus formas son 
incompatibles con el logro de la salud para todos, debiéndose elegir entre el tabaco y la 
salud. 2) La presencia de carcinógenos y otras sustancias tóxicas en el humo del tabaco y 
en otros productos de tabaco es un hecho conocido, y la relación casual directa entre el 
tabaco y toda una serie de enfermedades mortales o incapacitantes ha quedado 
científicamente probada. 3) El tabaquismo pasivo, impuesto o involuntario, viola el 
derecho a la salud de los no fumadores, que deben protegerse contra esta forma 
perniciosa de contaminación ambiental. 

Adicionalmente a lo expuesto por la OMS (2008), se han desarrollado otras 
investigaciones a nivel mundial sobre la problemática del consumo de cigarrillos en 
adolescentes.  

En España, Gil (2009), analizó el consumo de tabaco del adolescente y de las 
personas que le rodean sobre la presión social en la decisión de fumar. Con una sub 
muestra de 19.402 estudiantes de secundaria, entre los 14 y 18 años de edad, de la 
Encuesta Nacional de Drogas a la población Escolar (2000), se confirmó la importancia de 
la presión social en la formación de los patrones del tabaco entre jóvenes. Por su parte, la 
Fundación Pfizer en España, el año 2011 desarrolló el Informe de resultado del estudio 
sociológico Juventud y Tabaquismo, donde se realizaron 1600 entrevistas a jóvenes de 12 
a 20 años junto a sus padres, lo que evidenció la influencia del consumo de cigarrillo de 
los padres hacia el inicio en sus respectivos hijos. 
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En Argentina, se realizó un estudio sobre la relación del consumo de tabaco con el 
inicio de drogas adictivas en escolares, mediante la aplicación de una encuesta a 1279 
alumnos de cuarto año, en 37 Colegios secundarios porteños, en el cual hallaron que los 
fumadores sentían 8,6 veces más curiosidad de probar marihuana y 12,2 veces más 
curiosidad de probar drogas duras como la cocaína, que los no fumadores. En el estudio, 
el 35,2% de los estudiantes fumaba: las mujeres más que los varones (39,1% contra 
31,9%), aunque con diferencias en la cantidad diaria de cigarrillos. Entre ellos, el 41% era 
fumador "liviano" (menos de 10 cigarrillos diarios), y el 61,5%, "pesado" (más de 20 
cigarrillos); el 59% de las chicas dijo consumir por debajo de 10 cigarrillos al día, y el 
38,5%, más de 20. Según este estudio, seis de cada diez de estas chicas dijeron que 
fumaban marihuana, y cuatro de cada diez consumían otro tipo de drogas. Para la 
mayoría de estos chicos los amigos fueron determinantes, empiezan a fumar más que si 
fuman los padres y el resto de la familia Hasper, (2007). 

Igualmente, Díaz, Acevedo y D´Alessandro (2010), realizaron un estudio sobre la 
prevalencia de tabaquismo en adolescentes de escuelas públicas del nivel secundario en 
la ciudad de Corrientes Argentina. Se aplicaron 10.560 encuestas en alumnos de 
escuelas públicas de la ciudad de corrientes. La población estudiada tuvo una edad media 
de 15 años, con un 48% de varones y un 52% de mujeres. La prevalencia de tabaquismo 
fue del 14%. En cuanto a las causas de inicio de hábito tabáquico, el 75% no sabe, el 
20% refirió comenzar a fumar por los amigos y el 5% contestó otras causas. 

A nivel nacional, existe un amplio seguimiento a la adicción tabáquica en estudiantes 
de diferentes ciudades colombianas. En Bogotá, se evaluó estudiantes de grado 10° 
donde se encontró que un 77% de los estudiantes había fumado al menos una vez en su 
vida; y un 60% de los estudiantes reportó haber fumado en los 30 días antes del estudio. 
De mayor interés es el hecho de que una tercera parte (33%) de los casi 2.000 
estudiantes que participaron en el estudio dijo haber comenzado a fumar entre los 9 y los 
13 años de edad, un 9% masticó tabaco durante los 30 días antes del estudio. (Pérez y 
Pinzón, 2000). 

En el 2007, se realizó un estudio titulado Consumo de drogas y riesgos asociados en 
jóvenes escolarizados de la ciudad de Medellín, cuyo resultado arrojó que el 29% de los 
jóvenes consumió cigarrillo en el último año y el 48,4% lo hicieron en algún momento de 
su vida; el 56,4% de los hombres y el 41,1% de las mujeres lo han consumido alguna vez; 
los jóvenes escolarizados que alguna vez han consumido cigarrillo, iniciaron su uso entre 
los 7 y los 19 años de edad, con un promedio de 12,3 años; el 50% de estos jóvenes 
inició su consumo antes de los 12 años y la edad de inicio más frecuentemente reportada 
fue también los 12 años(Zapata y Segura,2008). 

Castaño et al. (2008) realizaron un estudio en la comunidad estudiantil de la 
Universidad de Manizales (Colombia), con el objetivo de determinar la frecuencia real de 
consumo de tabaco en esta población, en el cual participaron 237 estudiantes de los 
semestres 1° a 10° de todas las Facultades, matriculados en el primer período académico 
del año 2007, a quienes se les aplicó una Encuesta y los Cuestionarios Glover Nilsson, 
Fagerströmy de Richmond. Hallaron que el 58.2% son no-fumadores y el 41.2% son 
fumadores, de los cuales el 37.6 son fumadores habituales, observándose que la 
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proporción de no-fumadores fue mayor en las mujeres que en los hombres (36.3% son 
fumadoras habituales y esporádicas; y, 48.5% en los hombres). La Facultad con mayor 
población de no-fumadores fue Ingeniería, aunque los no-fumadores predominan en todas 
las Facultades, excepto en Educación y Comunicación Social y Periodismo, donde 
predominan los fumadores habituales. En Medicina, se halló una proporción de fumadores 
y no-fumadores prácticamente igual. Entre otros resultados, encontraron que el 75% de 
los ex - fumadores y el 60.3% de los no-fumadores permiten que se fume en su presencia; 
mientras que en los fumadores este porcentaje fue del 95%.Asimismo, se evidenció un 
conocimiento de los riesgos para la salud del fumador activo en el 97% de los 
participantes, y para el fumador pasivo del 95.1%; además de que, el 96% de todos los 
participantes tenían conocimiento de que el tabaquismo puede generar adicción. 
Concluyeron entonces que los proyectos anti-tabaco muestran años de atraso y son 
inefectivos frente a las campañas y beneficios de las industrias tabacaleras en Colombia, 
por lo que sugieren seguir investigando esta problemática en la población universitaria a 
fin de establecer medidas efectivas para reducir su consumo en esta población. 

Posteriormente, el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en 
Población Escolar, Colombia – 2011, cuya muestra aleatoria fue de 92.929 estudiantes 
del Grado 6° al 11°, pertenecientes a 1.134 establecimientos educativos, evidenció que el 
24,3% de los estudiantes declararon haber consumido tabaco/cigarrillo alguna vez en la 
vida, siendo la cifra superior en los hombres, con casi 28%, en relación a las mujeres, con 
21%. Entre los escolares de 11 a 12 años, un 2,8% declaró haber usado esta sustancia 
en el último mes, cifra que se eleva al 17,4% entre los estudiantes de 16 a 18 años. Existe 
mayor consumo de cigarrillo en estudiantes pertenecientes a establecimientos Privados 
(10,8%) en relación a los Colegios Públicos (9.4%). Así mismo, Bogotá presenta la mayor 
prevalencia (17,2%) de uso en el último mes, cifra que baja a menos de un 2% en los 
Departamentos de San Andrés y Chocó (Ministerio de Educación MEN, 2011). Lo anterior, 
indica la alta prevalencia de consumo de cigarrillos entre los escolares en el país.  

Por su parte, Campo, Ceballos y Herazo (2009), investigaron sobre el Consumo de 
cigarrillo y factores asociados por género en estudiantes la ciudad de Santa Marta, con un 
total de 2,039 mujeres y 1,536 varones encuestados, concluyendo que el consumo de 
cigarrillo presentó un patrón diferencial para mujeres y varones. En mujeres, se relaciona 
en forma importante con el consumo de inhalantes, edad mayor de 15 años y asistir a 
colegio privado; y, en varones, con el consumo de cocaína, orientación sexual 
heterosexual y estrato socioeconómico alto. 

En otro estudio anterior en la misma ciudad, realizado con el objetivo de establecer la 
prevalencia del consumo diario de cigarrillo durante el último mes en estudiantes de 
Medicina, se halló que la prevalencia de consumo ocasional de cigarrillo durante el último 
mes fue de 19,9% y la edad del consumo del primer cigarrillo osciló entre 9 y 20 años 
(Ceballos, Del gordo y Campo-Arias, 2006). Sin embargo, no se cuenta con información 
de dicho consumo en estudiantes de bachillerato en las edades donde se inicia la 
dependencia y por tanto sería más efectiva la prevención de la misma, tal como lo 
anotamos al inicio de este artículo. 
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Específicamente, en la Institución Educativa INEM Simón Bolívar, participante en este 
estudio y una de las Instituciones con mayor cobertura de la ciudad de Santa Marta, 
(5.500 alumnos en el 2004), con población estudiantil de estrato socioeconómico bajo, se 
ha observado la problemática de consumo de tabaco en adolecentes a través de consulta 
en Orientación Profesional por parte de egresados de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, sin que se tengan datos precisos sobre la 
magnitud y características de dicha problemática. Por ello, se desarrolló la presente 
investigación con el objetivo de identificar la población adolescente escolar fumadora, la 
prevalencia de consumo y las características del hábito de fumar, buscando generar 
mayor conciencia en la comunidad científica y despertar interés para que todos los 
involucrados, especialmente del sector educativo, generen sus respectivas contribuciones 
a fin de reducir el problema planteado y garantizar la salud de la población escolar.  

Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio de paradigma empírico analítico, de tipo descriptivo y diseño 
transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), en una población de 432estudiantes 
de Grado 9° a 11°,cuyas edades oscilan entre 13 y 18 años, Jornada de la tarde, de la 
Institución Educativa INEM Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H., dela cual 
se obtuvo una muestra de 120 estudiantes mediante muestreo probabilístico sin 
reposición de elementos, dado que no se conocían todas las características de la 
población, de acuerdo a la siguiente formula: 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población de 432 alumnos  

Desviación estándar de 0.5. 

Z = nivel de confianza del 93% que equivale a 1,92 (como más usual)  

e = Límite aceptable de error 0,07 

Para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 
inclusión: a) Jóvenes matriculados en los Grados 9°, 10° y 11° de educación secundaria 
de la Institución Educativa Distrital (IED) participante, con edades de 13a 18 años; b) 
Hombres o mujeres; c) Que obtuvieron la firma del Consentimiento Informado de la 
Institución Educativa y de sus Acudientes. Los criterios de exclusión fueron: a) 
Estudiantes menores de 13 años y mayores de 18 años. b) Estudiantes que no obtuvieron 
el Consentimiento Informado de sus Acudientes para participar en el estudio o que 
decidieron por sí mismos no participar. 
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La recolección de datos de fuente primaria, se hizo mediante la aplicación de los Test 
a los estudiantes; y, las de fuente secundaria de libros, artículos y ensayos del período 
2000-2013de autores reconocidos relacionados con el tema de estudio. 

Se aplicaron dos Instrumentos: 1. Test de Fagerström. Es una escala corta de 8 ítems, 
de administración sencilla y de gran utilidad práctica para conocer el nivel de nicotina del 
individuo. La puntuación de la escala oscila entre 0 y 11, siendo 11, el nivel más alto de 
adicción a la nicotina (dependencia física). Un valor igual o mayor a siete (7) indica un 
nivel elevado de dependencia, mientras que uno menor de tres (3) es una dependencia 
ligera (Fagerström y Schneider, 1989). 2. Test de Glover-Nilsson. Escala que mide tres 
tipos de dependencias, a) Dependencia Psicológica, mediante las preguntas 1, 6, 7, y 8, 
se clasifica en Leve (0 – 5), Moderada(6 – 10) y Alta (11 – 16); b) Dependencia Social, 
preguntas 17 y 18Leve (0 – 2), Moderada (3 – 5) y Alta (6 – 8); y, c) Dependencia Gestual, 
evaluada por los ítems 2, 3, 4, 5, y los comprendidos del 9 al 16,se determina como Leve 
(0 – 15), Moderada (16 – 31) o Alta (32 ó >). (Nerín et al., 2005). 

Los datos fueron recogidos en el periodo 2013-II y se procesaron mediante el software 
SPSS versión 18.0, a partir del cual se elaboraron las respectivas Tablas y Gráficas para 
cumplir los objetivos de la investigación. 

Resultados 

Los resultados encontrados informan que el 50% de los escolares participantes habían 
fumado alguna vez en su vida, de los cuales el 47.1% son fumadores habituales, 
evidenciando una alta prevalencia del consumo habitual del cigarrillo, incluso por encima 
de la media nacional, el cual se estima en alrededor del 18% (MEN, 2011), y de otras 
grandes ciudades como Bogotá y Medellín (Pérez y Pinzón, 2000). 

Estadística descriptiva de características de estudiantes fumadores 

Fuente: Ferrel (2014) 

La mayoría de los escolares fumadores son hombres (72%), con edad promedio de 
16.6 ± 0.9 años (Tabla 1), cuyos padres son en su mayoría casados (56,1%), con 
escolaridad básica primaria (45.6%), y de ocupación empleados (52.6%).  

Los estudiantes manifestaron que observan fumar a personas significativas para ellos, 
como a sus familiares (43.9%), a personas que lo rodean incluyendo compañeros y 
profesores (36.8%), y en menor proporción a sus compañeros y amigos (17.5%). 

Adicionalmente, el 93% han fumado en el último mes con una frecuencia mayoritaria 
de uno o más cigarrillos de forma semanal (38.6%), mensual (29.8%) o diaria (28.1%). El 
consumo por ocasión oscila entre 1 y 20 cigarrillos con un promedio de 8.3±6.4 (Tabla 1). 

  Mínimo  Máximo  Media  Desviación Estándar  

Edad 15.00 18.00 16.6316 0.95677 

Edad Inicio Fumador 8.00 17.00 13.8571 1.55456 

Numero de Cigarrillos 1.00 20.00 8.2941 6.38841 
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La mayoría de los estudiantes afirman que empiezan a fumar por curiosidad 
(47.4%),en menor proporción por cómo los hace sentir (17.5%), porque creen que no es 
tan malo (8.8%), y porque todos lo hacen (8.8%),y por otras razones (17.5%). 

En cuanto a preferencias en las características del hábito de fumar, la mayoría prefiere 
hacerlo sólo (54.4%), en menor proporción lo hacen en compañía de sus amigos (22.8%), 
o con diferentes grupos de personas incluyendo familiares (12.3%).El 82.5% manifiestan 
haber tenido problemas por fumar, y el 92.2% afirman que dejarían de fumar. 

Gráfico 1. Resultados del test de Dependencia Psicológica a la Nicotina Fagerström 

 

 

 

 

 

 

Por último, los resultados del Test de Fagerström para determinar la dependencia 
psicológica a la nicotina, indican que un porcentaje significativo de ellos, el 19%, presenta 
una dependencia alta; moderada, el 39%; y ligera, el 42% de ellos. (Gráfico 1).  

Gráfico 2. Resultados de Dependencia Psicológica a la Nicotina Glover-Nilsson 

 

En tanto que, según el Glover-Nilsson, la dependencia psicológica y gestual más 
frecuente tiene niveles moderados, con porcentajes 61.4% y 71.9% respectivamente; 
pero, socialmente la dependencia alta tiene mayor prevalencia (43.9%) (Grafico 2). 
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Discusión 

De acuerdo a los resultados encontrados ,y a pesar de las prohibiciones del consumo 
de tabaco existentes legalmente en el país para los menores de edad, se halló una alta 
prevalencia de consumo habitual de cigarrillos del 47.1% en los jóvenes escolares 
participantes de la I.E.D. INEM-Simón Bolívar; lo que es corroborado por otros estudios 
(MEN, 2011; Zapata y Segura, 2008; Campo, Ceballos y Herazo, 2009; Ceballos, Del 
Gordo, R. y Campo-Arias, 2006); cuyas características fueron: mayoritariamente varones, 
de 16 a 18 años de edad, con un nivel de consumo promedio de 8 cigarrillos por semana. 

Un dato relevante hallado en este estudio se refiere al entorno social de fumadores 
que rodea a los adolescentes participantes, pues la mayoría de ellos señalaron haber 
tenido alrededor a personas fumadoras cercanas a ellas (sus familiares, 43.9%; a 
compañeros y profesores, 36.8%; y, a sus compañeros y amigos, 17.5%). Este hecho 
aumenta el riesgo de consumo, dado que en otras investigaciones se ha identificado una 
significativa relación entre la percepción del consumo en padres con una alta frecuencia 
de jóvenes fumadores (Zuzulich et al., 2010). 

La diferenciación de fumadores con mayor inclinación masculina coincide con el 
estudio realizado por Zapata y Segura (2008), donde se identificó que hay mayor 
prevalencia de consumo por parte de los hombres (56,4 %). Sin embargo, difieren de los 
resultados hallados por Hansper (2007), el cual identificó que las mujeres fumaban más 
que los varones (39,1% contra 31,9%), aunque con diferencias en la cantidad diaria de 
cigarrillos. También difiere de los encontrados por González y Berger (2002), quienes 
encontraron que de los 392 jóvenes fumadores de 15 años promedio, el 62.5% 
correspondió a mujeres y sólo el 37.5% a varones, con un rango de edad entre 14 y 18 
años. 

De otra parte, las características de motivación al consumo coinciden con resultados 
de otros estudios con jóvenes de 14 a 19 años, donde se concluye que el mayor motivo 
para iniciar el consumo de drogas en esta población es la “curiosidad”, la cual es 
reportada por el 67,4 % de los hombres y el 64,9 % de las mujeres (Zapata y Segura, 
2008). Igualmente, de acuerdo a las investigaciones de López, Juste, Meseguer y 
Rodríguez (2008), entre los adolescentes que fuman, la gran mayoría señala que lo hacen 
porque fumar los relaja y perciben que el tabaco es un buen elemento para combatir su 
estrés.  

La curiosidad, que no es otra cosa que el desconocimiento de los efectos del cigarrillo 
en la salud, es uno de los motivos principales que reiteran los jóvenes escolares como 
motivación para iniciar el consumo (47.4%), lo que implica promover una permanente 
educación preventiva.  

Al respecto, Fantin (2006), afirma que no hay una causa única o definitiva, que permita 
concluir sobre las razones que llevan al consumo de drogas en la población joven y 
sugieren algunas situaciones o factores de riesgo por los cuales se toma la decisión de 
experimentar con drogas y en algunos casos, caer en situación de uso regular y de riesgo 
(Fatin, 2006 citado en Zapata y Segura, 2007). Además, según Díaz, Acevedo y 
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D´Alessandro (2010), los adolescentes acostumbran a iniciarse en el consumo de 
cigarrillo porque se sienten presionados por el grupo que frecuentan donde hay varios 
consumidores. 

Así mismo, Pérez (2013), expresa que los motivos que llevan a fumar son diferentes 
según el género. Así, según aclara este especialista, para los adolescentes varones, 
"fumar supone un rol de autoridad personal en relación a sus iguales, un paso hacia la 
madurez y la aceptación de la uniformidad del grupo de amigos"; es decir, fuman para 
hacerse los importantes, ganar poder en su grupo de amigos y sentirse mayores. En 
cambio, en las chicas "predomina la curiosidad, la sensación de control del peso y la 
influencia positiva que ejerce el hecho de fumar para mejorar su relación de pareja". 

Finalmente, llama la atención el grado de dependencia psicológica que vienen 
presentando los estudiantes de nuestro estudio, pues un porcentaje significativo de ellos 
presentó una alta dependencia (19%), dependencia moderada (39%) y dependencia 
ligera (42%). En efecto, de forma general se observó que los Test de Fagerström (1978) y 
de Glover-Nilsson (2005), indicaron una prevalencia de dependencias en estado 
moderado, pero con tendencia creciente a la alta dependencia, como ocurre con el área 
social, lo cual es alarmante considerando que son jóvenes en edad de inicio del consumo 
de tabaco y que ya presentan adicción al mismo. Según Grimshaw y Stanton (2006), 
dichos jóvenes se encuentran en el cuarto estadio y el último paso del desarrollo de 
dependencia y adicción. 

Conclusiones 

En conclusión, el consumo de cigarrillos se halla en niveles muy altos y por encima de 
la media nacional, el cual se estima en alrededor del 18% (MEN, 2011), pues 1 de cada 2 
estudiantes de 13 a 18 años de la Institución Educativa INEM Simón Bolívar, participante 
en esta investigación, han probado el cigarrillo y el 47% es consumidor habitual, con 
dependencias psicológicas, gestuales y sociales alarmantes.  

La curiosidad, como una de las principales motivaciones para el inicio del hábito de 
fumar, refleja el desconocimiento general sobre las consecuencias de dicha adicción en el 
organismo y la sociedad por parte de los adolescentes, así como la necesidad de 
promover una mayor educación preventiva al interior de la familia y de las Instituciones 
Educativas del Distrito, con especial participación de padres de familia y profesores, a fin 
de estimular la socialización de la problemática de manera que el joven tenga una 
información científica suficiente para ser capaz a temprana edad de reflexionar y tomar 
decisiones objetivas para evitar el consumo de tabaco. 

Recomendaciones 

Se recomienda la aplicación de programas escolares interinstitucionales para la 
promoción y prevención del consumo de tabaco, en asocio con entidades 
gubernamentales y con enfoque al joven consumidor, su entorno familiar y escolar. 
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Además, de acuerdo con los resultados encontrados, se sugiere la puesta en marcha 
de un programa de prevención del consumo de cigarrillo y la promoción de estilos de vida 
saludable en la IED, que incluya la actividad física, buen uso del tiempo libre, adecuada y 
amplia socialización, actividades de recreación y deporte, arte, música, teatro, etc., que 
fomenten un estilo de vida saludable lejos del cigarrillo entre los jóvenes, en el marco de 
la Ley 1355 de 2009 o Ley contra la obesidad y de hábitos saludables, vigente en 
Colombia. Esto representaría para los jóvenes de la Institución participante, una mejor 
opción para compartir con sus amigos, desarrollar habilidades sociales y culturizarse 
sobre diferentes alternativas que remplacen los motivos que los conducen a probar el 
cigarrillo. En igual sentido, se debe hacer énfasis en campañas educativas permanentes a 
edades tempranas, en niños menores de 12 años, centrado en información científica 
sobre las consecuencias físicas y psicológicas del consumo de tabaco en la salud, por 
encima de la sensación momentánea de placer que el consumo tabáquico les pueda 
producir, promoviendo estilos de vida saludables y cuidado de la salud, evitando así la 
influencia del hábito de adultos cercanos o compañeros de su misma edad, como una 
estrategia para prevenir su consumo. 

A su vez, se recomienda desarrollar nuevas investigaciones que involucren diferentes 
Instituciones Educativas de la ciudad de Santa Marta y población aledaña, para la 
obtención de una estimación puntual sobre la prevalencia y características del hábito de 
fumar en adolescentes del Departamento del Magdalena, según sus diversas 
características socio demográficas, niveles de dependencia, etc., que permitan impulsar 
políticas preventivas y estrategias de intervención eficaces para reducir y controlar el 
tabaquismo. Sin embargo, cabe advertir que erradicar el consumo de cigarrillo entre los 
jóvenes no es fácil puesto que fumar es una parte central del estilo de vida de muchas 
personas y dejar de fumar le es muy difícil, cuestión que debe afrontarse con mayor 
investigación científica (Gil, 2009). 

Por último, se recomienda hacer un llamado a los entes gubernamentales y 
legislativos para que desarrollen medidas más contundentes para controlar la venta de 
cigarrillos a menores de edad y todo tipo de publicidad alusiva a su consumo, pero en 
especial el desarrollo de programas de prevención del consumo tabáquico entre los 
adolescentes escolares, como aspecto prioritario de la salud mental, considerado como 
un derecho fundamental en los actuales postulados de la Ley de Salud Mental (L. 1616 
del 21 Enero 2013) vigente en Colombia. 
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PENSAMIENTO CRÍTICO EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA EN ESCUELAS NORMALES COLOMBIANAS 

García Noguera, Luis Juan Carlos 
Universidad Cooperativa de Colombia, Santa Marta-Colombia 

luis.garcian@campusucc.edu.co  

RESUMEN 

La investigación analiza la implementación que promueven los docentes del pensamiento 
crítico en los estudiantes del programa de formación complementaria de la escuela normal 
superior de la región caribe colombiana. Se sustentó en postulados de Paúl y Elder (2003) 
y Villarini (2009). Se enmarca como descriptiva, correlacional, con diseño de campo, no 
experimental, transeccional. La población estuvo conformada por 74 personas. Utilizó la 
técnica de la observación mediante encuesta, siendo elaborado un instrumento 
conformado por 18 ítems, validado mediante el juicio de expertos, realizándose una 
prueba piloto, a cuyos resultados se le aplicó el coeficiente Alpha de Crombach dando 
como resultado un índice de confiabilidad de 0,81. Para el análisis, se utilizó la estadística 
descriptiva, indicando la frecuencia en las respuestas y la media aritmética por dimensión. 
Se concluyó definiendo los elementos y características de las destrezas de pensamiento 
crítico, por lo cual se recomendaron métodos que llevan a su desarrollo.  

Palabras clave: Desarrollo del pensamiento crítico, destrezas, cognición,  

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del pensamiento es un aspecto cognitivo, al cual autores como Amestoy 
de Sánchez (2005), Villariny (2009) y Tishman, Perkins, Jay (2006), le han apuntado 
análisis diversos, realizando propuestas que establecen estilos, tipos, categorías de 
pensamiento y pautas metodológicas y didácticas de cómo enseñar distintas habilidades o 
destrezas de pensamiento.  

Esta situación le exige a las escuelas normales superiores en el contexto colombiano, 
compromiso con la formación de los maestros, en particular en su fundamentación crítica 
como docentes que reflexionen e innoven en la construcción de su saber. 

Atendiendo a esto, se proponen desde los Programas de Formación Complementarias 
de las Escuelas Normales Superiores, diseños curriculares, pautas metodológicas y 
didácticas que buscan potenciar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

De igual manera, la formación de la capacidad crítica del docente no atiende 
exclusivamente a una estructura temática particular considerada dentro del plan de 
estudio del programa de formación complementaria, sino que termina siendo el resultado 
de un proceso interdisciplinario donde desde los núcleos temáticos, los bloques 
programáticos y/o problémicos, más las experiencias pedagógicas e investigativas 
construidas desde la práctica pedagógica, construyen las bases que permiten desarrollar 
las habilidades de pensamiento que lo constituyen y los espacios de desarrollo social, 

mailto:luis.garcian@campusucc.edu.co
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pedagógico, cultural dentro del sistema educativo colombiano, donde puede expresarse.  

Cabe señalar que desde los programas de formación complementaria de las escuelas 
normales, la formación de maestros críticos permite la formación de estudiantes críticos, 
respondiendo a una exigencia del contexto pedagógico que, gracias a los avances del 
movimiento pedagógico colombiano, ha venido provocando una profunda preocupación y 
reflexión sobre cuál es el rol que le corresponde al maestro dentro de la educación; 
trascendiendo el rol tradicional del docente que prepara y dicta clases a un nuevo rol 
como docente que reflexiona de manera activa sobre su quehacer. 

Construyendo propuestas pedagógicas y curriculares que responden a esas 
situaciones que le inquietan, sino que también atiende a las exigencias de este nuevo 
milenio, tal como lo plantea Morín (2001), marcado por los nuevos retos que depara para 
el ser humano la realidad compleja donde se desenvuelve.  

El nuevo rol del maestro marcado por la posesión y uso del pensamiento crítico, es 
asumido en las escuelas normales no solo como contenido objeto de practica pedagógica, 
sino que principalmente es visto como praxis que se refleja en la construcción e 
implementación del saber pedagógico, saber que nacido desde la formación académica, 
de la experiencia práctica, entra a orientar las acciones didácticas, que adelantan los 
maestros en formación en las construcciones que realizan durante su estancia en el 
programa de formación complementaria en la escuela normal y en los procesos que 
desarrollan durante su práctica pedagógica investigativa.  

La presente investigación, buscó analizar la implementación del pensamiento crítico 
que promueven los docentes en los estudiantes del programa de formación 
complementaria de la escuela normal superior de la región caribe colombiana.  

Entendiendo el pensamiento crítico de acuerdo con Villarini (2009) como la capacidad 
para examinarse y evaluarse a sí mismo, el pensamiento propio y el de los demás, y de 
acuerdo Paúl y Elder (2003) como un modo de pensar, que mejora la capacidad de 
pensamiento, al apoderarse de las estructuras inherentes al acto de pensar y someterlas 
a estándares intelectuales.  

En tal sentido, se deduce la necesidad de desarrollar los elementos y las destrezas del 
pensamiento crítico, con la finalidad de aludir a las representaciones mentales propias del 
individuo, en este caso, de los estudiantes seleccionados para esta investigación. 

FUNDAMENTACIÓN 

La capacidad pensante del ser humano no es solo una de las principales 
características que lo humanizan, diferenciando su actuar de un acto instintivo o irracional, 
de acuerdo a lo expresado por Villarini (2009), sino que también constituye un elemento 
vital para poder desenvolverse cualquier individuo, de manera acertada, en un 
determinado contexto.  

Para este autor, el pensamiento crítico constituye la capacidad que tiene el ser 
humano para construir una representación e interpretación mental significativa de su 
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relación con el mundo. Esto implica no solo la adquisición de información, sino también la 
elaboración de nuevas representaciones de la realidad. Representaciones que se 
construyen producto de la interacción cognitiva que lleva a cabo el sujeto entre sus 
presaberes y la nueva información por medio de las destrezas de pensamiento. 

De igual, forma Paúl y Elder (2003) señalan que el pensamiento crítico es un 
pensamiento auto-dirigido, auto-disciplinado, auto-regulado, auto-corregido. En tal 
sentido, el pensamiento crítico corresponde al ejercicio de la autonomía consciente por 
parte del individuo, ya que el individuo reflexiona sobre su pensar, sometiendo su 
pensamiento a estándares que le den validez. 

Elementos del pensamiento crítico 

Para que el acto de pensar tome forma en el ser humano es necesario que este se 
lleve a cabo por medio de una interacción de varios elementos. Así lo plantea Villarini 
(2002), quien afirma que se requiere de un ejercicio cognitivo donde el individuo juega un 
papel activo en la medida que es el quien de manera consciente lo posibilita. En tal 
sentido, el pensamiento crítico al igual que otros tipos de pensamiento, se da a partir de la 
conjugación de tres elementos: sistema de representaciones, sistema de operaciones y 
sistema de actitudes.  

Dentro de la misma perspectiva, de acuerdo con Paúl y Elder (2003), el acto de 
razonar en el ser humano debe estar dado por: 

- Un propósito claramente definido y delimitado que oriente la acción 

- Un intento de solucionar un problema, resolver una interrogante o hallar una nueva 
explicación de algo 

- Un conjunto de argumentos o referentes que sustentan la disertación que se lleva a 
cabo 

- Una perspectiva clara desde donde se fundamentan los supuestos que se tiene en 
cuanta en la disertación 

- Datos y evidencias concretas que fundamenten los supuestos. En este sentido el 
pensamiento se construye y se fundamenta en hechos tangibles desde los cuales se 
construyen las disertaciones 

- Ideas y conceptos que articulen de manera coherente los planteamientos que dan 
forma al pensamiento 

- Inferencias, interpretaciones y conclusiones que llevan consigo al punto de partida y 
llegada del acto de pensar 

- Implicaciones y consecuencias entendidas como el resultado del ejercicio racional. 
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Destrezas del pensamiento crítico 

Entendidas como parte de uno de los elementos que constituyen el acto de pensar, las 
destrezas de pensamiento crítico son consideradas por Villarini (2002) como un 
procedimiento para el manejo de la información; procedimiento que, de acuerdo con este 
mismo autor, se diferencia de la consideración de Amestoy de Sánchez (2005) quien no 
asume el concepto destreza, sino “habilidades”, al conjunto de operaciones cognitivas que 
dan forma al pensamiento, ya que Villarini siguiendo a Bloom (1957) , llama “ habilidad “ a 
la actividad mental que reúne concepto + destreza + actitud, y utiliza el concepto destreza 
para centrarse en el aspecto operativo del uso de la habilidad en determinado contexto. 

De igual manera Villarini (2002) considera que cada destreza es un procedimiento 
mental que se lleva a cabo sobre la información que se recopila y se codifica o 
representa. Implicando su desarrollo y dominio aprender a usarla continuamente en 
diferentes situaciones. De acuerdo con ello, las destrezas implican un procedimiento 
activo que nace de la interacción del sujeto con la información que el entorno le 
suministra. 

Para Villarini (2009) las destrezas de pensamiento es posible clasificarlas 
organizándolas en grupos teniendo en cuenta el lugar que ocupan en el proceso de 
pensamiento, acorde con el tipo (de pensamiento) que el individuo esté trabajando.  

De acuerdo con ello el autor presenta la consideración de destrezas simples y 
complejas. Las destrezas simples: son cada una de las destrezas que el individuo usa en 
el proceso de recolección de la información: observar, recordar, comparar, ordenar y 
clasificar.  

Las destrezas complejas: son cada una de las destrezas que el individuo emplea 
dentro del proceso de pensamiento en el momento de la interpretación: inferir, analizar, 
argumentar y evaluar y conclusión: solucionar problemas y tomar decisiones. Cada una 
de estas destrezas sigue una dinámica que permite definir los proceso cognitivos que ella 
lleva a cabo y la manera como pueden ser desarrolladas en contextos de aprendizaje. 

ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

Metodológicamente este estudio tuvo una orientación positivista, en razón de lo 
señalado por Bunge (2000), al medir cuantitativamente la variable pedagogía problémica. 

El proyecto se enmarcó en un estudio descriptivo, con un diseño de campo, no 
experimental, transeccional según la tipificación realizada por Hernández, Fernández y 
Baptista (2010). 

La población de acuerdo con Chávez (2007), estuvo conformada por 08 docentes y 66 
estudiantes pertenecientes a dos Escuelas Normales Superiores que ofrecen el Programa 
de Formación Complementaria en la ciudad de Santa Marta - Colombia: la Normal 
Superior San Pedro Alejandrino y la Normal Superior María Auxiliadora. 

Para la recolección de la información, se utilizó la técnica de la observación mediante 
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encuesta, de acuerdo a Hernández y otros (2010), siendo elaborado un instrumento 
conformado por 18 ítems, tipo de escala Likert, con cuatro alternativas de respuesta 
(siempre, casi siempre, casi nunca y nunca), con un valor de 4, 3, 2 y 1, respectivamente, 
el cual fue validado mediante el juicio de cinco (5) expertos, realizándose una prueba 
piloto a 15 sujetos, a cuyos resultados se le aplicó el coeficiente Alpha de Crombach 
dando como resultado un índice de confiabilidad de 0,81. Para el análisis de los datos, se 
utilizó la estadística descriptiva, indicando la frecuencia en las respuestas y la media 
aritmética por dimensión.  

Para la categorización de los valores presentados con la calificación obtenida a partir 
del tratamiento estadístico de los datos recolectados, se realizó el siguiente baremo.  

Cuadro 1. Baremo 

 Escala de Valores Alternativas Categorías 

1.00.............1.75 Nunca Inadecuada/o 

1.76.............2.50 Casi Nunca Poco Adecuada/o 

2.51.............3.25 Casi Siempre Medianamente Adecuada/o 

3.26............4.00 Siempre Adecuada/o 

 Fuente: García (2014) 

RESULTADOS 

Tabla 1 
Variable: Pensamiento crítico 

Dimensión: Elementos del Pensamiento crítico 

Indicadores 
Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 

Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est 

Sistema de 
representaciones 

50,0% 4,5% 0,0% 43,2% 50,0% 27,3% 0,0% 25,0% 

Sistema de 
operaciones 

50,0% 18,9% 37,5% 18,2% 0,0% 39,4% 12,5% 23,5% 

Sistema de 
actitudes 

37,5% 3,8% 50,0% 16,7% 12,5% 40,2% 0,0% 39,4% 

Media Dim. 
Docentes 

3,17 

Media Dim. 
Estudiantes 

2,15 

Fuente: García (2014) 

 Analizados los resultados en cuanto a la variable pensamiento crítico, se observa en 
la tabla 1, en relación con la dimensión elementos del pensamiento crítico la mayor 
tendencia de las respuestas de los docentes en la categoría siempre y casi nunca en 
cuanto al indicador sistema de representaciones en un 50%; pero en cuanto al indicador 
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sistema de operaciones en un 50% en la alternativa siempre, y en un 50% en el indicador 
sistema de actitudes en la alternativa casi siempre. 

En el caso de los estudiantes la mayor tendencia está en la categoría casi siempre 
con respecto al indicador sistema de representaciones con un 43,2%; pero en la categoría 
casi nunca en cuanto a los indicadores sistema de operaciones y sistema de actitudes con 
un 39,4% y 40,2% respectivamente. La media aritmética indica 3,17 para los docentes, en 
la categoría medianamente adecuado, y 2,15 para los estudiantes, categoría poco 
adecuado. 

Tabla 2 
Variable: Pensamiento crítico 

Dimensión: Destrezas del Pensamiento crítico 

Indicadores 
Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 

Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est 

Inferir 25,0% 0,0% 75,0% 37,1% 0,0% 58,3% 0,0% 4,5% 

Argumentar 12,5% 0,0% 62,5% 32,6% 0,0% 43,9% 25,0% 23,5% 

Analizar 25,0% 0,0% 50,0% 16,7% 25,0% 50,0% 0,0% 33,3% 

Evaluar 0,0% 3,8% 62,5% 41,7% 37,5% 54,5% 0,0% 0,0% 

Solucionar 
problemas 

37,5% 10,6% 37,5% 16,7% 25,0% 40,9% 0,0% 31,8% 

Tomar 
decisiones 

25,0% 9,8% 62,5% 27,3% 12,5% 43,9% 0,0% 18,9% 

Media Dim. 
Docentes 

2,96 

Media Dim. 
Estudiantes 

2,18 

Fuente: García (2014) 

En la Tabla 2, relacionada con la dimensión destrezas del pensamiento crítico, se 
observa la mayor tendencia en las respuestas de los docentes con respecto a la opción 
casi siempre; así, en cuanto al indicador Inferir en un 75,0%; un 62,5% en Argumentar, 
Evaluar y Tomar decisiones; un 50% en cuanto a Analizar, y un 37,5% en Solucionar 
problemas.  

En el caso de los estudiantes la mayor tendencia se ubica en la alternativa casi nunca 
en un 58,53% en cuanto al Indicador Inferir; un 43,9 en Argumentar; un 50% en Analizar; 
un 54,5% en Evaluar; un 40,9% en Solucionar problemas y un 43,9 en tomar decisiones. 
Asimismo, se muestra una media aritmética para los docentes de 2,96, la cual se 
categoriza como medianamente adecuado, pero en el caso de los estudiantes se ubica en 
2,18, categoría poco adecuado.  

Al confrontar los resultados con los referentes teóricos considerados, se encontró en 
la dimensión elementos del pensamiento crítico, que los resultados para los miembros 
docentes del personal, reiteran la problemática descrita, por reflejar la categoría de 
medianamente adecuado; pero, para los estudiantes, los resultados se ubicaron en la 
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categoría de poco adecuado.  

Estos resultados se muestran en evidente contradicción con lo expuesto por Villarini 
(2002), quien afirma que se requiere de un ejercicio cognitivo, como el pensamiento 
crítico, donde el individuo juega un papel activo en la medida que es el quien de manera 
consciente lo posibilita. De la misma manera, los resultados se oponen a los 
planteamientos de Paúl y Elder (2003), quien refiere la necesidad del acto de razonar 
como elemento fundamental en el ser humano, para su desarrollo.  

En la dimensión destrezas del pensamiento crítico, los resultados para los miembros 
del personal docente reiteran la problemática descrita, por reflejar la categoría de 
medianamente adecuado; En el caso de los estudiantes los resultados se ubican en la 
categoría de poco adecuado.  

Lo planteado contradice lo expuesto por Villarini (2002), quien asume las destrezas del 
pensamiento crítico como un procedimiento para el manejo de la información.  

Cabe considerar finalmente con respecto a los resultados dados en el cierre de las 
variables, que estas se ubican en la categoría medianamente adecuado para los docentes 
de la institución, pero en la categoría poco adecuado para los estudiantes encuestados; 
por lo cual, en ambos casos se evidencia una problemática sobre las mismas. 

Ello contradice los planteamientos de Villarini (1987), quien aduce que el pensamiento 
crítico se constituye en un elemento vital para poder desenvolverse cualquier individuo, de 
manera acertada, en un determinado contexto.  

Finalmente, con relación al objetivo de valor agregado relacionado con proponer 
métodos que llevan al desarrollo del pensamiento crítico, es posible inferir, luego de la 
revisión de las bases teóricas propias de este estudio, y de los resultados dados, los 
siguientes métodos: 

1. Elaboración de un diseño curricular que incorpore la problematización del 
aprendizaje  

2. El ejercicio de problematización del conocimiento 

3. Construcción de ejercicios de investigación formativa y significativa  

4. Llevar al estudiante a un empoderamiento de la realidad en que se desenvuelve 

5. Desarrollo de una metodología propia del pensamiento sistémico 

6. Exposición problémica centrada en un diálogo 

CONCLUSIONES 

Con relación a definir los elementos del pensamiento crítico que manejan los 
estudiantes del programa de formación complementaria de la escuela normal superior de 
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la Región caribe colombiana, se ubicaron resultados para los docentes en la categoría de 
un manejo de elementos medianamente adecuado y para los estudiantes en poco 
adecuado.  

De igual modo, en relación con caracterizar las destrezas de pensamiento crítico que 
manejan los estudiantes del programa de formación complementaria de la escuela normal 
superior de la región caribe colombiana, se reflejó la opinión del personal docente 
encuestado apuntando valores de la categoría medianamente adecuado en cuanto al 
manejo de tales destrezas por parte de los estudiantes, por responder en la mayoría de 
los casos a la opción casi siempre, pero los estudiantes afirmaron con mayor tendencia 
casi nunca, por lo cual sus resultados se ubican en la opción poco adecuado.  

En consideración a las conclusiones obtenidas, se recomienda a los docentes, poner 
en práctica una serie de acciones necesarias para ejecutar medidas, buscando dar 
solución, a corto plazo, a las problemáticas descritas al inicio de la investigación, 
favoreciendo con ello el proceso de aprendizaje de los alumnos. En este sentido, se 
sugiere lo siguiente: 

Capacitación docente metódica y coherente, en materia de herramientas, elementos y 
estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico, permitiendo al maestro 
la determinación y el avance de sus momentos clase , sujetos a un período inicial 
dedicado al pensamiento, a la contradicción lógico-psicológica, a la problemática trabada 
por el docente para que el alumno de respuesta, al razonamiento lógico, a su capacidad 
heurística, de dar aportes a problemas institucionales y comunitarios. 

Prácticas de reflexión pedagógica, en grupos de discusión en el entorno educativo, 
entre colegas, que versen sobre el estudio del currículo, para la determinación efectiva de 
las competencias que deben ser desarrolladas por los estudiantes promoviendo el 
pensamiento crítico. 

Planificación de actividades que promuevan el saber, el hacer y el ser, a través de lo 
cual igualmente se produzca la socialización del estudiante, en la búsqueda de la 
formación integral. De acuerdo a estas dimensiones del aprendizaje, podrá desarrollar la 
criticidad, la dialogicidad y autorregulación.  

Talleres de reflexión sobre el método científico y la investigación; desde esa óptica, 
será capaz de inducir al estudiante a la creación de proyectos investigativos que 
satisfagan las realidades comunitarias, a proyectos sociales a través de los cuales sean 
capaces de intervenir el contexto en el cual desarrollan su aprendizaje.  
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RESUMEN 

El propósito de este estudio consistió en comprender la práctica docente centrada en 
principios éticos que orientan la convivencia ciudadana, apoyada teóricamente en Morín 
(2001), Moore (1983) y P.N.U.D (2013). Metodológicamente estudio dentro del paradigma 
postpositivista, con una metodología fenomenológica, utilizando como instrumento en la 
recolección de la información entrevistas semi-estructurada, mediante la colaboración de 
dos informantes clave permitiendo comprender el fenómeno de estudio en una institución 
educativa, empleando la hermenéutica para su interpretación. De los hallazgos emergen 
tres temas: Práctica docente, Principios éticos y Convivencia ciudadana. Finalmente, se 
puede concluir que en la institución educativa, la práctica docente se proporciona una 
formación ética predomina la parte no practica; limitada a la acción que los estudiantes 
ejercen como ciudadanos solo en el contexto escolar no relacionada con la sociedad 
planetaria. 

Palabras clave: Práctica docente, principios éticos, convivencia ciudadana. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la comunidad a nivel global ha experimentado grandes 
transformaciones relacionadas a aspectos culturales, sociales, económicos y políticas; 
incluyendo las relaciones entre ellas, conformándose amplios bloques internacionales de 
poder que se superponen a los intereses y necesidades particulares de cada país y sus 
ciudadanos. El proceso de globalización que recorre y transforma el mundo es 
incontenible e inevitable, y sus efectos se observan en todos los ámbitos de la acción 
humana así como en las formas de ser, sentir, pensar, actuar y relacionarse.  

Uno de los factores que ha impulsado en gran medida los cambios y transformaciones 
mundiales de la globalización, ha sido la tecnología, su contribución e impacto han sido 
esenciales en la modificación de la percepción del mundo y en la configuración de la 
llamada sociedad del conocimiento (Drucker, 1994; Mires, 1996). El papel protagónico del 
conocimiento en todos los procesos de la vida social configura nuevas formas de 
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producción, construcción, circulación y apropiación de saberes por mediación tecnológica; 
igualmente, repercute en todas las organizaciones principalmente en los centros 
educativos como instituciones formadoras y generadoras de los mismos. 

Por esto, la educación de este siglo presupone e implica formar e informar de tal 
manera que las nuevas generaciones de profesionales respondan a los requerimientos 
del contexto descrito, centrado en el conocimiento, la convivencia armónica con los otros 
y la solución de problemas sociales. Por ende, la transformación de la educación y del 
conocimiento implica, no sólo un proceso de capacitación o desarrollo de múltiples 
competencias en la utilización de tecnologías y en el uso de nuevos modelos de 
enseñanza, implica también un cambio de actitudes, valores y ética, puesto que a lo 
informativo se agrega lo formativo. 

Así, de lo que se trata es de estimular y producir una práctica educativa más humana 
y sensible con las demandas que plantea el mundo de hoy. En otras palabras, una 
práctica docente que incorpore lo cualitativo y humano en todas sus facetas. En este 
contexto, la educación se enfrenta al gran dilema y al compromiso de desarrollar la ética 
dirigida a fortalecer actitudes en sentido humanista. En el mundo contemporáneo el 
hombre vive inmerso en injusticias sociales enmarcadas en la economía de mercado que 
prevalece y trae como consecuencia la pobreza extrema de la mayoría de la población y 
su exclusión social.  

En este sentido, cada vez aumenta, por ejemplo, la brecha entre pobres y ricos 
cuando una minoría tiene acceso a la mayoría de los bienes y servicios vitales poder vivir, 
como lo sustenta el Informe sobre Desarrollo Humano, P.N.U.D. (2013). Al respecto, 
Lodge (1996, p.23) alega que “La globalización es el proceso por medio del cual los 
habitantes del mundo tienen una mayor interrelación con todas las facetas de la vida: 
culturales, económicas, políticas, tecnológicas y del entorno”. Por lo tanto, la globalización 
parte de un principio donde la información es de todos y para todos; es decir, nace con un 
sentido de igualdad y de equidad.  

Luego, en un mundo que se caracteriza por los conflictos y luchas, es indispensable 
optar por una educación que favorezca la convivencia de todos los ciudadanos. Según la 
Organización de las Naciones Unidas (1995), en la concepción de la paz intervienen tres 
principios esenciales: solidaridad, dignidad y seguridad; principios que implican la práctica 
real de los derechos humanos en su dimensión social, económica y política orientada 
hacia la convivencia ciudadana centrada en principios éticos. 

Sin embargo, el ideal de un mundo en paz no se ha logrado puesto que los intereses y 
motivación de los seres humanos nos llevan a enfrentar nuevos conflictos. Se trata de un 
mundo donde, aparentemente todo vale, lo que lleva a tergiversar valores que se han 
considerado universales. Si todo vale, la lista de valores no acabará nunca.  

La práctica docente centrada en principios éticos que orienten la convivencia entre las 
personas que integran una sociedad, responde a la necesidad de guiar una formación que 
conlleve a vivir de forma armónica los miembros de la misma. Requerimos potenciar 
nuestra formación no solo para adquirir saberes, satisfacer necesidades personales y del 
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contexto sino también para con-vivir con otros. 

Hasta ahora, los encuentros, foros, exposiciones y declaraciones provenientes de 
organismos gubernamentales y no gubernamentales expresan su preocupación por las 
manifestaciones de violencia en los entornos escolares y fuera de ellos con 
manifestaciones tales como: la intolerancia religiosa, la violencia doméstica, el creciente 
abismo entre pobres y ricos. El informe sobre Desarrollo Humano, (2013) destaca que 
persiste la desigualdad de oportunidades e invade todos los ámbitos en que se desarrolla 
o convive los ciudadanos. Este desfase pretende minimizarse a través de una práctica 
docente centrada en principios éticos que orienten la convivencia que refuerce el Ser 
antes que el Tener. 

En ese contexto, la educación se enfrenta al gran dilema y al compromiso de 
desarrollar valores dirigidos a fortalecer actitudes en sentido humanista. Un análisis 
completo de la situación del mundo contemporáneo ha puesto de manifiesto que el 
hombre vive en un mundo pleno de injusticias sociales, cuando poco a poco se han 
relegado los conceptos éticos.  

Es decir, las actitudes que adoptan las personas expresan el modo de situarse cada 
quien ante los valores de la realidad y la vida. Quien valora la verdad, bondad, justicia, 
libertad, paz adopta una actitud y se sitúa ante la realidad de una manera muy diferente a 
la de aquella persona que no los acoge; o bien, detenta ideologías, creencias contrarias a 
ellos. Luego, en un mundo que se caracteriza por los conflictos y conflagraciones, es 
indispensable optar por una Educación para la paz y la convivencia. (UNESCO, 1995). 

Así mismo, desde el espacio potenciador que es la escuela y los retos a los que se 
enfrenta, debe apuntar siempre a una visión global. Es en las instituciones educativas 
donde los jóvenes vivencian relaciones de poder interpersonal e intergrupal, reflejo en 
muchas ocasiones de lo que se vive en las sociedades en general referidas a relaciones 
de poder económicas y políticas que permean tanto la cultura y las funciones sociales.  

Al respecto, una práctica docente centrada en principios éticos orientados hacia la 
convivencia ciudadana intenta hacer conscientes a las personas de su formación ética y 
actuar en consecuencia. Para ello, no se trata de enseñar lo bueno o lo malo, lo justo o lo 
injusto, sino en hacer consciente a las personas de los mecanismos por los que actúan de 
acuerdo con unas valoraciones implícitas. Pero, la educación hacia la convivencia 
ciudadana va más allá, no solo pretende hacer conscientes a las personas de su proceso 
de valoración y las razones de sí mismo sino también el comportamiento o relaciones que 
establece con los otros. 

De allí que, la práctica docente centrada en principios éticos que orienten la 
convivencia, es un proceso a través del cual un grupo de personas adquieren consciencia 
de su capacidad o potencial, identificando los medios con los cuales se puede llegar a la 
solución de cualquier problema socioeconómico generando paz, tolerancia y armonía 
(Morín, 2001). Por lo anterior, el propósito de esta investigación consiste en la 
comprensión de la práctica docente centrada en principios éticos que orienten la 
convivencia ciudadana 
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La Ética  

La ética pertenece al campo de la filosofía que estudia el comportamiento del hombre 
en la sociedad, en el cual su campo de acción es la moral, solo el ser humano tiene un 
sentido ética o una conciencia moral. Existen varias clasificaciones de ética: según la 
Grecia clásica referida a los planteamientos de Socrates, Platón y Aristóteles; según el 
perfeccionismo moderno figuran: Malebranche, Leibniz, Comte, Schopenhauer, Kant y 
Schweitzer; la época contemporánea: Guyau, pasando por DurKheim a lo planteado por la 
UNESCO; y las Ideologías Contemporáneas: Materialismo_Idealismo, Socialismo-
Capitalismo, Existencialismo-Esencialismo, (Moore, 1983). 

En este orden de ideas, aprender a vivir juntos implica el respeto a la vida, la 
soberanía de los estados, los derechos humanos, la solución pacífica de los conflictos, 
respetando los derechos, al medio ambiente, fomentar la igualdad y la libre expresión del 
pensamiento dentro de los principios de libertad, justicia, tolerancia, democracia, 
solidaridad, respeto, cooperación, pluralismo, diálogo, que favorezcan una convivencia 
armónica.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Fundamentos Epistemológicos 

Este estudio es abordado desde el enfoque cualitativo por cuanto aspira comprender 
la práctica docente como una función centrada en principios éticos que orientan la 
convivencia ciudadana, que se presenta en interacción con todos los elementos y 
fenómenos que se producen e interactúan con él, de una forma dinámica, no segmentada 
o aislada, permitiendo estudiar el discurso de dos actores en el contexto donde se 
desenvuelven y relacionan entre sí, que es el ámbito escolar. En este orden de ideas, se 
favorece la comprensión de los principios éticos que orientan la convivencia ciudadana 
basados en la reflexión de los diferentes “hilos” que interconectan la práctica docente 
como parte del contexto en estudio con la comunidad y sociedad en general.  

Elección de Informantes Clave 

Para elegir los informantes clave en un estudio de tipo cualitativo, deben ser miembros 
de la población que se está estudiando, de confianza, inmersos en el fenómeno que se 
estudia y respetados por su comunidad. Estas personas son consideradas guías en el 
espacio geográfico donde se desarrolla la investigación quienes muestran la comunidad a 
los investigadores, informando, facilitando el acceso, la presentación de sujetos a los 
cuales se entrevistará, si es el caso.  

Los informantes claves que se tomaron como referencia en esta investigación son 
docentes del Liceo Hugo Bolívar, ubicada en la zona oeste de la ciudad de Maracaibo, 
Estado Zulia, de ambos sexos que facilitan sus cursos en diversos años y secciones, que 
accedieron de forma voluntaria a participar en el estudio. Las características más 
relevantes de los informantes clave son las siguientes: Docente femenino, que para 
efectos de la investigación se llamará Mariela docente de la asignatura Biología y Química 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2390 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

con 13 años de experiencia en el ejercicio profesional y José, docente de sexo masculino 
de la asignatura Matemáticas, con 08 años de experiencia. 

Técnica de Recolección de la Información. 

La técnica de recolección de la información utilizada en esta investigación es la 
entrevista semi-estructurada, usualmente empleada en el método fenomenológico. La 
entrevista semi-estructurada, por su parte, contiene preguntas abiertas relacionadas con 
el tema de la investigación, realizada a dos informantes clave. Este tipo de entrevista 
permite mayor flexibilidad y libertad al momento de obtener la información, se trabajan con 
preguntas abiertas, realizándose las preguntas de acuerdo a la respuesta que brinde el 
informante, adquiriendo características de conversación. 

Al respecto Sandín (2003), señala que, la entrevista semi-estructurada es una 
narración dialógica, reforzadora del orden de la vida, pensamientos, posiciones sociales, 
que nos acerca a la vida de los otros, en una reconstrucción y construcción de saberes 
sociales. La entrevista semi-estructurada que servirá de guía en el proceso de recolección 
de la información, está compuesta por una serie de preguntas abiertas. 

Técnica de Registro y Transcripción de la Información 

La entrevista fue grabada en un dispositivo de MP4, luego es descargada al 
computador personal, donde posteriormente es escuchada varias veces para pasar al 
paso de la transcripción; las entrevistas inicialmente fueron transcritas en el lenguaje 
natural, sin signos de puntuación, de entonación, entre otros, para luego darle el 
tratamiento respectivo, cumpliendo con el rigor hermenéutico para el análisis discursivo. 

En la transcripción de las entrevistas se respetó el discurso ofrecido por los 
informantes, de tal forma que aparecen contenidas en el tratamiento dado a las mismas 
expresiones que utilizan en su día a día, y en ocasiones aparecen resaltadas para 
destacar la categoría o tema resultantes y que de extraerla o sustituirlas por otras, 
cambiaría la esencia del contexto ofrecido en el corpus del discurso. 

Método para la Interpretación de la Información 

Se considera la Hermenéutica la vía expedita de abordaje de la investigación, en 
virtud a su condición multifacética, lo cual, a la vez de permitir la inclusión de la 
íntersubjetividad como herramienta de análisis, admite el carácter de rigurosidad 
necesaria en los procesos de comprensión, interpretación y aplicación. Para Sandín 
(2003), es la herramienta de acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta 
interpretación de lo comprendido... “comprender e interpretar textos no es sólo una 
instancia científica, sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana en el 
mundo.” (p: 23). 

Descripción del Proceso de triangulación. 

La triangulación es utilizada como una alternativa que contribuye a aumentar las 
fortalezas y calidad, y a disminuir los sesgos personales del investigador que pudieran 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2391 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

presentarse en la misma y aumentar la validez de los resultados. Sandín (p 42, 2003) 
resalta que el proceso de triangulación en el análisis discursivo de las entrevistas, se 
puede evidenciar de forma “natural y espontánea a medida que surgen las diferentes 
categorías y su relación, y por ello se va elaborando en el transcurso del análisis de los 
diferentes discursos.”  

Entre los diversos tipos de triangulación, Benavides (2005), señala la metodológica, de 
datos, de investigadores, de teorías, ambiental y la multimétodos. Todo ello conlleva a 
enriquecer nuestra investigación, darle mayor profundidad y a contribuir en la obtención 
de una mayor comprensión del fenómeno que se está estudiando. De esta manera, la 
triangulación utilizada en este proceso de investigación incluyó los informantes clave, los 
cuales estuvieron integrados por dos docentes activos de la institución escolar, autores 
como Morín (2001) Moore (1983) y los investigadores. Lo cual nos brindó adentrarnos a 
su cotidianeidad desde diferentes perspectivas o vivencias del fenómeno objeto de 
estudio para contrastar los hallazgos.  

ANÁLISIS CONCLUYENTE 

Una vez realizado el proceso de categorización del cuerpo del discurso contenido en 
las entrevistas realizadas sobre la comprensión de la práctica docente centrada en 
principios éticos que orientan la convivencia ciudadana, surgen entre los hallazgos de las 
mismas los siguientes temas: Práctica docente, Principios éticos y Convivencia 
ciudadana; los cuales nos brindan la interpretación de la esencia misma que dicho 
fenómeno manifiesta en la vida cotidiana de nuestra sociedad. 

Práctica docente 

Los dos informantes clave expresan que su práctica docente está enmarcada 
siguiendo los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, 
centrándose en la facilitación de saberes, aplicando la metodología de clases marcada 
por la parte tradicional, referida al dictado de clases, la memorización, orientando su 
práctica docente según la normativa, tal como lo caracteriza Wodds (1998, p. 30), al 
señalar que la misma sirve para planificar, regular y guiar la practica en el salón de clases.  

En la práctica docente, estos favorecen en su planificación el desarrollo de habilidades 
intelectuales, siguiendo la planificación ya diseñada. La informante Mariela, manifiesta 
que sus clases son magistrales enfatizando la memorización, tratando de establecer una 
buena comunicación e incorporando aspectos actuales en su plan de clases. Entrevista 
No. 1, líneas 16 a la 18, “…al inicio del año escolar nos solicitan la planificación anual, 
luego la hacemos por lapso y allí nosotros explicamos lo que vamos hacer, es… este 
como una guía para nosotros. Pero yo la adapto a lo que está pasando…”  

El informante José, resalta que trata de crear un ambiente de cooperación y trabajo 
grupal, aprovecha las situaciones imprevistas, incluye nuevos conocimientos se aproxima 
a la realidad, tal como lo conciben Eisner, Carr citado por Woods (1998, p. 38-46) al 
señalar la docencia como un arte, caracterizado por el grado de apertura y flexibilidad con 
que se conciben y abordan los fenómenos referidos a los procesos de enseñanza y 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2392 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

aprendizaje.  

Refieren de igual forma ambos informantes, que estimulan la interacción entre los 
alumnos y el docente, incorporando momentos de reflexión y critica sobre el proceso 
educativo y los problemas sociales y al planificar parten de algunos intereses intelectuales 
y emocionales de los alumnos. Para nuestro informante José, por lo general, deben ser 
muy creativos en la planificación de actividades de índole cultural, al respecto destaca, 
entrevista No 2, líneas 34-36 “…tratamos de que todos participen, pero a veces eso 
cuesta por las condiciones que se presentan, a veces no asisten…” 

Sobre la práctica que realizan en la institución escolar, refieren que tratan de fomentar 
una educación que los lleve a desarrollar una convivencia ciudadana como lo establece la 
ley, con respeto a los derechos del otro y cumpliendo los estudiantes sus deberes. José 
manifiesta Entrevista No 2, líneas 40-41, “…aunque a ellos les dicen que solo tienen 
derechos, nosotros también les decimos que tienen deberes que cumplir, que lean bien, 
que oigan bien, que no es así como ellos creen.”  

Tomando en consideración los conflictos mundiales y, específicamente, las 
estadísticas de violencia en el país, es poco lo que se está haciendo en la escuela a favor 
de la paz, puesto que según el discurso ofrecido por los informantes, no todos los 
docentes de la institución lo llevan a cabo, Entrevista No 1, Mariela nos habla de que 
“…no todos los profesores enseñan para vivir en paz, con principios éticos” líneas 56-57. 

Los docentes entrevistados en su práctica docente realizan actividades como cuidar 
seres vivos tales como plantas y animales; incluyen contenidos sobre el cuidado del 
cuerpo, incorporan contenidos sobre el valor del respeto, dramatizaciones para analizar la 
violencia actual y juegos para desarrollar la capacidad crítica frente a la incitación al 
consumo de sustancias peligrosas para la vida.  

El aprendizaje de valores, se internaliza con la práctica, lo que implica que no se 
enseña ni aprende a respetar a sí mismo, al otro ni a la naturaleza, ameritando un 
reforzamiento permanente. Considerando que el respeto es un valor fundamental en el 
desarrollo integral del ser humano y un camino a la educación para la paz, se destaca que 
aunado al escaso fomento del respeto a sí mismo, a los otros y a la naturaleza; también 
es mínima la importancia que se le concede a una educación para la paz.  

En resumen, se interpreta en el discurso ofrecido por los informantes, que actúan 
como promotores de experiencias educativas orientados en principios hacia el desarrollo 
de una sana convivencia. Sin embargo, se requiere enfatizar la práctica de estos 
enmarcadas en el desarrollo efectivo de una práctica hacia la convivencia en una cultura 
ciudadana y de paz. 

Principios éticos 

En el análisis del discurso ofrecido por los informantes clave se destaca una 
participación activa que se manifiesta en campañas sociales, cooperación para el trabajo 
en grupo, colaboración en la conservación del medio ambiente, integrándose en los 
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problemas de su comunidad, fomentan el desarrollo de la solidaridad, Esto es posible, 
pues al conocer los problemas de su comunidad, se pueden involucrar y aprender a ser 
solidarios. Al respecto, José manifiesta, entrevista No 2, líneas 48-50 “Nosotros 
integramos a los alumnos para que realicen trabajos en la comunidad y también lo 
hacemos acá en el liceo, porque tenemos que enseñarles otras cosas” 

De tal forma, consideramos que al realizar actividades tanto académicas como de 
extra clase se fomenta la convivencia de forma armónica, en la que ideas opuestas o 
contrarias entre los estudiantes se tratan de conciliar, fortaleciendo la tolerancia en 
simulaciones de escenarios ficticios o reales. Se presume que abarca los conceptos 
expresados en el eje transversal valores referido a la convivencia donde se destacan 
valores como: justicia, respeto, armonía, tolerancia, cooperación. Sin embargo, conocer 
los conceptos y valores involucrados no implica su práctica en la vida cotidiana, aunado a 
que los valores se aprenden practicándolos. 

Respecto a la honestidad, Mariela entrevista No 1, línea 32-34, manifiesta que les 
enseña a sus estudiantes a ser leales a sus ideas, respetando las de los otros, utilizando 
lecturas, resúmenes a fin de promover espacios para la reflexión sobre situaciones 
contrarias a la honestidad así como también a ser tolerante ante las ideas y actitudes 
contrarias a las suyas. 

Para reforzar la conciencia ciudadana y la identidad nacional los docentes realizan 
dramatizaciones con nuestras costumbres y tradiciones, organizan debates sobre valores 
nacionales, regionales y locales enfatizando nuestra historia como marco de identidad 
Venezolana, fomentando el interés por conocer personajes destacados en diferentes 
áreas del saber. Esta estrategia se encuentra dentro de la concepción de docencia como 
arte, según Words (1998), pues se caracteriza por el grado de apertura y flexibilidad con 
que se consiguen abordando los fenómenos referidos a los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

Sobre el ejercicio de la justicia organizan grupos donde todos se aceptan como 
iguales; juegos de roles donde otros reclaman algo porque es suyo y se lo concede; 
reflexionando en cuanto a la evaluación dando a cada quien la nota que merece; 
fomentando la aceptación de virtudes y debilidades de los demás. Cabe señalar, que más 
de la mitad de los docentes incentiva a sus alumnos a ser justos y a que analicen las 
situaciones que en su entorno atentan contra la justicia social. 

En cuanto a la responsabilidad los docentes entrevistados están requiriendo siempre 
la tarea asignada a los estudiantes, exigiendo el cumplimiento de lo prometido, 
evidenciándose que los estudiantes prefieren asumir las consecuencias de acciones y 
decisiones sobre su responsabilidad a cumplir con las tareas asignadas.  

Convivencia ciudadana 

Los hallazgos reflejan que en su papel de orientadores los docentes entrevistados 
guían a los estudiantes hacia una educación para la paz, sin embargo el discurso no 
expresa que sea a nivel de establecer relaciones con el resto de la sociedad solo a nivel 
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de la institución educativa; contradiciendo lo postulado por Jares (2000), en el sentido de 
promover una educación que incluya lo intercultural, lo mundialista y el conflicto. Es decir, 
escasamente se orienta al estudiante hacia lo social y el mundo. Sobre este particular, 
Mariela menciona líneas 37-39 que “…nosotros realizamos actividades para que ellos 
desarrollen la paz aquí en el liceo, porque no dejan dar clases, molestan, corren por los 
pasillos, y se distraen”  

Respecto a la formación ciudadana de los educandos en la institución educativa se 
propician actividades de cooperación en el aula, incluyendo contenidos de formación 
ciudadana en el área de sociales, guiando la organización de actividades de convivencia 
plural, conscientes los docentes de su labor como formadores de los educandos, desde 
su rol de líder. Según Espinoza (1994) tal acción participativa será posible en la medida 
en que se fortalezca el liderazgo compartido. 

CONCLUSIONES 

En un mundo globalizado y pleno de violencia como el actual, es imprescindible sentar 
las bases para una convivencia en paz, armonía, cooperación, aceptación del otro. Esto 
implica una práctica docente centrada en principios éticos que coadyuven a una 
convivencia ciudadana. En tal sentido, el propósito del estudio consistió en comprender la 
práctica docente centrada en principios éticos que orienten la convivencia ciudadana para 
vivir en un mundo en paz.  

En este orden de ideas, es importante señalar que el estudio se realizó dentro del 
paradigma postpositivista fenomenológico permitiendo interpretar información ofrecida por 
dos informantes clave, docentes activos de la institución educativa donde se realizó el 
estudio, dando como resultado de la interpretación del corpus del discurso tres temas: 
Práctica docente, Principios éticos y Convivencia ciudadana. 

De esta forma, la práctica docente se realiza sobre la base de principios éticos en la 
institución educativa, no obstante, que exista la tendencia educativa en valores, estos no 
se vinculan con la paz; es decir, mayormente se produce en sentido teórico más que el 
practico que es donde se fijan los conductas o actitudes; los principios éticos más que 
como contenido deberían ser dados como practica de vida cotidiana y estos se 
proporcionan circunscribiéndose no solo a un espacio en el salón de clases o institución 
educativa, sino también en el sentido de favorecer una convivencia atendiendo el entorno 
global o planetario.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Benavides, G. (2005) Metodología de Investigación critica de estudios. Revista 
colombiana de psiquiatría. Vol. XXXIV, No. 1, pp. 118_124. 

Drucker, P. (1994). La sociedad postcapitalista. Colombia: Norma 

Espinoza, I. (1994). El educador y su acción comunitaria. Maracaibo: Ediluz. 

Informe sobre Desarrollo Humano, P.N.U.D. (2013) 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2395 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

http://www.undp.org/content/dam/venezuela/docs/undp_ve_IDH_2013.pdf  

Jares, X. (2000). Educación para la paz. Su teoría y su práctica. Madrid: Editorial 
Popular. 

Lodge, G. (1996) Administrando la globalización en la era de la interdependencia. 
México: Panorama  

Moore, J. E. (1983). Principia Ethica. México: Instituto de Investigaciones 
Filosóficas/UNAM. Traducción de Adolfo García Díaz. 

Moore, J. E. (1983). Principia Ethica. México: Instituto de Investigaciones 
Filosóficas/UNAM. Traducción de Adolfo García Díaz. 

Morin Edgar (2001) Los sietes saberes necesarios para la educación del futuro. 
Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 

Organización de las Naciones Unidas (1995) Beijing, 4 al 15 de septiembre de 1995 

Sandín Esteban, Mª Paz (2003) Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos 
y Tradiciones. Madrid. Mc Graw and Hill Interamericana 

Woods, P. (1998). Investigar el arte de la enseñanza. Barcelona: Paidós 

Woods, P. (1998). Investigar el arte de la enseñanza. Barcelona: Paidós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.undp.org/content/dam/venezuela/docs/undp_ve_IDH_2013.pdf


Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2396 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

PREVENCIÓN DEL SINDROME DE BURNOUT EN EDUCADORES 
ESTIMULANDO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. UNA PROPUESTA PARA 

DOCENTES DE AULA EN SERVICIO 

Torres, Pablo 
Universidad de Los Andes 

Universidad Pedagógica Experimental “Libertador” 
pablotorres2001@hotmail.com 

Cobo, John 
MPPE – Escuela Técnica “Eulalia Morán” 

johnkendrycobo@yahoo.com 

RESUMEN 

La naturaleza de las tareas propias del ejercicio docente, implican tanto un desgaste físico 
como un agotamiento emocional, que aunado a las características del contexto 
organizacional que no siempre es el más deseable, van conduciendo al educador a 
crecientes niveles de estrés, y eventualmente, al síndrome de burnout, o de “quemarse en 
el trabajo”. Por esta razón, este trabajo propone estrategias para la prevención del 
síndrome de burnout en profesores(as) en servicio activo, mediante la estimulación de la 
inteligencia emocional. El tipo de investigación es de naturaleza proyectiva, cuyo diseño 
es documental - contemporáneo, puesto que la información se obtuvo a partir de la 
revisión y análisis de fuentes teóricas en el momento presente. Como resultado se obtuvo 
una propuesta conformada por tres fases de ejecución secuencial, las cuáles contienen 
una serie de competencias, y de estrategias para su estimulación. En conclusión, un 
educador que tenga la capacidad de autoconciencia, que sepa gestionar positivamente 
sus emociones, y que pueda automotivarse, tendrá mayor calidad de vida y bienestar, y 
por ende, su desempeño será más exitoso. Hoy en día se hace necesario que en las 
instituciones educativas se generen espacios para la formación y el crecimiento personal 
para contar con docentes emocionalmente más inteligentes y realizados. 

Palabras clave: educación, síndrome de burnout, inteligencia emocional. 

INTRODUCCIÓN 

En los tiempos actuales uno de los sectores más afectados por la situación social, 
política y económica del país es, sin duda, el magisterio. La propia naturaleza y la 
complejidad del trabajo educativo exigen al educador hacerle frente a una diáspora de 
situaciones agobiantes que repercuten inexorablemente en su bienestar. El hecho de 
tener la responsabilidad de dirigir el trabajo en el aula, con estudiantes que no siempre 
están dispuestos a participar activa y armoniosamente en las actividades escolares, tener 
que planificar, evaluar, orientar, controlar la dinámica del aula, y entregar cada vez mayor 
cantidad de recaudos técnico-administrativos, implica para el docente un importante gasto 
de energía física y mental. 

mailto:pablotorres2001@hotmail.com
mailto:johnkendrycobo@yahoo.com
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El cúmulo de situaciones anteriormente mencionadas, que sin duda, son similares a 
las que deben enfrentarse otros profesiones de naturaleza asistencialista, producen en el 
docente sentimientos de sobrecarga en el trabajo, debido a las múltiples funciones que 
deben cumplir con acumulación de responsabilidades y expectativas no realistas para el 
tiempo y los recursos con los que cuentan, lo cual lleva a los docentes a progresivos 
niveles de estrés y consecuentemente al denominado síndrome de burnout. Este 
síndrome es definido por Gil-Monte (2005) “quemarse por el trabajo” como una respuesta 
del individuo al estrés laboral crónico. 

La progresiva incidencia del síndrome de burnout en el profesorado genera la 
necesidad de entregarle herramientas cognitivas y afectivas al docente para que pueda 
hacer frente a los retos que las labores educativas le presenta día a día, y que sean 
capaces de conocer sus emociones y autorregularlas apropiadamente, en función del 
bienestar personal y de relaciones laborales e interpersonales saludables y positivas. 
Debido a que las emociones tienen una poderosa influencia en el rendimiento laboral, 
resultar muy útil la utilización del modelo de la inteligencia emocional de Daniel Goleman 
para prevenir el síndrome de burnout en los educadores, con el fin de contar con 
profesores emocionalmente más inteligentes. 

Es por ello que este trabajo tiene como finalidad la prevención del sindrome de 
burnout en educadores en servicio activo, mediante un programa conformado por 
estrategias y prácticas para la estimulación de competencias propias de la inteligencia 
emocional. Se parte del hecho de que mientras más inteligente emocionalmente es el 
docente, tendrá mayores recursos internos para hacer frente a las situaciones 
desgastadoras y frustrantes que la cotidianidad le depare. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El ámbito laboral del docente 

Es bien sabido que la docencia, por su propia naturaleza, implica un desgaste físico y 
agotamiento emocional, por lo que Flores (2001) asegura que la responsabilidad que la 
sociedad le ha asignado a los docentes es en sí misma una fuente de estrés y esta 
situación “impacta en la vida personal de cada docente, en sus relaciones interpersonales, 
en sus intereses, creencias y experiencias (…) en su desarrollo de carrera y en su rol 
profesional.” (p. 5).  

La profesión docente es considerada una de las más estresantes. Para el año 1993, la 
Organización Internacional del Trabajo había considerado a la docencia como una de las 
profesiones con más alto riesgo de padecer las consecuencias del estrés (Greenglass, 
Burke y Konarski, 1997). A este respecto, Gil-Monte (2005) señala: 

En Educación, los cambios en estructuras sociales como la familia han ocasionado el 
traslado de las responsabilidades educativas a la escuela. Los profesores se quejan de 
que con demasiada frecuencia los padres se desentienden y delegan la educación de sus 
hijos en ellos, que tienen que hacer de padres, de consejeros sexuales, de trabajadores 
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sociales, de animadores socioculturales, de pedagogos y de psicólogos, pues a los 
padres solo les interesa que sus hijos estén bien vigilados. (p. 70). 

Los docentes en Venezuela experimentan contundentemente la situación antes 
expuesta, les corresponde cumplir con múltiples responsabilidades y funciones, y se 
espera de ellos más allá de sus posibilidades reales. En este sentido, existen numerosos 
estudios acerca de las condiciones laborales del docente y su impacto en el bienestar de 
estos profesionales, entre ellos se hace referencia a una investigación realizada por 
Ramírez, D’Aubeterre y Álvarez (2010), en la cual se evaluó la percepción de estrés en 
295 docentes de Caracas. Los resultados reportan altos niveles de estrés en relación a 
factores como el salario, la inseguridad en el entorno de la escuela, los beneficios del 
IPASME, la politización de las relaciones laborales, la actuación de los gremios, la política 
de reconocimientos y ascensos, el discurso presidencial sobre educación, el nuevo diseño 
curricular y la ideologización de la educación. 

Se cita también el trabajo de Oramas, Almirall y Fernández (2007), quienes realizaron 
un estudio en 53 centros escolares, de educación primaria y media en los Estados Lara, 
Mérida y Falcón. Determinaron que los factores laborales que provocan mayor estrés son: 
volumen de trabajo; factores relacionados con los alumnos; salario inadecuado y el déficit 
de recursos materiales y escasez de equipos y facilidades para el trabajo.  

Síndrome de burnout  

El “Síndrome de burnout”, también conocido como “síndrome del estrés crónico 
laboral”, “síndrome de desgaste profesional”, “síndrome de estar quemado” o “síndrome 
del estrés laboral”, es un estado de cansancio físico y emocional resultante de las 
condiciones del trabajo o sobrecarga profesional (Freudenberger, 1974, c.p. Viloria y 
Paredes, 2002). El foco de interés de los investigadores en este síndrome contemporáneo 
se ha diversificado enormemente y a lo largo de más treinta años, una amplia variedad de 
estudios han develado sus efectos negativos y adversos, en primera instancia en el sector 
de las profesiones asistenciales, como docencia, medicina, enfermería o trabajo social y, 
posteriormente, en otros colectivos (Extremadura, Durán y Rey, 2007). 

El burnout aparece como consecuencia de una exposición prolongada en el tiempo 
ante eventos generadores de estrés. Aunque se le atribuye a Freudenberger el mérito de 
ser el primero en estudiar el desgaste profesional, la denominación de burnout fue 
popularizada por Maslach y Jackson (1981, c.p. Viloria y Paredes, op. cit). Estos autores 
lo definen como un síndrome conformado por tres dimensiones: el agotamiento 
emocional, la despersonalización y la baja autoestima profesional. 

- Agotamiento emocional, entendido como cansancio físico y/o psicológico que se 
manifiesta como la sensación de falta de recursos emocionales, y una pérdida de energía 
y entusiasmo que entorpece la estabilidad emocional. Es el núcleo central del burnout.  

- La despersonalización, expresada en actitudes inhumanas, negativas, frías, 
cínicas y duras. Se pierde la capacidad de empatizar con los demás. 
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- La baja autoestima profesional, o baja realización profesional que surge cuando 
las demandas exceden las capacidades de competencia y eficacia. Se traduce en una 
progresiva desvalorización de sí mismo y de los demás, carencia de expectativas 
laborales y una generalizada insatisfacción. 

Por su parte, Quiceno y Vinaccia (2007) han logrado clasifican los síntomas 
reportados en la literatura acerca del síndrome de burnout de la siguiente manera:  

- A nivel somático: fatiga crónica, cansancio, frecuentes dolores de cabeza, dolores 
musculares en espalda y cuello, insomnio, trastornos gastrointestinales, problemas 
respiratorios, hipertensión, entre otras. 

- A nivel conductual: comportamiento paranoide, inflexibilidad, incapacidad para 
estar relajado, superficialidad en el contacto con los demás, aislamiento, actitud cínica, 
incapacidad de poder concentrarse en el trabajo, quejas constantes, comportamientos de 
alto riesgo como agresividad, ausentismo, consumo de sustancias psicoactivas, 
tranquilizantes y barbitúricos.  

- A nivel emocional: agotamiento emocional, hostilidad, irritabilidad, dificultad para 
controlar y expresar emociones, aburrimiento, impaciencia, y sentimientos depresivos.  

- A nivel cognitivo: autoconcepto negativo, bajo nivel de realización personal, 
percepción de incapacidad para el desempeño laboral y de fracaso profesional. 

En este orden de ideas, El Sahili (2010), afirma que el docente desarrolla más 
enfermedades desencadenadas por el estrés en comparación con otras profesiones y, por 
ende, tiende a producir manifestaciones psicosomáticas. En el profesorado estas 
perturbaciones a causa del estrés pueden prolongarse, convirtiéndose en burnout. El 
malestar del educador amenaza no sólo sus posibilidades de autorrealización sino 
también su bienestar físico y psíquico, con importantes consecuencias en la calidad de la 
educación. Por ello es urgente generar estrategias para facilitar a los profesionales de la 
docencia la adquisición o bien el afianzamiento de competencias cognitivas y afectivas 
para manejar el estrés propio de las tareas educativas. 

La inteligencia emocional 

La difusión y popularización del concepto de inteligencia emocional se produce gracias 
a Daniel Goleman, investigador y periodista del New York Times, quién sintetizó el 
concepto de IE a partir de un artículo escrito por el Dr. John Mayer y en Dr. Peter Salovey 
en 1990, El término inteligencia emocional ha ido transformándose en un concepto de 
amplia significación, especialmente debido al desarrollo y difusión que le dio Daniel 
Goleman, con su best seller “Inteligencia Emocional”.  

Para Goleman (1996) la inteligencia emocional es definida como la habilidad para 
percibir los sentimientos propios y de los demás, la capacidad para comprenderlos y la 
destreza para regular y modificar los estados de ánimo, en función de establecer 
relaciones positivas con los demás. Como lo afirman Mayer y Salovey (1997) la 
inteligencia emocional posee cuatro grandes componentes (c.p. Weisinger, 1998): 1) La 
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capacidad de percibir, valorar y expresar, emociones con precisión. 2) La capacidad de 
poder experimentar o de generar a voluntad, determinados sentimientos, en la medida en 
que faciliten el entendimiento de uno mismo o de otra persona. 3) La capacidad de 
comprender las emociones y el conocimiento que de ellos se deriva. 4) La capacidad de 
regular las emociones para fomentar un crecimiento emocional e intelectual.  

En este orden de ideas, Figueroa (2004), sostiene que la inteligencia emocional (IE) 
corresponde a la dimensión caracterológica y auto-regulativa de la personalidad, que 
actúa de acuerdo a principios morales y normas socialmente establecidas. Afirma que la 
inteligencia emocional condiciona la forma de percibir, entender y afrontar lo que se vive e 
interviene en la orientación de los vínculos con el mundo en todos sus ámbitos. Esta 
autora identifica tres grandes dimensiones de conexión a partir de la inteligencia 
emocional, las cuales son: 1) Vinculación con uno mismo, que abarca el ámbito 
intrapersonal o mundo interior, y se desarrolla siguiendo el principio de trascender el ego. 
2) Vinculación con los otros, incluye el ámbito de las relaciones interpersonal, y se 
optimiza siguiendo el principio de amor y armonía. 3) Vinculación con “lo otro”, constituye 
el ámbito transpersonal y trascendente de la existencia, en el cual se prospera viviendo 
según el principio de interconexión del universo.  

METODOLOGÍA 

La propuesta para prevenir el síndrome de burnout a través de la estimulación de las 
competencias de inteligencia emocional está enmarcada en el enfoque holístico, a partir 
del cual se busca superar la tendencia actual a la fragmentación y reduccionismo 
elemental del conocimiento, utilizando el análisis como un medio para llegar a la síntesis. 
Siguiendo la “espiral epistemológica holística” generada por Hurtado de Barrera (2007), 
este trabajo se corresponde con una investigación proyectiva.  

La investigación proyectiva, también denominada “proyecto factible”, consiste en la 
elaboración de una propuesta o modelo, como solución a un problema o necesidad de 
tipo práctico de un grupo, institución, de un área particular del conocimiento. En cuanto al 
diseño de la investigación es de tipo documental - contemporáneo, puesto que la 
información se obtuvo a partir de la revisión y análisis de fuentes teóricas en el momento 
presente. 

RESULTADOS 

Presentación de la propuesta 

La profesión docente, que exige el cumplimiento de un conjunto de funciones y tareas 
que resultan altamente exigentes, en un contexto organizacional que por lo general no es 
suficientemente óptimo, sumada a la convulsionada situación política, social y económica, 
hacen muy proclive al educador de padecer distintos niveles de estrés, hasta llegar al 
síndrome de burnout. Es por ello que el docente requiere estar dotado de las 
competencias emocionales que le permitan enfrentar las dificultades que día a día le 
presenta su quehacer profesional, conjugadas con las circunstancias que rodean su 
propia existencia. Por estas razones, y considerando los hallazgos teóricos aquí 
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expuestos, se presenta esta propuesta para la prevención del síndrome de burnout en 
educadores en servicio activo, mediante la estimulación de la inteligencia emocional, con 
la cual se pretende darles herramientas psicoafectivas para que enfrenten de una mejor 
manera las situaciones profesionales estresantes. 

Propósitos 

Esta propuesta para prevenir el síndrome de burnout en docentes tiene como 
propósitos:  

- Determinar cuáles son las competencias de inteligencia emocional que deben ser 
estimuladas, con el fin de prevenir la ocurrencia del síndrome de burnout en profesionales 
de la docencia activos. 

- Diseñar un conjunto de estrategias para estimular las competencias de inteligencia 
emocional en los docentes. 

Entregar insumos tendientes a la realización de actividades formativas basadas en el 
desarrollo y fortalecimiento de la inteligencia emocional como mecanismo de crecimiento 
personal y profesional. 

Configuración de la propuesta 

La propuesta está conformada por tres fases de ejecución sucesiva. Cada una de 
estas fases entraña la estimulación de una competencia de orden general, que es 
desarrollada sinérgicamente mediante el entrenamiento sistemático de competencias 
específicas derivadas de la general. Para efectos de este trabajo, una competencia se 
entiende como una capacidad resultante de la conjunción entre lo afectivo y lo cognitivo. 
En cada fase se puntualiza cada una de las competencias de inteligencia emocional a 
estimular, y se especifican las estrategias y prácticas para desarrollarlas. 

La primera fase apunta hacia el desarrollo de la autoconciencia, lo cual le permite al 
individuo conocer como afectan las emociones su desempeño, y le permite descubrir sus 
limitaciones y fortalezas. La segunda fase está dirigida a la gestión de las emociones, lo 
cual le permite al docente manejar a voluntad sus emociones y elegir la manera adecuada 
de expresarlas. La tercera fase de la propuesta está orientada hacia en desarrollo de la 
automotivación, que consiste en la posibilidad de que el docente genere la suficiente 
fuerza interna para moverse hacia el logro de objetivos o metas. Cada una de estas fases 
pueden desarrollarse a través de los programas de formación permanente que 
actualmente constituyen una política educativa ministerial. 

Propuesta para la prevención del síndrome de burnout en docentes 

Primera fase. Desarrollo de la autoconciencia 

Para Goleman (1996), esta facultad consiste en saber cómo afectan las emociones el 
desempeño personal, a partir de lo cual es posible descubrir las propias limitaciones y 
fortalezas, y tener una visión clara de lo que necesitamos mejorar, para desarrollar 
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confianza en sí mismo. Por su parte, Weisinger (1998) la define como la capacidad de ser 
consciente de nuestros sentimientos y comportamientos, así como de la percepción que 
los demás tienen de nosotros y que ejerce influencia sobre nuestras acciones. 

Para lograr el desarrollo del autoconocimiento es necesario trabajar tres 
competencias, que son: (Goleman, op. cit.) 

- Conciencia emocional: reconocer las propias emociones y sus efectos. 
- Autoevaluación: conocer las propias habilidades y límites.  
- Confianza en sí mismo: es estar consciente de la valía personal.  

Para desarrollar la autoconciencia se proponen un conjunto de estrategias y prácticas. 

Tabla Nº 1. Primera fase. Desarrollo de la autoconciencia. 

Primera fase. Desarrollo de la autoconciencia 

Estrategias Prácticas 

Examen de nuestras 
valoraciones 

Utilizar afirmaciones “pienso que” para concientizarnos de que estamos 
emitiendo nuestra manera de pensar y no una verdad absoluta. 
Reflexionar sobre las reuniones en un momento de tranquilidad. 
Escuchar las opiniones de los demás.  
Recordar que las reacciones son una respuesta a las valoraciones no a 
las situaciones. 
Ser consciente de que nuestras valoraciones son nuestras 
valoraciones. 
Aceptar que nuestras valoraciones no son inamovibles 

Discernimiento de la 
información proveniente 
de los sentidos 

Respira profundamente.  
Prestar atención a los sonidos y concentrarse en lo que siente nuestro 
cuerpo  

Conexión con nuestras 
reacciones emocionales 

Captar los cambios fisiológicos que se van generando en nuestro 
cuerpo producto de una reacción emocional determinada. 
Auto-observar nuestro comportamiento para determinar el sentimiento 
que está detrás. 
Sintonizar con el repertorio de respuestas emocionales espontáneas a 
las interpretaciones que hacemos sobre lo real 

Concientizar nuestros 
deseos inmediatos y a 
largo plazo 

Tener confianza en nuestro comportamiento, el cual nos pone en “la 
pista” de nuestras intensiones. 
Confiar en nuestros sentimientos: si nos sentimos contentos y 
satisfechos en determinadas situaciones, es probable que hayan 
razones para elegir esas situaciones. 
Ser honesto con nosotros mismos: reconocer intensiones ocultas 

Concientizar nuestras 
acciones y sus efectos 
en los demás. 

Observemos nuestras acciones, discurso, lenguaje corporal, 
comportamiento no verbal. 
Observemos el impacto de nuestras acciones. 
Reconozcamos que la gente puede responder de distintas maneras 
ante nuestras acciones 

Fuente: Torres y Cobo (2014) 
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Segunda fase. Gestión de las emociones 

Es la facultad de manejar a voluntad las reacciones emocionales y expresarlas de 
manera adecuada. Según Goleman (op. cit.), esta capacidad es producto de dos 
habilidades primarias: manejar los impulsos y manejar los sentimientos inquietantes. Para 
Goleman, autodominar las emociones entraña cinco competencias emocionales 
derivadas: 

- Autodominio. Manejar efectivamente las emociones y los impulsos perjudiciales.  
- Confiabilidad. Exhibir honradez e integridad y actuar éticamente. 
- Escrupulosidad. Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones.  
- Adaptabilidad. Flexibilidad para manejar cambios y desafíos.  
- Innovación. Estar abierto a nuevas maneras de entender las situaciones.  

Para entrenar una adecuada gestión de las emociones se proponen estas estrategias: 

Tabla Nº 2. Segunda fase. Gestión de las emociones 

Segunda fase. Gestión de las emociones 

Estrategias Prácticas 

Armonización de lo que se 
piensa sobre las 
situaciones  

- Evitar hacer generalizaciones 
- Evitar hacer calificaciones negativas, criticar o juzgar a los demás 
- Evitar “leer el pensamiento” de los demás 
- Prescindir de reglas sobre la manera en que deben actuar los demás 
- No exagerar el significado de los acontecimientos 

Desarrollo de diálogos 
interiores constructivos 

- Usar afirmaciones positivas que permitan lograr serenarnos, y de esa 
manera hacer un manejo de la situación emocionalmente inteligente 

Identificación y manejo de 
los cambios fisiológicos 
(ansiedad) 

- Respirar profundo y contar hasta diez. 
- Visualización de imágenes agradables mediante las cuales se focaliza la 
energía a la vez que se usa la respiración consciente. 
- Entrenar la “respuesta de relajación condicionada”, que consiste en asociar 
la relajación con imágenes y pensamientos específicos, luego, cuando nos 
enfrentamos a una situación estresante, convocamos esas imágenes y 
pensamientos para relajarnos. Al cabo de un tiempo, al evocar esas imágenes 
y pensamientos, automáticamente nos sentiremos relajados. 

Resolución de problemas 
de manera 
emocionalmente inteligente 

- Identificar y definir la situación problemática. 
- Cambiar nuestra percepción de la situación. Considerando que: 
- El problema no es quién está implicado en esto; el verdadero problema es 
la manera en que yo respondo a esta situación. 
- El problema no es que me moleste lo que ha hecho, sino cómo me siento  
- El problema no es en qué términos se plantea, sino cómo lo abordo 
- El problema no es por qué sucede, sino por qué respondo de la manera en 
que lo hago.  
- Definir las mejores estrategias. Siempre tomando en cuenta: 
- ¿Cómo afectaría esta estrategia a lo que necesito, a lo que quiero y a lo 
que siento? 
- ¿Cómo afectaría a la gente con la que trabajo? 
- ¿Cómo afectaría a las personas importantes en mi vida? 
- ¿Cuáles serían las consecuencias a corto y a largo plazo? 
- Evaluar los resultados 

Fuente: Torres y Cobo (2014). 
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Tercera fase. Desarrollo de la automotivación 

Esta capacidad consiste en el empleo de energía en una dirección y con un fin. Se 
utiliza el término automotivación con la intensión de resaltar que es un proceso que 
depende fundamentalmente de uno mismo. Se distinguen cuatro aptitudes motivacionales 
(Goleman, op. cit), que son:  

 Afán de triunfo. Búsqueda del mejoramiento contínuo. 
 Compromiso. Adoptar una visión organizacional compartida. 
 Iniciativa. Proactividad que permite aprovechar las oportunidades.  
 Optimismo. Permite persistir aún cuando haya contratiempos y obstáculos.  

Para el desarrollo de la automotivación se presentan las siguientes estrategias: 

Tabla Nº 3. Tercera fase. Desarrollo de la automotivación 

Tercera fase. Desarrollo de la automotivación 

Estrategias Prácticas 

Cultivo de la fuerza 
interior 

- Pensar en forma positiva. La fuente más importante para motivarse son los 

pensamientos. Se recomienda: 
 Utilizar afirmaciones motivadoras: fortalecen el optimismo, tenacidad y resistencia 
 Emplear imágenes mentales: conducen a pensamientos optimistas y esto impulsa 
hacia la acción 
 Hacerse autocríticas constructivas 
 Establecer metas claras y factibles de alcanzar 
 Aprovechar los estímulos fisiológicos para generar energía 
 Ponernos en movimiento: el ejercicio oxigena el cerebro y estimula la producción de 
endorfinas 
 Relajarnos, esto aumenta nuestro nivel de energía, al hacer que nuestro organismo 
se reponga del agotamiento 
 Acciones y conductas productivas. Nos ayuden a ser más efectivos.  

 Dividir el trabajo en pequeñas tareas 
 Hacer un seguimiento de las acciones realizadas para llevar a cabo una tarea y 
valorar los resultados obtenidos 

Establecimiento de 
relaciones 
mutuamente 
motivadoras 

 Obtener incentivos motivadores en amigos, familiares y colegas con afinidad 
 Oportunidad para contar lo que nos ocurre, lo que nos desanima 
 Obtener un punto de vista respecto a la situación 
 Recibir la opinión sobre otras alternativas, oportunidades o emprendimientos 
 Ofrecer incentivos y despertar la motivación en amigos, familiares y colegas afines 

 Acciones concretas: la reciprocidad es la base de cualquier relación auténtica 
 Demostrar interés y apoyo de manera sincera. 

Inspirarse en héroes 
o figuras exitosas 
(“mentores” 
emocionales) 

 A este mentor le preguntaríamos ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Cómo te 
sentirías tú en esta situación? ¿Cómo resolvería X esta situación? Pensar en nuestro 

mentor emocional refuerza nuestra confianza, entusiasmo, tenacidad, resistencia y 
optimismo.  

Construcción de un 
entorno laboral 
estimulante y 
motivador 

 Un espacio sano de trabajo, aire limpio, sonidos positivos, minimizar el ruido y buena 
iluminación  
 Rodearse de objetos motivadores, tales como una frase o foto pueden elevar el 
grado de motivación 
 Organizar el ambiente laboral, mantener los insumos de trabajo limpios y ordenados, 

esmerarse en economizar evitando el desperdicio, actuar serenamente y hacer las cosas 
con orden y persistencia. 

Fuente: Torres y Cobo (2014) 
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A manera de síntesis integradora se presenta un cuadro, en el cual se categorizan las 
fases de la propuesta para la prevención del síndrome de burnout, las competencias a 
estimular y las estrategias a desarrollar en cada fase, con el fin de ofrecer una visión de 
conjunto y apreciar las sinergias existentes entre los diversos elementos que conforman la 
propuesta. Esta información constituye un insumo para el diseño de actividades 
formativas para el desarrollo y fortalecimiento de la inteligencia emocional. 

Tabla Nº 4. Competencias de inteligencia emocional a estimular para prevenir el 
síndrome de burnout 

Competencias de inteligencia emocional a estimular para prevenir el burnout 

Fases Competencia  Indicadores Estrategias  

Primera fase 
Desarrollo de la 
autoconciencia 
 

Conciencia 
emocional 

Identifica las emociones que experimenta  
Tiene coherencia entre sentimientos, 
pensamientos, acciones y palabras 
Reconoce el efecto de las emociones sobre su 
desempeño 

Examen de nuestras 
valoraciones 
Discernimiento de la 
información proveniente de los 
sentidos 
Conexión con nuestras 
reacciones emocionales 
Concientizar nuestros deseos 
inmediatos y a largo plazo 
Concientizar nuestras 
acciones y sus efectos en los 
demás. 

Autoevaluación 
Conoce sus puntos fuertes y sus debilidades 
Reflexiona sobre las experiencias vividas 
Reconoce sus errores y los corrige 

Confianza en uno 
mismo 

Se muestran seguro de sí mismo 
Se mantiene firme ante conductas éticas, aun a 
pesar de presiones externas  
Es capaz de tomar las decisiones que le 
competen de manera autónoma. 

Segunda fase 
Gestión de las 
emociones 

Autodominio 

Maneja positivamente sus emociones 
Mantiene la calma y la serenidad aún en 
momentos difíciles 
Piensa con claridad, sin desconcentrarse cuando 
es sometido a presión  Armonización de lo que se 

piensa sobre las situaciones 
Desarrollo de diálogos 
interiores constructivos 
Identificación y manejo de los 
cambios fisiológicos 
(ansiedad) 
Resolución de problemas de 
manera emocionalmente 
inteligente 

Confiabilidad 
Actúa éticamente 
Inspira confianza  
Promueve acciones acordes a lo ético 

Escrupulosidad 
Cumple sus compromisos y promesas 
Aporta al logro de los objetivos institucionales 
Es organizado y cuidadoso en el trabajo 

Adaptabilidad 
Asume nuevas ideas y cambios 
Busca soluciones originales  
Adopta perspectivas novedosas  

Innovación 
Maneja con desenvoltura múltiples exigencias. 
Adapta sus estrategias a las circunstancias  
Es flexible. 

Tercera fase 
Desarrollo de la 
automotivación 

Afán de triunfo 
Se orienta hacia el logro de metas 
Se fija metas y acepta riesgos calculados. 
Busca la manera de optimizar su desempeño. Cultivo de la fuerza interior  

Establecimiento relaciones 
mutuamente motivadoras 
Inspirarse en héroes o figuras 
exitosas (“mentores” 
emocionales) 
Construcción de un entorno 
laboral estimulante y 
motivador 
 

Compromiso 

Se esfuerza para lograr metas colectivas 
Considera los valores organizacionales para 
tomar decisiones laborales 
Cumplir con sus funciones y tareas 

Iniciativa 
Aprovecha cualquier oportunidad  
Va más allá de lo que se le exige  
Estimula a otras personas a ser creativo 

Optimismo 

Persiste a pesar de los contratiempos. 
Actúa sin temor al fracaso. 
Considera que los contratiempos se deben a 
circunstancias manejables  

Fuente: Torres y Cobo (2014). 
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Discusión 

Esta propuesta se apoya en los aportes del modelo de la inteligencia emocional, y 
busca el entrenamiento sistemático de las competencias relacionadas con la dimensión 
intrapersonal, y se parte de la premisa de que un docente con altos niveles de inteligencia 
emocional será menos propenso a desarrollar estrés crónico y el síndrome de burnout. La 
propuesta aporta insumos para diseñar actividades de formación, y permite incorporar 
otras estrategias y dinámicas grupales, que adapten la experiencia a las características 
del grupo. En ningún caso de intentó elaborar una “receta” de estricto cumplimiento, se 
requiere la creatividad e iniciativa del facilitador o responsable de estas experiencias de 
crecimiento personal/profesional. 

Es importante tener presente que para lograr el desarrollo y optimización de las 
competencias de inteligencia emocional es necesario que el docente tenga la disposición 
para emprender los cambios y mejorar como ser humano. La calidad de vida tiene 
relación directa con la capacidad para motivarse a sí mismo, ser resistente a la 
frustración, controlar el impulso y la impaciencia, regular el razonamiento y el estado de 
ánimo, para decidir proactivamente respuestas más sanas, armónicas y productivas. Ser 
inteligente emocionalmente requiere de la regulación voluntaria de la propia mente, de los 
propios pensamientos, sentimientos y actos. Es necesario que la persona logre tener 
“pensamientos sobre los pensamientos” y “sentimientos sobre los sentimientos”, es decir, 
que reflexione sobre la propia afectividad y auto-domine el estado de ánimo, para 
vincularse voluntariamente en forma armónica con el mundo. De esa forma se avanza en 
el mejoramiento de la sensación subjetiva de felicidad, y contrarrestar el estrés. 

Hay que estar claros en que el estrés que experimentan los docentes no se solucionan 
únicamente proporcionándole herramientas o recursos emocionales que le permitan 
afrontar las situaciones laborales difíciles y frustrantes. Simultáneamente, se requiere 
emprender acciones colectivas de tipo gremial, político y organizacional para transformar 
las condiciones en las que se ejerce la docencia, y minimizar los factores que generan 
cansancio y agotamiento en el personal docente.  

CONCLUSIONES 

La docencia en el momento actual entraña un conjunto de exigencias y circunstancias 
generadoras de agotamiento mental y estrés, que con el paso del tiempo puede dar lugar 
al surgimiento del síndrome de burnout. Este padecimiento es responsable de una 
significativa pérdida de energía que entorpece la estabilidad emocional, de la pérdida de 
la posibilidad de empatizar y una insatisfacción personal/profesional generalizada; el 
síndrome desencadena un conjunto de consecuencias psicosomáticas, ausentismo 
laboral, ingesta de alcohol y/o drogas (medicamentos), irritabilidad, ansiedad, y un bajo 
autoconcepto. 

Para prevenir este síndrome es necesario fortalecer las capacidades emocionales del 
educador, es por ello que la propuesta presentada le otorga herramientas para sobrellevar 
y hacer frente a las situaciones adversas y que son potencialmente desgastadoras. Un 
docente que tenga la capacidad de autoconciencia, que sepa gestionar positivamente sus 
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emociones, y que pueda automotivarse, tendrá mayor calidad de vida y bienestar, y por 
ende, su desempeño será más exitoso. Es por ello que es necesario profundizar las 
investigaciones en este sentido, y que en las instituciones educativas se generen 
espacios de formación y crecimiento personal asociados al desarrollo de las 
competencias de inteligencia emocional. 
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RESUMEN 

La presente investigación estuvo dirigida a determinar la relación entre la solidaridad y la 
honradez en los estudiantes de Educación Media General. Caso U.E.L.B. Manuel 
Segundo Sánchez. Según los fundamentos teóricos de Rodríguez (2010), Pérez Esclarín 
(2013), entre otros. El estudio se basó en una metodología de tipo descriptivo 
correlacional, con un diseño no experimental, transeccional y de campo. La población 
estuvo conformada por 23 estudiantes pertenecientes a 4to año sección “C” de Media 
General. Para recopilar la información, el instrumento fue aplicado a través de una 
encuesta estandarizada empleada en estudios anteriores, la cual está divida en 2 partes, 
donde 11 ítems se utilizaron para determinar el valor de solidaridad y 29 ítems para 
conocer el de honradez. Los resultados arrojados indican un índice de correlación de -
0.06 indicativo de una relación negativa débil, es decir, que en la medida en la cual los 
estudiantes son solidarios con sus familiares, sus compañeros y sus pares, no 
necesariamente son honrados en su proceder. 

Palabras clave: Valores, Solidaridad, Honradez, Estudiantes.  

INTRODUCCION 

Hoy se habla mucho de la necesidad de educar en valores. Al hacerlo surge la 
preocupación porque, además, cuando se habla mucho de algo es más una señal de 
escasez y no de abundancia. Ciertamente el problema de la educación en valores es 
alarmante para la comunidad en todo el mundo, debido a que la sociedad necesita de la 
formación de estudiantes y jóvenes con una escala de valores que le sirva para superar 
todos los escollos de la vida personal y colectiva. 

En esta perspectiva, la sociedad requiere seres humanos competentes y con valores 
éticos-morales, porque la calidad de la formación profesional no solo depende de los 
conocimientos y habilidades que desarrollen en el Currículo Educativo, sino también de la 
utilización y cumplimiento de los mismos, poniendo en práctica el amor, la 
responsabilidad, la honestidad, la honradez, entre otros tantos importantes que 
constituyen valores esenciales reguladores de la actuación del hombre. 

Rodríguez, (2010, p.5) expresa “Los valores son los principios que rigen al ser 
humano, un conjunto de actitudes y comportamientos ante la vida que ayudan a la 
realización plena y conducen a una convivencia armónica con los demás”. La cual implica 
que los valores juegan un importante papel dentro del diseño de cada ser humano se crea 
como proyecto de vida, llevándolo a conocerse a sí mismo, descubriendo sus 
necesidades y las posibilidades de satisfacerse, regulando su conducta en 

mailto:maholy_chiquinquira@hotmail.com
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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correspondencia con los contenidos valorativos asumidos, necesarios para el buen 
funcionamiento en la sociedad. 

En relación a la situación que se viene planteando, la sociedad se ha desarrollado de 
acuerdo al crecimiento de la población y con ello, las personas han dejado de 
preocuparse por las cualidades de valor para el hombre, enfocándose en los intereses 
individuales que aquejan a la sociedad. Este no es más que el reflejo de la situación vivida 
en Venezuela, país donde existe un problema severo, debido a la falta de consciencia y 
conocimiento sobre el significado de la palabra valor, inclusive al investigar cuales son los 
valores compartidos por los venezolanos no se encuentra ninguno, y por supuesto al no 
tener valores comunes tampoco existirá un capital social, evitando tener y manifestar 
confianza entre sí.  

En Venezuela, son muchos los problemas presentes en el sistema educativo, quizás 
el más grave es la costumbre de los venezolanos a ver los antivalores como una forma de 
vida aceptable. Si bien es cierto, el país atraviesa por una situación alarmante en todo 
sentido, para algunas personas es solo una cuestión de enlace social, para otros se 
denomina crisis de valores, los cuales no se han cultivado lo suficiente en las familias y 
escuelas arrojando resultados poco favorables y padeciendo las consecuencias de tantas 
conductas erradas. 

Por ello, cabe preguntarse qué valores existen en la sociedad actual, específicamente 
en los elementos más sensibles, los adolescentes, y si estos corresponden a aquellos 
transmitidos por padres y docentes, puesto que con ellos pasan la mayor parte de sus 
vidas y representan el modelo principal de referencia. De no ser así, algo estaría fallando 
por cuanto, son los encargados de educarlos integralmente.  

Dentro de este marco, en el estado Zulia, específicamente en el municipio Maracaibo 
en la U.E.L.B Manuel Segundo Sánchez, se ha venido observando la falta de valores en 
los estudiantes de dicha institución, probablemente ellos no aplican los valores como la 
solidaridad, la responsabilidad, el respeto, tolerancia y honradez.  

Debe señalarse, que los estudiantes muestran una actuación desorientada, debido a 
la falta de comunicación que hay entre los padres, docentes, estudiantes y comunidad, 
inclusive la iglesia. Al respecto, Pérez Esclarín (2013), expresa: 

Las iglesias cada vez influyen menos en la sociedad, sobre todo entre los 
jóvenes, que crecen en un ambiente de total relativismo ético, donde se 
impone el pragmatismo del todo vale: todo vale si me produce poder, 
bienestar, placer, prestigio, dinero. El valor y el antivalor se confunden. Cada 
uno decide lo que es bueno y lo que es malo.  

De igual forma, se presume que las ondas de las modas actuales, los medios de 
comunicación y redes sociales, pudieran estar influyendo en la actitud y aptitud de los 
jóvenes adolescentes de hoy en día. En este sentido, de no solucionarse esta situación 
podría traer consecuencias graves y poco viables para el desarrollo de los jóvenes y por 
ende de la sociedad, se estaría hablando de fracaso escolar, baja productividad 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2411 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

académica, inseguridad, disminución de la autoestima, dificultad en la toma de decisiones 
y aumento en los índices de violencia escolar y delincuencia.  

Aunado a esto, es posible continúe el desconocimiento de la existencia de los factores 
que están afectando a los estudiantes al no aplicar valores, e inciden en la violencia 
estudiantil como respuesta al medio o situaciones donde se encuentren sin salida, las 
cuales deben ser monitoreadas, no sólo para mejorar su comportamiento, sino para 
prevenir el índice de estudiantes, incurriendo estos en la violencia escolar. Abordaje o 
consulta para uno de los problemas más comunes en la actualidad, aportando nuevos 
parámetros, la cual amplíen estrategias, estimulando la formación integral del estudiante, 
proyectando una acción educativa para iniciar un aprendizaje y garantizar la 
transformación social. 

En relación a la problemática expuesta, se considera de carácter relevante realizar un 
estudio de investigación con el fin de determinar la relación entre solidaridad y la 
honradez en los estudiantes de Educación Media General. Caso U.E.L.B Manuel Segundo 
Sánchez. 

FUNDAMENTACIÓN 

Los valores, tema que ha causado polémicas, así mismo ha sido motivo de debate en 
los últimos siglos; al respecto, han surgido diferentes reflexiones algunas muy acertadas 
sobre la crisis que domina a la sociedad en general. Sin embargo, vale la pena 
preguntarse ¿Qué es un valor? Al remontarse al pasado, la palabra valor es proveniente 
del vocablo griego axios: significa valioso. Los valores son estudiados por la axiología, 
una de las ramas perteneciente a la filosofía, siendo esta la ciencia que estudia los 
valores éticos, estéticos y religiosos.  

Ahora bien, los valores son valiosos por sí mismos, van más allá de las personas, 
sean o no de su conocimiento, es decir, que transcienden y repercuten, por lo que son y 
no por lo que opinen de ellos. Al respecto, Scheler, citado por Santiago (2004, p.119), 
expresó que “los valores son objetivos y universales, y son los fundamentos del aprecio o 
de la desaprobación que producen en nosotros”. Es decir, constituyen la estima que se le 
da a algo, que puede causar aprecio, por lo cual se le denominan valores positivos, o 
desaprobación, por lo que se convertiría en valores negativos o antivalores. 

En este contexto, Ravera (2006,) señala las siguientes características con respecto a 
los valores:  

No pueden caracterizarse por el ser, como los objetos reales e ideales, sino por su 
valer, estos objetos valen: no tienen ser, sino valer. No son objetos reales, ni entes 
ideales, sino que son intemporales, y por eso ha sido confundido a veces con las 
idealidades. Su forma está dada por el ser valiosos, luego la realidad del valor, es el valer. 

1. Son objetivos, porque no dependen de las preferencias individuales, sino que se 
mantienen más allá de toda apreciación y valorización subjetiva. Aunque se sostenga 
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esto, es importante señalar que no se inserta a los valores dentro de una zona metafísica 
propia de los seres absolutamente trascendentes. 

2. No son independiente, por cuanto se necesitan adherirse a las cosas, por eso los 
valores hacen siempre referencia al ser y son expresados como predicaciones del ser. 

3. Implican una relación de polaridad. Por ejemplo, al valor de la belleza se 
contrapone el de la fealdad, al de la bondad, el de la maldad, al de lo santo, el de lo 
profano. 

4. Se caracterizan por la cualidad, debido a que no dependen de la cantidad, y por 
eso no pueden establecerse relaciones .cuantitativas entre las cosas valiosas.  

5. Tienen una relación jerárquica. El conjunto de valores se ofrece en una tabla 
general ordenada jerárquicamente (p.15-16). 

Cabe señalar que son innumerables los valores existentes y los mismos pueden 
clasificarse culturalmente. Sin embargo, entre los más conocidos y mencionados se 
encuentran: amor, paz, respeto, responsabilidad, justicia, tolerancia, amistad, gratitud, 
solidaridad, honradez, entre otros. Este estudio se enfocó en los dos últimos valores antes 
mencionados, por tener la convicción de que no se practican, ni se aplican de manera 
adecuada, aun siendo fundamentales para la sociedad, según Molina (2007), los valores 
se clasifican en: 

Valores para sí mismos: dentro de estos se encuentran la autoestima, el respeto, la 
honestidad, la alegría, la perseverancia, la sinceridad, la prudencia, la valentía, la 
paciencia y la creatividad. 

Valores para la familia: en estos se ubican el amor, la gratitud, el diálogo, la 
confianza, la fortaleza, la obediencia, la esperanza, la unidad, la generosidad y la 
disciplina. 

Valores para la sociedad: en estos se encuentra la justicia, el trabajo, la libertad, la 
paz, la lealtad, la solidaridad, la amistad, la humildad, la tolerancia y la responsabilidad. 

En cada uno de estos valores se encuentra inmerso el ser humano, el cual fortalecen 
la relación consigo mismo, sentir amor y respeto por los demás, aquellos que te dan 
unidad y estabilidad en el hogar y permiten socializar con familiares inculcando 
costumbres, principios para proyectarse hacia la vida en comunidad, y de allí comenzar a 
fomentar la paz, logrando una convivencia sana y con ello el mejoramiento individual y 
colectivo. 

Lo antes mencionado, sugiere la importancia de la influencia familiar en el individuo, 
para ser satisfactoria la transmisión de valores entre estos, es necesaria una 
comunicación eficaz, debido a que la misma es la base de toda relación humana. Tanto 
familiares como maestros deben ser modelos y ejemplos a seguir por la nueva generación 
en formación, por supuesto guardando coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.  
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EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD 

Si bien es cierto que todos los valores son importantes, la solidaridad es uno de los 
que se deben estimular a la práctica en todo momento si realmente se quiere una vida 
centrada en principios. Al respeto, Juan Pablo II, Citado por Rodriguez (2010) dijo sobre 
este valor: 

“La solidaridad no es un sentimiento de vaga compasión, o una pequeña 
incomodidad por las cosas malas que le pasa a mucha gente, cerca o lejos de 
nosotros. Por el contrario, es una determinación firme y perseverante para 
comprometernos por el bien de todos y cada uno de los individuos. En 
realidad todos somos responsables de todos. (p. 87).” 

Sea cual sea la situación en la que se encuentre se necesitan de las personas que 
están en nuestro entorno para poder sobrevivir y viceversa. Este valor se trata de ayudar 
a otro sin esperar nada a cambio, del apoyo mutuo, prestar colaboración, tener en cuenta 
simplemente que todos los seres humanos son iguales.  

Al respecto, Villar- García (2004) define la solidaridad de la siguiente manera: 

a) Ético-personal: Es una reacción personal ante la injusticia y el sufrimiento en el 
que viven tantas personas y pueblos del mundo, y como reacción afecta dimensiones 
nucleares de la persona. 

b) Ético-comunitaria: Es el estilo de vida en el que se necesita la comunidad y que 
pone en juego todas nuestras posibilidades y repercute en nuestro proyecto vital, 
buscando hacerse “cultura de la solidaridad”. 

c) Ético-política: es una determinación que trata de erradicar las causas que generan 
situaciones donde personas vive como no sujeto. La solidaridad ético-política analiza las 
estructuras económicas, culturales y políticas en la que se inscriben todas las formas de 
exclusión o discriminación que impiden o dificultan la participación de la vida en la 
sociedad. (pag.77). 

Como todo valor positivo la solidaridad debe enseñarse en el hogar en primer lugar 
por supuesto de la mano con los docentes, quienes pasan gran parte del tiempo con niños 
o adolescentes. Son los padres y maestros quienes deben enseñar a sus hijos a ser 
solidarios con sus hermanos, familiares, amigos y con la comunidad en general. 

EL VALOR DE LA HONRADEZ 

La honradez al igual que el resto de los valores es integral. Sin embargo, cada 
persona tiene la potestad de practicar este valor por convicción y no solo por 
conveniencia, pues de ello depende el reflejo del interior y exterior de cada ser humano. 
Nada mejor que tener la consciencia clara ante sí mismo y antes los demás. 

Bazán (2011, p.82) define la honradez como “la rectitud de ánimo. Es la integridad de 
obrar con la verdad presente. Es rectitud, integridad, lealtad, bondad. Una persona 
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honrada es la que nos da confianza y nos infunde respeto”. La honradez es entonces, un 
valor positivo que practican las personas justas en su hablar y su proceder, manteniendo 
una actitud integra y recta en todo momento.  

Una persona honrada no solamente es incapaz de tomar lo que no le pertenece, 
desde el punto de vista material o intelectual, sino también incluye en forma general la 
rectitud y justicia en todo su proceder. La honradez como todo valor positivo debe ser 
enseñada y practicada por la familia. Se debe corregir inmediatamente cualquier conducta 
que conlleve a la falta de honradez. Así mismo, los maestros y profesores deben dar 
ejemplo claro de un comportamiento digno no solo antes sus estudiantes, sino antes la 
sociedad.  

ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

Considerando el objetivo expuesto, la investigación es de tipo descriptiva 
correlacional, la misma es definida por Arias (2012, p.24), “como la caracterización de un 
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento”. De acuerdo a esto, se obtiene la información específica que permita 
describir el desenvolviendo de las variables en estudio. De igual forma para Bernal (2006), 
la investigación correlacional tiene como propósito mostrar o explicar la relación entre 
variables o resultados de variables. 

En atención al diseño, la investigación es no experimental de tipo transeccional 
correlacional, los autores Palella y Martins (2010, p. 87) definen que “el diseño no 
experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El 
investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los 
hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, 
para luego analizarlos”. Por lo tanto en este diseño no se construye una situación 
especifica si no que se observan las existentes. 

En este sentido, según la explicación de los autores Hernández, Fernández y Baptista 
(2006, p.213) los estudios transeccionales correlacionales “describen relaciones entre dos 
o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos 
correlacionales o en función de la relación causa-efecto”. De acuerdo con esto, el 
propósito seria describir las variables en forma individual para luego establecer relaciones 
entre ellas.  

Por otro lado, según Tamayo y Tamayo (2006, p. 113) la población es “la totalidad del 
fenómeno a estudiar, donde las unidades poseen una característica en común, la cual se 
estudia o da origen a los datos de la investigación”. El presente estudio estuvo constituido 
por veintitrés (23) estudiantes que integran el 4to año sección “C” de Educación Media 
General en el turno vespertino, de la U.E.L.B Manuel Segundo Sánchez, ubicada en el 
municipio Maracaibo, estado Zulia específicamente en la urbanización Raúl Leoni 2da 
etapa detrás del bloque # 20. Los cuales se distribuyen en el estudio de investigación, 
según se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 1 Distribución de la población 
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Institución 
Educativa 

Estudiantes 
Varones 

Estudiantes 
Hembras 

Total 

U.E.L.B Manuel 
Segundo Sánchez 

9 14 23 

Fuente: Informática de la institución (2014) 

Se utilizó como técnica la encuesta, que permitió recopilar la información aportada por 
los estudiantes de la institución seleccionada. Al respecto, Sierra (2002, p. 36) plantea 
que “la observación por encuesta, consiste en la obtención de los datos de interés en la 
investigación mediante la interrogación a los miembros del universo en estudio”. En este 
sentido, la encuesta fue aplicada a los estudiantes de 4to año de Educación Media 
General sección “C”, de la U.E.L.B Manuel Segundo Sánchez, por cuanto de la 
observación inicial se percibieron debilidades al respecto. La misma contiene 40 ítems, de 
los cuales 11 ítems determinan el nivel de solidaridad y 29 ítems el valor de la honradez. 
Para ello se utilizaron dos alternativas de respuesta mencionadas a continuación: SI con 
un valor de un (1) punto y NO con un valor de cero (0). 

RESULTADOS 

Una vez realizada la técnica de recolección de datos se obtuvieron los resultados, que 
a su vez fueron tabulados uno por uno dependiendo de la variable de estudio utilizando 
Microsoft Excel. A la cual se le efectúo la relación de las variables a través del método del 
coeficiente de correlación de Pearson. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), lo 
define como una prueba estadística que se utiliza para analizar la relación existente entre 
dos variables. 

El análisis se desarrolla con la interpretación de los datos obtenidos en las respuestas 
dadas, la misma fue aplicada a 23 estudiantes del 4to año de Educación Media General 
de la institución en estudio. De la misma manera, se presenta el punto de vista de los 
investigadores en relación al objetivo propuesto en este estudio, se muestran los 
resultados por medio de las estadísticas otorgando los valores en porcentajes en las 
siguientes tablas y gráficos. 

Tabla N° 1 Distribución porcentual de Solidaridad. 

 Si No Total 

22 1 23 

Total 22 1 23 

Porcentaje 96% 4% 100% 

Fuente: Gotera, Moreno, Colina (2014) 
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Realizado el análisis de los resultados suministrados por la población en objeto de 
estudio, se dio respuesta al primer valor estudiado, orientado a conocer el nivel de 
solidaridad aplicado por estos. El mismo, revela que un 96% de los estudiantes se 
consideran personas solidarias, mientras que el 4% se ubican en el nivel bajo de la 
medida global. Estos resultados arrojan que los estudiantes tienen cierta tendencia a 
ayudar a cualquier personas que lo necesite bien sea familiar, amigos, compañeros o 
demás miembros de la sociedad. Entendiendo que debe ser de forma voluntaria. 

Estos resultados coinciden con lo expresado por Juan Pablo II citado por Rodríguez, 
(2010), el cual opinaba que la solidaridad es un acto firme, de perseverancia y sobretodo 
compromiso tanto individual como colectivo, que el ser humano está en el deber de 
ayudar a sus semejantes con total responsabilidad. 

Tabla N° 2 Distribución porcentual de la Honradez 

  
  

Si No Total 

9 14 23 

Total 9 14 23 

Porcentaje 39% 61% 100% 

Fuente: Gotera, Moreno, Colina (2014) 

Los resultados que corresponden al valor de la honradez, se evidenció una tendencia 
referida a un nivel medio, según su medida global. Obteniendo como resultado que el 
61% de la población objeto de estudio, no aplican este valor debido a que consideran que 
copiar exámenes, robar, mentir y emitir juicios negativos a espaldas de otras personas, 
son comportamientos comunes y normales del día a día. Por otro lado, el 39% de los 
estudiantes, entienden y ponen en práctica dicho valor. Estos resultados no son 
coincidentes con los señalamientos de Bazán (2011, p.82) quien define la honradez como 
“la rectitud de ánimo. Es la integridad de obrar con la verdad presente. Es rectitud, 
integridad, lealtad, bondad. Una persona honrada es la que nos da confianza y nos 
infunde respeto”. 

96% 

4% 

SI NO
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Buscando dar respuesta al objetivo de la investigación, determinar la relación entre la 
solidaridad y honradez de los estudiantes de Media General. Caso U.E.L.B Manuel 
Segundo Sánchez, para calcular el coeficiente de correlación y fundar la relación de las 
variables de estudio, se tomaron los porcentajes obtenidos por las variables y los 23 
estudiantes encuestados de 4to año de Educación Media General de dicha institución. 
Esta prueba indica la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos dimensiones.  

Cabe señalar, que los resultados arrojados en el coeficiente de correlación de Pearson 
r= -0.06, el cual representa una correlación negativa muy baja entre ambas variables, esto 
quiere decir que el grupo de estudiantes de la U.E.L.B Manuel Segundo Sánchez con el 
96% manifiestan solidaridad con sus familiares, compañeros, y el entorno que los rodea. 
Mientras que el 61% de estudiantes revelaron en la encuesta que no son honrados, 
debido a que para ellos es fácil copiarse en los exámenes, la cual no debe de ser 
castigado por este acto, robar un lápiz es aparentemente normal para ellos. Lo que quiere 
decir que en la medida de que los mismos aplican el valor de la solidaridad, a su vez no 
necesariamente son honrados.  

Tabla 3. Correlación de variables 

SOLIDARIDAD 136 

HONRADEZ 618 

COEF.DE.CORREL -0,06 

Fuente: Gotera, Moreno, Colina (2014). 

CONCLUSIONES 

En respuesta al objetivo de la investigación determinar la relación entre la solidaridad 
y la honradez, considerando los resultados obtenidos mediante la aplicación del 
instrumento a la población de estudiantes pertenecientes a Media General 
específicamente 4to año sección C, se llegó a la conclusión que los mismos conocen las 
variables de estudio, pero en cuanto a su aplicabilidad no manejan con exactitud de 
acuerdo a la relación de las variables la correlación de Pearson arrojó como resultado una 
correlación negativa muy baja lo que se traducen en que los estudiantes a medida que 
son solidarios no necesariamente aplican el valor de la honradez. 

En el mismo orden de ideas, se considera que los estudiantes al no practicar estos 
valores sus actitudes provocan divergencias dentro de la U.E.L.B Manuel Segundo 
Sánchez donde cada uno de ellos busca lograr objetivos individuales, desconociendo su 
función social. Este resultado demostró la necesidad de un mayor compromiso por parte 
de los docentes para elevar y afianzar estos valores, por lo cual se recomienda a la 
institución la elaboración de estrategias que permitan el fortalecimiento y la aplicabilidad 
de estos valores, mediante talleres de crecimiento personal, convivencias entre los 
estudiantes, para así formar ciudadanos ejemplares de calidad. 
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A PARTIR DE LAS COMPETENCIAS 
EN PROGRAMAS DE CONTADURÍA PÚBLICA EN UNIVERSIDADES 
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Universidad Popular del Cesar - Colombia 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue analizar la transferencia de conocimiento a partir de las 
competencias en programas de contaduría pública en universidades del departamento del 
Cesar. Según Pinto (2012), Van-Der Hofstadt y Gómez Gras (2006), Blanco (2009). La 
investigación fue positivista, cuantitativa, de tipo aplicada, descriptiva y exploratoria, de 
diseño no experimental, transeccional descriptiva y de campo. La población son 233 
personas de la universidad popular del cesar y 51 de la fundación universitaria de San 
Martín. Las unidades de muestreo son estudiantes de X semestre, docentes 
investigadores y administrativos. En la muestra se aplicó el muestreo probabilístico, 
estratificado, proporcional. El tamaño del estrato de la población en la Universidad 
Popular del Cesar son 122 estudiantes del X semestre, 24 docentes investigadores y 1 
administrativo. En la Fundación Universitaria de San Martín, son 36 estudiantes del X 
semestre, 8 docentes investigadores y 1 administrativo. La encuesta como técnica de 
recolección de datos. El instrumento, un cuestionario de 21 preguntas, escala likert con 5 
opciones de respuesta. La validez del instrumento a través de 7 expertos. La confiabilidad 
mediante una prueba piloto a 40 sujetos. El cálculo de la confiabilidad a través del alfa de 
cronbach, que arrojó (0.85) de alta fiabilidad. En el análisis y procesamiento de los datos 
se utilizó la estadística descriptiva, tablas de distribución de frecuencia relativa y 
porcentual, baremo. La investigación arrojó ausencia de competencias. Recomendándose 
el desarrollo de competencias generales e investigativas. 

Palabras clave: Transferencia de conocimiento, Competencia general, Competencia 
investigativa. 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación asume un proceso central para la innovación y el desarrollo, 
caracterizado por mecanismos comunes entre los actores de un contexto específico; se 
basó en el modelo citado por Chang (2010), Estado - Universidad - Empresa o triple 
hélice, propuesto por (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997), así como en el tercer modelo 
señalado por (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000); por otra parte se entenderá por 
competencias, al conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y 
habilidades relacionados entre sí, que permiten desempeños satisfactorios en situaciones 
reales de trabajo según estándares utilizados en el área ocupacional.  

El interés de tipo académico, es conocer los hechos alrededor de la transferencia de 
conocimiento, a partir de las competencias en programas de contaduría pública de 
universidades del departamento del Cesar – Colombia; así como el de contrastar 
estudios, que permitan realizar una reflexión crítica o incrementar los conocimientos sobre 
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el tema; midiendo semejanzas del fenómeno de manera independiente, proporcionando 
información válida, confiable o utilizable como datos científicos. El interés también se 
enfoca, en proponer acciones en pro del mejoramiento de la calidad del servicio educativo 
ofrecido en este sector, fomentando la adopción de las mismas de tal forma que 
beneficien la realización humana de estudiantes y docentes. 

METODOLOGÍA 

La investigación es positivista, cuantitativa, de tipo aplicada, descriptiva exploratoria; 
de diseño no experimental, transeccional descriptiva y de campo; la población son 233 
personas de la universidad popular del cesar, 51 de la Fundación Universitaria de San 
Martín, mientras que las unidades de muestreo son estudiantes de x semestre, docentes 
investigadores, administrativos; en la muestra se aplicó el muestreo probabilístico, 
estratificado, proporcional; el tamaño del estrato de la población en la universidad popular 
del cesar son 122 estudiantes del x semestre, 24 docentes investigadores más 1 
administrativo, entre tanto para la Fundación Universitaria de San Martín, son 36 
estudiantes del x semestre, 8 docentes investigadores y 1 administrativo.  

La encuesta fue la técnica de recolección de datos utilizada, el instrumento, lo 
constituyó un cuestionario de 21 preguntas escala likert con 5 opciones de respuesta, la 
validez del instrumento se realizó a través de 7 expertos en el área, la confiabilidad del 
mismo se llevó a cabo mediante una prueba piloto a 40 sujetos, el cálculo de la 
confiabilidad a través del alfa de Cronbach, que arrojó (0.85) de alta fiabilidad, finalmente 
en el análisis y procesamiento de los datos se utilizó la estadística descriptiva, tablas de 
distribución de frecuencia relativa, porcentual y un baremo. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

En el ámbito internacional para Testar (2012), el perfil de los titulados egresados, ha 
sido y es cuestionado desde el punto de vista de su adecuación a las necesidades de las 
empresas, sea por los conocimientos adquiridos o las competencias para el desempeño 
de las tareas que les son encomendadas. Según León (2009), la producción criolla de 
ciencia en disciplinas económicas no logra articular estrategias para la producción, 
difusión y visibilidad de su labor, entre otras por errores de origen como el bajo nivel de 
formación de capital humano.  

La investigación se centra en la problemática de universidades del departamento del 
Cesar – Colombia, que ofertan programas de contaduría pública, cuyo diagnóstico plantea 
las pocas competencias del factor humano (docentes - estudiantes), como factor clave 
para la investigación y el desarrollo, los que futuramente deberán ejecutar un trabajo 
cumpliendo con un determinado estándar en entornos profesionales reales o de calidad. 
Sin embargo, tal deficiencia puede ocasionar pérdida de la calidad del servicio educativo; 
lo que sugiere, proponer acciones reorientadoras de la gestión realizada y que 
contrarresten la situación adversa detectada. 

En esta investigación la transferencia de conocimiento se asume como un proceso 
para la innovación y el desarrollo, que debe caracterizarse por la articulación de 
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mecanismos entre las universidades, las empresas y los Estados, en un contexto 
específico; por tanto, desde las universidades se debe tener en cuenta, el modelo 
económico adoptado por el país, los planes de desarrollo de gobierno, los planes de 
educación nacional, el enfoque de la universidad, las normas que regulan la transferencia 
de conocimiento, las normas de calidad de los programas de educación superior y en este 
caso, la de los programas de formación profesional en contaduría pública del país, entre 
otros. 

La transferencia de conocimiento debe tener como trasfondo un modelo operacional, 
que refleje la complejidad de la vinculación entre sus agentes, donde se identifique a la 
universidad, con el factor humano como clave para la investigación y la generación de 
nuevo conocimiento. Es de aclarar que se trasmite conocimiento por ejemplo, cuando se 
divulga, realizan publicaciones o en un proceso de formación; mientras que se transfiere 
conocimiento, cuando se incorpora lo que se sabe hacer – capacidades o los productos y 
resultados de investigación a una cadena de valor, empresa u otros agentes sociales.  

El análisis de la transferencia de conocimiento en los programas de contaduría pública 
de universidades del departamento del cesar, resulta ser pertinente si se quiere evaluar 
los indicadores que en estas universidades, contribuirán a la innovación y desarrollo, en 
ese vínculo con las empresas u órganos que representan al Estado en el contexto local. 
Pinto (2012), asume la transferencia de conocimiento como un proceso central para la 
innovación y el desarrollo; así como, la manera de entender el vínculo entre la universidad 
y la industria, que se ha transformado para convertirse en una red conocimientos 
territorialmente integrada; se trata de un proceso, caracterizado por diferentes 
mecanismos comunes en relación a los contextos específicos donde los actores participan 
en la transferencia.  

COMPETENCIAS 

En la transferencia de conocimiento, donde se identifique a la universidad, con el 
factor humano como clave para la investigación y la generación de nuevo conocimiento; 
es pertinente estimar las competencias del talento humano; en la medida en que ellas le 
permitirán desempeñarse satisfactoriamente en situaciones reales de trabajo, atendiendo 
estándares de su área ocupacional, así como la construcción de conocimiento científico y 
tecnológico sobre la realidad, pudiéndose solucionar problemáticas de un contexto de 
actuación específico. Se resalta que las capacidades, pueden estar influenciadas por la 
disponibilidad genética del talento humano; mientras que las habilidades, se pueden 
construir con base en sus capacidades; luego, se aprenden, ejercitan, repiten o se 
desarrollan por medio del entrenamiento o la práctica.  

En este orden de ideas, en los programas de contaduría pública de universidades del 
departamento del cesar, se debe fomentar habilidades para ejecutar con éxito 
determinadas tareas académicas, profesionales o sociales en un escenario concreto; 
también, conocimientos generales de la disciplina, conocimientos específicos de la 
profesión y actitudes para el desempeño de funciones relacionadas. Las direcciones de 
los programas académicos deben fomentar el ejercicio permanente de tales 
competencias; así como su evaluación, no solo para dar cumplimiento a los aspectos 
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misionales de las universidades, o a los requerimientos de órganos de vigilancia y control, 
sino también para la mejora de la calidad del servicio educativo que se ofrece.  

Sugiere Van-Der y Gómez (2006), las competencias son un conjunto identificable y 
evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre si, que 
permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo según estándares 
utilizados en el área ocupacional. Las competencias representan, un trazo de unión entre 
las características individuales y las cualidades requeridas, para llevar a cabo misiones 
profesionales precisas. 

COMPETENCIAS GENERALES 

En la transferencia de conocimiento, las competencias del talento humano,permite que 
el mismo, pueda desempeñarse en situaciones reales de trabajo, bajo estándares de su 
área ocupacional; de tal forma, que se capacite al estudiante para poder enfrentar el ritmo 
en el que se producen nuevos conocimientos, informaciones, tecnologías y técnicas, a lo 
largo de su formación universitaria como profesional y ciudadano; se debe suscitar el 
desarrollo de la capacidad de aprender, tomar decisiones, diseñar proyectos, las 
destrezas administrativas, etc., que serán parte finalmente del perfil del egresado. 

Sin embargo, se diserta que las competencias generales, son esenciales en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, quienes realizarán sus actividades 
académicas enmarcadas en un contexto social y cultural, para el logro de los objetivos 
educativos que pretenden; por lo tanto, desde las universidades se debe fortalecer la 
capacidad crítica, que los llevará a comprender situaciones sistemáticamente, a 
interrelacionar y a establecer prioridades para actuar. 

Del mismo modo, mejorar la capacidad de comunicación oral, que determinará su 
habilidad para hacer preguntas, expresar conceptos e ideas de forma efectiva; se debe 
optimizar, la capacidad de aplicar conocimientos en la práctica, lo cual es posible si se 
ejecuta el proceso de transferencia y la capacidad de trabajo en equipo, que llevará al 
estudiante a la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas u 
organizaciones.  

Otra dimensión primordial en el tema de las competencias generales es promover los 
valores sociales; los que fortalecerán las relaciones de cooperación e integración de 
esfuerzos, favorecerán los proyectos compartidos, las estructuras participativas, el 
intercambio de conocimientos y experiencias, la educación en el trabajo, la libertad de 
expresión, la comunicación, entre otros; pero sin descuidar, el fomento del compromiso 
ético por parte de las universidades.  

En el ámbito de las competencias generales, también es fundamental involucrase con 
el contexto tecnológico, donde el estudiante tenga la posibilidad de seleccionar la 
tecnología, aplicarla, o solucionar problemas en entornos tecnológicos; se debe impulsar 
el desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, con las que se logre buscar, obtener, procesar, comunicar información, y 
transformar esta última, en conocimiento.  
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Las universidades deben propender por incrementar la capacidad de comunicación de 
los estudiantes, a través de la enseñanza de un segundo idioma, de tal forma que estos 
puedan lograr entender y hacerse entender de manera verbal y escrita usando una lengua 
diferente a la propia; también resulta benéfico, reforzar la habilidad de trabajar en 
contextos internacionales, lo que obliga a la movilidad estudiantil, al reconocimiento de 
estudios o exigencias académicas, que le permita al estudiante interactuar 
académicamente en contextos internacionales. Los programas de contaduría pública de 
universidades del departamento del cesar, deben promover el desarrollo de competencias 
generales mediante el entrenamiento permanente. 

Explica Blanco (2009), las competencias generales son aquellas que forman parte del 
perfil del egresado, que le capacitan como profesional y ciudadano y que este deberá 
haber desarrollado a lo largo por su paso de la formación universitaria. Se señala en 
González y Wagenaa (2003), que el trabajo central del proyecto tunning europa y américa 
latina, sólo estuvo dado por 12 grupos de académicos de las áreas temáticas 
(administración de empresas, arquitectura, derecho, educación, enfermería, física, 
geología, historia, ingeniería civil, matemáticas, medicina y química), para buscar puntos 
de referencia común en materia de competencias; por lo tanto, el área financiera no tuvo 
una representación efectiva, lo que lleva a tener como referente por ahora, lo especificado 
para administración.  

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 

Es de anotar que en la transferencia de conocimiento, las competencias del talento 
humano, le permiten la construcción de conocimiento científico y tecnológico, para la 
solución de problemáticas de un contexto específico; por lo tanto, en los programas de 
contaduría pública de universidades del departamento del cesar, las competencias 
investigativas se deben definir así como desarrollar a nivel del saber, hacer y ser, de tal 
forma que permitan al ser humano la aplicación de conocimientos sobre la realidad, con el 
propósito de solucionar problemáticas de un contexto específico.  

Se deben fortalecer mediante la investigación formativa y la investigación propiamente 
dicha, enfatizando en lo epistemológico, metodológico, técnico y social, pero pretendiendo 
que el estudiante adquiera conocimientos que le permitan la observación, interpretación, 
análisis, desarrollo del pensamiento complejo o crítico, para el diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos de investigación. Los programas de contaduría pública de 
universidades del departamento del cesar, deben suscitar la participación de los 
estudiantes en proyectos de investigación, artículos de carácter científico o ponencias de 
las investigaciones desarrolladas.  

Las competencias investigativas son aquellas que le permite al ser humano la 
construcción del conocimiento científico y tecnológico sobre la realidad, con el propósito 
de solucionar eficientemente problemas importantes y prioritarios del contexto de 
actuación específico. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las competencias en programas de contaduría pública en universidades del 
departamento del Cesar – Colombia, se evaluaron mediante los indicadores presentados 
en las siguientes tablas y en ellas se describe las tendencias de cada ítem:  

Tabla 1. Indicador: competencias generales 

Competencias Generales 

Alternativa de 
respuesta  

Definitivamente 
no 

Probablemente 
no 

indeciso 
Probablemente 

sí 
Definitivamente 

si 
Total 

Ítem Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa 
Fr 

(%) 
Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) 

1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 132 68,7% 60 31,3% 192 100,0% 

2 149 77,6% 43 22,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 192 100,0% 

3 152 79,1% 40 20,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 192 100,0% 

Total 301 156,7% 83 43,3% 0 0,0% 132 68,7% 60 31,3% 576 300,0% 

Media 100 52,2% 28 14,4% 0 0,0% 44 22,9% 20 10,4% 192 100,0% 

Resultado/Baremo < = 100% < = a 50 % 
AUSENCIA 

Resultado AUSENCIA AUSENCIA 

Fuente: elaboración propia. (2014) 

En la tabla 1 se observa que para el indicador competencias generales: el ítem 1 
referente al estudiante desarrolla prácticas durante su carrera, el 68,7% de los 
encuestados respondió, el estudiante probablemente si las desarrolla; el 31,3% 
definitivamente sí lo hace; sin embargo, se evidenció un 0,0% de respuestas en las 
opciones indeciso, probablemente no y definitivamente no. En el ítem 2 sobre el 
estudiante participa en consultorios empresariales, el 77,6% de los encuestados 
respondió, el estudiante definitivamente no participa; el 22,4% probablemente no lo hace; 
sin embargo, se evidenció un 0,0% de respuestas en las opciones definitivamente si, 
probablemente si e indeciso. 

El ítem 3 relativo al estudiante participa en intercambios estudiantiles durante su 
carrera, el 79,1% de los encuestados, respondió el estudiante definitivamente no participa; 
el 20,9% probablemente no lo hace; sin embargo, se evidenció un 0,0% de respuestas en 
las opciones definitivamente si, probablemente si e indeciso. Por lo anterior, el indicador 
competencias generales arrojó que para el 52,2% de los encuestados, los estudiantes 
definitivamente no desarrollan un nivel de competencias generales, a pesar que un 22,9% 
de los encuestados respondió probablemente si lo desarrollan, un 14,4% probablemente 
no, un 10,4% definitivamente si las desarrolla y que no hubo encuestados indecisos para 
dar su respuesta. 
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Tabla 2. Indicador: competencias investigativas 

Competencias Investigativas 

Alternativa de 
respuesta  

Definitivamente 
no 

Probablemente 
no 

Indeciso 
Probablement

e sí 
Definitivamente 

si 
Total 

Ítem Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) 

4 59 30,8% 65 33,8% 0 0,0% 68 35,4% 0 0,0% 192 100,0% 

5 125 65,1% 67 34,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 192 100,0% 

6 64 33,4% 128 66,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 192 100,0% 

Total 248 129,3% 260 135,2% 0 0,0% 68 35,4% 0 0,0% 576 299,9% 

Media 83 43,1% 87 45,1% 0 0,0% 23 11,8% 0 0,0% 192 100,0% 

Resultado/Bare
mo 

< = 100% < = a 50 % 
AUSENCIA 

Resultado AUSENCIA AUSENCIA 

Fuente: elaboración propia (2014).  

Se procedió a evaluar en la tabla 2 que para el indicador competencias investigativas: 
En el ítem 4 relacionado con el estudiante participa como autor o coautor de proyectos de 
investigación durante la carrera, el 35,4% de los encuestados respondió el estudiante 
probablemente si participa, el 33,8% probablemente no lo hace, el 30,8 % definitivamente 
no participa; sin embargo, se evidenció un 0,0% en las opciones de respuesta 
definitivamente si e indeciso. En el ítem 5 referido al estudiante participa como autor o 
coautor de artículos de investigación durante su carrera, el 65,1% de los encuestados 
respondió el estudiante definitivamente no participa; el 34,9% probablemente no lo hace; 
sin embargo, se evidenció un 0,0% en las opciones de respuesta definitivamente si, 
probablemente si e indeciso. 

En el ítem 6 alusivo al estudiante presenta ponencias en eventos de carácter científico 
o tecnológico durante la carrera, el 66,6% de los encuestados respondió, el estudiante 
probablemente no las presenta; un 33,4% definitivamente no lo hace; sin embargo, se 
evidenció un 0,0% en las opciones de respuesta definitivamente si, probablemente si e 
indeciso. Por lo anterior, el indicador competencias investigativas arrojó que el 45,1% de 
los encuestados, los estudiantes probablemente no desarrollan un nivel de competencias 
investigativas, sumado a un 43,1% que definitivamente no las desarrolla, un 11,8% que 
probablemente si lo hace, a pesar de evidenciar un 0,0% en la opción de respuesta 
definitivamente si y que no hubo encuestados indecisos para dar su respuesta; con estas 
tendencias 
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Tabla 3. Dimensión: competencias 

Competencias 

Alternativa de 
respuesta  

Definitivamente 
no 

Probablemente 
no 

indeciso 
Probablement

e sí 
Definitivamente 

si 
Total 

Indicador Fa Fr (%) Fa Fr (%) 
F
a 

Fr 
(%) 

Fa Fr (%) Fa Fr (%) Fa Fr (%) 

Competencias 
Generales 

100 52,2% 28 14,4% 0 0,0% 44 22,9% 20 10,4% 192 100,0% 

Competencias 
Investigativas 

83 43,1% 87 45,1% 0 0,0% 23 11,8% 0 0,0% 192 100,0% 

Total 183 95,3% 114 59,5% 0 0,0% 67 34,7% 20 10,4% 384 200,0% 

Media 92 47,7% 57 29,8% 0 0,0% 33 17,3% 10 5,2% 192 100,0% 

Resultado/Baremo < = 100% < = a 50 % 
AUSENCIA 

Resultado AUSENCIA AUSENCIA 

Fuente: elaboración propia (2014). 

En la tabla 3 se evaluó la dimensión competencias y describió las tendencias de cada 
indicador; arrojó que un 47.7% de los encuestados respondió, los estudiantes 
definitivamente no desarrollan un nivel de competencias generales e investigativas; un 
29,8% probablemente no; un 17,3% probablemente si las desarrolla, un 5,2% 
definitivamente si desarrollan un nivel de competencias generales e investigativas; 
aunque se evidenció un 0,0% en la opción de respuesta de indecisos,  

CONCLUSIONES 

Se concluye la ausencia de competencias; la ausencia del atributo competencias 
generales y la ausencia del atributo competencias investigativas; por lo tanto, para 
aumentar el nivel de competencias, se recomienda el desarrollo de competencias 
generales, a través de consultorios empresariales, en los que se capacite bajo estándares 
del área ocupacional, ejercitando la capacidad crítica, de aplicar conocimientos en la 
práctica, de ofrecer servicios de asesoría, consultoría o capacitación a los distintos 
sectores y comunidad académica.  

Se sugieren los intercambios estudiantiles, en la medida en que proporcionan la 
posibilidad de realización de prácticas en empresas e instituciones extranjeras, 
ejercitando la capacidad de toma de decisiones, desempeño de funciones relacionadas 
con la carrera, selección de tecnologías, aplicación, o solución de problemas en entornos 
tecnológicos, desarrollo de habilidades interculturales, de comunicación oral, la practica 
de valores sociales, durante el tiempo de formación en la universidad.  

Se recomienda el desarrollo de competencias investigativas, a través de la realización 
de proyectos de investigación individuales o en pares; que permitan, el ejercicio de la 
capacidad del ser humano de aplicar sus conocimientos sobre la realidad, solucionar 
problemáticas de un contexto específico, entrenar la observación, interpretación, análisis, 
el pensamiento complejo o crítico, la creatividad, el pensamiento productivo, mediante 
estrategias de aprendizaje por descubrimiento y construcción del conocimiento, centrado 
en el estudiante o estrategias de investigación formativa.  
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Se sugiere la elaboración de artículos de investigación individual o en pares; que 
sirvan para el ejercicio de la capacidad de síntesis, organización, redacción, uso de 
vocabulario especializado y comunicación de los hallazgos o resultados de una 
investigación, con fines de ser difundidos o publicables en revistas especializadas. Se 
recomienda la presentación de ponencias en eventos de carácter científico o tecnológico, 
ya que con ello se puede entrenar, la capacidad de explicación, exposición, síntesis y 
redacción de información relevante, útil o de calidad metodológica, ejercitar el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación; así como, la capacidad de compartir 
experiencias con su entorno, sobre los resultados del trabajo investigativo. 
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RESUMEN 

El Objetivo central de la presente investigación es analizar las estrategias de enseñanza 
de las Ciencias Sociales (Geografía e Historia) en niños, niñas y jóvenes con compromiso 
auditivo en las instituciones de Educación Especial del Municipio Cabimas. Con esta 
finalidad se utilizó un diseño de campo no experimental transecional o transversal, y de 
tipo descriptivo y se trabajó con una población de 46 docentes de aulas. La 
fundamentación teórica estuvo centrada en los enfoques de Piaget (2001), Vigostky 
(2004), Ausubel (2002) Carretero (2006) Ceballos (2006) y otros. En cuanto a la técnica 
aplicada es la encuesta y el instrumento utilizado fue un cuestionario para docentes. En 
cuanto a la confiabilidad del Instrumento es de alta confiabilidad, para los docentes se 
obtuvo un resultado de 0,79, según el Alpha de Cronbach. Los resultados obtenidos 
confirman que los niños con compromiso auditivo no poseen habilidades y competencia 
básica en relación con el área de las Ciencias Sociales. Para solucionar dicho problema, 
se genera la propuesta constructivista de aplicar estrategias metodológicas para que los 
educadores puedan desarrollar de manera efectiva dichos contenidos en los educandos 
con compromiso auditivo. 

Palabras clave: Ciencias sociales, compromiso auditivo, estrategias metodológicas. 

Introducción 

Las Ciencias Sociales tienen como objeto de estudio todo lo relacionado con el 
hombre como ser social. Estas ciencias son relativamente nuevas, muy complejas y poco 
desarrolladas. Las mismas permiten conocer, orientar y predecir los hechos y cambios 
que continuamente ocurren en las agrupaciones humanas, además de contribuir con sus 
preceptos a armonizar la vida en común y comprender, cada vez mejor, el aparente caos 
en que vive la humanidad, por lo tanto, la aplicación de éstos es de vital importancia para 
la comprensión de la diversidad humana. 

De allí que, el aprendizaje de las Ciencias Sociales en niños, niñas y jóvenes con 
compromiso auditivo, dentro de un contexto constructivista es el propósito de este trabajo. 
Para tal fin, se describirán las estrategias para la enseñanza de la Geografía e Historia en 
niños, niñas y jóvenes con compromiso auditivo en las instituciones educativas del 
Municipio Cabimas TELBCOL, Educación Especial.  

mailto:magglirojas@live.com.ar
mailto:marbellalaespinita@live.com.ar
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Estrategias para la enseñanza de las Ciencias Sociales 

Las estrategias para la enseñanza de las Ciencias Sociales según Falieres (2008), 
plantea que, son actividades físicas (conductas) y mentales (pensamientos, procesos 
cognoscitivos), cuyo propósito es optimizar aprendizajes aportados por la Geografía y la 
Historia en la formación integral del estudiante, ya que coadyuvan a desarrollar la 
memoria, la imaginación, el espíritu de crítica, el sentimiento de nacionalidad, la actitud 
hacia la conservación de los recursos naturales renovables y la solidaridad nacional e 
internacional. La geografía y la historia son esencialmente una ciencia de observación que 
son de gran utilidad para el niño, la niña y el adolescente con compromiso auditivo.  

La educación en geografía en todos los niveles y modalidades debe insistir en la 
formulación y ejecución de experiencias de aprendizaje que promuevan la motivación de 
conocer, analizar y valorar la realidad, percibir sus contradicciones, comprender los 
cambios que reclaman, construir conocimientos en los niveles desde la primaria hasta los 
superiores y proponer las alternativas de solución a los problemas de la sociedad actual.  

Por otro lado, el proceso de aprendizaje está garantizado al apoyarse en los 
elementos como la motivación, experiencia y nivel de desarrollo aptitudinal. La motivación 
se garantiza desde la identificación de los intereses y necesidades de una colectividad 
representados en el sujeto que es, a su vez, objeto de estudio. El desarrollo aptitudinal 
representado por la capacidad intelectual, su lenguaje natural (señas) ayudado por la 
función mediadora del docente y los recursos didácticos visuales indican, igualmente, las 
posibilidades del aprendizaje del sujeto.  

Estas consideraciones permiten validar la significación de acceder al conocimiento de 
la realidad social desde la consustanciación con la comunidad en la cual se desenvuelve 
el educando. La experiencia acumulada en el contexto témporo-espacial que analiza con 
su participación y la de los demás miembros de la comunidad, es fundamental para lograr 
y optimizar el aprendizaje. Pérez (2005).  

Contenidos de Ciencias Sociales 

En el presente trabajo Schneider (2006), afirma que los contenidos de Ciencias 
Sociales son aquellos términos conceptuales que se ocupan de aspectos del 
comportamiento humano, generalmente no estudiados en otras ciencias, además se 
examinan tanto las manifestaciones materiales como inmateriales de las sociedades e 
individuo. 

En este sentido, plantea el autor anteriormente mencionado que el docente, cuando 
presenta en el aula los contendidos temáticos relacionados con el área de las Ciencias 
Sociales debe realizar formulaciones de manera tal que estas se encuentren conectadas 
con criterios, tales como la recurrencia de los problemas básicos de la sociedad, así 
también como el conflicto o el poder son puestos a jugar en diferentes situaciones y 
contexto. Siguiendo este orden de ideas, el estudio de las Ciencias Sociales constituye 
uno de los pilares fundamentales para propiciar y fomentar la formación y consolidación 
de un venezolano capaz de construir socialmente su escala de valor. Antolin (2008). 
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Ante estos nuevos retos los contenidos de las Ciencias Sociales constituyen un 
soporte valioso en la tarea de formar ciudadanos con niveles de pertenencia y 
compromiso social, que es lo que se pretende lograr con este tipo de niño con 
necesidades educativas especiales. 

Calaf, (2000), citado por Carretero (2006), junto con otros pedagogos y profesores 
defenderán de muy diferentes maneras la necesidad de enseñar historia tanto en los 
niveles primarios como secundarios, justificando tal opción a partir de las finalidades 
formativas que se asignan a dichas disciplinas en el currículo escolar. Y este ha sido uno 
de los argumentos que se han utilizado con mayor fuerza a la hora de justificar la posición 
de la historia.  

Sin embargo, Dewey (1952), citado por Ceballos (2006), contrasta con Calaf al señalar 
la necesidad de enseñar Geografía e Historia para reforzar las pautas de vida 
democrática, mediante las cuales los alumnos podrían aumentar su experiencia personal 
a través del descubrimiento de un tipo de significaciones adicionales derivadas de las 
conexiones de los grupos humanos con el espacio y de las situaciones sociales del 
presente en las que participan los individuos; por ello, la historia tenía para Dewey un 
valor moral intrínseco.  

Esto quiere decir que los docentes de educación especial, deben implementar 
herramientas pedagógicas donde el niño, niña y adolescente con compromiso auditivo se 
involucre con el contexto histórico que lo rodea, por eso es necesario la visita a sitios 
históricos para que el educando internalice los conocimientos previamente adquiridos 

Identidad Nacional 

En cuanto a la identidad nacional, Rodríguez (2007), plantea que son los valores 
materiales, inmateriales, morales y espirituales y los intereses de una nación. Su 
conocimiento, amor y defensa hacen solidarios en tiempo y lugar, para la vida y para la 
muerte, al núcleo poblacional que la conforman. Por otra parte, Montero (2007) define la 
identidad nacional como un conjunto de significaciones y representaciones, relativamente 
permanentes a través del tiempo, que permite a los miembros de un grupo social 
compartir una historia y un territorio común, así como otros elementos socioculturales, 
tales como: lenguaje, religión, costumbre e instituciones sociales y reconocerse como 
relacionados los unos a los otros biológicamente.  

Siguiendo este orden de ideas esta identidad incluye las relaciones con aquellos que 
aparecen que no viven suscribiendo estas condiciones, es decir, los extranacionales, 
poseedores de una identidad diferente, tales valores e intereses, lamentablemente, no 
siempre vienen como parte integrante de todo ser nacido dentro de los límites territoriales 
de la nación, por lo que desde el vientre de la madre hay que comenzar con su 
enseñanza. 

Para terminar, según Vásquez (2009), el concepto de patria está íntimamente ligado al 
concepto de identidad nacional, cuando un pueblo convertido en nación se identifica entre 
sí con su pasado, vive en común su presente, desea y lucha por legar un paraíso a sus 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2432 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

hijos, nace el concepto de patria, que es tan necesario desarrollar en los niños con 
compromisos auditivos, a través de las estrategias de valiosa ayuda para los docentes y 
educandos del área de Ciencias Sociales, es decir, desarrollar un sentimiento nacional. 

La formación ciudadana 

La realidad actual signada de nuevas formas de organización social económica y 
política impone una educación dirigida a definir los conocimientos y las capacidades que 
exige la formación Ciudadana con un nuevo contenido para contrarrestar la pérdida de 
significado de la idea de ciudadanía asociada a la noción. Para Tudesco (2003), citado 
por Ceballos (2006), la formación del Ciudadano se debe inscribir en la necesidad de 
responder a la educación como proceso de socialización lleva a percibir como reto 
fundamental, la formación para el ejercicio responsable de la Ciudadanía a fin de 
promover una identidad ligada de sentido de continuidad histórica y para enfrentar la 
pérdida de intereses ausencia de ectopia y falta de sentido. 

Solidaridad 

Para González y Marquínez (2006) la solidaridad es como la aceptación de un vínculo 
con otras personas, cercanas o lejanas, que se encuentran en situación de necesidad. El 
cual impone la obligación moral de ayudarlas a salir de dicha situación. La capacidad de 
moverse ante el sufrimiento que afecta o puede afectar a otros seres humanos, a nuestros 
mismos grupos, es lo que nos lleva a ser solidarios con personas o grupos extraños y con 
demás miembros de su grupo.  Son las condiciones mismas de la existencia humana 
la que nos obligan a ser solidarios.  

En términos religiosos, esto afirma que todos somos hijos de Dios, creados por Él a su 
imagen y con el mismo destino: participar de la vida de Dios para toda la eternidad. Por 
otra parte, Navarro (2005), concuerda con el autor antes mencionado, que la solidaridad 
más que una obligación moral es una actitud que supone generosidad y que se asume 
voluntariamente. 

Es un llamado a la conciencia, a la igualdad, a buscar soluciones para aliviar la 
pobreza, la marginalidad y la falta de recursos de otros seres humanos, se puede afirmar 
que ser solidario implica tiempo, espacio y energía con todos los miembros de la 
sociedad, cooperar y comprometerse en armonía. Una manera de vivir la solidaridad sería 
prestando un aprendizaje significativo a los educando con compromisos auditivos, para 
que ellos puedan desarrollar sus competencias cognitivas en el área de las ciencias 
sociales, que le permitan desarrollar sentido de pertenencia a la sociedad a la cual 
pertenecen y desarrollando el amor por lo propio, otra manera de ser solidarios con ellos 
es entrenarlos en la lectura de labios para que puedan relacionarse con personas de 
audición y habla normal, esto quiere decir que cuanto mayor sea el número de 
experiencias lingüísticas, más aumentará su información, así como su desarrollo 
intelectual y social. 
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Factores del Aprendizaje 

Para Díaz y Hernández (2004), es la idea que mantiene el individuo, tanto en los 
aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, o es un mero 
producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 
entre esos dos factores.  

Siguiendo el mismo orden de ideas, es importante destacar los postulados 
establecidos por diversos autores, tales como Ausubel (2002) y Vigotsky (2004), al 
considerar que es mediante la realización de aprendizajes significativos que el alumno 
construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, 
potenciando así su crecimiento personal. De esta manera, los tres aspectos claves que 
deben favorecer el proceso instruccional serán el logro del aprendizaje significativo.  

En atención a esto, Vigostsky (2004), puso de relieve la importancia esencial de la 
interacción social para el aprendizaje y, consecuentemente, la importancia del contexto 
social, destacando que el sujeto es eminentemente social y el conocimiento también es 
producto social. Para el autor antes mencionado, la educación no implica solamente el 
desarrollo potencial del individuo, sino también la expresión y el crecimiento histórico. 

En este sentido en las Instituciones de Educación Especial son también escenario 
propio para que sus educandos aprendan basado en la teoría de Vigostsky, ya que la 
asignatura de geografía-historia exige del esfuerzo individual y grupal de cada educando 
como agente constructor de su propio aprendizaje junto con la orientación de sus 
maestros. 

Función Mediadora 

Un docente constructivista, más que formular la repetición de conceptos, datos y 
fórmulas, debe orientar a los estudiantes hacia la creación, el descubrimiento y la 
formación de nuevos conceptos. Debe ser considerado, además, como un mediador que 
propicia en los estudiantes el descubrirse a sí mismo como seres humanos responsables, 
con sentido ético y con el valor de saber lo que implica la propia existencia y razón de ser 
como ente presente. El mediador constructivista debe facilitar el aprendizaje a través de 
una práctica indeterminista creando círculos virtuosos, para ello simulará y será un poeta 
hacedor que proporcione las herramientas necesarias en el logro de los aprendizajes 
significativos.  

De igual manera, será un permanente conocedor de las diferencias individuales y 
respetar no sólo el ritmo, sino la forma de abordar el aprendizaje por parte de sus 
alumnos, realza el valor que encierra su esfuerzo personal, su libertad de creación, 
alegrarse de sus triunfos y, también, saber aprovechar los errores. Esto quiere decir que 
el docente que trabaja con niños discapacitados (audición) en el área de las Ciencias 
Sociales debe presentar los tópicos de tal manera que despierten su interés, para 
favorecer el logro de aprendizaje significativo en sus estudiantes. Por lo tanto, Silva y 
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Ávila (2005), establecen que “no se busca ser un docente ideal, acabado, ‘perfecto’, 
conocedor y solucionador de todos los problemas”.  

Por el contrario, se requiere de un ser humano capaz de reflexionar en su propia 
práctica, corrigiendo errores, aceptando nuevas formas de concebir el mundo, dando 
apertura a todas las corrientes del pensamiento, utilizando el discurso argumentativo para 
erigirse en un líder de renovada factura, convirtiéndose en ejemplo de ciudadano 
mediante el cumplimiento de sus funciones y destacando con real humildad los 
elementales valores del hombre”. Así mismo Scheider (2006), afirma que el estudiante, 
representa el papel protagónico, es el actor estelar del proceso educativo constructivista.  

Pero, además, ha estado como subyacente una serie de características que debe 
reunir para estar dispuesto a ser factor primordial de su propio aprendizaje; supuestos 
implícitos como abierto a todas las corrientes del pensamiento, permanente 
responsabilidad ante la vida y en sus deberes como estudiante, dueño de su propio 
aprendizaje, conocer sus debilidades y fortalezas, vivir en constantes interrelaciones con 
sus compañeros y con todos lo que le rodean, ser abierto y no egoísta con sus 
aprendizajes, planificador y responsabilidad compartida con los docentes para decidir los 
elementos necesarios que realmente desea aprender y aprehender, crítico y reflexivo. 

En este sentido, es importante señalar que la formación de profesionales y técnicos 
implica un proceso de transformación, que es el proceso de docencia, el cual, a su vez, 
requiere de subprocesos los que se pueden dividir en dos tipos: aquellos que afectan la 
percepción sociocultural, aportando imagen, estatus y prestigio a la institución de 
educación, y los que conducen a resultados concretos y traducibles en competencias 
cognitivas, metacognitivas y sociales; así como de la correspondiente disposición afectiva 
en los estudiantes participantes del proceso. 

En concordancia con lo planteado anteriormente, se puede decir que las Ciencias 
Sociales intentan explicar la sociedad del presente y del pasado desde nuevos enfoques 
atendiendo a las nuevas problemáticas y demandas que la sociedad le plantea haya en la 
escuela. El aprendizaje histórico debe plantearse según Ceballos (2006), no como un 
conocimiento acabado, sino como un conocimiento que hay que construir. Esta 
metodología se puede llamar constructivista, se nota, pues, la enorme importancia que 
adquiere la materia especifica que se enseña. 

Si bien tradicionalmente uno de los objetivos principales de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales y la Historia era conseguir que el alumno memorizara capitales del 
mundo, fechas, lugares y nombres de personajes famosos, aunque se ha producido 
cambios en los objetivos. Sin embargo, este no parece en ningún caso un objetivo de 
lograr varias investigaciones basadas en la teoría de Piaget han puesto de manifiesto la 
dificultad de muchos estudiantes, tanto para razonar sobre contenidos sociales e 
históricos como para comprenderlos. 

En el caso de la historia, estas investigaciones intentaban identificar los clásicos 
estudios piagetianos en el desarrollo de la comprensión histórica. Dichos resultados 
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señalaban que estos estudios se alcanzaban más tarde en el caso de los contenidos 
históricos en comparación con lo que ocurría en matemáticas o ciencias.  

Este retraso en la adquisición del razonamiento hipotético – deductivo e historia 
parecían indicar que razonar sobre este contenido resultaba considerablemente más difícil 
que razonar sobre otros. Por otro lado, ha argumentado Booth (2003), citado por 
Carretero (2006), que el pensamiento social e histórico no se va a representar de manera 
satisfactoria por el pensamiento hipotético–deductivo que se suele utilizar en el ámbito 
científico natural.  

El conocimiento previo: ¿qué es lo que el estudiante ya sabe? Una de las 
aportaciones de la adopción de una postura constructivista en la concepción del 
aprendizaje ha sido destacar la importancia que el conocimiento previo posee en la 
adquisición de nuevos conocimientos Carretero y Limón (2000), citado por Carretero 
(2006). 

Los conceptos históricos presentan características que deben ser tenidas en cuenta, 
tanto como posible fuente de explicación de las dificultades que los alumnos tienen para 
su comprensión, como para diseñar estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje del 
alumno. Se Infiere según lo planteado anteriormente por los autores Ceballos, Cooth, 
Carretero y Limón, que es indispensable un compromiso real, practico y actitudinal, tanto 
del docente como del educando, para que el aprendizaje en las Ciencias Sociales sea 
significativo, eficaz y propicio para poder extrapolar saberes a la construcción de una 
sociedad justa, libre y democrática. 

En primer lugar muchos de los conocimientos o conceptos que se presentan al alumno 
en la clase de historia poseen un alto nivel de abstracción muy elevado. A esto se une la 
complejidad de muchos de ellos que exige la comprensión muy elevada. En general, muy 
pocos de los que se presentan inicialmente al alumno le resultan familiares y también 
puede tener una experiencia directa ya que reflejan situaciones del pasado. 

Recursos didácticos 

Todos aquellos que de una forma directa inciden o ayudan a la explicación de un 
fenómeno geográfico cualquiera. Se puede decir entonces que los recursos didácticos son 
materiales importantes, que bien utilizados ofrecen ideas propuestas, sugerencias que 
enriquecen la labor educativa y facilitan la aplicación de las estrategias de aprendizaje en 
el área de las Ciencias Sociales en niños con compromiso auditivo.  

Una tarea para el docente de Ciencias Sociales es utilizar permanentemente todo tipo 
de materiales didácticos con mucha creatividad y criterio adecuado respeto a la selección, 
uso, valoración y actualización de los recursos educativos. Entre los recursos 
instruccionales más importantes e indispensables dentro de la enseñanza de la geografía 
Villegas (2002) señala los siguientes: 

a) Maquetas: Es una especie tridimensional del objeto hecha con materiales 
verdaderos o sintéticos, que se emplean cuando la enseñanza o la práctica con el real 
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serían demasiado costosos o imposibles a causa del tamaño. Dentro de las ventajas se 
pueden mencionar: pueden ser una representación casi exacta de la verdadera, Es un 
recurso que produce una actividad constante en los estudiantes con compromiso auditivo 
en el área de las Ciencias Sociales: y entre las desventajas, no presentan imágenes en 
movimiento. 

b) Mapas: Se denominan como la presentación de las características de una parte o 
(toda ella) de la superficie terrestre. Dentro de la enseñanza de la geografía afirma Arena 
(2005) que los mapas son el recurso vital o indispensable con que debe contar el docente 
para cualquier explicación lógica de un fenómeno geográfico, y para ubicarse en el 
contexto físico que se encuentra, cuando visitan sitios históricos para conocer el lugar y 
su historia. 

Entre sus ventajas: Se puede y debe usarse en cualquier clase de geografía, 
Constituye una ayuda visual permanente para la enseñanza de las Ciencias Sociales en 
niños con compromiso auditivo. Y entre las desventajas se puede decir que no todas son 
actualizadas y su lectura e interpretación debe ser enseñada por el docente siempre. 
Villegas (2002) 

c) Esferas: Son representaciones esféricas de la tierra, figura sólida en la que todos 
los pueblos equidistantes del centro, también el autor anteriormente mencionado afirma 
que la esfera son ayudas visuales de enseñanza y que debe considerarse como el modo 
ideal de la enseñanza en materias terrestres. Entre sus ventajas, presenta la tierra en casi 
su justa dimensión, constituye una ayuda visual permanente para la enseñanza de la 
geografía en niños con compromiso auditivo.  

En cuando a sus desventajas no es un modelo exacto de la Tierra. Los mapas y 
esfera pueden parecer anticuados, pero constituyen una fuente de realidad, estimulo, así 
como orientación para estos niños con discapacidad auditiva, por lo cual estos recursos 
didácticos son un apoyo valioso en el sentido visual, que le permiten una mayor 
comprensión de los contenidos relacionados con el área de las Ciencias Sociales. 

Estrategias Metodológicas  

Se puede definir las estrategias metodológicas de enseñanza, según Díaz y 
Hernández (2004), como los procedimientos utilizados por el facilitador de enseñanza 
para promover aprendizaje significativo de los niños con compromiso auditivo en el área 
de Ciencias Sociales. Por consiguiente, la investigación sobre las estructuras y procesos 
cognitivos realizados entre las décadas de los sesenta hasta los ochenta ayudó, de 
manera significativa, a formar el marco conceptual del enfoque contemporáneo.  

Éste, sustentado según Hernández (2004), en las teorías de la información, la 
psicolingüística, la simulación por computadora y la inteligencia artificial, condujo 
conceptualizaciones acerca de la representación y naturaleza del conocimiento, y de los 
fenómenos como la memoria, la solución de problemas, el significado y la comprensión y 
producción de lenguaje. 
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En el caso de aproximación impuesta, las ayudas que se proporcionan al aprendiz 
según Díaz y Hernández (2004), pretenden facilitar intencionalmente un procedimiento 
más profundo de la información nueva, y son planeadas por el docente de sociales, el 
planificador de materiales o el programador del software educativo, por lo que constituyen 
las estrategias metodológicas de enseñanza más propicias para el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales.  

Por otra parte, la aproximación inducida comprende una serie de ayudas 
internalizadas en el lector, éste decide cuándo por qué aplicarlas, y constituyen 
estrategias de aprendizaje que el individuo posee y emplea para aprender, recordar usar 
la información. Entre las estrategias metodológicas más empleadas en el área de 
Ciencias Sociales para lograr un aprendizaje significativo en los educando se pueden 
destacar las siguientes: ilustraciones, analogías, mapas mentales, mapas conceptuales y 
línea de tiempo. 

Debido a que estas estrategias proporcionan un aprendizaje eficaz, porque le afecta 
en sus tres principales fases la cuales son adquisición, retención, al igual que la 
recuperación, también se han realizado pruebas que confirman que el enfoque 
significativo de un material potencialmente significativo como lo son estas estrategias que 
hacen que los contenidos de las Ciencias Sociales sean adquiridos con mayor facilidad 
por estos niños con compromiso auditivo.  

Ilustraciones  

Las ilustraciones (fotografías, esquemas, medios gráficos) constituyen una estrategia 
de enseñanza profusamente empleada. Estos recursos, por sí mismo, son interesantes 
por lo que pueden llamar la atención y distraer. Su establecimiento ha sido siempre 
muy importante (en términos de lo que aportan al aprendizaje del estudiante y lo frecuente 
de su empleo) en el área de Ciencias Sociales. 

Por otra parte, las ilustraciones según Díaz y otros (2004), son más recomendables 
que las palabras para comunicar ideas de tipo concreto o de bajo nivel de abstracción, 
conceptos de tipo visual o espacial, eventos que ocurren de manera simultánea, y 
también para ilustrar procedimientos o instrucciones procedimentales. Las funciones de 
las ilustraciones en un texto de enseñanza son: dirigir y mantener la atención de los 
educandos, permitir la explicación en términos visuales de lo que sería difícil comunicar 
en forma puramente verbal, favorecer la retención de la información, se ha demostrado 
que los humanos recuerdan con más facilidad imágenes que ideas verbales o impresas, 
permite integra, en un todo, información que de otra forma quedaría fragmentada, permite 
clarificar y organizar la información, así como promover y mejorar el interés y la 
motivación.  

Se ha dicho que las ilustraciones representan la realidad visual que nos rodea con 
varios grados de fidelidad. Se presentan a continuación algunas recomendaciones para el 
empleo de las ilustraciones en el área de las Ciencias Sociales en niños con compromiso 
auditivo:  
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- Seleccionar las ilustraciones pertinentes que correspondan a lo que se ha de 
enseñar. 

- Incluir sólo ilustraciones que tengan estrecha relación con los contenidos de las 
Ciencias Sociales más relevantes que serán enseñados 

- Incluir ilustraciones claras, nítidas, realistas, y en lo posible, sencillas de interpretar 
por estos estudiantes.  

Estas ilustraciones como estrategias de aprendizaje ayudaran a comprender los 
contenidos de las Ciencias Sociales, 

Analogías 

Según Curtis Reigeluth (2000), citado por Díaz y Hernández (2004), una analogía es 
una proposición que indica una cosa o evento; es semejante a otro. Una analogía se 
manifiesta cuando: dos o más cosas son similares en algún aspecto, suponiendo que 
entre ellos hay otros factores comunes y cuando una persona extrae una conclusión 
acerca de un factor desconocido sobre la base de su parecido con algo que le es familiar.  

Para Díaz y otros (2004), las funciones de la analogía son: a) Incrementan la 
efectividad de la comunicación de los conocimientos en el área de las Ciencias Sociales. 
b). proporcionan experiencias concretas o directas que preparan al educando para 
experiencias abstractas y complejas de las Ciencias Sociales. c) favorecen el aprendizaje 
significativo a través de la familiarización y concretización de la información y d) mejoran 
la comprensión de contenidos sociales complejos y abstractos del área de las Ciencias 
Sociales. 

Mapas Mentales 

Desde inicio de los años setenta, Buzan (2008), ha trabajado el concepto de los 
mapas mentales y lo ha operacionalizado a través de una configuración gráfica que 
representa un estado de conocimiento. Para él la característica fundamental es que el 
mapa mental es una expresión del pensamiento irradiante y, por lo tanto, una función 
natural de la mente humana. Es una poderosa técnica gráfica que ofrece una llave 
maestra para acceder al potencial del cerebro. 

Asimismo Buzan (2008, p. 59-61), afirma que el reconocimiento de imágenes, por 
parte del sujeto, es casi siempre perfecto por cuanto la capacidad de la memoria para 
reconocer imágenes es casi ilimitada. Las imágenes fortalecen las asociaciones, el 
pensamiento creativo y la memoria. Asimismo, afirma que “la combinación de palabras e 
imágenes multiplican el poder intelectual del cerebro, especialmente cuando uno crea sus 
propias imágenes”.  Esto quiere decir que esta estrategia metodológica es de gran 
ayuda para los niños con compromiso auditivo, porque les permite desarrollarse en otros 
aspectos donde no hay limitación, y así poder adquirir con mayor facilidad el conocimiento 
en relación con el área de las Ciencias Sociales.  
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Al igual que en las representaciones de otros tipos de mapas, es importante identificar 
la estructura subyacente de la información al graficar, ya que esto facilita extraer las 
jerarquías e ideas básicas de dicha información. Así se construye una imagen 
interasociada, consecuencia de la aplicación del pensamiento irradiante, que se convierte 
en un poderoso recurso mnemotécnico como herramienta propicia para el aprendizaje de 
las Ciencias Sociales. El mapa mental ofrece una visión de cómo la información es 
comprendida y relacionada permitiendo potenciar la capacidad mental, desarrollar una 
visión total de la información al igual que ordenar los conocimientos previos sobre un tema 
determinado. En este sentido también es importante destacar que el mapa mental 
desarrolla en los estudiantes su imaginación, racionalidad y creatividad. 

Mapas Conceptuales 

El mapa conceptual, según Arenas, (2005), puede ser entendido como una estrategia 
visual para ayudar a los estudiantes a aprender y a los profesores a organizar el material 
de enseñanza; como un método, para ayudar a los estudiantes y docentes a acatar el 
significado de los materiales de aprendizaje, y como un recurso para representar 
esquemáticamente un conjunto de significados conceptuales. El modelo planteado por 
Novak (2006) considera tres elementos fundamentales:  

1) Conceptos: son imágenes mentales que indican regularidades, características 
comunes de un grupo, de objetos o acontecimientos. 

2) Proposiciones: son unidades semánticas conformadas por dos o más conceptos 
unidos por palabras. 

3) Palabras enlace: son las palabras que unen los conceptos para formar una unidad 
de significado. 

 La importancia de los mapas conceptuales radica en que el educando llega a tener 
conciencia del propio proceso cognitivo o metacognición en relación con las Ciencias 
Sociales. Puesto que la codificación es uno de los componentes de las estrategias de 
aprendizaje se pueden clarificar éstas según el criterio de niveles de procesamiento, que 
a su vez coincide con los enfoques que el aprendizaje memorístico y significativo de 
Ausubel (2002). En particular como estrategias de enseñanza para la ciencia sociales les 
sirven al docente para presentarle al aprendiz con compromiso auditivo el significado de 
los contenidos curriculares que este aprenderá, está aprendiendo o ya ha aprendido.   

Línea de Tiempo 

Por otra parte la línea de tiempo es una representación gráfica de sucesos o 
acontecimientos históricos, ordenados cronológicamente (por orden de fechas), desde la 
más antigua hasta la más reciente, que ayudan a estos niños con compromiso auditivo, a 
captar con mayor facilidad los contenidos del área de las Ciencias Sociales. La línea de 
tiempo es un cartel que permite: a) ubicar los acontecimientos históricos en el orden que 
se produjeron. b) relacionar un acontecimiento con otros que ocurrieron antes o después. 
c) apreciar cuando ocurrieron los acontecimientos relevantes de la historia en relación con 
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el presente. La unidad de medida que se utiliza en el año. Para elaborar una línea de 
tiempo se deben realizar los siguientes pasos:  

a) Determinar el período histórico que se estudia.  

b) Investigar los acontecimientos históricos más importantes durante el período que se 
representa.  

c) Tomar como punto de partida el inicio de nuestra era (la era cristiana) como el 
acontecimiento que separa los sucesos de la historia universal en dos etapas: Antes de 
nuestra era A.N.E: los hechos sucedidos antes del inicio de la era cristiana. Después de 
nuestra era D.N.E.: Los acontecimientos ocurridos después del inicio de la era cristiana. 

e) Trazar en una hoja una franja horizontal. 

f) Ordenar en un cuadro cronológico los hechos. En estos cuadros, los hechos 
aparecen ordenados según el momento en que aparecieron en el tiempo, es decir, desde 
los más antiguos hasta los más actuales. 

La línea de tiempo es importante porque permite al estudiante con compromiso 
auditivo: a) ubicar en el tiempo, eventos, sucesos, hechos, fenómenos y otros para 
entender su relación e impacto. b) organizar recuerdos y conexiones entre ellos. c) revisar 
o reforzar lo aprendido. d) reforzar patrones de información. e) favorecer la retención y 
comprensión de los contenidos en Ciencias Sociales. f) utilizarla como herramienta para 
un mejor aprendizaje de la historia.   

Se puede concluir que el papel de estas estrategias de aprendizaje en el área de las 
Ciencias Sociales en los niños con compromiso auditivo es, sin duda, una de las metas 
más desafiantes para toda situación educativa, porque implica que el aprendizaje sea 
capaz de actuar en forma autónoma y autorregulada, relativamente independiente de la 
situación de enseñanza 

Recomendaciones Finales 

A continuación se propone un conjunto de sugerencias para la aplicación de las 
Ciencias Sociales en los niños con compromiso auditivo. 

Se sugiere la implementación de las estrategias metodológicas como las ilustraciones, 
ya que éstas sirven de gran ayuda para el niño con compromiso auditivo, debido a que a 
través de las fotografías, los afiches, recortes de revistas, materiales impresos, ayudan a 
una mejor aplicación para la enseñanza de las Ciencias Sociales. También se recomienda 
otra estrategia muy importante como lo son los mapas conceptuales y mentales, porque 
ésta ayuda a organizar los conocimientos de una manera coherente. 

Por eso se hace necesario que al enseñar bajo este enfoque educativo a los niños con 
compromiso auditivo se debe informarle a los familiares para que ellos también colaboren 
desde sus hogares. En este sentido se le sugiere a los docentes organizar reuniones 
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informativas, donde les expliquen cómo pueden ayudar a los niños y jóvenes con 
diversidad funcional auditiva. 

Estas reuniones deben ser prácticas, con ejemplos claros y concisos, y con posibilidad 
de que los padres puedan experimentar por ellos mismos cómo resolver problemas 
acerca de sus necesidades en conocer el acervo cultural de su país. 

Al mismo tiempo, se sugiere al docente de aula diseñar espacios en el salón de clases 
llamados rincones patrios, ya que esto facilita que los estudiantes puedan reconocer los 
héroes patrios de su país. Asimismo, se propone utilizar códigos visoespaciales para que 
el niño con compromiso auditivo logre comprender situaciones de aprendizaje de historia 
y geografía (por ejemplo, agendas con fotos, fotocopias, líneas de tiempo, mapas 
geográficos, entre otros). 

Se hace necesario que los gerentes educativos promuevan una escuela integradora 
que beneficie no sólo a sus estudiantes, sino a toda la comunidad educativa, debido a que 
en ella la acción pedagógica de las Ciencias Sociales se debe centrar en promover y 
desarrollar procesos creativos, en enseñar a vivir en libertad y tener sentido de 
pertenencia y desarrollar un sentido de identidad nacional por su país. 

También se sugiere emplear la motivación por parte del docente, ya que ésta cumple 
la función que los estudiantes con discapacidad auditiva puedan aprender a pesar de su 
limitación, basada en el constructivismo, cuyo propósito es estimular a internalizar el 
aprendizaje efectivo en el área de las Ciencias Sociales 

Asimismo, se propone hacer uso de la tecnología en la aplicación de los contenidos 
programáticos de las Ciencias Sociales, por ejemplo, los software educativos, debido a 
que éstos son ilustrativos y dinámicos para lograr un aprendizaje significativo en los 
educandos. 
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RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo, se basó en determinar la relación entre violencia 
escolar e integración de valores en Instituciones Educativas de la Parroquia Rómulo 
Betancourt del Municipio Cabimas. La investigación está enmarcada bajo un diseño no 
experimental descriptivo correlacional, transeccional o transversal de campo. En cuanto a 
la muestra, fue conformada por 39 docentes y 116 estudiantes, quienes constituyeron los 
sujetos que se deseaban investigar. La fundamentación teórica estuvo sustentada por 
Brites y colaboradores (2007), Cortina (2005), Gvirtz (2006), Leva y Fraire (2005), Navarro 
(2005), Pérez (2009) y Ramos (2006). En referencia a la técnica utilizada para la 
recolección de la información es la encuesta y el instrumento aplicado un cuestionario a 
docentes y estudiantes. La validez del instrumento se estableció a través del juicio de 
cinco (5) expertos. En cuanto a la finalidad del instrumento resulto de alta confiabilidad, ya 
que se obtuvo para los docentes 0,79 y los estudiantes de 0,78. En el desarrollo del 
presente trabajo se determinó un alto índice de violencia escolar, y para solventar dicho 
problema educativo se propone como solución integrar los valores sociales y éticos en los 
contenidos programáticos educativos. Se determinó la relación de las variables mediante 
el coeficiente de Spearman, el cual arrojó un valor de -0,818 con una correlación negativa 
perfecta. Se concluye evidenciándose de manera específica cada uno de los tipos de 
violencia y valores existentes, planteándose finalmente un conjunto de lineamientos y 
recomendaciones para solucionar la problemática estudiada 

Palabras clave: violencia escolar, integración de valores, mediación de conflictos. 

Introducción 

Para analizar el fenómeno de la violencia escolar se requiere partir de una visión 
general sobre la violencia que afecta a las niñas, niños y adolescentes. Se parte de una 
concepción amplia, es decir, no reducida a la agresión física y directa, sino que abarque 
todo acto que vulnere o pretenda vulnerar la seguridad física y emocional de los niños, 
niñas y adolescentes. Las formas que puede adoptar la violencia son múltiples. 

Asimismo, se podría definir como lo plantea Andiñach (2006) la violencia escolar como 
un fenómeno complejo, multidimensional y que obedece a factores diversos: psicológicos, 
biológicos, económicos, sociales y culturales. Los fenómenos que acompañan al 
comportamiento violento cruzan, constantemente, las fronteras entre individuo, familia, 
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comunidad y sociedad. A su vez, la violencia tiene consecuencias que abarcan diversos 
ámbitos: 

Individuales, familiares, comunales y sociales. En cuanto a la integración de valores, 
contempla una acción educativa eficaz y eficiente.  

No se pueden desligar estos componentes de la actividad escolar. Quien esté 
dispuesto a formar en valores debe estar consciente de la trascendencia de su tarea y, 
por lo tanto, no puede quedarse en formulaciones teóricas, por cuanto eso sería incurrir 
en el error en el que han caído varias generaciones o aún no han considerado que la 
teoría sin la práctica es estéril, y la práctica sin la teoría es ciega. Los valores deben 
ponerse en práctica en la vida cotidiana, aún más por aquellos que lo pregonan como una 
de vivir. De otra manera, aunque se hagan malabarismos en los salones de clases con los 
estudiantes para hablarles sobre la bondad, el respeto, la solidaridad, etc. Se trata de 
preparar en el currículo no una agenda oculta, sino que debe hacerse explícito en las 
actividades planificadas a lo largo de todo el año escolar. 

Objetivo de la investigación fue determinar la relación entre violencia escolar e 
integración de valores en instituciones educativas del municipio Cabimas. 

Violencia Escolar 

Al respecto, Gvirtz y Palamidessis (2006, p. 219), plantean que uno de los modos de 
relación social que aparecen en la escuela es la violencia. Se podría plantear que en 
muchas instituciones escolares anida la violencia, porque se producen sistemas de 
convivencia que la permiten, la ignoran y, además, toda institución genera un cierto abuso 
de poder. 

Sin embargo, el autor antes mencionado afirma que en la escuela de hoy la violencia 
no es patrimonio exclusivo de las figuras que detentan la autoridad. Puede ser ejercida 
por los docentes y también por los estudiantes y el ejercicio de la violencia física como 
recurso educativo, aunque es ilegal en muchos países, todavía es parte del trato cotidiano 
en algunas instituciones educativas. Estas diversas formas de violencia inciden en la vida 
de la sociedad 

En consecuencia, la violencia es una de las formas posible de relación social y 
Planella (2006, p.249), la define como “La situación o situaciones en que dos o más 
individuos se enfrentan y uno o más de las personas implicadas sale perjudicada, siendo 
agredida física o psicológicamente.” Por consiguiente, el autor mencionado anteriormente 
hace referencia a que el criterio básico de la violencia está en el sadismo, es decir, en 
disfrutar intensamente con el dolor de la otra parte, la víctima, por lo tanto, genera 
autosufrimiento y autodestrucción, conflictiva, explosiva y se lleva a cabo de ataques 
indirectos, lo que equivale al uso del chantaje y de la coacción. 

Hablar de violencia es hablar del ejercicio directo de la fuerza. La violencia es la forma 
extrema del ejercicio del poder; implica imposición (no consentimiento) y unilateralidad. Se 
intenta señalar una diferencia importante entre la violencia y el poder. Se puede afirmar 
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que no hay educación sin ejercicio del poder, pero puede haber educación sin recurrir a la 
violencia. Es más, la educación se presenta, ante todo, como un ejercicio no violento del 
poder influenciar a otras personas: de los mayores sobre los menores, de los maestros 
sobres sus alumnos, de los que saben sobre los que no saben, de los que tienen 
autoridad sobre los que no tienen. No obstante, la violencia y la imposición directa 
siempre acechan a la tarea educativa. 

Tipos de Violencia Escolar 

Cuando se observan las crónicas sobre la violencia en las escuelas, hay una cierta 
estigmatización, donde las instituciones educativas, a la que asisten los sectores 
populares son las más violentas. ¿Hay diferentes manifestaciones de violencia escolar 
según el tiempo de sector social que atiende a la escuela? 

Para dar respuesta a esta interrogante, recurrió a la citada investigación del Consejo 
Nacional de Investigación Científica y Técnica (CONICET), de carácter exploratorio. 
Según la investigación realizada en tres encuestas, la violencia se manifiesta de maneras 
distintas en las escuelas según la clase social de los estudiantes, a saber: 

Escuela de Clase Media Alta: Agresiones verbales, alto grado de exigencia por parte 
de los alumnos hacia los adultos, escasa motivación para la tarea, falta de 
cuestionamiento de las normas establecidas. 

Escuela de Clase Media: Manifestaciones de violencias dirigidas, principalmente, a la 
institución escolar, conducta de agresión verbal, ruido permanente, segmentación entre 
grupos de alumnos e importante cuestionamiento de las normas institucionales. 

Escuela de Clase Media Baja: Violencia dirigida, principalmente, a las personas y 
ataques a la propiedad privada, agresión física y verbales y robos. Sin embargo, se 
acatan sin discutir las normas institucionales y el sometimiento a la autoridad. Aparte de 
los mencionados anteriormente, existen otros tipos de violencia escolar, que son: la 
violencia invisible, puede ejercerse en dos escalas: 

Escala Relacional: Es dañar a alguien usando como arma la relación que con ella se 
mantiene. Se vulneran sentimientos de amistad. (a) Agresión indirecta, el agresor 
aparenta dañar sin intención, se escuda en otra persona. (b) Agresión social, es dañar la 
autoestima o el estatus social de alguien en un grupo. 

Escala Macrosocial: Alcanza estructuras sociales de mayor alcance, pues se ejerce 
desde una posición de poder. Tiene diferentes Categorías: (a) Violencia estructural 
cuando una estructura social no igualitaria provoca exclusión social de parte de la 
población, (b) Violencia institucional, cuando el sistema jurídico-político vulnera derechos 
de los habitantes y (c) Violencia represiva, cuando el Estado reprime toda oposición. 

Sin embargo, según lo referido por Orsini (2008), lo cierto es que existen muchos 
motivos de desencuentro. Los docentes rotulan a los niños, los llaman difíciles, mal 
educados, agresivos. En otros casos, tanto los directivos como los maestros se unen 
corporativamente cuando se trata de enfrentar una entrevista con un padre. Por otra 
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parte, hay niños y niñas de todas las edades que no controlan sus niveles de ira en el 
momento en el que pretenden expresar lo que piensan de sus docentes. El problema se 
acrecienta cuando se observa como en la sociedad actual los valores morales se 
desvalorizan y se lucha por tener cada día más cosas, en vez de pretender incrementar el 
verdadero poder moral. 

Violencia Verbal 

La violencia verbal la define Fernández (2003, p. 50) como las amenazas, insultos, 
motes y expresiones dañinas. Ésta es sin duda la más usual y por ello la más repetida. 
Por esta razón, Kleinman y sus colaboradores (2006), afirman que la agresión verbal, son 
todos aquellos actos que una persona lastima psicológica y moralmente a otra, por medio 
de agresiones, gritos, desprecios, insultos, mentiras, irrespeto a la privacidad, irrespeto a 
sus creencias e ideas, comentarios sarcásticos y burlas que exponen a la víctima al 
público. Incluye expresiones como: Eres inútil o no sirves para nada.  

Hay controversia acerca de cómo alguien se torna víctima de estas acciones 
intimidatorias: algunos autores plantean que se trata de alumnos que poseen 
características peculiares que los distinguen del resto, tales como rasgos físicos, de 
personalidad, preferencia, etnia, situación socio-económica, entre otras; otros sostienen, 
en cambio, que no cuentan con habilidades sociales y raramente logran defenderse. Los 
autores Fernández y Kleinman concuerdan en la definición de violencia verbal que dañar 
a alguien usando como arma la expresión verbal. 

En cuanto a los agresores verbales, los estudios realizados por Machado y Guerra, 
citado por Pereira (2009), referentes a la violencia en la escuela señalan que se trata de 
personas impulsivas, dominantes y poco empáticas, que suelen poseer una destreza 
singular para comprender y manipular a los otros. Cuando hay maltrato verbal, no sólo 
padece la víctima, sino que agresores y testigos también sufren las consecuencias de 
estos actos. Las consecuencias de este tipo de situación son complejas y multifacéticas. 
Están involucrados no sólo aquellos que desarrollan el proceso de intimidación, 
humillaciones, agresiones, sino todos los demás agentes que al no participar, o bien 
consienten el acto. 

Violencia Física 

Entre los diversos hechos de violencia suscitados en las instituciones educativas, 
Biggio (2003), expresa que la violencia física se relaciona con el uso de la fuerza humana 
para deteriorar las condiciones de otro ser o a sí mismo, abarcando golpes, cachetadas, 
empujones, puntapiés, heridas por armas de fuego, blancas y todas aquellas que van en 
detrimento de la vida. 

Por su parte, Barrientos (2007), en su investigación, concluye que la agresión física se 
trata de situaciones en las cuales uno o varios escolares toman como objetos de su 
actuación injustamente agresiva, a otro(a) compañero y los someten, por tiempo 
prolongado, a agresiones físicas, burlas, hostigamientos, entre otros, y se aprovechan de 
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su inseguridad, miedo y dificultades personales para pedir ayuda o defenderse. Este 
comportamiento es llamado Bullying en el mundo anglosajón. 

Por su parte, Olwens (2006), en sus investigaciones concluye que los abusos entre 
compañeros se refiere a una acción en la que una persona es agredida, intimidada por 
otro ser humano, convirtiéndose en víctima incapacitada para defenderse por sí misma. 
Este autor plantea que una agresión se considere abuso cuando cumple los siguientes 
requisitos: la acción tiene que ser repetida, debe existir una relación de desequilibrio de 
poder, la agresión puede ser física o verbal, así como también se presenta la agresión 
psicológica. Las niñas, niños y adolescentes viven en un contexto donde la violencia se ha 
convertido en una intrusa en sus vidas. 

En este sentido, Lawrencw, citado por Brunet (2007, p. 65), postula que “los individuos 
que no pueden sobre su ambiente, no se sienten implicados con él, terminan por mostrar 
síntomas de alineación y de impotencia”. El robo y el vandalismo son, entonces, crímenes 
ocupacionales personales, y la mayor parte de las veces el patrón es la víctima. 

Este tipo de violencia es muy preocupante, ya que en muchos casos la planta física de 
los planteles se ve seriamente afectada en su estructura, su deterioro se acelera y, 
seguidamente, se deben suspender las clases por las pésimas condiciones en que 
quedan los centros, lo que implica trastornos en la planificación académica.  

Los autores antes mencionados expresan la misma opinión en cuanto a la violencia 
física, que puede tomar un matiz indirecto, o no dirigida hacia una persona, sino hacia 
enseres u objetos dentro de la institución. En dicho caso puede acabar en vandalismo o 
destrozo. Es necesario implementar medidas que minimicen esta situación, ya que la 
misma no solamente va en deterioro de la institución, sino que obstaculiza el proceso de 
aprendizaje. 

Agresión Psicológica 

Al respecto, Núñez en su investigación plantea lo siguiente: que entre las agresiones 
psicológicas más latentes en los centros educativos son los acosos entre los alumnos. El 
bullying hace referencia a un grupo de personas que se dedican al asedio, persecución y 
agresión de alguien, o bien a una persona que atormenta, hostiga o molesta a otra. 
Existen cuatro aspectos claves como: Ataque o intimidaciones físicas, verbales o 
psicológicas, destinadas a causar miedo, dolor o daño a la víctima. Abuso de poder del 
más fuerte al más débil. Ausencia de provocación por parte de la víctima. Repetidos 
incidentes entre los mismos niños o jóvenes durante un tiempo largo y sostenido. 

En este sentido, el autor antes mencionado plantea que los chicos suelen desarrollar 
una violencia física, y las chicas, verbal y de exclusión. Como consecuencia, los tipos de 
abusos psicológicos son: burlas, amenazas, gestos obscenos extender rumores 
maliciosos, o en la parte económica exigir dinero a la víctima o cosas que le pertenecen, o 
robarle. Uno de estos problemas de agresión psicológica es que no es fácil detectar este 
tipo de violencia y, sobre todo, conseguir pruebas, ya que impera una especie de ley del 
silencio. Tanto la víctima. Como los espectadores tienen miedo de hablar, por las posibles 
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represalias y, sin embargo, es necesario atajar esta violencia, se trata de una cuestión de 
derechos humanos. 

En relación con lo anteriormente expresado, la agresión psicológica, a menudo, pasa 
desapercibida y se refiere a juegos psicológicos, chantajes, reírse de, sembrar rumores, 
aislamiento y rechazo, como elementos más usuales. En esta categoría se pueden incluir 
los .abusos entre estudiantes y las agresiones entre profesores-educandos y educandos-
profesores. 

Atendiendo a estas consideraciones de Muñoz, citado por Barrientos (2007), plantea 
que esta historia del acoso psicológico no es nueva. Ha existido desde que el hombre se 
comporta como bestia en el seno social, despreciando las normativas del respeto al otro y 
haciendo fortalecer la fuerza y la estupidez sobre la razón, el derecho y la solidaridad. Los 
problemas del acoso a las personas es un problema cultural que ha ido minando la 
sociedad hasta convertirla en un estado violento. Ocurre en el hogar, en los colegios, en 
el trabajo o en la calle, donde la violencia adquiere el nombre de acoso moral.  

Los niños en las escuelas deben sufrir, cada día, el temor psicológico de tener que 
enfrentarse solos, sin solidaridad alguna, ayuda o comprensión a la tortura permanente 
sin que exista la posibilidad de evitar, por sí mismo, lo que es peor, con el sentimiento de 
imposibilidad de evitar esta suerte. En este caso, los autores plantean que la agresión 
psicológica es parte del quehacer estudiantil, pero los docentes ignoran esta situación, lo 
que trae como consecuencia bajo rendimiento académico y la intimidación del agresor 
sobre el agredido. 

Elementos para la Prevención de la Violencia 

Los elementos para prevenir la violencia que proponen los autores Leva y Fraire 
(2005), y Martínez (2006), son reglamentos de convivencia, mediación de conflictos y 
trabajos cooperativos, sin embargo, Leva plantea que ya nadie discute que se vive en un 
contexto turbulento que cuestiona la forma de ser como profesionales conscientes del rol 
de formadores.  

En este sentido, la búsqueda conjunta de estrategias que ayuden a los educandos y 
docentes a incorporar recursos y hábitos para enfrentar estos nuevos signos de los 
tiempos que se viven, es común en casi todos los países del mundo. Es preciso 
incorporar y acompañar a los niños a que también hagan recursos para la gestión de una 
convivencia armónica, los cuales focalicen en los mejores climas para el desarrollo de las 
relaciones interpersonales, para favorecer las condiciones necesarias, de esta manera el 
logro de los objetivos propuestos sea una realidad que no escapa de las manos, porque la 
urgencia los sobrepasan causando frustración.  

Acuerdo de Convivencia 

El Acuerdo Interno de Convivencia es un documento que debe crearse en estrecha 
vinculación con el programa Socio-educativo. Al respecto, Martínez (2006), afirma que el 
acuerdo interno regula las materias siguientes: régimen de vida institucional, medidas 
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disciplinarias, normas para la visita y permisos, la participación de los adolescentes en el 
mantenimiento del centro de manejo del dinero, la posesión de objetos personales y el 
régimen de emergencias para situaciones de violencia en las instituciones educativas. 

Por consiguiente, Martínez (2006), plantea que es importante que el acuerdo interno 
sea redactado en forma sencilla, concreta, clara y comprensible para el adolescente. Se 
debe velar porque todos los estudiantes, al momento del ingreso, reciban una copia del 
reglamento interno de la entidad de atención y, a la vez, se debe garantizar su absoluta 
comprensión durante la fase de inducción, con especial énfasis para aquellos jóvenes que 
no saben leer. 

Los planes individuales de ejecución de la medida no pueden entrar en 
contradicciones con el contenido del acuerdo interno de la institución. Por consiguiente, 
Martínez (2006, p. 152), afirma que el acuerdo interno es de obligatorio cumplimiento y su 
contenido se valida con todos los participantes de su elaboración; debe ser aprobado por 
las autoridades institucionales, supervisado por el /la juez/ de ejecución y revisado por la 
comunidad institucional periódicamente, por ejemplo una vez al año. 

El ejercicio de elaboración e implantación del acuerdo interno contribuye a que los 
adolescentes aprendan sobre comunicación y convivencia pacífica, en atención a las 
normas sociales de un grupo de personas. En consecuencia, a lo que se viene tratando 
Brites y Müller (2007) también plantean que los integrantes de un curso, de varios cursos, 
o de toda la institución escolar, participan en la discusión, el acuerdo y la redacción 
conservada por los distintos autores institucionales de un reglamento de convivencia. 

El acuerdo, una vez acordado y redactado, se publica en cartelera y se comenta en 
clases especiales. Este acuerdo deberá ser puesto en práctica y controlado con su 
cumplimiento por quienes participan de la convivencia. De esta manera se puede decir 
que el Manual de Convivencia más que un acuerdo, es un texto para la vida, para la 
participación, para opinar, decir y vivir en comunidad. Es por ello que con la elaboración 
de este Manual se pretende favorecer tanto a jóvenes como a niños en la construcción de 
valores para lograr la sana convivencia en la sociedad y de esta manera permitirle ser 
democrático e independiente en la consecución de la paz. 

Mediación de Conflictos 

En este marco, que es la institución escolar, los educandos desarrollan gran parte de 
su vida. De este modo, asocian a la escuela una determinada cantidad de elementos 
negativos que favorecen la aparición de conflictos: horarios rígidos, filas para entrada y 
salida, momentos específicos para comer o beber, espacios reservados o prohibidos 
según edades o estamentos, tarimas o bancos en las aulas donde deben permanecer 
sentados, entre otros numerosos factores. 

Para resolver dichos conflictos escolares es necesario reconocer que para que se 
desarrolle una teoría de la intervención debe incorporarse una teoría del cambio y también 
operar estrategias que permitan cambios institucionales e individuales y reconocer 
influencias mediadoras y analizar si actúan como factores de riesgo o fuerzas impulsoras 
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de fomento y mantenimiento de los cambios, también evaluar resultados e impactos 
positivos en los valores de la escuela y en el desarrollo psicosocial de los estudiantes. 

Para lograr estos objetivos, según dicho autor, será necesario diseñar una 
intervención capaz de contener factores de riesgo, a la vez que se realcen factores de 
protección, y desarrollar una participación multiconvocante capaz de juntar todas las 
fuerzas sociales y comprometerlas. Al mismo tiempo, se requerirá de la creación de un 
entorno de apoyo escolar que permita realzar los valores, las actitudes y las conductas 
positivas. 

Por consiguiente, será importante desarrollar un currículum que integre enfoques 
interdisciplinarios sobre la educación social y personal, y la preparación de materiales 
alternativos que contemplan la diversidad y el trabajo grupal.  

Con aquellos alumnos que ya han sido detectados como problemáticos, abusadores o 
violentos será valiosos emplear técnicas que permitan el desarrollo de la conciencia 
emocional, temas educativos e informativos sobre disciplina, autocontrol, técnicas para 
hacer frente a las influencias de los compañeros, entre otros. 

Trabajo Cooperativo  

Para organizar una buena convivencia, las personas necesitan crear reglas que todos 
respeten. A estas reglas se les llaman normas. Es importante que un grupo pueda 
establecer sus propias normas, es decir, establecer qué se puede y qué no para lograr un 
clima de buena convivencia. Las estrategias grupales de trabajo cooperativo no sólo están 
indicadas para mejorar el clima de relaciones interpersonales. 

Estas estrategias parecen muy eficaces para cualquier actividad en la que sea 
importante la verdadera motivación de las personas por conseguir objetivos concretos. 
Asimismo, permiten desarrollar habilidades de gestión de la convivencia, de desarrollo de 
la asertividad y de la empatía y el respeto de unos hacia otros dentro del contexto social 
cotidiano en el que todos están inmersos. 

En equipo potencia las capacidades de cada miembro a la vez que permite el 
conocimiento entre pares y genera vínculos solidarios entre ellos. El trabajo cooperativo 
trasciende las actividades individuales donde los miembros del grupo se ayuden entre sí, 
se trata más bien de una tarea concebida en grupo, cuya realización material debe ser un 
objeto único y su cumplimiento sólo se consigue a través de un trabajo de equipo, a lo 
largo del cual cada miembro desempeña el papel que le es asignado no por el adulto, sino 
por el grupo. El clima necesario para que un equipo de trabajo logre concentrarse, 
requiere algunas necesidades básicas: 

Desarrollar el sentido de pertenencia, es decir, que se constituya el “nosotros como 
nota de identidad”, se deben propiciar espacios de intercambio y comunicación fluida que 
posibiliten la interacción entre distintos puntos de vista y la construcción posterior de 
criterios comunes. Además, se valore al docente como persona y pueda incluir en su 
participación su bagaje de criterios, motivaciones, experiencias, entre otros. 
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Integración de Valores 

El educador que propicia los valores es aquel que dirige el proceso de aprendizaje al 
desarrollo pleno del hombre, considerando que los contenidos de enseñanza se 
relacionan tanto con la formación y desarrollo de conocimientos y habilidades como de 
valores y motivos de actuación. A razón de esto, Juárez (2003, p.11) manifiesta que no es 
ninguna novedad afirmar que la escuela es el lugar privilegiado para educar en valores. 
Se repite con insistencia que ella es la responsable de formar ciudadano aptos para vivir 
en sociedad; y es que una de sus funciones es la de certificar la preparación, la 
competencia, la idoneidad, la calidad de quienes se forman en ella.  

Por eso, referirse a la educación es hablar de los valores, de algo valioso que se 
quiere producir en los educandos. En tal sentido, quien ejerce la docencia tiene como 
compromiso una doble tarea hacia sus estudiantes: transmitir los conocimientos, 
habilidades y destrezas académicas para que desarrollen, progresivamente, las 
capacidades que les serán útiles en la sociedad y, por otra parte, proporcionarles una 
formación humana que les permita asumir actitudes firmes derivadas de la aprehensión 
de valores, para que sean de este modo críticos de sus propios actos y de los demás. Las 
siguientes aseveraciones textuales han sido consideradas por Juárez (2003): 

De no ser así, y tal como lo plantea Pedro Ortega, no se puede hablar de acto 
educativo mientras persista la idea de que el maestro tiene como única función enseñar 
una materia o desarrollar unos objetivos. En todo caso, esto pudiera extenderse como 
aprendizaje de algo; pero, desde luego, sin ninguna referencia a acciones educativas 
concretas. (Ortega, 1998, p. 10). 

Por ello, los valores son los que le dan sentido al hecho educativo, ya que la 
educación no es un mero formalismo académico que consiste en sentarse en unos 
pupitres a recibir una lección o repetir una fórmula matemática; la educación ha de 
concebirse como una tarea de sujetos y su meta debe ir tras ese objetivo, es decir, formar 
sujetos, no objetos ni mecanismos de precisión; sujetos conscientes de su rol como 
ciudadanos.  

En este sentido lo planteados por los autores citado por Juarez (2003) con respecto al 
educador humanista, se considera que para cumplir con su papel motivador, es preciso 
que muestre coherencia entre lo que dice y lo que hace. Sólo así podrá contribuir a gestar 
una educación eficaz.  

Por consiguiente se puede afirmar según las encuestas realizadas a los docentes y 
estudiantes en esta investigación plantearon que la violencia se puede controlar aplicando 
valores en los contenidos programáticos. En este sentido se puede afirmar que los 
resultados obtenidos confirman que cuando el promedio de la violencia es alta, los valores 
en cuanto a los promedios aritméticos tienden a disminuir. 
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Recomendaciones Finales 

Asimismo, para solventar este problema de la violencia se sugiere a los docentes de 
las instituciones desarrollar charlas sobre las consecuencias negativas que generan los 
tipos de violencia, tal como verbal, física y la agresión psicológica. Una de las formas de 
afrontar esta situación consiste en implementar estrategias de prevenir la violencia donde 
se propongan acciones para identificar los tipos que existen. Por otra parte, se 
recomiendan tácticas sugeridas a los gerentes educativos, tales como impulsar iniciativas 
de participación en proyectos pedagógicos institucionales y de aula mediante acciones 
administrativas, con la intervención de las autoridades regionales, locales y la comunidad 
escolar, en función de implementar líneas de prevención o intervención contra la violencia 
estudiantil, en el marco del mejoramiento de la convivencia escolar. 

De igual manera, se recomienda a los gerentes educativos promover elementos para 
la prevención de la violencia, los cuales pueden ser: elaborar el Acuerdo de Convivencia 
con el fin de lograr una herramienta flexible que facilite la organización del establecimiento 
a corto plazo, y que los estudiantes aprendan sobre comunicación y normas sociales 
dentro de un grupo de personas. También la mediación de conflictos constituye un 
indicador del proceso educativo. 

Es importante destacar que, según este punto de vista, el mediador se comportará 
como un facilitador, y al hacerlo “facilitará” el diálogo y la comunicación entre las partes; 
asimismo, los trabajos cooperativos, en este sentido, la integración de un equipo de 
trabajo requiere una finalidad muy clara, crear un clima de paz en el que todo se sientan 
seguros y confiados, y los estudiantes compartan y se respeten, ya que el respeto es una 
de las condiciones de un buen clima escolar, se sugiere poner en práctica jornadas de 
convivencia entre estudiantes, docentes y la comunidad. 

Se hace necesario implementar los valores como el respeto, la tolerancia y el amor. 
Se pretende, entonces, que en los centros educativos se dé inicio a un cambio de 
mentalidad, donde los estudiantes se vean comprometidos con su medio, con su realidad, 
porque es un espacio que les corresponde por derecho y al que están llamados a 
conservar. Una de las tácticas sugeridas es que todos sus miembros deben estar 
involucrados: todos los docentes, representantes, comunidad deben ponerse de acuerdo 
para concretar un plan de acción en rescate de los valores. Las estrategias para educar 
en valores deben surgir de una puesta en común, no pueden ser impuestas y si no 
funciona lo programado, hay que reunirse de nuevo.  

Los valores éticos deben ser fortalecidos utilizando estrategias educativas, tales como 
talleres, donde se promuevan los mismos, que son la honestidad, la confianza y la 
convivencia. 
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RESUMEN 

El presente artículo consistió en una revisión y reflexión teórica que tiene como objetivo 
describir el rol del docente investigador como base para el fortalecimiento del Proyecto 
Educativo Integral Comunitario, PEIC dentro de las instituciones educativas. Las ideas 
expuestas son tomadas del referente teórico de González (2007), Formación docente 
centrada en investigación, Elliott (1997), La investigación, acción educativa, de acuerdo a 
lo planteado; la metodología utilizada es descriptivo documental basado en la recopilación 
crítica e interpretación de datos secundarios, según Arias F (2006). En los resultados tal 
efecto la búsqueda de evidencias ubica al docente como pilar para el desarrollo de las 
instituciones educativas que responda a las exigencias sociales de manera efectiva con 
las competencias y habilidades de un docente investigador que genera nuevas tendencias 
en la ejecución de las políticas educativas, a través de la transformación e interrelaciones 
sociales, el intercambio de saberes que se da entre la familia, la escuela, comunidad y 
sociedad, en este caso el proyecto educativo integral comunitario. 

Palabras clave: Docente investigador, rol del docente, proyecto.  

Introducción 

En la actualidad se aprecia un marcado consenso respecto a la idea de que el fracaso 
o triunfo de todo sistema educativo. Se basa principalmente en la calidad del desempeño, 
especialmente del docente, por lo que se hace necesario un recurso humana eficiente, 
que responda a las necesidades y nuevas demandas sociales. Por el cual Brunner(2002 
pág. 14) expresa “en el contexto de la revolución de la información y el conocimiento es 
cómo mantenerse vinculada, e insertarse productivamente en, las fronteras del 
conocimiento avanzado”.  

Por ello en el presente texto se desarrollan aspectos del rol docente investigador como 
eje fundamental en el fortalecimiento del Proyecto Educativo Integral Comunitario en las 
instituciones de educación. Los docentes son actores del hecho educativo, cuya función 
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es promover a través de la mediación del conocimiento direccionado a la construcción de 
los aprendizajes nuevos de sus estudiantes. 

Para afianzar la realidad educativa venezolana el ministerio del poder popular para la 
educación traza objetivos estratégicos a través de la formación del personal docente, 
orientado a la ejecución de las políticas educativas que conllevan al fortalecimiento del 
proceso educativo bolivariano, para ello puede afirmarse que la que la dinámica educativa 
conduce a enfatizar una formación básica consistente que permita al docente actualizarse 
continuamente, para atender a las demandas sociales complejas en la que está inmersa 
la acción educativa.  

De modo que para lograr la eficiencia y efectiva labor en las organizaciones 
educativas y el desarrollo del proyecto educativo integral comunitario (PEIC), es necesario 
que las instituciones logren centrarse en la realidad que viven y ver que del aprendizaje 
colaborativo institucional permite cumplir con los objetivos, para ello el docente debe 
actuar en lo que respecta a su formación integral, con base a esta realidad se desarrolla 
el estudio del rol del docente para el fortalecimiento y el logro efectivo del PEIC en las 
organizaciones educativas. El objetivo de la investigación fue describir el rol del docente 
investigador como base para el fortalecimiento del PEIC 

Reflexiones Teóricas 

El rol del Docente Investigador en la actualidad amerita ser en las organizaciones 
educativas prioritaria para abordar nuevas visiones y acciones en los procesos de 
aprendizaje “la necesidad de plantearse y reflexionar sobre la adecuación de su 
conocimiento a la situación presente” Elliott (1997), para incentivar a los estudiantes a las 
actividades investigativas, y la participación protagónica para lograr así el desarrollo de 
competencia, que implica buscar recursos seleccionar, organizar, experimentar, analizar e 
interpretar y dar sentido a la información disponible mediante una dinámica formativa que 
permita el procesamiento y la construcción del conocimiento. 

De hecho, el perfil académico – profesional del egresado de la Escuela de Educación 
se resume en el cumplimiento de cinco roles fundamentales, con sus respectivas 
funciones y tareas, a saber: 

* Mediador de procesos y experiencias de aprendizaje 

* Orientador del proceso de formación integral del individuo 

* Investigador de la realidad educativa y de la realidad social, local, regional, nacional 
y/o mundial 

* Interventor de la realidad y promotor de cambios sociales 

* Gerente del proceso educativo 

Desde esa perspectiva, el concepto de rol conlleva, a su vez, una significación 
funcional y normativa, debido a su relación directa con una concepción de conducta 
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profesional orientada y definida para el ejercicio del trabajo docente. González (2007 Pág. 
37). Estos criterios hacen evidente que la actuación docente es fundamental para 
alcanzar eficientes resultados que se encuentran en concordancia con los roles del 
docente que exige la sociedad, por el cual debe optar por procedimientos de participación 
democrática, comunitaria, pero en especial en realizar actividades de formación crítica, 
encaminada al análisis de la realidad para la autonomía personal y colectiva.  

Sin embargo el conocimiento profesional consiste en teorías prácticas, categorización 
de problemas, sus explicaciones y soluciones que generan ayuda al profesional a plantear 
de ante mano las posibilidades de situaciones que debe enfrentar en eventos futuros. 

El Docente Investigador 

El ejercicio de la docencia no puede estar limitado sólo a consumir conocimientos 
producidos por otros, Elliot (1997, por el contrario se trata de pensar y actuar en la 
formación de un docente-investigador, que desde su relación teoría-práctica-reflexión, 
esté en capacidad de construir conocimientos, que puedan ser socializados y 
sistematizados, para ser útiles a la sociedad.  

Por consiguiente el docente es socialmente humanista, ético, reflexivo, creativo, 
participativo, con alto nivel del sentido de la convivencia y valores sociales que permiten 
ser consciente de su rol potenciador de los aprendizajes, cuya función es promover a 
través de “ayudas” (mediación) el uso autónomo y auto regulado de los contenidos 
socioculturales en los (as) estudiantes, a través de las interacciones sociales organizadas, 
lo que significaria en cuanto la reproducción de las desigualdades sociales y expansión de 
la ideología dominante tendrá un gran impacto ya que la formación del estudiante viene 
dado con una óptica de conocimiento pluricultural respetando los ideales de las personas 
pero aún mejor diseñando sus propios estilos sustentados en el bien social. “Ellos 
comprueban día a día las diferentes teorías educativas y mediante observación, 
descubren las potencialidades del aula y de la escuelas” González, (2007). 

De igual manera las orientaciones en que se sustenta el currículo Venezolano, La 
maestra, el maestro, la profesora y el profesor son investigadores en la acción, que 
reflexiona, colabora y diseña su propia práctica. Por lo tanto en las afirmaciones 
anteriores cabe destacar que es el medio para lograr los fines educativos contemplados 
en la LOE, (2009). Se estructura a partir de la acción- reflexión permanente en y para la 
práctica pedagógica, es la vía de solución de los problemas que se manifiestan en la 
educación de las nuevas generaciones, el maestro investigador no abandona el aula para 
hacer ciencia, la hace en su propia actividad profesional, en cual utiliza la base del 
conocimiento científico y lo aplica para dar respuesta a situaciones problemáticas o 
difíciles que se manifiestan en la formación de los estudiantes. 

Considerando además que las actividades de desarrollo de interrelaciones humanas 
que el docente aplica para las ejecuciones de planes y programas son unidades 
complejas que metodológicamente apunta a lo interdisciplinario y transdisciplinario. Esto 
se evidencia en cuanto que el conocimiento y los saberes se construyen en la interacción 
social. 
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Por consiguiente es importante reflexionar sobre la situación que se vive en las 
instituciones educativas actualmente, ya que la realidad que se observa y plantean sus 
autores son tan diferentes a lo plasmado en la líneas orientadoras de acción del Ministerio 
del poder popular para la educación, donde existe políticas educativas en el cual se ven 
bien sustentadas sin embargo, en la práctica se ejecuta de otra manera, ¿Por qué? 
Donde existe la acción docente debe encaminarse a una formación conjunta, vista desde 
una institucionalidad sin ver las partes separadas donde debe de prevalecer el 
crecimiento profesional con ética y valores.  

Interpretando lo que en la sociedad hoy llamamos época de la complejidad, 
humanización o deshumanización, generada por paradigmas de tecnicismo, sin embargo 
ahora la evolución social lleva a otros caminos que es el desarrollo de las institución con 
aprendizaje cooperativos y colaborativos como fructíferos, donde logran el ganar ganar 
pero para esto es importante que el docente tenga formación y cultura de investigador que 
le genere nuevos aprendizajes para las competencias requeridas al momentos de cumplir 
con sus funciones en cualquier momento y circunstancia.  

Según González (2007, pág. 101), Una rigurosa actividad investigadora en y sobre el 
hacer docente y el aprendizaje agudiza la reflexión, dirige la atención hacia los aspectos 
importantes, aclara los problemas, estimula el debate y el intercambio de opiniones, 
aumentando, así, el entendimiento, la flexibilidad, la adaptación y la capacidad de 
resolución de problemas.  

De allí que la Formación del Docente Investigador debe partir de condiciones 
particulares en relación con su formación personal, teórica, disciplinar e investigativa y se 
fortalece por la presencia activa en una coordinación de investigación mediante la 
planificación, desarrollo y evaluación, como mínimo, ya que desde el aula es el ambiente 
propicio para reflexionar, escribir las vivencias a las que el docente le da respuesta 
precisas y oportunas a los situaciones que se le presentan. 

Para lograr estos fines los docentes cuentan con las políticas nacionales, dictadas por 
el Ministerio del poder popular para la educación (2014), la cual tiene como objetivos 
Estratégicos   

 Afianzar la consolidación del Subsistema de Educación Básica mediante una base 
curricular coherente con los preceptos constitucionales y el proyecto político, económico y 
social del país 

 Modernizar, mejorar y dotar las instituciones educativas, como espacios idóneos 
para la enseñanza y la práctica democrática, participativa y protagónica 

 Consolidar los sistemas nacionales de supervisión y de formación del personal 
docente, para garantizar la ejecución de políticas que conlleven al fortalecimiento del 
proceso educación bolivariano 

 Desarrollar, dotar e implementar herramientas vinculadas a los procesos de 
aprendizaje que sirven de apoyo a la labor docente en los ambientes educativos 
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 Fortalecer la capacidad de planificación, seguimiento, control y toma de decisiones 
de la actividad educativa, propiciando una medición en términos reales de cada uno de los 
proyectos educativos, en sus diferentes niveles y modalidades 

 Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población estudiantil y 
trabajadora, a partir de la satisfacción de las necesidades básicas, para elevar los 
aspectos biopsicosociales, económicos, ambientales y culturales del Subsistema de 
Educación Básica y la comunidad en general. 

 transformar las estructuras del Ministerio del Poder Popular para la Educación y 
sus entes adscritos, de acuerdo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, y el rumbo a 
seguir del proceso político venezolano, consolidando las comunidades educativas y las 
organizaciones estudiantiles, docentes y de representantes, como máximo expresión del 
poder popular, con base en el Subsistema de Educación Básica. 

Para lograr entrar a estas opciones presentadas en los objetivos estratégicos, la 
monotonía rutinaria no tiene cabida, los docentes requieren una aceptación responsable 
del cambio y la voluntad para ampliar sus conocimientos, ya que la sociedad en la que 
ejercen como profesionales de la docencia genera retos ineludibles, porque cuando 
creemos que tenemos todas las respuestas, nos cambian las preguntas. Todo esto 
implica formación, diálogo, participación e interacción entre diferentes sujetos. Se trata de 
un proceso que exige tiempo y muchas veces no está exento de dificultades, pero el 
esfuerzo se traduce en la adquisición de capacidades al interior de la comunidad 
educativa, conocimiento de la propia realidad, aprendizaje colectivo, apropiación de las 
estrategias, lo cual es fundamental para lograr una cultura de docentes investigadores. 

De igual manera se establece las siguientes Políticas orientadoras. 

 Educación Integral gratuita y de calidad para todos 

 Articulación del sistema educativo y del sistema de producción y servicios 

 Desarrollo de la planta física y la dotación educativa 

 Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 
educativo 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores 

 Modernización y fortalecimiento institucional. 

En este orden de ideas el MPPE cuenta con Programas de Desarrollo Académico 
entre los cuales cabe destacar lo siguiente: 

La Dirección General de Currículo 

La Dirección General de Currículo la cual tiene como misión, la necesidad de viabilizar 
el conjunto de prescripciones que deben acometer las instituciones educativas para 
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alcanzar los fines últimos que persigue el Estado, en lo referido a establecer en la 
sociedad su existencia misma. Para la materialización de los objetivos estratégicos 
educativos delineados por el Estado venezolano, Presentando la siguiente estructura: 

• Dirección de Planificación Curricular 

• Dirección de Evaluación Curricular 

• Coordinación de Planes y Programas 

• Coordinación de Investigación 

• Coordinación de la Evaluación de la Calidad 

• Coordinación de Validación y Seguimiento 

Entre ellos tiene la coordinación de investigación que presenta las líneas referidas a 
la: 

1. Sistematización de los estudios específicos en materia curricular para construir los 
saberes desde la práctica. 

2. Valida los diseños curriculares para los diferentes subsistemas. 

3. Investiga los procesos en relación a la creación, actualización o modificación del 
currículo. 

4. Investiga el proceso de diseño y reformulación curricular a los equipos de los 
subsistemas del Sistema Educativo Bolivariano. 

5. Investiga los criterios para el diseño de las edificaciones, bajo una concepción 
integral. 

6. Sistematiza nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos para los planes de 
estudio, estableciendo estrategias educativas apoyadas con la tecnología de la 
información y la comunicación. 

7. Elabora los planes y programas de estudio de los diferentes subsistemas del 
Sistema Educativo Bolivariano 

Representa un camino amplio en la práctica educativa pero que aplicado en el hecho 
educativo, con docentes ganados a la investigación donde genere nuevos espacios en un 
proceso de reflexión en colectivo desde las instituciones que fortalezca la sociedad 
Venezolana en una época de transformaciones de la cual hace parte activa y evitar la 
creencia de docentes solo mecanicistas, para reconocer que las mejores prácticas 
educativas deben basarse en la comprensión alcanzada por los docentes a través de su 
interacción continua. Y así el centro de control que debe considerarse como conocimiento 
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pedagógico válido se traslada a las escuelas y sus cuerpos docentes por medio de sus 
ejecuciones planteadas desde su proyecto educativo Integral Comunitario. 

Proyecto educativo Integral Comunitario (PEIC) 

El PEIC como política educativa está orientado por los objetivos estratégicos 
educativos venezolanos, en el cual se puede apreciar algunos aspectos que involucran el 
docente investigador que debe superar la noción de formar solo para enseñar. 

Se concibe como un proceso en permanente construcción colectiva, es decir, se trata 
de prolongar a través de él la vida de la institución que a partir de su identidad va 
construyendo continuamente su visión institucional. Ministerio del Poder Popular para la 
Educación. 

Asimismo, están orientadas a un papel de suma importancia en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje el cual se formaliza en las instituciones. Sin embargo, su 
aprovechamiento no es realmente el esperado, tal vez por falta de una estrategia que 
permita conocer en profundidad las posibilidades, que tiene como una herramienta tanto 
desde la perspectiva académica como de la practica en el proceso de la enseñanza 
aprendizaje por las articulaciones entre los elementos teóricos y prácticos en función de 
los contenidos programáticos y el conjunto de estrategias que permitan vivir experiencias 
interesantes a partir de actividades y recursos que se relacionan con los proyectos de 
aprendizajes a través de la socialización de conocimientos adquiridos lúdicas, ecologías, 
recreativas y creativas llevadas a cabo por los docentes y sus estudiantes. 

De lo anterior se plante que el docente investigador proporciona diversas posibilidades 
con los conocimientos adquiridos sobre esta herramienta para la acción transformadora 
del contexto socio-comunitario donde realiza su labor, ya que fomenta la creación y 
profundización de saberes que generan insumos para la concreción de la planificación de 
la gestión escolar, basada en la investigación colectiva, que orienta la organización de los 
aprendizajes; que permite profundizar y garantizar la aplicación de los principios de 
participación protagónica y corresponsabilidad a nivel institucional. Para que esto se 
cumpla de manera satisfactoria, es importante que en el centro educativo de igual manera 
desarrollen procesos de:  

 Participación: es el ejercicio del poder que cada uno realiza, posicionándose y 
haciendo propuestas en busca del interés común, para transformar las actuaciones 
educativas de la escuela. Requiere de voluntad de democratizar la toma de decisión y el 
compromiso de cada uno a implicarse. 

  Organización: el centro organiza de forma coordinada sus planes y actividades, 
con buenos procesos de comunicación entre los integrantes de la comunidad, que les 
permiten llegar a un objetivo común.  

 Formación: debe generar los aprendizajes y capacidades necesarias para 
producir procesos de cambio, siendo sistematizada, con la intencionalidad de generar una 
cultura de transformación educativa en los miembros de la escuela. 
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 Articulación: la capacidad del centro educativo de enlazar y construir alianzas 
entre los procesos y programas que está desarrollando.  

 Seguimiento: actividad continúa que provee información sobre el progreso, 
mediante la comparación de avances periódicos y metas predefinidas. Proporciona 
elementos para introducir posibles ajustes al plan. 

 Acompañamiento: se realiza involucrando a todos los estamentos organizativos a 
través de los Equipos Directivos de las escuelas y de estos a los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

 Socialización: acciones de difusión que realiza para que los miembros de su 
comunidad educativa conozcan y se empoderen del PEIC 

 

Metodología 

La investigación está enmarcada por un proceso sistemático que permite enriquecer el 
conocimiento, así como el crecimiento científico del hombre, estableciendo un estudio 
descriptivo documental, el cual se clasifica por los medios utilizados para obtener los 
datos. De igual manera según el nivel de conocimientos es exploratoria, descriptiva. 

Conclusiones 

Luego de haber revisado los datos y la información respectiva de acuerdo con el 
objetivo planteado en la investigación, se emite las siguientes conclusiones, las cuales se 
orienta sobre el rol del docente investigador como base para el fortalecimiento del 
proyecto educativo integra comunitario. 

En función a esto se plantea que el docente que posee competencias investigativas, 
su acción está orientada a una investigación permanente, que lo lleva a desarrollar la 
observación, registro, análisis y reflexión del hecho educativo, lo que permite crear los 
medios necesarios para dar respuesta a las necesidades y problemas que enfrenta en su 
día a día en la praxis. 

De igual manera es importante que su interpretación tenga sustentos adecuados, 
utilizando términos comprensivos, con una lógica gramatical que permita construir las 
orientaciones del proyecto educativo integral comunitario de manera pertinente, con un 
alcance explicativo consistente en cada institución educativa según su realidad.  

En la práctica educativa no se debe quedar en la recopilación de datos, siempre busca 
lograr una explicación o interpretación fundamentada de la realidad, que permita a través 
de políticas educativas dar respuesta a las fallas en este caso por medio del PEIC. 
Entonces resulta interesante iniciar con los roles de investigador y promotor social, debido 
a que estos impulsan el desarrollo de habilidades y destrezas de observación, registro, 
análisis, reflexión y difusión, herramientas básicas para la práctica del resto de los roles y 
el desarrollo de competencias docentes. 
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Igualmente al compartir información es una condición necesaria para el desarrollo 
concreto del proyecto Educativo Integral Comunitario, por cuanto es vital que el docente 
reflexione sobre su aprendizaje, orientado en la adquisición de competencias y 
habilidades que le permita la participación pertinente en la construcción, ejecución y 
difusión de sus proyectos en equipo.  

El PEIC deben construirse desde una perspectiva inter y transdisciplinaria, el cual 
debe estar en consonancia con la innovación y desarrollo social, permitiendo que se 
propicie iniciativas de docentes, padres, representantes, responsables y estudiantes, a fin 
de aportar insumos para enriquecer los contenidos, impulsar la didáctica en los procesos 
investigación y creatividad para hacer pertinentes los aprendizajes. La planificación 
estratégica es un proceso continuo y sistémico de construcción colectiva, donde participan 
y se involucran todas las personas que interactúan y hacen vida en la escuela como 
integrantes de la comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes, familias, 
administrativos, obreros y miembros del Consejo Comunal) para determinar los fines que 
pretende de cada las institución educativa, sobre la base del análisis de los documentos 
legales que orientan las políticas educativas.  

En tal sentido toda organización con el propósito de organizar, diseñar, implementar, 
direccionar, coordinar, evaluar y sistematizar acciones que permitan el desarrollo del 
proceso de aprendizaje, garantizando así la transformación y la apertura de la comunidad 
en el quehacer educativo así como, la consolidación de una educación que favorece y 
propicia el análisis, la reflexión, el debate y la toma de decisiones en la participación de 
todos, con la orientación del docente o en defecto la del gerente educativo. 
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RESUMEN 

Los retos del futuro nos hacen trabajar con mayor competividad, de allí la preocupación 
del porque nuestros jóvenes se ven cada día desertando de las aulas escolares, se 
denota que ingresan con mayoría de edad, repiten años con frecuencia, todo esto 
generando factores extraescolares que se desencadenan en: trabajo a temprana edad, 
pobreza, delincuencia, embarazos no deseados, problemas familiares, problemas de 
conducta entre otros. Es por ello que el presente artículo tiene como propósito analizar la 
problemática de la Deserción Escolar en instituciones etnoeducativas Manaure Guajira-
Colombia. Así mismo en la consideración que la misma representa un problema común en 
las instituciones educativas, La presente fue una investigación documental enmarcada en 
el paradigma cualitativo, finalmente surgieron conclusiones que permitieron analizar que 
La deserción escolar es resultado de un proceso en los que intervienen múltiples factores, 
algunos de los cuales son las características de los niños y jóvenes wayuu, las 
situaciones socio-económicas, la crisis familiar, el desempleo, la cultura entre otros. Estos 
factores influyen de forma negativa en los procesos de desarrollo integral de los alumnos.  

Palabras clave: Deserción, etnoeducación, cultura, escuela. 

INTRODUCCIÓN 

Al analizar el tema de la problemática de la Deserción Escolar en Colombia se tiene 
que ubicar y reflejar en la gran dificultad que presentan los niños y niñas indígenas Wayuu 
que estudian en los centros etnoeducativos. Esta problemática ha despertado 
preocupación e interés ya que en nuestra sociedad tanto las instituciones públicas como 
privadas afrontan esta difícil y preocupante situación, cuyo problema genera un impacto 
negativo en el desarrollo académico, social y personal de los niños wayuu. Sin duda 
alguna este fenómeno va disminuyendo las oportunidades que tienen muchos niños de 
formarse, de obtener una mejor calidad de vida tanto para él como para su familia. De 
acuerdo con (Espíndola y León 2002). La deserción escolar es el resultado de un proceso 
en los que intervienen múltiples factores, las situaciones socio-económicas, la crisis 
familiar, el desempleo, entre otros. Estos factores influyen de forma negativa en los 
procesos de desarrollo integral de los alumnos. 

Según datos provenientes de la última publicación de la revista panorama social de 
América Latina (CEPAL 2005), Se indica que abordar este problema es uno de los 
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principales desafíos para poder alcanzar las metas de desarrollo social planteado por las 
Naciones Unidas para el año 2015, se enfatiza la necesidad de que los países de la 
región destinen mayores recursos a políticas y programas dirigidos a evitar que los 
estudiantes interrumpan sus estudios antes de terminar el ciclo básico y procurar una 
disminución significativa de la deserción en el ciclo medio. 

De acuerdo a los informes, América Latina presenta tasas muy elevadas de Deserción 
Escolar temprana, se ha constatado que la proporción elevada de niños y adolescentes 
abandonan muy tempranamente el sistema escolar, sin alcanzar los niveles mínimos de 
conocimientos y destrezas requeridos para insertarse en el mercado laboral con lo cual 
disminuyen la probabilidad de situarse fuera de la pobreza durante su vida activa. 

Dentro de esta ardua labor, el gobierno ha desarrollado esfuerzos permanentes, 
orientados a mejorar la prestación y el acceso a este servicio social, muestra que una 
gran población de niños y jóvenes colombianos, aun se les dificulta el acceso y 
permanencia en el sistema educativo por diferentes factores. Esta problemática de la 
Deserción Escolar sin duda también afecta el Departamento de la Guajira, situación que 
realmente ha contribuido notablemente al aumento del índice de desertados en los últimos 
años, de los diversos niveles escolares, en el municipio de Riohacha, se muestra la más 
alta tasa de deserción escolar en los últimos años se presentan en el área urbana una 
totalidad de 24.154 casos de deserción, y en el área rural 8.725 casos aproximadamente, 
Plan Nacional Municipal (PNL 2012-2015). 

Sin duda alguna esta problemática alcanza a generar una gran preocupación en 
diversos entes educativos, enfatizando a las instituciones Etnoeducativas del municipio de 
Manaure, debido a sus ubicación geográfica, la mayoría de sus habitantes pertenecen a 
un estrato social bajo y las tradiciones culturales difieren al mundo de la educación formal, 
esto muchas veces no genera educación de calidad. La educación Wayuu es un proceso 
socio-formativo a través del cual se aprenden normas, como la cortesía, los valores y 
labores cotidianas; también se asumen actitudes y comportamientos de acuerdo con los 
preceptos culturales en la búsqueda de una formación integral.  

En esta medida la educación está basada en la formación para el aprendizaje de 
oficios que sirven para la subsistencia de su propia comunidad y con base en sus 
particulares formas culturales, la educación se inicia desde muy temprana edad, a través 
de la imitación y participación directa en las actividades de los mayores y es allí cuando el 
niño empieza a conocer el uso de las herramientas de trabajo, Fajardo (2006). 

Se pretende entonces, dar a conocer los factores que generan dicha problemática 
para así lograr aunar esfuerzos en el cual los diferentes entes (Familia-Escuela-
Sociedad), aportan un grano de arena para desarrollar estrategias pedagógicas 
fundamentadas en los procesos personalizados, colectivamente desde la concepción en 
la vida donde sean encaminadas en avanzar satisfactoriamente en el proceso formativo 
de los niños y niñas wayuu. 

Esta investigación de tipo documental, enmarcada en el paradigma cualitativo, 
pretende analizar la problemática a nivel educativa, que incumbe al departamento de la 
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guajira en general y que sin duda se debe emprender acciones inmediatas, encaminadas 
a identificar los factores que generan la deserción escolar, y así mismo lograr una 
intervención de manera eficaz. Se busca aportar herramientas para que los niños y niñas 
logren una formación que les permita adquirir habilidades y capacidades excepcionales, 
para que logren un excelente desempeño académico, comprometidos al fortalecimiento 
de su familia, de su sociedad y también con su propio país. 

Fundamentación Teórica 

Deserción Escolar  

La deficiencia en la calidad educativa, se evidencia en los altos índices de Deserción, 
el retiro escolar rara vez es un evento inesperado, más bien se presenta con una cadena 
de hechos que van elevando el riesgo de Deserción a medida que se avanza en edad y 
se presentan ciertas dificultades de rendimiento y adaptación especialmente cuando se 
transita del ciclo primario o secundario se considera que unas de las grandes causas de la 
deserción en los escolares es el desinterés por los estudios. 

En este sentido, Díaz (2007) define deserción estudiantil como el abandono voluntario 
que puede ser explicado por diferentes categorías de variables: socioeconómicas, indi-
viduales, institucionales y académicas. Sin embargo, menciona que la forma de 
operacionalizar estas variables depende del punto de vista en el que se realice el análisis; 
es decir, individual, institucional y estatal o nacional.  

Otro aporte importante lo hace Chain et al (2001) describen la deserción como “el 
abandono de los cursos que se ha inscrito un estudiante, dejando de asistir a las clases y 
no cumplir con las obligaciones establecidas previamente, lo cual tiene efectos sobre los 
índices de la eficiencia terminal de una cohorte”. Por otra parte, Pérez (2008), consideran 
desertor al “alumno de nivel medio superior, de una carrera o de un nivel de posgrado que 
no se inscribe en las fechas correspondientes al plan de estudios de su cohorte, ni se 
reinscribe en períodos ya cursados” 

Estos autores coinciden en afirmar que la Deserción Escolar es el abandono o retiro 
de de las aulas escolares, considerando que intervienen diversos factores que tienen un 
fuerte impacto en el individuo, lo llevan a la toma de decisión de abandonar sus estudios 
sin antes pensar en la realización de sus ideales y metas futuras.  

Factores que inciden en la Deserción Escolar 

La Familia un Factor Asociado a la Deserción Escolar 

En cada familia se establecen diferentes relaciones entre padre-Madre-hijos, que 
inciden notablemente en su formación integral y en su capacidad para relacionarse con el 
mundo externo. Es por ello que (Angarita 2007). Contextualiza que la familia es el núcleo 
primario donde se realiza este proceso de constitución de sujeto y de su formación para la 
vida en sociedad, algunos factores que generan la Deserción Escolar de los niños y niñas 
son: El Trabajo Infantil, la salud, problemas familiares, alimentación, económicos, 
culturales, políticos, entre otros.  
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Es así que la deserción se incrementa cada vez más, es indispensable que la familia 
vele por su salud, alimentación, educación, entre otros aspectos fundamentales para la 
supervivencia de los niños y niñas. En la familia debe existir estabilidad económica, 
emocional, laboral, para que los niños y niñas estén motivados para el estudio. El tema de 
la deserción escolar de los niños y niñas, preocupa intensamente tanto a los gobiernos 
nacionales como a las entidades internacionales, en especial para aquellas que 
promueven los derechos fundamentales de las personas Organización Naciones Unidas- 
(ONU. 2006). 

Si bien es cierto el retiro escolar se presenta producto de una cadena de hechos que 
elevan el riesgo de deserción, a medida que se entra en edades y se experimentan 
crecientes dificultades de rendimiento y adaptación, especialmente cuando se transita 
entre la finalización de la primaria y el inicio de la secundaria, lo cual se debe a que la 
cultura wayuu, para los padres no es considerado la importancia del ingreso de los niños 
a la formación escolar a temprana edad, ello perjudica la adaptación a los grupos, cuando 
la diferencia de edades es tan notoria, puesto que para la sociedad occidental los 
menores ingresan a su formación escolar desde los tres años de vida. 

Por lo tanto Jauregui (2007), define la deserción como un problema educativo que 
afecta el desarrollo de la sociedad. Este se da por recursos económicos y por 
desintegración familiar. Es importante destacar que las anotaciones escritas reflejan 
cómo, desde diversos estudios e investigaciones, la deserción escolar es un problema 
generado por muchos factores, pero lo más relevante son los factores económicos y 
familiares dado que estos elementos son los que permiten, que el estudiante logre o no 
adquirir una formación académica que le ayude a desenvolverse en la sociedad en la cual 
se encuentra inmerso. 

Factores Económicos en la deserción escolar 

Las razones o causas del abandono escolar pueden clasificarse según la Comisión 
Económica América Latina y el Caribe (CEPAL 2002) en la investigación "Panorama 
Social de América Latina (2001-2002). Razones económicas que influyen la falta de 
recursos del hogar para enfrentar lo gastos que demanda la asistencia a la escuela como: 
el abandono escolar, que se produce para trabajar o para buscan empleo; problemas 
relacionados con la oferta o con la falta de establecimientos, problemas familiares, que 
comprenden las razones más frecuentes mencionadas por los niños y adolescentes, la 
realización de quehaceres del hogar, el embarazo y la maternidad, aquellas asociadas a 
la falta de interés, incluida la carencia de desempeño escolar: Bajo rendimiento, 
problemas de conducta y otros asociados con la edad.  

La Cultura Wayuu y la Deserción Escolar 

La educación wayuu es un proceso socio-formativo, a través del cual se aprenden 
normas como la cortesía, los valores y labores cotidianas, se asumen actitudes y 
comportamientos de acuerdo con los preceptos culturales de una formación integral. Las 
normas de convivencia y los escenarios comunitarios, conforman el entorno cultural del 
niño, y son fundamentales para su desarrollo integral. Es la educación basada en la 
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formación para el aprendizaje de oficios que se inicia desde muy temprana edad, a través 
de la imitación y prácticas directas en las actividades de los mayores, donde el niño 
empieza a conocer el uso de las herramientas de trabajo, mientras la niña se inicia 
ayudando a la madre y a la abuela en los quehaceres de la casa en los hilados para 
elaborar sus (mochilas) y el montaje Sui (chinchorro). 

Esta forma de aprender y enseñar del pueblo Wayuu es lo que Mejía (2004), intenta 
explicar cómo una educación “en la vida, para la vida y con la vida”. Para ello, es requisito 
indispensable la vida en la comunidad, en la ranchería, para que los procesos de 
socialización sean coherentes con sus formas de representación social y cosmopolita, 
importantes en la educación inicial, media y secundaria, el fortalecimiento de su identidad 
como miembro de un pueblo indígena. Es así como la educación se constituye en un 
patrimonio social y cultural, pues de tiene la concepción de que es bien para alguien que 
desarrolla competencias, para desarrollarse eficientemente en un oficio y que de allí 
genere bienestar para su familia y para la comunidad a la que pertenece. 

A partir de esta concepción de la educación propia se tiene una definición muy 
particular de desarrollo, entendida como la generación de condiciones óptimas para la 
vida comunitaria, armoniosa, equitativa, solidaria y compartida socialmente entre los 
miembros de la familia, estas circunstancias generan bienestar que equivale a estar 
tranquilo y disfrutar la naturaleza que le provee alimentos y otros elementos necesarios 
para la supervivencia. Fajardo (2009). 

La convención de los derechos humanos, aprobado en 1989, reconoce a los niños y 
niñas como ciudadanos que están protegidos y amparados por el derecho que asiste, 
llevar una vida digna. Esta convención se convierte en una constitución para los menores, 
después de haber sido ratificada por 191 países. Son derechos fundamentales de los 
niños y de las niñas, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado 
de ella, el ciudadano y el amor, la educación, la cultural, la recreación y la libre expresión 
de su opinión, será protegido contra toda forma de abandono, violencia física, verbal, 
secuestro, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, gozaran 
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en la leyes y tratados 
internacionales ratificados por Colombia, análisis situacional del cumplimiento de 
derechos fundamentales en educación indígena de la guajira (2012). 

La educación debe permitir a los niños y a las niñas el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos que 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los grupos étnicos y proveerá 
el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz; 
los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos. Organización de Naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 
(Unesco-2008).  

Al respecto, Fajardo (2006), acota que los niños y las niñas Wayuu merecen crecer y 
desarrollarse en un entorno familiar, escolar y comunitario lleno de amor, equidad, 
respeto, tolerancia y paz con las diversas oportunidades que les brindan los Derechos 
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Universales consagrados en la normatividad Nacional e Internacional. Conscientes de la 
importancia de mantener el nivel educativo de los niños y las niñas Wayuu, se exigen 
compromisos por parte de padres, docentes y estudiantes para minimizar las actuales 
condiciones educativas que se convierten en un elemento valioso para identificar la 
problemática existente y centrar allí la máxima atención, de igual manera las 
metodologías de los diversos agentes (familia-escuela-sociedad) para un buen desarrollo 
y sobre todo, una eficaz gestión pedagógica y social.  

Destacar los derechos de los niños y niñas wayuu en cuanto a educación, a nivel 
nacional e internacional, permite descubrir la forma de vida, creencias, cosmología, desde 
su formación, desde su modo de pensar y entender el mundo, relacionada con las 
categorías de educación y los elementos que lo componen en su vida diaria. 

El proceso de formación wayuu en contextos interculturales 

La interacción con otras culturas ha generado que los procesos de formación propia 
sean contaminados por la asimilación de costumbres ajenas al entorno y forma de vida 
Wayuu, deteriorando la identidad propia. Cabe destacar lo expresado por (González 
2009), que el proceso de aculturación se facilita en la medida que el mismo Wayuu se 
siente atraído por conductas y acciones distintas a su cultura sin medir sus aspectos 
negativos y positivos para la vida personal y colectiva. 

El deterioro de la identidad cultural se ha dado en la medida en que los valores 
personales y colectivos se transforman siguiendo los preceptos alijuna que no obedecen a 
la realidad y el pensamiento Wayuu, el cual propende por el respeto y la dignidad de la 
persona, la familia, el clan y la nación.  

Educación Endógena 

La familia, la Comunidad son los responsables de esta educación, del ejercicio de los 
derechos, que no es más que la satisfacción de la vida plena para un desarrollo integral 
desde la individualidad de cada ser social. Es así como Pocaterra (2009), expresa que 
toda responsabilidad respeto a los derechos de los niños Wayuu recae sobre la familia 
materna, y algunos espacios que tienen que ver con la solidaridad, la confianza, el apoyo 
mutuo se comparten con la familia paterna. 

En la familia del Putchipu, (Persona sabia conocedora de las leyes y normas que rigen 
la sociedad Wayuu). Se deposita la responsabilidad del ejercicio de esos derechos, en 
este sentido, los conflictos originados entre niños o causados por adultos son atendidos o 
solucionados por él, en algunos casos, por tratarse de infracciones menores son 
atendidos directamente por los alalayu o tíos maternos, quienes hacen contacto directo 
con los familiares del niño infractor, para llegar a un entendimiento, los consejos, el 
ejemplo y la imitación son los principales pilares para corregir las conductas negativas de 
los niños y lograr una formación en valores. 
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Los miembros de la familia que actúan como depositadores de las tradiciones, los 
fundamentos morales, las normas de convivencia, para los procesos de socialización de 
los niños y niñas wayuu son: 

La abuela Materna: Primera maestra de la familia, enseña a sus nietos el arte de tejer, 
preparar las comidas y otros quehaceres del hogar. Es la que dirige la etapa de formación 
social y cultural durante la pubertad. 

La Madre: Consejera y conductora de los principios morales y de participación de las 
actividades propias de los niños, ella decide sobre el aprendizaje que requieren sus hijos 
de acuerdo con la vocación de los miembros de la familia. 

El Padre: Encargado de enseñar y orientar a sus hijos en los trabajos cotidianos como 
arulejaa (pastorear), eichijaa (explotar la sal), olojoo (pescar), apunaja (cultivar la tierra). 
En tiempos de lluvia, construir las viviendas, saber buscar fuentes de agua, domar 
equinos y marcar animales. 

Tío Materno: Es la máxima autoridad en el núcleo familiar para tomar las decisiones al 
y recibir pagos en cualquier caso, ya sea por ofensa, robo o lesiones menores. El 
representa a sus sobrinos, es el encargado de educarlos, de resolver sus problemas y de 
heredar sus bienes. 

La oralidad es la estrategia utilizada para los procesos de formación de niñez. Lo 
relatos, de historias, cuentos y anécdotas, son contadas en las noches y en las 
madrugadas alrededor del fogón o mientras se descansa en los chinchorros, mediante 
este relato se conocen los familiares, los amigos y su lugar de residencia, se transmiten 
saberes y conocimientos, algunos de ellos aprendidos a través de los sueños de los 
mayores; se conocen el oficio de los parientes maternos y paternos. 

De acuerdo con los escritos de González (2009), es importante el papel de la abuela 
en la transmisión de conocimientos culturales. Igualmente las prácticas culturales 
referentes a los niños se centran en el juego, los cuales gira alrededor de la ranchería que 
ellos mismos construyen en miniatura, a medida que el niño crece, va aumentando el 
tamaño de la misma. Allí imita todas las actividades económicas de la familia y las 
representa con figuras de animales que el mismo fabrica al igual que aquellos objetos de 
otras culturas que él va conociendo, por ejemplo fabrica carritos de palos u otros. Las 
niñas van identificando su papel en la familia, experimentando a través de los consejos de 
los mayores, juega con las Wayuunkerra, con las que habla y a las que viste mientras que 
los niños se dedican a imitar el pastoreo, la siembra, la herrada de animales entre otros. 

DEFINICION DE CULTURA 

Concepto de Cultura 

El término cultura, proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu 
humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo 
largo de la historia: desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la 
civilización y al progreso. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
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las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe-(OREALC 1989). Por lo tanto, las costumbres, 
las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de 
comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Sin olvidar que cada sociedad 
produce comportamientos y pensamientos propios, maneras de relacionarse de las 
personas difieren mucho de sociedad en sociedad. 

Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades 
que posee un individuo. La Organización para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO 2008), la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre 
sí mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. 

En cierta media el termino cultura no se refiere a los libros y a la educación que cada 
uno recibe. Con este término se indica todo el conjunto de conocimientos y técnicas que 
cada grupo posee y que le es necesario para vivir en su ambiente. Cada Sociedad posee 
una cultura y ésta es la respuesta que generaciones de hombres han dado a los 
problemas que se les han planteado en el curso de su historia. Cada sociedad produce 
comportamientos y pensamientos propios. También las maneras de relacionarse de las 
personas, difieren mucho de sociedad en sociedad. Sin la cultura un hombre no sabría 
sobrevivir porque no conocería el modo mejor de producir los alimentos, ni la manera de 
pedir ayuda a los otros. (Cultura y lengua, Emanuel Amodio -Institutuo Venezolano de 
investigaciones Científicas, Venezuela 1988). 

Composición de la Cultura 

La cultura está compuesta por aspectos importantes como el aprendizaje. Una 
persona no nace sabiendo cómo comportarse, lo aprende a través de sus padres y de su 
comunidad. Así se puede afirmar que la cultura es aprendida y se transmite de persona a 
persona y de grupo a persona y no es un patrimonio que los niños poseen al momento de 
su nacimiento, Amodio (1989).  

Las reglas, como las actitudes y los comportamientos, son definidos por los valores de 
la cultura. Estos son criterios que indican lo deseable y lo que no lo es. Cada cultura 
posee un conjunto de valores que sirven como pautas del comportamiento. El hombre 
tiene una cierta libertad de seguir o no las indicaciones de su cultura. En estos casos y 
dependiendo del grado de discrepancia, una persona puede ser obligada por el grupo a 
comportarse como los otros. Lo valores, que algunos llaman también modelos, son 
propios de cada cultura. En este sentido, cada cultura posee los suyos, y por esto los 
valores de una sociedad no son superiores a los de otra. Llamamos con el nombre de 
“relativismo cultural” esta manera de considerar los valores de una sociedad. 

Asimismo cada individuo de una cultura sabe cuáles son las reglas más importantes 
de su sociedad, pero no necesariamente conoce explícitamente los valores que la 
determinan, estos están, en buena parte, implícitos en la convivencia de los individuos. 
Las personas viven estos valores y sólo tienen conciencia de ellos cuando su 
comportamiento es censurado por los demás o se encuentran en situaciones de 
conflictos. Un niño puede reírse en un entierro, pero aprende rápidamente que esto no se 

http://portal.unesco.org/es/
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hace, si lo hace un adulto, que teóricamente sabe cómo comportarse, la acción puede 
generar un conflicto, cuya solución implica disculpas o explicaciones justificadas en el 
cuadro de la cultura. 

En ese mismo sentido Amodio (1989), expresa que el relativismo cultural es una forma 
de pensamiento, reconoce que hay distintas culturas, cada una con su visión del mundo, 
con sus costumbres y con sus creencias. Todos estos elementos citados anteriormente 
conocimientos, ideas, reglas, valores, costumbres entre otros determinan la forma de vida 
de una comunidad y le permiten tener una identidad propia a nivel del grupo y de los 
individuos. Es por esto que los indígenas wayuu defienden su cultura, en este sentido 
como se ve la identidad de un pueblo no es completamente determinada por el ambiente 
en el cual se desarrolló, sino también por las respuestas culturales dadas por aquel 
pueblo y por su historia. Hay sin duda semejanzas entre las culturas de pueblos vecinos, 
pero éstas no eliminan la identidad de cada uno. 

Acción y transformación de la cultura  

Podemos decir que la cultura está en varios sitios, pero su ámbito principal es la 
“memoria” de las personas. Secundariamente, la cultura se manifiesta en los productos 
del hombre: artesanías, construcciones, modificaciones artificiales del territorio y en los 
comportamientos de los individuos de cualquier cultura conseguirán reconstruirlos, ya que 
los datos culturales se encuentran en la memoria de las personas Echeverria (2001) 

La Cultura es un patrimonio de datos compartidos por todos los seres humanos de un 
grupo. Sin duda, hay personas que recuerdan más que otras; y hay algunas que, por su 
oficio, tienen un saber específico que otras no poseen, todos participan de un conjunto de 
datos básicos idénticos, la totalidad de la cultura nunca se encuentra en la memoria de un 
solo individuo, se necesita un buen número de personas sexo, edad y profesión 
diferentes, para lograr reconstruir una cultura. Por esto se dice que la cultura es un 
fenómeno de grupo con origen, historia y área geográficos común y no un fenómeno 
individual según lo expresa Amodio (1989). 

Una multitud de personas que se reúnen casualmente no constituyen un grupo 
cultural. Para esto, se necesita una vivencia en común, a través de la cual desarrollar 
relaciones sociales y producir un vínculo social que permite al grupo actuar como unidad. 
La cultura, para funcionar y reproducirse, requiere también de una estructura social como 
referencia y que, en cierto sentido, es su expresión visible. Así, el sistema jurídico, las 
reglas del matrimonio, la organización del trabajo y la distribución del producto, la ciencia 
entre otros forman parte integrante de la cultura y son su aspecto visible. Es así como 
(Ibarrola 1995) sostiene que el conjunto de elementos, que funciona como sistema 
complejo y equilibrado, no es estático, sino flexible para adaptarse al ambiente natural y 
responder a las exigencias de los individuos del grupo que, a su vez, cambian en su 
historia. 

Cualquier sociedad nace y se transforma en un entorno natural de tipo particular, Este 
ambiente, que ofrece medios para sobrevivir y también problemas para superar, no es 
simplemente un telón de fondo de las sociedades. Es un elemento fundamental para su 
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sobrevivencia y, en buena parte, el origen de sus transformaciones. Si en el ambiente de 
un grupo indígena que vive de la caza, empiezan a desaparecer los animales, este grupo 
tiene varias maneras de solucionar el problema a) puede transferirse a otro lugar; b) 
puede cambiar de alimentación y comenzar a comer otros tipos de alimentos, y c) puede 
dejarse morir de hambre. 

Esto quiere decir que, si de un lado el medio ambiente limita la adaptación de un 
grupo a sus posibilidades naturales, por otro lado los grupos sociales tienen la posibilidad 
de inventarse soluciones culturales diferenciadas ante los problemas que el medio 
ambiente propone. Las transformaciones del ambiente influyen en la cultura, pero a su 
vez, lo cambios sociales y culturales producen transformaciones en el medio natural. Este 
juego entre naturaleza y cultura crea un movimiento que empuja a los individuos a 
permanecer tranquilos pero alertas frente al medio ambiente local. 

Los sistemas sociales cambian por naturaleza interna de la sociedad. Así como hay 
necesidad de equilibrio entre la sociedad y ambiente natural, de la misma manera es 
necesario un equilibrio entre el individuo y el grupo. Teniendo en cuenta que los individuos 
cambian, este equilibrio debe ser constantemente renovado. El hecho mismo de que los 
grupos culturales se encuentren con otros e intercambien ideas y objetos, produce el 
cambio y la necesidad de renovar las relaciones internas de un grupo. Definimos estos 
cambios y sus resultados como historia de un grupo cultural. 

Queda claro que, no es absolutamente verdad que existan sociedades con historia y 
sociedades sin historia. Todas cambian y, por esto, todas tienen historia, algunas 
sociedades escriben su historia, otras la conservan en la memoria, así las primeras 
recuerdan también fechas particulares en cuanto que las segundas conservan sólo el 
recuerdo de los grandes eventos de aquellos que verdaderamente tienen sentido. Sin 
duda hay sociedades que cambian con más rapidez que otras. Algunas opinan que éstas 
son más evolucionadas, pero, sería interesante investigar el por qué algunas sociedades 
tienen menos necesidad de cambiar. Tal vez porque resolvieron mejor sus problemas de 
sobrevivir y adaptarse al medio y por ello no es necesario cambiar frecuentemente, 

Formación y enseñanza tradicional wayuu 

La educación wayuu es un proceso formativo a través del cual se aprenden normas 
como la cortesía, los valores y labores cotidianas. También se asumen actitudes y 
comportamientos de acuerdo con los preceptos culturales en la búsqueda de una 
formación integral. (Fajardo, anaa akuaipa 2009) 

Educar para bien” es un propósito preciso y bien intencionado para la educación 
wayuu, se pone énfasis en la formación personal, en el respeto al ritmo de cada uno, en la 
responsabilidad que despierta en el niño, y al mismo tiempo es un mecanismo 
socializador en cuanto trabaja por la colaboración interpersonal y grupal, y es así que el 
conocimiento se vuelve acumulativo y gradual La cultura wayuu tiene predeterminados los 
roles por género y por actividades socioeconómicas y socioculturales, sin embargo la 
libertad de elegir lo que se quiere hacer se ejerce ante las posibilidades de elección frente 
a diversas situaciones. 
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Las vivencias y experiencias pedagógicas han permitido determinar que el ayudar a 
aprender o aprender haciendo son principios rectores de la educación wayuu 
propiciadores de un ambiente para el desarrollo integral de la persona, que se realizan 
participando en las diversas actividades, especialmente, mediados por el uso de la lengua 
materna, siguiendo el propio ritmo del niño y empleando los propios caminos y medios de 
aprendizaje, se trata de una educación en la vida, para la vida y con la vida. 

La enseñanza para el wayuu no está restringida a tiempo ni espacio ni a contenidos 
específicos; está basada en la participación directa del niño en las actividades de los 
mayores siguiendo la división por género y edad para el desarrollo de las mismas. El 
resultado de esta experiencia educativa es la formación integral en la que se desarrolla un 
tipo característico de percepción y una visión del mundo que permea la cultura wayuu. Al 
niño y a la niña wayuu se le orienta para que poco a poco aprenda a ejecutar las labores 
que van a ocupar su vida. El conocimiento se inicia con observaciones del segmento de la 
realidad en la que se aplicará dicho conocimiento, luego vienen las experiencias y su 
reflexión, las descripciones y las explicaciones orales.  

De acuerdo con la concepción wayuu descrita en el módulo etnoeducativo pedagógico 
y educación indígena fajardo (1996). También existen espacios para la preparación 
especial, por ejemplo, el encierro en el que las jóvenes púberes son aisladas en una 
habitación durante varios meses e instruidas por sus madres, tías y abuelas constituye 
una etapa de enseñanza y aprendizaje muy importante que marcará su vida adulta y la 
formará para dirigir y educar a su familia en el contexto de la organización matrilineal. 

Este proceso sensibiliza a la joven wayuu sobre los diferentes roles que debe 
desempeñar en la vida dentro de los parámetros de su cultura y lengua. La abuela 
materna es la depositaria de las tradiciones, los fundamentos morales y las normas de 
conducta que deben observar las familias de un determinado clan, es además, plena de 
obligaciones para sus descendientes, su clan y grupo en general. Es la primera maestra 
de la familia, enseña a sus nietos el arte de tejer, preparar las comidas y otros quehaceres 
del hogar. 

El tío materno es la máxima autoridad en el núcleo familiar para tomar decisiones, dar 
y recibir pagos en cualquier caso, ya sea por ofensa, robo o en algunos casos, 
matrimonio. El representa a sus sobrinos, es el encargado de educarlos, de resolver sus 
problemas y les hereda sus bienes. 

Desde muy temprana edad, niños y niñas son orientados hacia una formación integral 
mediante un proceso de consejos y charlas, dada por las abuelas y mayores de la familia, 
actividad que se realiza en la frescura y el silencio del amanecer. Toda actividad formativa 
siempre está encaminada a la consecución del Anaa Akuaipa, por eso desde la niñez se 
inculcan valores de responsabilidad, reciprocidad, compensación, respeto y solidaridad. El 
wayuu madruga para relatar los sueños, narrar cuentos y recordar sucesos pasados de la 
vida real que son el ejemplo para rechazar comportamientos negativos y resaltar los 
comportamientos positivos: amables, responsables, trabajadores y honestos formando 
personas de bien. 
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Los padres, abuelos y tíos son los encargados de enseñar y orientar a sus hijos en los 
trabajos cotidianos como pastorear, pescar, explotar la sal y otros minerales, cultivar la 
tierra en tiempo de lluvia, construir viviendas, limpiar las zonas de cultivos y busca fuentes 
de suministro de agua, domar equinos, marcar los animales. Así se les fortalece a los 
niños la oralidad y el uso adecuado de la lengua, se transmiten fundamentos de 
responsabilidad, dignidad, obediencia y respeto. Se le enseña al niño a medida que va 
realizando el trabajo, durante la yanama (trabajo comunitario), castrando animales o antes 
de ir a una yonna, asegurando su comportamiento de acuerdo con la norma wayuu. 

Mediante el desarrollo de prácticas culturales y de actividades productiva, tales como: 
el pastoreo y la artesanía, se da un proceso formativo que sensibiliza y concientiza al ser 
social wayuu acerca de la importancia de aprender y enseñar para un bien individual y 
colectivo, debido a que la esencia de la concepción de la vida y el mundo, se adquiere a 
través de estos procesos. En consecuencia, la educación se concibe como un proceso 
formativo en la vida, que se desarrolla básicamente en la etapa de la niñez y la 
adolescencia donde se aprende la laboriosidad, el apoyo mutuo y se fortalece el trabajo 
en equipo. 

Estas formas de enseñanza son vivenciales y tienen como escenario el hogar, el 
territorio, las zonas de pastoreo, las zonas de cultivo, las fuentes de agua, las reuniones 
para solución de conflictos, el cementerio y los velorios, para producción artesanal, entre 
otros. Estos espacios y tiempos se ponen en práctica de las enseñanzas de los mayores. 

Por lo anterior, se reafirma la importancia de no dejar de lado la comunidad como 
posibilitadora de intercambio de ideas, saberes y conocimientos, de sucesos de la vida 
comunitaria, donde el niño afianza su proceso de socialización. En términos generales, el 
proceso de aprendizaje se desarrolla a través de la observación, la experimentación, la 
interpretación, la producción y la retroalimentación. 

CONCLUSIONES 

La deserción escolar es resultado de un proceso en los que intervienen múltiples 
factores, algunos de los cuales son las características de los niños y jóvenes, las 
situaciones socio-económicas, la crisis familiar, el desempleo, entre otros. Estos factores 
influyen de forma negativa en los procesos de desarrollo integral de los alumnos. Según lo 
analizado se muestra que se presentan las siguientes dificultades que inciden en la 
deserción de los niños de los Centros Etnoeducativos: 

- Lejanía del lugar de residencia a las instalaciones educativa en muchas ocasiones 
los niños llegan tarde debido a la distancia de la escuela de sus lugares de vivienda. 

- El transporte escolar es contratado meses después que los alumnos inician las 
jornadas académicas. 

- Los salones no cubren la cobertura y las condiciones adecuadas, los salones no son 
suficientes para la cantidad de niños. 
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- Bajo nivel de escolaridad algunos padres, no saben leer, no saben escribir esto 
contribuye a que no apoyan el proceso educativo. 

En Alumnos 

- Falta de Compromiso e interés, para la permanencia asistencia a las aulas escolares 

- Mantener hábitos de estudio, para afianzar las habilidades, capacidades y destrezas 
propias. 

- Relacionarse con otras personas diferentes a su grupo étnico. 

- Apatía por comunicar en forma oral lo aprendido en las aulas escolares 

Docentes presentan las siguientes dificultades 

- No se brinda una formación que tenga en cuenta los elementos propios de su cultura 
en la cual se encuentran inmersos los educandos. 

- Trabajar con los elementos que proporciona el medio cultural en la cual se 
encuentran 

- Manejar las dos lenguas (Wayuunaiki-Español), para que los estudiantes, logren 
comprender los conocimientos que le orientan en las aulas. 

En Padres de Familia 

- Falta de concientización, con relación al proceso formativo de sus hijos 

- Conflictos familiares, carencia de algunos de los miembros del hogar (madre, padre). 

- Falta de estabilidad laboral, con este problema de falta de trabajo fijo no permite 
sostenibilidad en el hogar. 
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RESUMEN 

La educación, sin duda es uno de los derechos y servicios público con sentido social que 
se debe garantizar a los niños y niñas de la etnia wayuu, es ahí donde la Constitución 
Política de Colombia(1991), y la Ley General de la Educación (1991), por medio de 
artículos y decretos es su aspectos generales cumplen un papel importante y decreta el 
acceso a la demanda educativa y la permanencia total en las aulas escolares donde 
también es significativo trabajar por el reconocimiento de la diversidad étnica –cultural 
mejorando la calidad educativa por la articulación de la labor pedagógica en las 
comunidades indígenas permitiendo mejorar las condiciones de equidad educativa en su 
entorno socio- cultural en general. A lo largo y ancho del territorio Colombiano se puede 
observar la gran cantidad de comunidades indígenas. Es por ello que el presente artículo 
tiene como objetivo hacer énfasis que algunas organizaciones y entes gubernamentales 
se preocupan por la conservación y fortalecimiento de la identidad cultural en la educación 
impartida en las comunidades indígenas en instituciones etnoeducativas de Manaure 
Guajira-Colombia. El interés de aplicar el proyecto etnoeducativo anaa akuaipa por ser 
una guía significativa, productiva e indispensable en la labor pedagógicas de los 
etnoeducadores permitiendo orientar las prácticas educativas acorde a las necesidades, 
aspiraciones particulares, sociales y culturales del pueblo wayuu, que generan una 
respuesta significativa para el crecimiento óptimo de los niños y niñas wayuu en formación 
proyecto que a la vez busca el equilibrio entre las aspiraciones, los procesos 
etnoeducativos en pro del bienestar académico de un pueblo con peso de tracender 
frontera nivel educativa sin dejar atrás su identidad cultural.  

Palabras clave: Etnoeducación, identidad cultural, costumbres. 

INTRODUCCIÓN 

La Etnoeducación en Colombia, es un tema muy reciente y ha tomado auge con la 
ejecución de políticas y leyes, decretos desde el Gobierno Nacional que han sido 
impulsadas por el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación, al 
igual que diferentes organizaciones, los colectivos y grupos Étnicos y la comunidad en 
general, buscando generar equidad en las minorías étnicas que habitan en el territorio 
colombiano y garantizar de esta manera un mayor acceso y permanencia de este tipo de 
Comunidades en la cultura del país, tratando de fortalecer y preservar su cultura, 

mailto:ursula2328@gmail.com
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tradiciones e identidad cultural, que ha venido siendo arrasada de manera sistemática 
desde la misma educación a lo largo de la historia.   

Por la consideraciones anteriores, esta problemática ha despertado preocupaciones e 
interés en organizaciones internacionales y entes nacionales, que buscan por medio de 
un propósitos fortalecer la identidad cultural de las comunidades indígenas, esta 
problemática ha generado un impacto negativo en el desarrollo académico ,social, y 
personal en las niñas y niños wayuu, sin duda alguna este fenómeno va disminuyendo la 
oportunidad de los educando en participar de los procesos de construcción social que 
responden a las necesidades particulares de la educación de la nación wayuu, 
considerando su territorio ,autonomía, tradiciones , usos y costumbres para su formación 
integral en la calidad educativa. 

Este proyecto, cuyo objetivo es establece los lineamientos generales que servirán guía 
para el diseño e implementación de un modelo etnoeducativo propio, que va desde la 
formación en la primera infancia hasta la educación del adulto. Lo que se quiere es que el 
indígena tenga un acercamiento a los conocimientos de su cultura dentro del aula de 
clases y que a partir del aula construya procesos de interculturalidad, que le van a permitir 
tener una convivencia con las otras culturas permitiendo esto su desarrollo individual y 
social.  

Pocaterra (2009), indica que los pueblos indígenas deberán generar un documento 
con su cultura, generar la sistematización de su educación, para poder apreciar las 
metodologías que surjan; luego hay que sistematizar los resultados, esto contribuye a la 
construcción curricular. En efecto, si se hace todo esto se tendría un currículo diferencial, 
grandes orientaciones para la educación cultural contribuyendo a las relaciones de la 
diversidad cultural y por último generar un documento que sería el proyecto de educación 
para cada pueblo. 

DEFINICÓN DE EDUCACIÓN 

La educación es un derecho fundamental obligatorio del ser humano que debe ser 
garantizado por el Estado, es el medio mediante el cual el ser humano va adquiriendo 
conocimientos, hábitos, costumbres, valores, forma de actuar y de ser, esta comienza 
desde el día que nace, hasta el último día de la vida, se va transfiriendo de generación en 
generación, se desarrolla a través de situaciones y experiencias permitiendo esto su 
capacidad de socialización para su evolución durante toda la vida. 

EDUCACIÓN PROPIA  

La educación propia es el camino trazado por nuestros ancestros, que nos permite 
fortalecer nuestro sistema de gobierno propio para ejercer nuestra autonomía y garantizar 
la pervivencia digna y dignificante de nuestros pueblos indígenas. 

La propuesta etnoeducativa diseñada por comunidades, docentes, autoridades, 
organizaciones regionales y nacionales permite avanzar en educación bilingüe 
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intercultural y contextualizada, basada en la cultura, necesidades reales, usos y 
costumbres de cada pueblo indígena. 

Con esta propuesta de la Organización de Naciones Indígenas de Colombia (ONIC) 
ha incidido en instituciones oficiales, particularmente en las políticas del Ministerio de 
Educación Nacional. Luego de un largo y arduo proceso los pueblos indígenas se mostrar 
importantes avances en materia educativa; a partir de procesos autónomos y fruto de 
movilizaciones, incidencia y trabajo colectivo de nuestros pueblos que por una efectiva 
voluntad del gobierno. Organización Nacional Indígena de Colombia ( ONIC). 

De igual forma, la consejería orientara y propiciará la formación académica, técnica, 
cultural y política de nuestros docentes indígenas. La política propia en materia educativa 
adoptará un Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) que cuente con la participación de 
todos los pueblos indígenas de Colombia y sirve como instrumento de gobierno indígena 
para exigir al Estado colombiano y al Ministerio de Educación Nacional una política 
pública en educación para pueblos indígenas, administrada por los mismos pueblos con 
plena autonomía. 

LA ENO EDUCACIÓN 

La etnoeducación es la que se ofrece a grupos o comunidades que integra la 
nacionalidad y que posee una cultura una lengua unas tradiciones y unos fueros propios y 
autóctonos. Educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al 
proceso social y cultural con el debido respeto a sus creencias y tradiciones. (Ley General 
de Educación de 1994.) 

ETNOEDUCACIÓN UNA POLÍTICA PARA LA DIVERSIDAD 

A partir de la Constitución de 1991 en donde el estado Colombiano reconoce a las 
etnias presentes en nuestro territorio y los considera como sujetos de derecho 
visibilizando a los pueblos indígenas, gitanos, raizales y afro descendientes, garantizando 
sus derechos, reconociendo sus aportes a la diversidad cultural del país, con el objetivo 
de propiciar y garantizar la participación activa en los estamentos estatales de estas 
minorías, brindarles mayores oportunidades para el acceso a la educación inclusive a 
nivel superior en las instituciones especialmente públicas, con la construcción e 
implementación de políticas que organizaran y garantizaran estos procesos y fomentando 
una mayor pertinencia en el ámbito educativo. 

El objetivo de esta política es que en los colegios públicos y privados la comunidad 
educativa conozca y comprenda que la identidad cultural Colombiana es diversa y que los 
grupos minoritarios como los indígenas, afro descendiente, gitano y raizal son parte muy 
importante de nuestra nacionalidad e idiosincrasia. Apuntando a reconocer esa riqueza 
que existe por nuestra diversidad cultural y fomentando el respeto y la tolerancia por estas 
etnias, que en el momento actual ya no permanecen aisladas geográficamente de las 
grandes ciudades sino que por el contrario han hecho presencia importante en ciudades 
como Bogotá por los fenómenos de violencia y desplazamiento que los obligan a dejar 
sus tierras, su cultura y sus costumbre para buscar su supervivencia y mejores 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2482 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

oportunidades para su seguridad y la de sus hijos, por esta razón ya es común verlos en 
los puentes peatonales de transmileno, en los semáforos, en las calles como vendedores 
ambulantes, en nuestras aulas de clase y en la mayoría de lugares de nuestra ciudad. 

Esta política busca solucionar problemas como la desarticulación entre los modelos 
educativos y la realidad de las etnias, la baja cobertura, la ineficiencia, la falta de 
pertinencia y la dispersión geográfica entre otros 

ANAA AKUAIPA 

Es la carta de navegación, la bitácora, para que el etnoeducador, a través de la 
investigación y del ejercicio pedagógico, transforme la práctica y el quehacer educativo 
desde la reflexión comunitaria propia de la Nación Wayuu. Se trata de un proceso de 
construcción social que responde a las necesidades particulares de la educación de la 
Nación Wayuu, considerando su territorio, autonomía, tradiciones, usos y costumbres 
para la formación integral del Ser. 

Define, Fajardo, (2009) de manera participativa y concertada, los criterios y conceptos 
básicos que orientan a la Nación Wayuu para la determinación e implementación de 
acciones que contribuyan al logro del “Anaa Akua’ipa” o bienestar en su propio territorio, 
manteniendo relaciones de equilibrio con la naturaleza y otras culturas con quienes 
interactúan. 

ASPECTOS DEL ANAA AKUAIPA 

Uno de los aspectos de este modelo de etnoeducación es el pedagógico, que sirve 
para contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación en la población Wayúu, 
de acuerdo con la pedagogía propia que orienta significativamente los procesos 
etnoeducativos, la aplicación de la Anaa akua ipa tendrá en cuenta lo que el niño aprende 
en cada una de las etapas del desarrollo de aprendizaje.  

De igual forma, la educación del niño wayúu se fundamenta en procesos 
personalizados y en una educación en la vida en la que se aprende a través de la 
observación, la imitación, la manipulación directa y los consejos de los mayores. Los 
saberes y conocimientos se dirigen hacia un aprendizaje en convivencia y para la 
convivencia colectiva desde la individualidad del ser; de igual manera, la imitación 
desempeña un papel importante en la enseñanza wayúu. 

COMPONENTES DEL ANAA AKUAIPA  

Para contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación del pueblo wayuu 
existen unos componentes con fundamento que busca proponer unos lineamientos 
unificados que se acojan a los saberes y conocimientos del educando. 

COMPONETE CONCEPTUAL: Se refiere al soporte teórica empírico desde la 
concepción filosófica de la nación wayuu, busca definir un marco conceptual desde la 
ciencia universal que compromete el aporte de las culturas indígenas, los saberes y 
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conocimientos que poseen como grupo étnico, y que so valiosa para la comunidad 
internacional. 

COMPONENTE PEDAGÓGICO: Es orientado significativamente a los procesos 
etnoeducativos aplicado en cada una delas etapas del desarrollo y aprendizaje del niño, 
desde la concepción de una educación en la vida, donde se aprende a través de la 
observación, la imitación y la manipulación directa y los consejos de los mayores. 

COMPONENTE COMUNITARIO: Es la comunidad a través de sus estamentos 
sócales y portadora de saberes y conocimientos la que orienta los criterios significativos 
de los procesos etnoedecativos, es fundamental y necesario, que por medio de ella se 
dan a conocer los planes y objetivos a desarrollar. 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Se fundamenta en las formas tradicionales 
utilizada por los wayuu para organizar y administrar los bienes, en este sentido se tendrán 
encuentra los espacios de participación establecido, relacionado cola toma de decisiones 
respecto con el proyecta etnoeducativo y por ende en la comunidad. 

Hechas las observaciones anteriores Pocaterra, (2009) aporta que los pueblos 
indígenas deberán generar un documento con su cultura, generar la sistematización de su 
educación, para poder apreciar las metodologías que surjan; luego hay que sistematizar 
los resultados, esto contribuye a la construcción curricular. 

Es evidente entonces, que Fajardo R. (2006), los niños y las niñas wayuu merecen 
crecer y desarrollarse en un entorno familiar, escolar y comunitario lleno de amor, 
equidad, respeto, tolerancia y paz con las diversas oportunidades que les brindan los 
Derechos Universales consagrados en la normatividad Nacional e Internacional. 
Conscientes de la importancia de mantener el nivel educativo de los niños y las niñas 
Wayuu, se exigen compromisos por parte de padres, docentes y estudiantes para 
minimizar las actuales condiciones educativas que se convierten en un elemento valioso 
para identificar la problemática existente y centrar allí la máxima atención, de igual 
manera las metodologías de los diversos agentes (familia-escuela-sociedad) para un buen 
desarrollo y sobre todo, una eficaz gestión pedagógica y social.  

DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICA 

 Las palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 
alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 
supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este 
sentido, el rendimiento académico está vinculado a las aptitudes. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la dificultad 
propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir 
en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son 
muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento 
académico. 
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Otros aspectos están claramente relacionados al factor psicológico, como la poca 
motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 
conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico a 
la hora de las evaluaciones. 

Por consiguiente, el rendimiento académico consigue estar coligado a la imparcialidad 
del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquéllas que pertenecen a las 
ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el 
profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha 
comprendido o no los conceptos. 

Por tal razón el Presidente de la república de Colombia, en su ejercicio de sus 
facultades prevé la atención educativa para los grupos que integran la nacionalidad, con 
estrategias pedagógicas acordes con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros 
propios y autóctonos, y Que se hace necesario articular los procesos educativos de los 
grupos étnicos con el sistema educativo nacional, con el debido respeto de sus creencias 
y tradiciones La constitución política de Colombia en el capítulo I en los artículos 1,2 en 
sus aspectos generales decreta que: 

La Educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se 
sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la 
comunidad en general, intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y 
desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus 
tradiciones y sus fueros propios y autóctonos 

Son principios de la etnoeducación: 

a. Integridad. Entendida como la concepción global que cada pueblo posee y que 
posibilita una relación armónica y recíproca entre los hombres, su realidad social y la 
naturaleza; 

b. Diversidad lingüística, entendida como las formas de ver, concebir y construir el 
mundo que tienen los grupos étnicos, expresadas a través de las lenguas que hacen parte 
de la realidad nacional en igualdad de condiciones;  

c. Autonomía, entendida como el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus 
procesos etnoeducativos;  

d. Participación comunitaria, entendida como la capacidad de los grupos étnicos para 
orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía;  

e. Interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer la cultura propia y otras 
culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo 
a plasmar en la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto 
mutuo;  
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f. Flexibilidad. Entendida como la construcción permanente de los procesos 
etnoeducativos, acordes con los valores culturales, necesidades y particularidades de los 
grupos étnicos;  

g. Progresividad, entendida como la dinámica de los procesos etnoeducativos 
generada por la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y 
contribuyen al desarrollo del conocimiento, y  

h. Solidaridad, entendida como la cohesión del grupo alrededor de sus vivencias que 
le permite fortalecerse y mantener su existencia, en relación con los demás grupos 
sociales. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

En relación a los factores que influyen en el rendimiento académico, algunas 
investigaciones han tratado de identificar aquellos factores que explican dicho 
rendimiento. 

Para, Porto y Di Gresia (2004), son varias las características y factores explicativo del 
estudiante y de su familia, del rendimiento académico: el sexo (las mujeres obtienen un 
mejor desempeño); la edad de ingreso (mejor desempeño de los más jóvenes); la 
educación de los padres (mientras más educado el padre, mejor el rendimiento); las horas 
trabajadas por parte del estudiante y el desempeño en la segundaria. 

De igual forma, Alejandra Mizala, Pilar Romaguera (2002), estudia los factores que 
inciden en el rendimiento escolar, identificando de esta manera tanto factores asociados a 
los educando y sus características familiares, como factores asociados a los colegios. Las 
variables que intervienen en el análisis de factores asociados se agrupan en las 
siguientes categorías: 

Variables individuales  

Características sociales 

Características socioeconómicas y culturales de la familia 

Trabajo / Distancia de la escuela al centro educativo  

Actitudes  

Historia educativa (Antecedentes individuales del alumno). 

 Variables escolares  

Características sociales e institucionales del centro educativo  

Infraestructura del aula y del centro educativo  

Composición socioeconómica del aula  

Clima institucional  

Características personales y profesionales de los docentes  

Recursos pedagógicos y cobertura curricular  
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En cuanto a las variables individuales, cual es fundamental para el caso de presente 
trabajo de investigación se puede conceptualizar de la siguiente forma:  

Características sociales  

Frecuente y según tipo de gestión del centro educativo existen diferencias 
significativas en el rendimiento según género, siendo los varones los que obtienen en 
general un mayor rendimiento en las diferentes áreas de economía. 

Características socioeconómicas y culturales de familia 

Referido al entorno familiar se analizan a continuación algunas características 
socioeconómicas y culturales de la familia a través del indicador económico, el nivel de 
educación de los padres, el capital cultural (medido como el número de libros que poseen 
en la casa) y la expectativa que tienen los padres (o el alumno de llegar a cursar estudios 
superiores).  

El nivel educativo de los padres es también una variable que interviene en este 
modelo de análisis de factores asociados al rendimiento. Se trabaja con el máximo nivel 
educativo alcanzado por el padre o la madre: ninguno, primaria, secundaria o superior. 

El capital cultural, medido a través de la cantidad de libros que posee el hogar del 
alumno se comporta como variable asociada al rendimiento promedio en economía. Es 
decir, se evidencian diferencias significativas en los rendimientos de tal manera que a 
mayor cantidad de libros corresponden mayores rendimientos.  

Trabajo  

Los estudiantes que trabajan muestran tener un rendimiento menor que los que no 
trabajan, Las diferencias en rendimientos son significativas a nivel local.  

Actitudes 

En secundaria, sin embargo, no se observa diferencias significativas entre los alumnos 
que dicen gustar de esta área y los que no. Tan sólo se evidencian estas diferencias en 
los alumnos de secundaria que estudian en centros educativos del sector no estatal.  

Historia educativa 

Otra variable que marca diferencias en el promedio del rendimiento estudiantil en el 
área de economía, a nivel local es el hecho de alguna vez haber repetido de grado o no. 
Aquellos alumnos que nunca han repetido tienen en promedio rendimientos 
significativamente más altos que aquellos que han repetido el grado por lo menos alguna 
vez. 

El tema del rendimiento académico de los estudiantes de la educación ha sido 
experimentado por varios investigadores a nivel internacional como nacional, tenemos 
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ciertos estudios, lo cual de una u otra forma tienen relación con el presente trabajo de 
investigación, que a continuación se presenta: 

Esquivel y Rojas, (2005), indica la evidencia de las tendencias motivacionales en 
situaciones educativas del aprendizaje y del rendimiento; en ambos casos el elemento 
central es la motivación en función de las expectativas para alcanzar una meta y el valor 
que está asignado para alcanzarlo, es decir, las expectativas de logro son determinadas 
por las percepciones que las personas tienen de los factores que han intervenido en sus 
éxitos o fracasos y estas percepciones serían atribuciones causales que dirigen las 
pautas e intenciones de la conducta de los estudiantes. 

Jadue, G. (2003), indica que la implicancia de la familia en la tarea educativa 
comprende la participación activa de los padres en los proyectos educativos de la escuela 
y en su rol como mediadores del aprendizaje, siendo la madre un fuerte predictor del 
rendimiento académico. Sin embargo, las familias de nivel socioeconómico bajo, deben 
lidiar con un conjunto de estresores que dificultan su rol en el apoyo temprano del niño en 
el plano académico como la inestabilidad laboral, recursos materiales y financieros 
inadecuados, problemas maritales y familiares. 

De acuerdo con P.L Castro (2005), aporta que en la participación no basta el cambio 
en las formas de propiedad sobre las formas de producción, también se requiere un 
enfoque de la educación de la familia y la comunidad para que se favorezca la 
consolidación de esta cultura en torno a la escuela. Advierte que la participación en la 
educación puede ser interpretada como una actividad popular de aprendizaje, y que 
participar es, por tanto, tomar parte en la formulación de las acciones educativas, en su 
planificación, especialmente en su ejecución, así como en la evaluación de sus efectos. 
Precisa este autor que: Es un proceso a través del cual los grupos humanos se motivan y 
se comprometen en la búsqueda de soluciones. 

En este punto para Blanco, (2004,) se insiste en que la participación de la familia y la 
comunidad es un elemento indispensable para el desenvolvimiento del proceso 
enseñanza-aprendizaje en la escuela. Ellas son las dos instituciones sociales-
familia/comunidad- más importantes con que cuenta la sociedad para la adquisición y 
trasmisión de toda la herencia histórica cultural de la humanidad, mientras la comunidad -
como síntesis de esta constituye “el entorno social más concreto de existencia, actividad y 
desarrollo del hombre. 

Igualmente se observa que para Blanco (2004), en sentido la familia, obtiene el 
compromiso de la educación inicial del niño y se convierte en el principal apoyo: afectivo, 
moral y material- del proceso educativo que continúa en la escuela. La escuela -según el 
propio según el autor es el contexto que promueve la transformación y desarrollo de la 
comunidad, al considerarla centro promotor de cultura comunitaria, pero la comunidad en 
sí misma es también asumida como un espacio socioeducativo en el cual los contenidos 
de enseñanza aprendizaje están mediatizados por la situación actual y las expectativas de 
desarrollo. 
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La familia, la Comunidad son los responsables de esta educación, del ejercicio de los 
derechos, que no es más que la satisfacción de la vida plena para un desarrollo integral 
desde la individualidad de cada ser social. Toda responsabilidad respeto a los derechos 
de los niños Wayuu recae sobre la familia materna, y algunos espacios que tienen que ver 
con la solidaridad, la confianza, el apoyo mutuo se comparten con la familia paterna. 

En la familia del Putchipu, (Persona sabia conocedora de las leyes y normas que rigen 
la sociedad Wayuu). Se deposita la responsabilidad del ejercicio de esos derechos, en 
este sentido, los conflictos originados entre niños o causados por adultos son atendidos o 
solucionados por él, en algunos casos, por tratarse de infracciones menores son 
atendidos directamente por los alalayu o tíos maternos, quienes hacen contacto directo 
con los familiares del niño infractor, para llegar a un entendimiento, los consejos, el 
ejemplo y la imitación son los principales pilares para corregir las conductas negativas de 
los niños y lograr una formación en valores. 

De acuerdo con los escritos de antropólogo González (2009), es importante el papel 
de la abuela en la transmisión de conocimientos culturales. Igualmente las prácticas 
culturales referentes a los niños se centran en el juego, los cuales gira alrededor de la 
ranchería que ellos mismos construyen en miniatura, a medida que el niño crece, va 
aumentando el tamaño de la misma. Allí imita todas las actividades económicas de la 
familia y las representa con figuras de animales que el mismo fabrica al igual que aquellos  

Objetos de otras culturas que él va conociendo, por ejemplo fabrica carritos de palos u 
otros. Las niñas van identificando su papel en la familia, experimentando a través de los 
consejos de los mayores, juega con las wayuunkerra, con las que habla y a las que viste 
mientras que los niños se dedican a imitar el pastoreo, la siembra, la herrada de animales 
entre otros. 

Los miembros de la familia que actúan como depositadores de las tradiciones, los 
fundamentos morales, las normas de convivencia, para los procesos de socialización de 
los niños y niñas wayuu son: 

La abuela Materna: Primera maestra de la familia, enseña a sus nietos el arte de tejer, 
preparar las comidas y otros quehaceres del hogar. Es la que dirige la etapa de formación 
social y cultural durante la pubertad. 

La Madre: Consejera y conductora de los principios morales y de participación de las 
actividades propias de los niños, ella decide sobre el aprendizaje que requieren sus hijos 
de acuerdo con la vocación de los miembros de la familia. 

El Padre: Encargado de enseñar y orientar a sus hijos en los trabajos cotidianos como 
arulejaa (pastorear), eichijaa (explotar la sal), olojoo (pescar), apunaja (cultivar la tierra).  

En tiempos de lluvia, construir las viviendas, saber buscar fuentes de agua, domar 
equinos y marcar animales. 

Tío Materno: Es la máxima autoridad en el núcleo familiar para tomar las decisiones al 
y recibir pagos en cualquier caso, ya sea por ofensa, robo o lesiones menores. El 
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representa a sus sobrinos, es el encargado de educarlos, de resolver sus problemas y de 
heredar sus bienes. 

La oralidad es la estrategia utilizada para los procesos de formación de niñez. Lo 
relatos, de historias, cuentos y anécdotas, son contadas en las noches y en las 
madrugadas alrededor del fogón o mientras se descansa en los chinchorros, mediante 
este relato se conocen los familiares, los amigos y su lugar de residencia, se transmiten 
saberes y conocimientos, algunos de ellos aprendidos a través de los sueños de los 
mayores; se conocen el oficio de los parientes maternos y paternos. 

CONCLUSIONES 

Con respecto, del rendimiento académico de los estudiantes wayuu, son muchos los 
factores que afectan de forma negativa el desarrollo integral e intelectual de los del 
educando , todo esto influye en el contexto personal, ya que no responde a la realidades 
de los niños , niñas pues, esto permite que lo mantenga fuera de la realidad al igual que 
con los compromiso de la sociedad en la que se encuentra inmerso, su participación en la 
sociedad va ligado con el conocimiento que adquiere en la práctica educativa y si esta no 
se impartida a cabalidad se ve reflejado en la sociedad, pues uno de los compromisos que 
adquiere por ser miembro de una comunidad, es después de haber concluido su 
adquisición de conocimiento pueda desarrollar sus habilidades y capacidades que serán 
reflejadas en contribuir con el fortalecimiento de su identidad personal y social, 
desarrollados en unos valores sociales, que a medida que pasa el tiempo se ha 
desmejorando . 

Con respecto a lo anterior en la actualidad a pesar, de que muchas organizaciones 
han buscado estrategias para cumplir con los fines del fortalecimiento de la identidad 
cultural de los pueblos wayuu, en las últimas décadas la situación de los pueblos 
indígenas ha mejorado, todo esto se debe a constante presión que las organizaciones 
indígenas han venido ejerciendo en el ámbito Nacional e Internacional, aun así siguen 
siendo uno de los grupos sociales más amenazados de la tierra, pero las organizaciones y 
los pueblos indígenas siguen luchando para que se cumpla, con los fines los derechos de 
auto gobierno, que son fundamentales para garantizar la supervivencia de unos pueblos 
tan amenazados por las apisonadoras del capitalismo occidental, que ha generado en los 
procesos de formación propia sean contaminados por la asimilación de costumbres 
ajenas al entorno y forma de vida Wayuu, deteriorando la identidad propia, todo esto se 
da en la medida que el mismo Wayuu se siente atraído por conductas y acciones distintas 
a su cultura sin medir sus aspectos negativos y positivos para la vida personal y colectiva. 

Se evidencia entonces que se han adoptado estrategias por las organizaciones en el 
ámbito de educativo, para buscar que en los procesos formativos se fundamente en el 
fortalecimiento de la identidad cultural desarrollado en su territorio, en las comunidades de 
igual forma en las instituciones educativas con el propósito de alcanzar una educación 
que le permita a los niños, niñas y jóvenes de los grupo étnicos un futuro en condiciones 
sostenible a nivel personal y social. 
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PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TABACO EN ESTUDIANTES DE UNA 
INSTITUCION UNIVERSITARIA 
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RESUMEN 

El Identificar la prevalencia del consumo de tabaco, en estudiantes es necesario para 
ejecutar acciones preventivas enfocadas a disminuir su consumo. Se realizó estudio 
descriptivo, cuantitativo de corte transversal, participaron 351 estudiantes de las 6 
facultades de una institución universitaria. La muestra fue calculada utilizando el programa 
Survey System Calculator, con intervalos de confianza al 95% de significancia. 
Resultados: de los 351 estudiantes la prevalencia fue del 34.8% (122), lo que se tomó 
como muestra a analizar. Dentro de los resultados se encontró el 60,6% (74) fueron 
hombres y en menor proporción 39,3% (48) mujeres, el rango de edades en el cual se 
observó mayor consumo de cigarrillo fue el 32,4% (17 a 21 años), los estudiantes en un 
54,0% (66) han iniciado el consumo de tabaco, antes de los 16 años, en relación a la 
situación económica un 64% (78) es buena, la mayoría son solteros con un 81,9% (100), 
un 72,13% (88) no trabaja, La cantidad fumada es menos de 100 cigarrillos durante su 
vida de fumadores, con un 72,9% (89), un 12,5% (44) tiene un año fumando y se identificó 
un 36,7% (30) solo tienen algunos meses fumando, de los 122 estudiantes que 
participaron, el 56,5% (69) tienen un entorno familiar que fuman. Entre las conclusiones la 
prevalencia del consumo de tabaco fue del 34.8%, iniciando su consumo antes de los 16 
años, encontrándose un alto porcentaje con antecedentes familiares de fumadores lo que 
hace que sea un factor significativo para el inicio del consumo de tabaco por parte de los 
adolescentes. 

Palabras clave: Prevalencia, consumo, tabaco. 

Introducción 

El término de prevalencia es citado por (Moreno, López & Corcho, 2000) como la 
proporción de individuos de un grupo o una población que representa una característica o 
evento determinado. Para el caso de este estudio se busca identificar la prevalencia del 
consumo de tabaco en estudiantes de una institución Universitaria, considerando que, el 
tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica, una “pandemia” que afecta a todos los 
grupos étnicos y no tiene fronteras ni limitaciones de género, edad, estrato sociocultural y 
religión Jiménez, Marqueta, Gargallo, & Nerin, (2009) . También es uno de los principales 
problemas de salud en los países desarrollados y comienza a serlo en los países en vías 
de desarrollo, no sólo por su magnitud en términos del número de sujetos afectados, sino 
por las enormes consecuencias sociales, económicas y sanitarias que conlleva Montes, 
Pérez & Gestal, (2004). Así mismo el tabaquismo es una enfermedad causada por el 
consumo excesivo de tabaco, no sólo es un problema de salud pública sino también un 
problema social, ya que tiene efectos nocivos en la salud, no solo para las personas que 
lo consumen, sino de las que conviven con ellas David, (2006).  

mailto:angelareyesrios@yahoo.com
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Identificar la prevalencia del consumo de tabaco en el país ayuda a establecer planes 
de contingencia, para que cesen las victimas dejadas por este problema, a que mejoren 
los costos de salud, en cuanto a la inversión que se hace en prevención y tratamiento de 
las enfermedades causadas por esta problemática y también a tener áreas libres de humo 
Ortiz & Martín, (2009). 

En el II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población 
Universitaria durante el 2012, aplicado en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, permitió 
identificar la prevalencia del último año de uso de tabaco, encontrando resultados 
bastantes similares en los cuatro países, siendo de 35,4% en Bolivia, 29,6% en Colombia, 
33,9% en Ecuador y 36,0% en Perú. Es así Como el fumar supone cierta rutina y puesta 
en escena que confluyen en la concreción de la idea del “ser alguien”, a partir de la cual el 
consumo trae aparejado autonomía, libertad e independencia.  

La población universitaria es el grupo más propenso al consumo del tabaco por 
diferentes aspectos, con mayor probabilidad de padecer las diferentes enfermedades 
asociadas a este problema y de morir. “Los jóvenes se sienten aceptados por los grupos 
sociales y no están conscientes de los daños que el cigarrillo ocasiona”. Los estudiantes 
universitarios tienden a consumir cigarrillos más que la población en general y que los 
estudiantes de bachillerato, ya que hay mayor accesibilidad a este, así mismo uno de 
cada dos estudiantes, ha consumido cigarrillo alguna vez en su vida. Comisión Nacional 
Antidrogas, (2014)  

El inicio de la vida universitaria es propicio para su consumo, ya sea esta por 
curiosidad natural, disponibilidad, imitación de la conducta de amigos y el deseo de 
aceptación social, estas son algunas de las causas fundamentales de iniciación al 
tabaquismo. Existen otros factores relacionados con el consumo de tabaco como lo son: 
la baja autoestima, estrés, depresión, presión de grupo, disponibilidad, bajo costo y 
legalidad del tabaco, tener familiares fumadores, y publicidad que incitan al consumo de 
esta sustancia y que luego se convierte en dependencia, el cual este es un estado 
psíquico y físico, que resulta de la interacción de un individuo con el acto de fumar. 
Existen cuatro etapas en el proceso de esta dependencia: 

- Experimental: Relacionada con el primer contacto con el tabaco. 

- Etapa ocasional o social, recreacional: La acepta de otras personas que lo 
consumen. 

- Etapa habitual: Su consumo es regular, pero con una constante motivación. 

- Etapa de dependencia o adicción: El consumo se convierte en la principal actividad 
de la persona, aquí se presenta la sintomatología de la enfermedad. 
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Materiales y Métodos  

Participantes 

Para calcular la muestra se utilizó el programa Survey System Calculator, con 
intervalos de confianza del 95%, participaron 351 estudiantes que iniciaron su carrera en 
el primer semestre del año 2014 así: 

Tabla N.1. Estudiantes participantes por facultades 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

FACULTAD 

87 Medicina 

39 Psicología 

32 Ingeniería 

73 Derecho 

87 Ciencias administrativas 

33 Enfermería 

Total: 351  

Fuente: Encuesta aplicada a la población participante 

Diseño de investigación 

 La investigación se basa en el paradigma investigativo cuantitativo, de corte 
transversal.  

Procedimiento 

Se aplicó el cuestionario a 351 participantes para obtener la prevalencia y con esta 
muestra se presentan los resultados, para la recolección de la información se utilizó un 
cuestionario validado por expertos sobre prevalencia del consumo de tabaco, se tuvo en 
cuenta principios éticos de confidencialidad, libertad, autonomía para abandonar el 
estudio en cualquier momento que así lo decidieran. Se requirió firmar el consentimiento 
informado.  

Resultados 

Análisis y discusión de resultados 

Tabla N. 2. Ha fumado usted tabaco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 122 34,8 34,8 34,8 

NO 229 65,2 65,2 100,0 

Total 351 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a la población participante 
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De un total de 351 estudiantes, la prevalencia del consumo del cigarrillo fue del 34,8 
%, (n=122), estos resultados se relacionan con el estudio Nacional de consumo de 
sustancias psicoactivas, realizado en población escolar colombiana (Ministerio de 
Educación Nacional, 2011) y el realizado en Matanzas, Cuba (González, Morales, 
Fernández, Achiong, & Díaz, 2009). Sobre prevalencia del consumo del tabaco donde los 
estudiantes declararon haber consumido tabaco alguna vez en la vida con el 24.3%. 

Características de los consumidores de tabaco 

Dentro de las características se analizó, el sexo, situación económica, estado civil, 
situación laboral, edad de inicio del consumo de tabaco, cantidad fumada, duración, que 
hace referencia a cuantos años ha fumado a diario y antecedentes familiares. 

Tabla N. 3. Sexo de los fumadores 

SEXO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Femenino 46 39.3% 39.3% 39.3% 

Masculino 74 60.6% 60.6% 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a la población participante 

En lo que respecta al sexo 60.6% (n=74) son hombres y 39.3% (n=48) son mujeres, lo 
cual coincide con el estudio realizado por, González Morales y Rigau (2010). La 
prevalencia de fumadores masculinos fue superior a la del sexo femenino, siendo esta 
diferencia significativa de acuerdo a los intervalos de confianza; otro estudio realizado por 
Scopetta (2010), identifico que los hombres fuman más que las mujeres. Lo que indica 
que los hombres están más propensos a sufrir de patologías inherentes al consumo del 
tabaco.  

En relación a la situación económica es buena, la mayoría son solteros con un 81,9% 
(100), un 72,13% (88) no trabaja, por que como estudiantes demanda mayor tiempo y 
dedicación en los estudios, lo cual es coherente con la etapa en que se encuentran. 

Tabla N. 4. Edad de inicio del consumo de tabaco 

Edades  Frecuencia Porcentaje 

<= 16 66 54,0 

17 – 21 54 44,2 

22 – 25 2 1,63 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la población participante 

Los estudiantes en un 54,0% (66) han iniciado el consumo de tabaco antes de los 16 
años y también en un 44,2% (54) de 17 a 21 años de edad, estos resultados coinciden 
con el II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población 
Universitaria (Ahumada, 2007); encontrando la edad promedio de inicio en uso de tabaco 
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de 17,3 años en Bolivia, 15,9 años en Colombia, 16,6 años en Ecuador y 16,5 años en 
Perú. Así mismo un estudio realizado en cinco universidades de el Salvador, encontró que 
la edad de inicio del consumo de tabaco, se ubica en los 16,7 años como promedio. El 
75% de los estudiantes declara haberlo iniciado antes de los 18 años, pero se detectan 
diferencias entre hombres y mujeres ya que los varones inician antes el consumo que las 
mujeres. (González, 2010). Lo cual indica que a menor edad de inicio del consumo de 
tabaco, mayor es el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con su consumo 

Tabla 5. Cantidad de tabaco que ha fumado en su vida. 

LA CANTIDAD FUMADA FUE Frecuencia Porcentaje 

Más de 100 en mi vida 33 27,0 

Menos de 100 en mi vida 89 72,9 

Total 122 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a la población participante 

La cantidad fumada es menos de 100 cigarrillos con un 72,9% (89), teniendo en 
cuenta que la mayoría de los estudiantes están en edades de 17 a 21 años y que la edad 
de inicio fue menor de 16 años de edad, se puede deducir que llevan poco tiempo 
consumiendo tabaco, a diferencia de un estudio realizado por Campo Arias, Ceballos y 
Herazo que identificaron un 0,8% de los estudiantes consumen un cigarrillo diario. 
(Scopetta, 2010), así mismo Bautista, (2010). El 8.4% de los estudiantes reporto consumo 
de tabaco en los últimos 12 meses y 30 días respectivamente. 

Tabla N. 6. Consumo de tabaco por familiares 

Familiares que fuman Frecuencia Porcentaje 

Si 69 56,5 

No 53 43.5 

Total 122 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a la población participante 

El 56.5% (69), tienen familiares que consumen tabaco, lo que indica que un ambiente 
con humo dentro del núcleo familiar, aumenta el riesgo que los jóvenes padezcan 
tabaquismo. Otro de los factores que influye es el grupo de amigos, de acuerdo al 
porcentaje de amigos que fuman se incrementa la probabilidad de fumar 27 veces; el 
riesgo es mayor en mujeres. Los amigos también tienen un papel muy importante en el 
desarrollo de este hábito, lo que constituye una variable importante en la estimación de 
quién llegará a convertirse en fumador habitual. (Campo, Ceballo, & Herazo, 2009). 

Conclusiones  

La prevalencia del consumo de tabaco fue de 34,8% (122), encontrando significativo 
este resultado, viendo la necesidad de intervenir y manejar el consumo de tabaco con 
estrategias para la prevención y el abandono de este. 
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La edad de inicio del consumo de tabaco fue antes de los 16, en relación a la cantidad 
que consumen ha sido menos de 100 cigarrillos en su vida, ya que la mayoría no llevan 
mucho tiempo consumiendo o apenas están iniciando su consumo. 

El mayor predominio se encontró en el sexo masculino con el 60,6% mientras que el 
sexo femenino un 39,3%. Estos resultados fueron similares con las investigaciones 
anteriormente analizadas, teniendo en cuenta las diferentes ciudades, colegios y edades, 
llegando a la conclusión que la etapa más afectada es la adolescencia con mayor 
incidencia y prevalencia en el consumo del tabaco. 

Del 34.8% de los consumidores de tabaco se identificó que el 56.5% (69) tiene 
antecedentes familiares, lo que hace que esto sea un factor significativo para el inicio del 
consumo de tabaco en los estudiantes en especial los adolescentes. 

De acuerdo a los resultados encontrados, la edad media para el inicio del consumo de 
tabaco fue de 17.7 años, lo que hace que tengan un riesgo de muerte por enfermedad 
coronaria, la cual es mayor para quienes empiezan a fumar entre 15 y 19 años, que para 
quienes lo hacen más tardíamente, por lo cual es fundamental educar al respecto a la 
población y crear programas para la prevención como para su deshabituación  
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RESUMEN 

Este artículo surgió de una investigación que tuvo como propósito analizar la asociación 
entre las competencias del docente tutor en línea y el desarrollo de habilidades cognitivas 
superiores en estudiantes de las especialidades de la Universidad Privada Dr. Rafael 
Belloso Chacín. Teóricamente se sustentó en autores como Ruíz (2010), Urdaneta (2007), 
Alles (2006), Asinsten (2007), Campos (2007), Cortés (2009). El enfoque epistemológico 
fue positivista, cuantitativo. El tipo de investigación asociativa, de diseño no experimental, 
transeccional, de campo. La población estuvo representada por 25 docentes tutores en 
línea y 107 participantes. Se aplicó un censo poblacional en ambos casos. Técnica 
observación por encuesta con dos instrumentos en línea, tipo escala, Lickert, el de los 
tutores con 28 ítems y el de los participantes con 32; con alternativas de respuesta muy 
de acuerdo, de acuerdo, medianamente de acuerdo, en desacuerdo. Fueron sometidos a 
la validez de cinco expertos; la confiabilidad por alfa de Cronbach resultando 0.7 y 0.79 
respectivamente. Entre los resultados se mencionan los tutores en línea son bastante 
competentes en cuanto a las competencias tecnológicas y tutoriales; los participantes 
tienen las habilidades cognitivas superiores desarrolladas. Se concluye que no hubo 
asociación entre las variables objeto de estudio.  

Palabras clave: competencias, básicas, medias, avanzadas, habilidades cognitivas 
superiores. 

 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad y a un ritmo vertiginoso, la educación virtual ha alcanzado un lugar 
privilegiado como modalidad de estudios universitaria; para que los procesos que se 
llevan a cabo en ella sean efectivos, es necesario que los docentes tutores en línea 
cuenten con una serie de competencias que les permitan evitar, que esta modalidad se 
convierta en una simple prolongación de la tradicional, en un medio virtual.  

Es por ello, que estos profesionales necesitan conocer explotando al máximo las 
posibilidades que los recursos tecnológicos brindan con el fin de lograr todas y cada una 
de las vías de interactividad didáctica mediadas por las tecnologías; lo cual le permitiría la 
comunicación docente – estudiante, pudiendo ofrecer un apoyo optimo en las diferentes 
fases que se presentan en la educación en línea. Para que los estudiantes desarrollen las 
habilidades cognitivas necesarias para desenvolverse en el medio virtual, los docentes no 
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solo deben tener competencias tecnológicas sino otras, que les permitan a los estudiantes 
trabajar de manera colaborativa, resolver problemas, tomar decisiones, desarrollar 
pensamiento crítico y creativo, de forma que se constituyan en fuerza activa y en sujetos 
eficaces en el campo laboral. 

La llamada sociedad del conocimiento o de la información, requiere el desarrollo de 
competencias novedosas en los docentes encargados de la tutoría de estudiantes en 
entornos virtuales de aprendizaje, siempre en búsqueda de que ellos se preparen 
académicamente para poder ingresar en el mercado laboral, no sin antes haber logrado el 
desarrollo de habilidades necesarias tales como las cognitivas de orden superior. Para 
ello los tutores en línea deben poseer, no sólo competencias tecnológicas sino también 
relacionales, así como también actitudes orientadas a lograr una interacción efectiva, 
teniendo como fin último el aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Sobre los aspectos a tratarse en este artículo, Vásquez (2007) informó, que en la 
Unión Europea la tecnología digital ha transformado todos los aspectos de la vida; es por 
ello que los estudiantes deben poseer las mencionadas habilidades cognitivas superiores 
específicas, propias de la construcción del conocimiento; lo cual podría lograrse si los 
tutores en línea cuentan con competencias para poder desempeñarse en entornos 
virtuales. 

Al respecto, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
(2005) presentó el proyecto Estándares de Competencias en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) para docentes; con tres enfoques complementarios 
en cuanto a: poseer nociones básicas sobre el conocimiento y uso de dichas tecnologías; 
profundización sobre la aplicación de estos dos últimos aspectos, en la resolución de 
problemas complejos y reales, por último, la generación de conocimientos para poder 
innovar con estas tecnologías.  

Continuando con lo que se viene tratando, en México, Ramos, Herrera y Ramírez 
(2008) encontraron entre las habilidades cognitivas de orden superior analizadas en los 
estudiantes de ese país, la toma de decisiones como la habilidad que más se promueve 
en los entornos de aprendizaje en línea en un 60%; la solución de problemas en un 16% 
de la población estudiada, el pensamiento crítico en un 2% y el pensamiento creativo en 
porcentaje igual a este último. Además, los estudiantes no son conscientes que el uso de 
dispositivos digitales promueven el desarrollo de las mencionadas habilidades de orden 
superior. 

De acuerdo con, Rendón y Zapata (2004) en Colombia el 80% de los estudiantes de 
las Universidades La Salle y Pedagógica Nacional, no mostraron dominar los distintos 
procesos directivos, ejecutivos y de adquisición del conocimiento, concluyendo por tanto, 
que los estudiantes no emplean adecuadamente las habilidades cognitivas y 
metacognitivas necesarias para la resolución de problemas, el procesamiento de la 
información y por ende, la adquisición del conocimiento.  
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Siguiendo con lo anterior, en la República Bolivariana de Venezuela, Urdaneta (2007) 
plantea que los tutores en línea presentan debilidades en cuanto a sus competencias 
técnicas; así mismo en la capacidad de disposición para asegurarse que los estudiantes 
profundicen en el contenido de la materia que imparten; medianamente hacen un 
seguimiento personalizado y colaborativo, considerado como esencial en la educación en 
línea, lo cual puede influir en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores en los 
participantes. 

Por su parte, en el estado Zulia, específicamente en las Especialidades: Docencia 
para la Educación Básica, Gerencia de las Organizaciones, Informática Educativa y 
Gerencia de la Ciencia y la Tecnología de la universidad Privada Dr. Rafael Belloso 
Chacín (URBE) las cuales cuentan con la modalidad educativa a distancia, probablemente 
los tutores en línea no cuenten con competencias tales como: gestionar y usar recursos 
tecnológicos; conocer y usar la plataforma tecnológica; quizás no proporcionan asistencia 
técnico profesional a los participantes; no manejan las herramientas de comunicación 
necesarias en esta modalidad de estudio; pudiendo no elegir el sistema de tutoría 
adecuado para tales efectos. 

Por otra parte, pareciera que los estudiantes de las mencionadas especializaciones en 
la universidad seleccionada, no tengan suficientemente desarrolladas las habilidades 
cognitivas superiores tales como, toma de decisiones, solución de problemas, 
pensamiento creativo, ni pensamiento crítico. Posiblemente no empleen adecuadamente 
los procesos del desarrollo de dichas habilidades, a saber, directivas, ejecutivas y de 
adquisición del conocimiento. Posiblemente los estudiantes utilizan como única habilidad 
cognitiva, tomar notas y memorizar los apuntes para los distintos tipos de evaluaciones. 

La situación antes descrita puede deberse, según Torres (2004,c.p. Urdaneta, 2007) a 
que los tutores en línea tengan debilidades en cuanto a competencias que pueden medir 
aspectos comunicativos, pedagógicos, psicológicos y técnicos que le permitan establecer 
claramente, los objetivos que el estudiante debe alcanzar y las habilidades cognitivas 
superiores que deben desarrollar. 

De continuar la situación planteada, es probable que los tutores en línea sigan 
adoleciendo de las competencias necesarias para establecer la manera de contribuir a 
consolidar los contenidos educativos en esta modalidad de estudio, no estimularán quizás 
la participación activa de los estudiantes en las e-actividades o actividades en línea 
planificadas, no lográndose posiblemente el desarrollo de las habilidades cognitivas 
superiores esperadas. 

Es por todo lo anterior, que se propuso este artículo, a fin de determinar la asociación 
entre las competencias del tutor en línea y el desarrollo de habilidades cognitivas 
superiores en estudiantes de la modalidad educación a distancia en las Especializaciones 
de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín.  

Con relación a lo que se viene planteando, este artículo se atiene al Proyecto Nacional 
Simón Bolívar (2007-2013), el cual en el punto II plantea la suprema felicidad social, 
referida a la satisfacción de las necesidades educativas, en este caso para los estudiantes 
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de lugares lejanos. En el punto II- 3.4.9. hace referencia a la incorporación y uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al proceso educativo.  

A consideración de la autora, se considera importante mencionar, las teorías que 
sustentan la tutoría en línea, Mazurkiewicz y García (2008), toman en cuenta las 
siguientes: 

1. Tutelaje Cognitivo también fundamenta la tutoría virtual puesto que al aplicarlo 
junto con el andamiaje, el tutor expande y apoya la comprensión y el uso de habilidades 
por el tutorado. 

2. Teoría de la modificación estructural cognitiva de Feuerstein, la cual establece que 
entre los estímulos y el sujeto que aprende, se encuentra un mediador que selecciona, 
organiza y orienta dichos estímulos, para que el individuo adquiera un desarrollo cognitivo 
adecuado. 

3. Teoría del Conectivismo de Siemens, la cual concibe el aprendizaje como un 
proceso de formación de redes constituidas por nodos y conexiones, tal que un nodo 
puede ser cualquier elemento humano o no, que se conecta a otro a través de las 
conexiones para aprender. 

4. Por otra parte, según Campos, Brenes y Solano (2010) se basa también en los 
postulados del constructivismo, porque desde esta corriente teórica se considera: (a) El 
aprendizaje debe estar directamente relacionado con el contexto y realidad del estudiante. 
(b) Consideran las relaciones y las interacciones sociales como elementos indispensables 
para el aprendizaje. (c) La autorregulación de la población estudiantil es clave en el logro 
del proceso de aprendizaje. (d) Se debe privilegiar el desarrollo de espacios de reflexión 
entre estudiantes acerca de las formas en que se construye el conocimiento. 

Continuando con lo que se viene tratando, el glosario de la UNESCO (2005, c.p). 
Bonfill, Kagel, Lac Prugent, Goldstein y Lobato (2009), el docente tutor en línea es aquel 
que adecua los contenidos tomando en cuenta, las características y necesidades de los 
estudiantes; no es portador de contenidos sino que facilita el aprendizaje; en el caso de 
las tutorías a distancia utilizan canales de comunicación para aclarar y resolver dudas 
frente aquellas circunstancias en que la presencia no es viable o necesaria. Cuando para 
la tutoría se utiliza como soporte, en su totalidad o parcialmente, alguna tecnología 
electrónica, se hace referencia al e-tutor o docente tutor en línea. 

Por su parte, Mazurkiewicz y col. (2008), definen el término tutor en línea, como un 
experto del contenido del curso en el que funge como mediador, participando en 
diferentes fases de la acción formativa, en la realización de e-actividades, en la 
dinamización y motivación de los tutorados y en el acompañamiento durante la realización 
de proyectos. 

Con respecto a las competencias del tutor en línea, Pagano (2008) opina que a estos 
profesionales se les plantean nuevas competencias y habilidades, en consecuencia deben 
estar preparados para generar un diálogo efectivo con los participantes y entre los 
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participantes, a modo que favorezcan, el aprendizaje activo y la construcción del 
conocimiento cooperativo y colaborativo, por lo que se requiere monitorización y 
modelación de los grupos de trabajo. 

Por su parte, García (2008), considera que el uso de Internet, conlleva nuevas 
concepciones, nuevos conocimientos, nuevas competencias, tales como: tecnológicas, de 
diseño, tutoriales y de gestión. 

En este artículo, se tomó en cuenta el punto de vista de García (2008) el cual 
establece los siguientes tipos de competencias del tutor en línea: tecnológicas, de diseño, 
tutoriales y de gestión como se mencionó con anterioridad. 

Con respecto a las competencias tecnológicas, sin lugar a dudas, los nuevos entornos 
formativos son más tecnológicos, es por ello, que tanto los docentes como los estudiantes 
deben desarrollar competencias mínimas para poder desenvolverse en ellos. Sobre esto, 
Cabero y Llorente (2006) plantean que los sujetos deben estar capacitados para movilizar 
y utilizar las nuevas herramientas de comunicación que aparecen en estos entornos; no 
deben centrarse por tanto solo en los medios impresos y sus códigos verbales, sino 
también en la diversidad de medios, multimedias y otros a los cuales se enfrentan, y en 
los códigos icónicos que movilizan; lo cual requiere una nueva forma de abordaje para 
construir con ellos el conocimiento 

Dentro de este contexto, García (2008), consideró que las competencias tutoriales se 
refieren a la habilidad que deben poseer los docentes en línea para proporcionar 
asistencia técnica profesional, resolver las dudas surgidas durante el proceso de 
formación respondiendo a los mensajes electrónicos de los estudiantes, mensajes del 
foro, así como atendiendo llamadas para resolver estas dudas en el menor tiempo 
posible.  

Con referencia, a las habilidades cognitivas superiores, resulta interesante resaltar las 
teorías que sustentan el desarrollo de dichas habilidades, se tiene así a Waldegg (2002), 
los cuales sostienen que las distintas concepciones sobre habilidades cognitivas como las 
nombran ellos, se agrupan en tres principales posturas: teorías de la inteligencia, teorías 
del procesamiento de la información y concepciones constructivistas del aprendizaje. 

1. Teorías de la inteligencia: las autoras últimamente mencionadas consideran como 
tales: la triárquica de la inteligencia y la triárquica de la inteligencia exitosa, propuestas 
por Stemberg (1987,1997, c.p. Gómez, 2004) respectivamente. La primera surge de las 
relaciones del individuo y por lo tanto del estudiante, con su mundo interior, su mundo 
exterior propio y como mediador entre ambos mundos.  

En referencia, a la teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Gardner 
(1983,c.p. Gómez, 2004) se trata, de una visión pluralista de la mente; existen diferentes 
facetas de la cognición; las personas y por ende los estudiantes tienen diferentes 
potenciales y diversos estilos cognitivos.  
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2. Teoría del procesamiento de la información: este modelo enfatiza en las 
explicaciones acerca de la adquisición y construcción del conocimiento; toma en cuenta 
los procesos generales del procesamiento, como son, memoria, atención y percepción.  

3. Concepciones constructivistas: según esta teoría, la atención se centra en cómo 
aprenden los individuos y por ende los estudiantes, más que en qué aprenden; el 
aprendizaje no se ve como la acumulación de conocimientos sino como un conjunto de 
esquemas o estructuras mentales en las que está organizado el conocimiento.  

En cuanto a lo que se hace referencia, Santoyo (2005) plantea que las habilidades 
cognitivas superiores permiten al estudiante una aplicación de lo aprendido en clase, a 
futuro y en la vida cotidiana; dichas habilidades deben adquirirse en educación media 
puesto que son imprescindibles para el futuro estudiante universitario. 

Por su parte, Azimian (2009) agrega que los contextos de aplicación de las 
habilidades cognitivas superiores se caracterizan por la resolución de problemas o por el 
desarrollo de proyectos que requieren un considerable esfuerzo mental, puesto que: (a) 
Los pasos requeridos no pueden ser completamente identificados por adelantado, se 
hace necesario tomar decisiones en distintos momentos del proceso. (b) Hay un aparente 
desorden, dentro del cual es necesario encontrar, una estructura y un significado. (c) La 
solución o soluciones son complejas, requieren análisis de múltiples dimensiones. 

En esta dirección, cabe destacar según Ramos, Herrera y Ramírez (2008) existen 
habilidades cognitivas superiores en las que incluyen: solución de problemas, toma de 
decisiones, pensamiento creativo, pensamiento crítico y melioration.  

METODOLOGÍA UTILIZADA  

Siguiendo a Padrón (2007) la investigación de la cual surgió este artículo se ubica en 
el enfoque o modelo empirista inductivo, el cual concibe como producto del conocimiento 
científico, la obtención de patrones de regularidad a partir de los cuales se explican las 
relaciones de dependencia entre clases distintas de eventos fácticos. El positivismo busca 
sólo hechos y sus leyes, no causas ni principios de las esencias o sustancias; se atiene a 
lo positivo, a lo que está puesto o dado, a la filosofía del dato.  

El tipo de investigación es asociativa; el diseño fue no experimental, de campo, 
transeccional. La población estuvo representada por 25 docentes tutores en línea y 107 
participantes de las especialidades de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. 
La técnica fue la observación mediante encuesta; los instrumentos fueron tipo escala de 
Lickert, quedó conformado por 28 ítems con 5 alternativas de respuesta y permitió medir 
las competencia tecnológicas y tutoriales del docente tutor en línea; fue administrado a 
través de correo electrónico resultando importante informar que sólo respondieron 15. El 
segundo instrumento quedó conformado por 32 ítems con 5 alternativas de respuesta, 
permitió medir el desarrollo de habilidades cognitivas superiores. Es importante informar 
que de los 107 correos enviados solo respondieron 50.  
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Dichos instrumentos fueron sometidos a la validez de contenido mediante el juicio de 5 
expertos; la confiabilidad de ambos se obtuvo a través de una prueba piloto a 10 tutores 
en línea y a 10 participantes de las especialidades en cuestión, aplicando el coeficiente 
Alpha de Cronbach, resultando, para el primero 0.7 (altamente confiable) y para el 
segundo 0.79 (altamente confiable). Para procesar la información recolectada, se utilizó la 
estadística descriptiva, mediante el cálculo de las frecuencias absolutas, frecuencias 
relativas, medias de ítems, indicadores, dimensiones y variables. Resulta importante 
aclarar que a pesar de todos esos cálculos, el análisis se centrará en la media. 

Por otra parte, para calcular la asociación entre las variables se acudirá al uso del 
estadístico Omega al cuadrado (w2) el cual es utilizado según Tolson (1980, c.p. 
González, Sotomayor y Espinoza (2011) para establecer la relación o asociación entre 
dos variables independientes, medidas en grupos con poblaciones diferentes (docentes 
tutores en línea y estudiantes) y con un número de elementos diferentes (quince tutores y 
cincuenta estudiantes). 

Finalmente, para el análisis de las medias referidas a las Competencias del tutor en 
línea, y las medias referidas al desarrollo de habilidades cognitivas superiores, se 
utilizaron los siguientes baremos: 

Cuadro 1.  
Baremo para el análisis de las medias 

(Competencias del docente tutor en línea) 

Nivel Rango Categoría 

1 1 – 1.8  Incompetente 

2 1.9 – 2.7  Poco competente 

3 2.8 – 3.6  Medianamente competente 

4 3.7 – 4.5  Bastante competente 

5 4.6 _ 5.0  Muy Competente 

Fuente: Atencio (2012)  

Cuadro 2.  
Baremo para el análisis de las medias  

(Desarrollo de habilidades cognitivas superiores en los participantes). 

Nivel Rango Categoría 

1 1 – 1.8  Sin desarrollar 

2 1.9 – 2.7  Poco desarrolladas 

3 2.8 – 3.6  Medianamente desarrolladas 

4 3.7 – 4.5  Desarrolladas 

5 4.6 _ 5.0  Muy desarrolladas 

Fuente: Atencio (2012)  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al aplicar el instrumento diseñado para medir el comportamiento de la variable 
Competencia del Tutor en Línea se pudieron evidenciar los siguientes resultados 
representados por los puntajes totales obtenidos con el cálculo de las medias aritméticas. 

Cuadro 3.  
Variable: Competencias del Docente Tutor en Línea 

Dimensiones e Indicadores  Media Categoría 

Competencias Básicas 3,6 Medianamente 
competente  

Competencias Medias  3,7  Bastante competente 

Competencias Avanzadas 3,9 Bastante competente 

Competencias Tecnológicas 3,7 Bastante competente 

Competencias de Comunicación 3,9 Bastante competente 

Competencias Pedagógicas 4,2 Muy competente 

Interpersonales 4,2 Muy competente 

Competencias de 
Retroalimentación 

4,1 Bastante competente  

Competencias Tutoriales del 
Docente 

4,1 Bastante competente 

COMPETENCIAS DEL 
DOCENTE TUTOR EN LÍNEA 

3,9 BASTANTE 
COMPETENTE 

Fuente: Atencio (2013)  

Tomando en consideración, los resultados analizados en este último cuadro, puede 
decirse que coinciden con lo planteado por Amaranti (2010) quien opinó en relación a 
esto, que los tutores junto con los participantes deben comparar los resultados de la 
evaluación con los criterios propuestos a fin de proponer acuerdos de acciones para 
mejorar. Coinciden por otra parte, con la opinión de Maldonado (2009) quien dentro de 
este marco opinó que, al practicar las competencias de retroalimentación por parte del 
tutor y de los estudiantes se pueden conocer las fortalezas y los aspectos a mejorar en el 
proceso formativo.  

Los resultados presentados en el cuadro 3 coinciden por otra parte con lo planteado 
por: García (2008), Aguiar y Farray (2006), Capacho (2011) cuyas reflexiones aportaron 
que, los docentes tutores en línea, deben poseer las habilidades de proporcionar 
asistencia técnica profesional a los participantes; resolver las dudas surgidas durante el 
proceso de formación. Deben poder comunicarse con otros, creando ambientes 
agradables; ser orientador amable; disciplinado y constante. Poseer capacidad de 
adaptación a los distintos tipos de estudiantes. 
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Cuadro 4.  
Variable: Desarrollo de Habilidades Cognitivas Superiores 

Dimensiones e Indicadores  Media Categoría 

Interpretación 3,9 Desarrolladas 

Evaluación 4,2 Desarrolladas 

Inferencia 3,9 Desarrolladas 

Explicación 3,4 Medianamente 
desarrolladas 

Habilidades de Pensamiento 
Crítico 

3,9 Desarrolladas 

Uso de la información 4,1 Desarrolladas 

Observación 3,7 Desarrolladas 

Análisis 3,6 Medianamente 
Desarrolladas  

Evaluación de alternativas 3,9 Desarrolladas 

Habilidades de Toma de 
Decisión 

3,9 Desarrolladas 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES COGNITIVAS 

SUPERIORES  

3,9 DESARROLLADAS 

Fuente: Atencio (2013)  

Los resultados últimamente presentados en el cuadro 4 coinciden con López (2009), 
Cortés (2009), Guitert, Romen, Pérez- Mateo (2007) Garde (2010) quienes afirmaron que 
la toma de decisiones y el pensamiento crítico, son habilidades cognitivas superiores, 
necesarias en los entornos virtuales de aprendizaje; conduce, a los estudiantes a tomar 
decisiones de calidad, de un modo sistémico, sacando rendimiento de las potencialidades 
que brinda la tecnología, comprometiéndose con la decisión tomada y siendo coherente 
con la misma y a resolver los problemas que se le plantean con criticidad y no solo 
mecánicamente. 

Al establecer la asociación entre las competencias del docente tutor en línea y 
desarrollo de habilidades cognitivas superiores en los estudiantes; se aplicó el coeficiente 
de asociación entre variables independientes (cada una de ellas se mide con poblaciones 
con número de elementos diferentes), dicho coeficiente es omega al cuadrado (ω2) y va 
de 0 a 1. Mientras mas se acerque a 1, mayor asociación hay entre las variables; no 
admitiendo valores negativos. 

 

 

ω2 = - 285,35 

360,35 

 ω2 = - 0,79 
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De lo anterior se infiere con base en el resultado (valor negativo) no hubo asociación 
entre la variable competencia del tutor en línea y desarrollo de habilidades cognitivas 
superiores, es decir que cualquier variación de la primera no afecta la segunda, lo cual 
refuta la idea inicial de la articulista, según la cual si debía existir asociación. Esto podría 
explicarse por el hecho de que los autores plantean que el desarrollo de las habilidades 
cognitivas superiores tiene lugar en la educación media para que los estudiantes puedan 
desempeñarse con éxito en los estudios superiores.  

CONCLUSIONES  

Al constatar las competencias tecnológicas de los docentes tutores en línea de las 
Especialidades de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, se concluye que 
dichos profesionales son medianamente competentes en cuanto a las competencias 
tecnológicas básicas; mientras que para las competencias medias y avanzadas son 
bastante competentes. 

Al identificar las competencias tutoriales de los docentes tutores en línea de las 
especialidades en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, se concluye que, son 
bastante competentes; estando en primer lugar las competencias pedagógicas e 
interpersonales, seguidas de las de retroalimentación y por último las de comunicación. 

Al determinar las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes de las 
especialidades de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín se concluye, que 
dichas habilidades están desarrolladas; sobresale la evaluación, seguida de la 
interpretación, inferencia y por último la explicación. 

Por otra parte, al identificar las habilidades de toma de decisiones de los estudiantes 
de las especialidades en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín se concluye, 
que dichas habilidades están desarrolladas; principalmente el uso de la información, 
seguido de la evaluación de alternativas, observación y análisis respectivamente. 

Al establecer, la asociación entre las competencias del tutor en línea y desarrollo de 
habilidades cognitivas superiores en estudiantes de las especialidades en la Universidad 
Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, se concluye que una vez aplicado el coeficiente 
omega al cuadrado no hubo asociación entre ambas variables, puesto que su valor fue 
negativo y en este coeficiente, no se admite direccionalidad negativa. 
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RESUMEN 

Este artículo surge de una investigación cuyo propósito fue analizar la incidencia del 
aprendizaje ubicuo en el desarrollo de competencias digitales en estudiantes con 
deficiencia auditiva; teóricamente se basó en Cope y Kalantzis (2009); Fernández, Mir y 
Martí (2006); Martín (2010); Villa, Tapia y López (2010); Brazo, Ipiña y Zubergoitia (2010); 
Rangel y Ladrón (2003); entre otros. El tipo de investigación mencionada fue, explicativa; 
comparativa, el diseño cuasi experimental, de campo, transeccional; la población fue de 
60 sujetos, con una muestra intencional de 10 por cada uno de los grupos, control y 
experimental; la técnica observación por encuesta y el instrumento un cuestionario con 
cuatro partes que median cada una las competencias cognoscitivas, procedimentales, 
actitudinales y axiológicas, contentivo de 50 ítems, con alternativas de respuesta 
dicotómica; la validez fue de seis expertos y la confiabilidad fue obtenida por el coeficiente 
Kuder Richardson (K20), resultando 0.81, considerándose alta. Entre los resultados se 
tiene que al comparar el nivel de desarrollo de las competencias digitales entre ambos 
grupos la t calculada fue mayor que la tabulada, en la post prueba. Después del diseño y 
aplicación del entorno de aprendizaje ubicuo se concluye la prueba de la hipótesis de la 
investigación (H1) según la cual los entornos de aprendizaje ubicuo inciden en el 
desarrollo de competencias digitales. Se recomienda hacer cursos de nivelación para los 
estudiantes con deficiencia auditiva que ingresan a la institución; utilizar los entornos de 
aprendizaje ubicuo en otras asignaturas y aplicarlo a estudiantes sin deficiencia auditiva.  

Palabras clave: ubicuo, entorno de aprendizaje ubicuo, competencias. 

Introducción 

En la sociedad actual exigente y avasallante, con respecto a los avances tecnológicos, 
estos han representado un aspecto importante en el acontecer de todos los sujetos, en 
todos los ámbitos incluyendo el educativo. Es así como han surgido, diferentes tipos de 
dispositivos digitales que han sido integrados como mediadores, en ese diario vivir de los 
estudiantes, convirtiéndose por tanto en herramientas didácticas cimentadas en los 
principios de aprender colaborativa, cooperativa, constructiva y ubicuamente; cediéndole 
el protagonismo a los estudiantes, no importa cuales sean sus capacidades o 
discapacidades para enfrentar el vertiginoso y competitivo mundo moderno. 
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Es así como las tecnologías ubicuas u omnipresentes permiten a los estudiantes el 
aprendizaje allí donde estén, en cualquier momento. Los entornos ubicuos se han 
difundido y popularizado en actividades básicas, este hecho es irreversible; su propia 
utilidad ha impuesto su uso, sin necesidad de formación del usuario y con un valor 
añadido que produce más beneficios que gastos. 

Es por lo anterior, que se procedió a realizar el presente artículo, para analizar la 
incidencia del aprendizaje ubicuo en el desarrollo de competencias digitales de los 
estudiantes con deficiencia auditiva; motivado por la paralización de actividades 
académicas de estos estudiantes ante la ausencia de los instructores de señas, entre 
otras razones. Lo que se persigue es que dichos estudiantes compartan información, se 
comuniquen sin esfuerzo, constante y continuamente a lo largo del día, en cualquier lugar, 
como se dijo anteriormente. 

En esta dirección, la Comisión Europea (2005, cp. el Instituto de Tecnologías 
Educativas, 2011) propuso ocho competencias claves, entre las que se encuentran las 
digitales, llamadas por algunos autores como tecnológicas; la cuales definen, como el uso 
seguro y crítico de las TIC, para el trabajo, el ocio y la comunicación.  

Igualmente, en el II Congreso Iberoamericano sobre Computación Ubicua. Nuevas 
Aplicaciones de la Computación Ubicua en la Enseñanza Personalizada realizado en 
España, Martín (2010) consideró que en la nueva era digital, los métodos de enseñanza 
no pueden seguir siendo tradicionales “se hace necesario un cambio en la educación, 
donde los actores principales, serían las herramientas tecnológicas” su uso haría posible 
un aprendizaje en el que los estudiantes son el centro del proceso educativo. 

Con respecto al uso del aprendizaje ubicuo, Villa y cols. (2010), refirieron que países 
de Asia Oriental, Japón (U-Japón) y Corea del Sur (U-Corea) tienen por objetivo lograr 
que todos puedan acceder y usar una red a cualquier hora, desde cualquier lugar, desde 
cualquier equipo. Por otra parte U-Corea persigue lograr la primera sociedad ubicua del 
mundo; su lema es: “en todo momento, medio y usuario”, lo cual producirá cambios 
cualitativos en todos los niveles de la sociedad. 

Continuando con el estado del arte, en Argentina VII Foro Latinoamericano de 
Educación. Aprender y enseñar en la cultura digital, Burbules (2011) afirmó que a la vuelta 
de 5 años, “las oportunidades de aprendizaje serán ubicuas”, es decir, los estudiantes no 
solo aprenderán en las aulas, sino fuera de ellas, mediante las redes.  

De acuerdo con Santamaría (2009) en Colombia, se realizó un proyecto para facilitar 
el aprendizaje ubicuo a través de los teléfonos móviles equipados con cámaras, en el cual 
se desarrolló un prototipo de aplicación sobre la base de smartphone o teléfonos 
inteligentes como apoyo a los estudiantes en un entorno móvil. El sistema les permite 
tener acceso rápido a un gran repositorio de información multimedia mediante el uso de 
una cámara integrada en el teléfono móvil, como se dijo antes, lo cual permitirá la 
recuperación de información específica.  
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En la misma dirección, en Venezuela, Caballero (2009), plantea que “la transición 
hacia lo digital, en el ámbito educativo, favorece el desarrollo de un estudiante con 
competencias para la exploración, construcción y adquisición del conocimiento que le 
permitan ampliar sus horizontes”; puesto que es en red donde este se comparte, siendo la 
interacción la principal característica de estos entornos. Además permiten la simulación y 
el aprender haciendo.  

Tomando en cuenta el planteamiento anterior se formula la siguiente interrogante: 

¿Cuál será la incidencia del uso del aprendizaje ubicuo en el desarrollo de 
competencias digitales en estudiantes con deficiencia auditiva pertenecientes a la cátedra 
Informática I de la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana Rómulo Gallegos del 
municipio escolar Maracaibo del estado Zulia? 

FUNDAMENTOS TEORICOS REFERENCIALES  

Con respecto al aprendizaje ubicuo, es importante mencionar que la velocidad a la 
que ocurren las transformaciones mundiales conlleva a que se está pasando de una 
economía industrial a otra basada en la información y orientada por los medios. El 
desarrollo de las tecnologías permite que cualquier individuo pueda producir y diseminar 
información, permitiendo que el aprendizaje pueda realizarse en cualquier tiempo y lugar 
gracias a la computación ubicua. A continuación se presentarán las teorías que sustentan 
el aprendizaje ubicuo; Silva (2012), menciona, entre esas teorías: constructivismo social, 
interactividad y colectivismo.  

Continuando con lo que se trata, respecto al término ubicuo, López – Cozar y Gea 
(2010), consideraron que hace referencia al hecho de que los dispositivos digitales se 
encuentren extendidos entre los objetos cotidianos, a tal extremo que apenas se nota su 
existencia, pues “su comportamiento computacional estará ligado a la función concreta 
desempeñada por cada objeto, de forma transparente para el usuario; esperándose que 
en un futuro, exista para cada uno, entre cien y mil procesadores empotrados en diversos 
bienes de uso común. 

Por otra parte, Ramírez (2010) considera que este tipo de aprendizaje permite un 
acceso permanente a la información; esto es, estará disponible para consulta, referencia y 
aplicación en cualquier lugar que se necesite, posibilitando el diseño de aprendizajes 
fuera del salón de clases, trascendiendo las paredes del campus educativo y con 
aplicaciones en muy diversos ambientes locales y globales. 

Visto desde la perspectiva de Aguilar, Fernández, García, Gómez, Luque, Otamendi y 
Ponce (2010), el aprendizaje ubicuo es una metodología de formación que se caracteriza 
por englobar actividades apoyadas por nuevas tecnologías (m-learning, e-learning, 
televisión interactiva, e-treining, web 2.0). Bajo este término se agrupa la presencia de las 
TIC en todos los momentos y situaciones en los que el estudiante aprende; es formación 
disponible en distintos canales y soportes en cualquier momento. 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES 

Debe resaltarse, que competencia digital para Gisbert, Espuny y González (2011), 
supone la adquisición de conocimientos (cognoscitivas), destrezas (procedimentales) y 
actitudes (actitudinales) que tienen que ver con el uso elemental del hardware de los 
ordenadores, sus sistemas operativos, como gestores de ese hardware; el software como 
herramienta de trabajo, de comunicación on-line y off-line y por extensión, de la 
competencia de gestión de la información; todo aquel uso de las TIC que tenga que ver en 
los procesos de localización, acceso, obtención, selección, gestión y uso de esta 
información.  

Sobre las competencias digitales, Larraz, Espuny y Gisbert (2010), establecieron una 
relación de la competencia digital con los principios basados en la educación integral del 
informe Delors, observándose que la competencia digital es la herramienta fundamental 
para acceder al resto de competencias en la sociedad del conocimiento. 

Reiterando lo dicho, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (2006, 
c.p. Mir, 2009), considera que la competencia digital es una de las competencias claves 
que permiten a los sujetos y por ende a los estudiantes ser capaces de usar los 
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 
información; comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet, o lo 
que es lo mismo, estar alfabetizados digitalmente; utilizando de manera eficaz y eficiente 
los instrumentos y recursos tecnológicos. 

NIVEL DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES 

Dentro de este contexto, el desarrollo de competencias digitales ha despertado gran 
interés en los lineamientos políticos no solo a nivel regional sino global, puesto que es 
necesario que los estudiantes desarrollen este tipo de competencias a fin que puedan 
desenvolverse en todos los ámbitos en los cuales se desenvuelven y lo que es mas 
importante desempeñarse efectivamente en el campo laboral, sobre todo en el caso de 
los estudiantes con algún tipo de deficiencia como es la auditiva. 

Al respecto cabe destacar la opinión de De Pablos (2010) quien afirma que el 
desarrollo de competencias, requiere su constatación en la práctica mediante el 
cumplimiento de criterios de desempeño claramente establecidos. Criterios entendidos en 
términos de resultados de aprendizaje (evidencias), establecen condiciones para inferir el 
desempeño; ambos elementos (criterios y evidencias) son la base para evaluar y 
determinar si se ha alcanzado el dominio de la competencia. Los criterios de evaluación 
están estrechamente relacionados con las características de las competencias 
establecidas, en el caso de esta investigación, las digitales cognoscitivas, 
procedimentales, actitudinales y axiológicas. 

METODOLOGÍA UTILIZADA  

Toda investigación requiere de un entramado metodológico que guíe la misma, 
mediante la utilización y aplicación de técnicas orientadas a su ejecución, sobre la base 
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de la consecución de los objetivos planteados, la investigación fue de carácter explicativa, 
por cuanto buscó encontrar posibles relaciones de causa efecto del aprendizaje ubicuo en 
el desarrollo de competencias digitales buscando el cómo y el porqué de esto, en los 
estudiantes con deficiencia auditiva. 

El estudio se circunscribe en el enfoque epistemológico empírico inductivo, 
caracterizado por la aplicación de un diseño de campo, cuasi-experimental, transversal. 
La muestra estuvo constituida por 20 estudiantes con deficiencia auditiva, de la Escuela 
Técnica Comercial Robinsoniana Rómulo Gallegos, distribuidos en 2 secciones de 10 
estudiantes, una para el grupo control y otra para el grupo experimental.  

Se utilizó como técnica la observación mediante encuesta, fundamentada en un 
instrumento tipo prueba de conocimiento con una parte A midió las competencias digitales 
cognitivas, con12 ítems de respuesta cerradas, que en el momento de la revisión, las 
correctas se codificaron 1 y las incorrectas 0. La parte B midió las competencias digitales 
procedimentales con 15 ítems de respuesta dicotómicas (si – no). La parte C midió las 
competencias digitales actitudinales, con 12 ítems de respuestas cerradas con 2 
alternativas de respuesta (siempre y nunca). Finalmente la parte D del instrumento midió 
las competencias digitales axiológicas, con 11 ítems de respuesta cerrada con dos 
alternativas (siempre – nunca). En total sería un instrumento autodirigido con 50 ítems. Se 
sometió a la validez de 5 expertos y la confiabilidad fue calculada a través de una prueba 
piloto a 10 estudiantes con deficiencia auditiva que no formarían parte de la muestra. 
Aplicando el coeficiente Kuder-Richardson (Kr-20), resultando 0,7 (confiable). 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS  

La técnica de análisis de los datos se centró en la naturaleza cuantitativa bajo la 
estadística descriptiva utilizando Excel 2011 versión 14.0. Se analizaron las medias en el 
caso de la prueba diagnóstica y el análisis de los promedios de las notas con base a 20 
puntos, en el caso de determinar el nivel de desarrollo de las competencias digitales tanto 
en el grupo control como en el experimental. 

Por otra parte, para determinar la homogeneidad de los grupos se utilizó el estadístico 
paramétrico o de prueba de hipótesis, t de student para grupos independientes y si la t 
calculada es menor que la t tabulada no habrán diferencias significativas entre ellos y 
podrán participar como grupo de estudio. 

Para establecer diferencias en el desarrollo de competencias digitales entre el grupo 
control que recibió clases tradicionales y el grupo experimental que recibió clases de 
informática con el entorno de aprendizaje ubicuo, se utilizó la t de student para grupos 
diferentes, si la t calculada es mayor que la t tabulada existirán diferencias significativas 
entre ambos grupos. 

Siguiendo la secuencia operativa de los estudios cuantitativos se diseñó un baremo de 
medición para categorizar los resultados obtenidos en los siguientes términos 
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Cuadro 1 
Baremo para el análisis de los promedios  

CATEGORÍA RANGO 

Nivel Bajo 1 - 4 

Nivel Medio Bajo 4,1 – 8,1 

Nivel Medio 8,2 – 12,2  

Nivel Medio Alto 12,3 – 16,3 

Alto 16,4 - 20 

Fuente: Atencio (2012) 

Cuadro 2 
Baremo para el análisis de las medias 

CATEGORÍA RANGO 

Alto 4,4 – 5,0 

Medio Alto 3,3 – 4,3 

Medio 2,2 – 3,2 

Medio Bajo 1,1 – 2,1 

Bajo 0 - 1 

Fuente: Atencio (2012) 

 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Al aplicar los instrumentos diseñados para medir el comportamiento de la variable 
dependiente (la independiente, en este caso aprendizaje ubicuo, no se mide) objeto de 
estudio, se pudieron evidenciar los siguientes resultados representados por los puntajes 
totales obtenidos con el cálculo de las medias aritméticas 

Al diagnosticar el nivel de desarrollo de las competencias digitales, en los estudiantes 
con discapacidad auditiva:  

Cuadro 3 
Media del indicador Competencias Cognitivas en ambos grupos (Pre-prueba) 

Media del Indicador  
Grupo Control 

0,4 (Bajo) 

Media del Indicador 
 Grupo Experimental 

0,3 (Bajo) 

Fuente: Atencio (2013) 

Cuadro 4 
Media del indicador Competencias Procedimentales en ambos grupos (Pre-prueba) 

Media del Indicador  
Grupo Control 

0,65 (Bajo) 

Media del Indicador 
 Grupo Experimental 

0,63 (Bajo) 

Fuente: Atencio (2013) 
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Cuadro 5 
Media del indicador Competencias Actitudinales en ambos grupos (Pre-prueba) 

Media del Indicador  
Grupo Control 

0,85 (Bajo) 

Media del Indicador 
 Grupo Experimental 

0,69 (Bajo) 

Fuente: Atencio (2013) 

Cuadro 6 
Media del indicador Competencias Axiológicas en ambos grupos (Pre-prueba) 

Media del Indicador  
Grupo Control 

0,84 (Bajo) 

Media del Indicador 
 Grupo Experimental 

0,79 (Bajo) 

Fuente: Atencio (2013) 

Cuadro 7 
Media de la Dimensión: 

Nivel de desarrollo de Competencias Digitales (Pre-prueba) 

Grupo Control 0,69 (Bajo) 

Grupo Experimental 0,60 (Bajo) 

Fuente: Atencio (2013) 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el nivel de desarrollo de las 
competencias digitales en ambos grupos fue bajo, lo cual va en contra de lo postulado por 
Area (2010) el cual plateó que a los estudiantes se les debe exigir el dominio y manejo del 
software y del hardware, así como de los distintos recursos de la WEB 2.0.  

Continuando con la investigación y a fin de determinar la homogeneidad de los 
grupos, se aplicó el cálculo de la prueba t para grupos independientes, basándose en los 
promedios del grupo control y del experimental:  

Cuadro 8 
Resultados Prueba T (Pre-prueba) 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Media  12.542 12.11 

Varianza  1655.83 1488.40 

Observaciones  0.95 0.99 

Diferencia hipotética de las medias  0.42 

Grados de libertad 18 

Estadístico t +0.4 

Nivel de significancia  0.05 

Valor crítico de t (dos colas)  0.693864 

t tabulada 1.7341 

Fuente: Atencio (2013) 
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Como puede apreciarse en el cuadro 8, la t calculado obtuvo un valor de + 0.4 
mientras que la t tabulada para 18 grados de libertad y 0.05 de significancia fue de 
1.7341; por lo tanto, como la t calculada es menor a la t tabulada, no hay diferencias 
significativas entre los grupo, es decir, son homogéneos y pueden participar en la 
investigación. 

Continuando con el análisis, al determinar el nivel de desarrollo de las competencias 
digitales en los estudiantes con deficiencia auditiva que recibieron clases tradicionales 
(grupo control). 

Cuadro 9 
Post Prueba Grupo Control 

POST PRUEBA  
GRUPO CONTROL 

Promedio Categoría 

Indicadores 

Cognoscitiva  6,0 Medio – Bajo 

Procedimentales 11,4 Medio 

Actitudinal 13,0 Medio – Alto 

Axiológico 15,0 Medio – Alto 

Dimensión: Nivel de desarrollo de competencias digitales 

Promedio de la dimensión:  11,0 (Medio) 

Fuente: Atencio (2013) 

Tomando en cuenta los resultados presentados en el cuadro 9 se tiene que son 
medianamente contradictorios con lo planteado por Perreneud (2007), para él, quienes 
deseen utilizar las TIC deben tener conocimientos sobre la terminología correspondiente 
para lograrlo. Son medianamente de acuerdo con la opinión de Toro y cols (2010) quienes 
proponen que las competencias digitales procedimentales permiten a los estudiantes 
interactuar y colaborar con sus compañeros tanto dentro como fuera del aula. 

Por otra parte, son medianamente de acuerdo con lo planteado por López (2006) el 
cual aporta, que los estudiantes deben tener una actitud positiva hacia el uso de las TIC, 
controlar el tiempo que dedican al entretenimiento con ellas, evitando información nociva 
o ilícita y medianamente de acuerdo con las opiniones del Ministerio de Educación del 
Salvador (2008) quienes indican que la actitud de los estudiantes ante el uso de las TIC, 
debe estar basada en valores como el respeto, honestidad y colaboración, a fin de 
contribuir al bienestar de la comunidad y de la sociedad en general. 
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Cuadro 10 
Post Prueba Grupo Experimental 

POST PRUEBA  
GRUPO CONTROL 

Promedio Categoría 

Indicadores 

Cognoscitiva  8,0 Medio – Bajo 

Procedimentales 14,0 Medio - Alto 

Actitudinal 17,0  Alto 

Axiológico 17,0 Alto 

Dimensión: Nivel de desarrollo de competencias digitales 

Promedio de la dimensión:  14,0 (Medio - Alto) 

Fuente: Atencio (2013) 

Si se observan los resultado presentados en el cuadro 10, están totalmente de 
acuerdo con lo referenciado por el Ministerio de Educación de El Salvador (2008) para 
quienes no basta con que los estudiantes demuestren una sólida comprensión y 
operación de los sistemas tecnológicos, esta eficiencia es válida siempre que se sustente 
en actitudes basadas en valores como respeto, honestidad y colaboración, a fin de 
contribuir al bienestar de la comunidad y de la sociedad en general. 

Así mismo, coinciden por otra parte con Touriñan y cols. (2012) quienes afirman que, 
los estudiantes deben evitar promover cualquier aspecto negativo hacia las personas, 
atendiendo su raza, religión, creencias; deben estar en la búsqueda de valores educativos 
que fomente buenas conductas y hábitos ciudadanos. Los resultados coinciden con 
Cáceres (2011) quien consideró que, las competencias axiológicas permiten a los 
estudiantes comprender las oportunidades, implicaciones y riesgos de utilización de las 
TIC para la práctica educativa y el desarrollo humano. 

Prosiguiendo con el análisis, para el objetivo específico, comparar el nivel de 
desarrollo de competencias digitales en los estudiantes de la clase tradicional y los que 
recibieron clase por medio del entorno de aprendizaje ubicuo, se presentar los siguientes: 

Cuadro 11 
Comparación Prueba t promedio grupo control (clase tradicional) y promedio del 

grupo experimental (clase con el entorno de aprendizaje ubicuo) 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Media  13.50 11.0 

Desviación estandard 2.55 1.25 

Observaciones  0.95 0.99 

Diferencia hipotética de las medias  1.30 

Grados de libertad 18 

Estadístico t 2.7854 

Nivel de significancia  0.05 

Valor crítico de t (dos colas)  0.693864 

t tabulada 1.7341 

Fuente: Atencio (2013) 
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 Como se muestra en el cuadro anterior, el valor de la t calculada fue de 2.7854 y el de 
la t tabulada fue 1.7341, con 18 grados de libertad y un nivel de significancia de 0.05. Por 
lo tanto la t calculada es mayor que la t tabulada, puede decirse entonces que los grupos 
difieren significativamente entre si en cuanto al desarrollo de competencias digitales. 
Comprobándose así la hipótesis de la investigación H1 en la que se planteó que los 
entornos de aprendizaje ubicuo inciden en el desarrollo de competencias digitales en 
estudiantes con deficiencia auditiva.  

 Estos resultados concuerdan con los postulados de Arroyo y cols. (2006); Ramón 
(2007); Conde (2007); Martín (2010); Cope y Kalantzys (2009); para los mismos, el 
aprendizaje ubicuo genera nuevos modos de creación, comunicación y acceso al 
conocimiento, dándose gracias al avance de las tecnologías móviles y a la proliferación de 
dispositivos electrónicos portátiles. Así mismo, coincide con Ramírez (2010) al afirmar 
que, este tipo de aprendizaje permite el acceso permanente a la información fuera del 
aula en cualquier lugar que se necesite.  

CONCLUSIONES 

Al diagnosticar las competencias digitales de los estudiantes con deficiencia auditiva 
en la cátedra informática de la E.T.C. Rómulo Gallegos del municipio Maracaibo del 
estado Zulia, dichas competencias se encontraron en una categoría nivel de desarrollo 
bajo, se encontró que no había diferencias significativas entre los dos grupos, lo cual 
indicó que eran homogéneos en cuanto al desarrollo de esas competencias y por lo tanto 
podían participar de esta investigación. 

Con respecto, a aplicar el entorno de aprendizaje ubicuo para el desarrollo de 
competencias digitales de los estudiantes con deficiencia auditiva, se concluye que el 
entorno fue aplicado durante diez semana, correspondientes al primer lapso del 2012. 
Siguiendo un plan donde se determinaban las semanas, objetivos, estrategias, recursos, 
evaluación. 

Al determinar el nivel de desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes 
que recibieron clases tradicionales, se concluye que el nivel de desarrollo fue medio; 
siendo las más desarrolladas las axiológicas, seguidas de las actitudinales, 
procedimentales y cognoscitivas respectivamente y no hubo diferencias significativas en 
los promedios alcanzados por el grupo control en el pre-test y en el post-test. 

Al determinar el nivel de desarrollo de competencias digitales en los estudiantes que 
recibieron clases con el entorno de aprendizaje ubicuo, se concluye que el nivel fue medio 
alto; siendo las más desarrolladas las actitudinales y las axiológicas, seguidas de las 
procedimentales y cognoscitivas respectivamente. 

Al comparar el nivel de desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes que 
recibieron clases tradicionales, con el de los estudiantes que recibieron clases con el 
entorno de aprendizaje ubicuo se concluye que hubo diferencias significativas en el nivel 
de desarrollo de competencias digitales entre ambos grupos de estudiantes. 
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CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS DOCENTES 
DE LAS INSTITUCIONES MEDIAS TÉCNICAS 

 Hernández Rondón, Yubiely Yuceline  
Ministerio del Poder Popular para la Educación. Venezuela 

hernandezyubiely@hotmail.com 

RESUMEN 

En esta investigación se pretendió analizar la relación del clima organizacional y el 
desempeño laboral en las instituciones de media técnica del municipio escolar Maracaibo, 
del estado Zulia. Con un enfoque positivista correlacional, debido a la relación de dos 
variables clima organizacional y desempeño laboral. Esto permitió mantener la 
información que suministran los autores Chiavenato (2007), y Robbins (2004), que le dan 
sustento a este proceso de investigación. El clima organizacional donde se encuentra 
inmerso el trabajador, en las organizaciones ; el cual promueve a la motivación de cada 
uno de ellos, mientras que desempeño laboral se conoce como las distintas forma de 
actuación del trabajador en la organización, y la forma como el desarrolla las actividades 
que tiene a su cargo, de allí se establece la relación de estos términos, en concordancia 
con las escuelas técnicas públicas de la parroquia Caracciolo Parra Pérez del municipio 
escolar Maracaibo . En la actualidad se han observado ciertas irregularidades en este 
ámbito educativo, por mencionar algunos de ellos; conflictos internos, carencia de 
incentivo hacia el personal docente, el manejo de la institución es escaso lo cual acarrea 
dificultad en la comunicación entre el directivo y el personal docente, las estrategia que se 
utilizan son las misma desde hace ya muchos años. Esto motiva al investigador a indagar, 
sobre la relación que existe entre las dos variables.  

Palabras clave: Clima organizacional, motivación, desempeño laboral.  

INTRODUCCIÓN 

Para hablar de clima organizacional, Goncalves (2000), lo describe como el 
desempeño el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en el medio 
laboral. Sin embargo, el autor plantea que estas percepciones dependen en buena 
medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro 
tenga con la organización. Es por ello que se puede decir, que el Clima Organizacional 
refleja la interacción entre características personales y organizacionales. 

Con respecto a Garza, D. (2010), señala que el clima organizacional en las 
instituciones se debe reforzar la confianza del personal permitiendo su libertad en el 
desarrollo de sus funciones laborales e igualmente, la implementación de programas 
integrales, de adiestramiento, capacitación y desarrollo. Al mismo tiempo, recomienda 
implantar dentro de los organismos un plan que permita el refuerzo de los valores en la 
visión organizacional.  

Por su parte, Cortés N (2009), sostiene que el clima organizacional de las instituciones 
debe determinarse; por un lado por el nivel de motivación, participación, liderazgo y por 
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otro con la reciprocidad que debe prevalecer en las organizaciones, así como proponer 
alternativas de solución que mejoren el mismo.  

Llevando el mismo orden de ideas, se puede señalar que las instituciones educativas 
de América Latina en las dos últimas décadas se han visto involucradas en unas 
propuestas de cambio, las cuales han sido emanadas por los Ministerios de Educación de 
cada país, con la finalidad de mejorar la calidad del aprendizaje y desarrollo en las 
instituciones.  

Asimismo explica Torreblanca (2007), que actualmente al sistema educativo se le 
exige, cada vez más, su modernización, transformando su organización y funcionamiento, 
así como nuevas orientaciones en los contenidos y enseñanzas, acorde con los cambios 
económicos, científicos y tecnológicos. Lo antes expuesto, simboliza para las 
organizaciones educativas un gran reto, puesto que deben asegurar el logro de los fines 
que desea la sociedad, así como impulsar los valores, costumbres y creencias de cada 
nación.  

En Venezuela, en el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2001), como 
miembro de un grupo de países (Chile, Perú, Brasil, Republica Dominicana), que quieren 
formar organizaciones educativas generadoras de cambio, ha venido haciendo énfasis en 
una reforma educativa desde 1997, basada en el entorno de los planteles, fomentando 
acciones en colectivo, trabajando en grupo para así crear una interrelación entre todos los 
personajes que intervienen en el proceso, con la finalidad de transformar la institución 
educativa en una comunidad, donde el clima organizacional ayude en el desempeño 
laboral.  

En consecuencia, las instituciones son una parte fundamental de la vida humana y 
también son un fenómeno característico de la sociedad moderna; constituyendo así el 
instrumento por el cual se realizan las modificaciones, cambios e intentos de la 
planificación de la sociedad. Asimismo, cualquier institución necesita conocer su situación 
actual, si bien es cierto que estas pueden ser planificadas, objetos de reformas 
programadas; no se puede ignorar que en ellas participan seres humanos a los cuales no 
se les puede planificar todo el tiempo su comportamiento. 

Por otra parte, Robbins (2004) considera que el desempeño laboral es el proceso por 
medio del cual se estima el rendimiento global del empleado. En líneas generales, el 
desempeño laboral permite entre otras cosas, el éxito que dependerá del personal 
preparado y motivado, ya que ellos son los que aseguran su productividad y eficacia. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, Quintero (2008), considera que el clima 
organizacional determina el comportamiento de los trabajadores, ya que este ocasiona un 
desempeño laboral eficiente y eficaz dentro de la institución. Asimismo, el autor expresa 
que para alcanzar un alto grado de eficiencia es necesario trabajar en un ambiente 
altamente motivador, participativo y con un personal bastante motivado e identificado con 
la institución, todo esto ayudara a mejorar el desempeño laboral de los trabajos dentro de 
la institución. 
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Al analizar lo antes dicho, se puede observar mucha discrepancia entre lo que se 
desea y lo que se tienen en cuanto al clima organizacional y desempeño laboral dentro de 
las organizaciones, ya que quizás la mayorías de las instituciones educativas de la región 
Zuliana han venido presentando situaciones que no están acordes al desarrollo , 
detectado ciertos elementos que interfieren con el progreso del desempeño tanto del 
personal administrativo como los docentes, lo cual ha alertado el interés de las gerencia 
de las escuelas así como también del Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

Continuando con lo planteado, es posible que en muchas de las instituciones de 
Media Técnica del municipio escolar Maracaibo del estado Zulia no reconozcan la 
situación actual que presentan. Asimismo, es muy probable que no estén identificando y 
analizando los componentes del clima organizacional, lo que pudiera estar vinculado con 
las condiciones de carencia del desempeño laboral de los docentes en las instituciones 
educativas. Es por ello, que se plantea el siguiente trabajo de investigación el cual 
pretendió analizar la relación del clima organizacional y el desempeño laboral en las 
instituciones de media técnica del municipio escolar Maracaibo, del estado Zulia.  

CONTENIDO  

Clima Organizacional 

Todo Gerente debe entender lo que ocurre dentro de la institución que dirige, y más 
aún si pretende contar con un ambiente o entorno laboral propicio para la acción conjunta 
o el trabajo en equipo, permitiendo lograr un mejor desempeño laboral, representando en 
una mayor calidad el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Existen diferentes posturas con respecto al clima organizacional entre ellas se 
encuentra Chiavenato (2007), lo define como el ambiente presente internamente entre los 
empleados, estrechamente relacionado con el nivel de motivación particular, además es el 
atributo o cualidad del entorno laboral, percibida por los empleados, que repercute en la 
forma de actuar o comportarse de los miembros. 

Por otro lado Brunet (2009), lo presenta como una dimensión, que capta a través de 
los sentidos las cualidades de una organización, definida como un conjunto de 
particularidades percibidas por los empleados intencionalmente de una organización y/o 
de sus departamentos, pudiendo ser inferidas según el comportamiento de la 
organización y/o sus departamentos con sus miembros, con la sociedad. 

A propósito Gan y Berbel (2006), confirman es un indicador fundamental de la vida de 
una organización, condicionado por las normas internas del funcionamiento, las 
condiciones ergonómicas tanto del lugar, como de lo equipos, las actitudes de los 
miembros, los estilos de dirección del personal directivo, los salarios, las remuneraciones, 
identificación, satisfacción de cada persona con la labor que realiza, entre otros; es decir, 
se toma en cuenta todos los factores que pueden afectar el ambiente laboral de dicha 
organización. 
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Confrontando las definiciones de los autores antes expuestos, todas coinciden con el 
hecho de que el clima organizacional es percibido y experimentado por sus miembros, en 
el caso de Brunet (2009), la define como una medida, es decir, que es el resultado de 
medir las impresiones o apreciaciones personales de cada sujeto que en este caso, los 
directivos, docentes, empleados administrativo, obreros. 

Asimismo la definición por Gan y Berbel (2006), ratifica el clima organizacional o 
laboral como producto de un conjunto de factores integrados para representar la 
personalidad de una organización, esta a su vez, influye en el comportamiento de las 
personas que conviven día a día con esa realidad, afectando de manera positiva o 
negativa, su desempeño dentro y fuera de la institución. Para efecto de esta investigación 
el concepto que más se adapta es el de Gan y Berdel (2006), como base, para ser más 
claro en su definición, utiliza un lenguaje apropiado y sencillo, considerándolo como un 
todo. 

Desde esta óptica, el clima organizacional se define como una medida o condición 
relativa a las características o personalidad de una institución educativa, influenciada por 
las particularidades personales de los miembros (directivos, docentes, demás empleados, 
representantes, alumnos y comunidad), la apreciación personal de la labor realizada y los 
componentes de la institución, lo cual actúa directamente en el comportamiento y 
motivación de cada empleado, por consiguiente, en la calidad, la productividad, eficiencia 
y eficacia de dicha institución, es decir, del clima depende la vida, el desarrollo, la 
evolución y el crecimiento de la organización. 

Desde esta perspectiva, se infiere que el gerente educativo, debe tomar en cuenta las 
apreciaciones que los empleados tengan de la organización y de su funcionamiento, 
igualmente los factores inciden con mayor fuerza, para modificar el comportamiento, y de 
esta forma favorecer el desarrollo laboral, personal y social de la institución. 

Tipos de clima organizacional 

Al respecto Brunet (2009), cita la Teoría del Clima Organizacional o la Teoría de los 
Sistemas de Likert, la cual es propuesta como una teoría de análisis y diagnóstico del 
sistema organizacional, fundamentándose en tres variables: las causales determinan 
tanto el sentido evolutivo de una organización como sus resultados; las intermedias, 
reflejan el estado, igualmente la salud de una empresa; las finales, variables dependiente, 
son los resultantes de los efectos de las variables anteriores. 

Según el autor, al combinarse las mencionadas variables y producirse la interacción, 
se presentan dos grandes climas, clima de tipo autoritario y clima de tipo participativo, los 
cuales están subdivididos, generándose cuatro sistemas: Autoritario Explotador, 
Autoritario Paternalista, Consultivo, Participación en grupo; los dos primeros, son sistemas 
con características de clima cerrado, es decir, donde existe la burocracia, la rigidez, 
relaciones interpersonales muy tensa; los dos últimos sistemas, corresponden a un clima 
abierto, caracterizado por ser una organización dinámica, capacitada para lograr los 
objetivos, donde hay mejor interacción y satisfacción entre los miembros. 
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Por su parte Gan y Berbel (2007), basándose en también en Likert, identifican 
igualmente, dos (02) tipo de clima y cuatro (04) sistema como el anterior autor, pero 
relacionado con la variable formas de dirección, el tipo de liderazgo y los estilos usados 
para el trabajo en grupo; los dos primeros sistemas, expresan que son cerrados con una 
rigidez estructural, pertenecen a un clima negativo, por el contrario, los últimos dos 
sistemas, tienen un clima abierto, hay flexibilidad en la estructura y se admite como clima 
positivo. 

En el mismo marco, Chiavenato (2007), citando a Likert (1971, 1975) tomo un modelo 
de análisis y comparación de maneras de administrar, las organizaciones, al cual llamo 
sistema de administración, basadas en las diferentes acciones administrativas en las 
empresas que las hace diferentes una de otras, de acuerdo a una serie infinita de 
variables, para simplificar utilizo solo cuatro (04) variables: toma de decisiones, sistema 
de comunicación, relaciones interpersonales, recompensas y sanciones; los sistemas de 
administración son: a) Autoritario – Coercitivo, b) Autoritario – Benevolente, c) Consultivo 
y por último, d) Participativo. 

Los tres autores consultados tuvieron su basamento en teoría de Likert, por lo que 
sostienen una gran similitud entre ellos en cuanto a la clasificación de los tipos de clima 
organizacional, diferenciándose entre si, en las distintas variables elegidas, consideradas 
las más importantes, según los juicios particulares de cada autor, para definir fácilmente el 
tipo después de llevar a cabo el debido análisis de las características presentes en la 
institución en estudio. Para el presente estudio, la investigadora escogió como base 
teórica la clasificación de Brunet (2009), por ser la más actualizada y completa. 

Clima Autoritario Explotador 

Las instituciones educativas cumplen con un rol muy importante dentro de la sociedad 
actual, por lo cual, debe reinar en su interior un ambiente idóneo para llevar a cabo su 
función, la forma de liderizar del gerente educativo, el sistema adoptado para la 
comunicación interna, la motivación del personal, son algunas de las características que 
pueden influir en la percepción que tendrán los empleados de la organización y del papel 
que desempeñan dentro de ella. El exceso de autoridad, el abuso de poder, desde 
cualquier punto de vista, puede resultar contraproducente para una organización, más aun 
si es de carácter educativo, afectaría a las personas involucradas en general, por 
consiguiente, el ambiente, dificultando el proceso formativo. 

Así pues Brunet (2009), lo considera como un sistema I, se caracteriza por ser 
autocrático, donde la dirección no confía en los subordinados, la interacción superiores – 
empleados es casi nula, predomina la comunicación descendente para girar ordenes e 
instrucciones, entonces, las decisiones son desmotivantes, tomadas únicamente por el 
superior; además se percibe un clima de temor, amenazas, castigos, en ocasiones existen 
recompensas, se satisfacen los requerimientos de seguridad, dinero y estatus. 

Igualmente, el autor afirma que los controles están centralizados en la cima; por lo 
cual. Paralelamente existe una organización de tipo informal que intenta minimizar dicho 
control; carece de trabajo cooperativo en equipo, existen pocas probabilidades de 
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formación, como consecuencia, los empleados se sienten insatisfechos con respecto a la 
labor desempeñada, los compañeros de trabajo. El gerente y la organización. 

Por otro lado, Chiavenato (2007), llama a este sistema Autoritario – Coercitivo, lo 
refiere como cerrado, duro, autocrático, injusto, restringido, con inflexibles controles, 
donde la toma de decisiones se centra en los superiores, hay ignorancia en los 
subordinados de las decisiones adoptadas; por su parte la comunicación es escasa, es 
netamente descendente, cargadas de órdenes y poca explicaciones. 

Dentro de este marco, Gan y Berbel (2009), resaltan en el sistema autoritario 
explotador la desconfianza, por parte de la dirección con respecto a los empleados de la 
organización, el clima reinante es de miedo, con una relación casi inexistentes entre los 
subordinados y los jefes, en estos últimos es donde únicamente recaen las decisiones 
que se toman dentro de la organización. 

Siguiendo con el orden de ideas la comunicación es netamente vertical, de tipo 
descendente, el cual solo se usa para bajar órdenes y normativas, sin mucha explicación; 
entonces, el empleado no puede expresarse libremente, ni muchos menos ser creativo, 
hasta el diseño de los cargos y las tareas va dirigido a fortalecer el aislamiento entre el 
personal, más que el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. 

Clima Autoritario Paternalista 

Los diferente clima, sobre todo los autoritarios, en el que pueda estar inmersa una 
institución educativa, influye notablemente en la forma de impartir la educación, debido a 
su incidencia en la realización de sus funciones de las personas encargadas del proceso, 
afectándola no solo emocionalmente, sino en el ámbito profesional, por tanto un docente 
insatisfecho, desmotivado, tenso no trabaja en la misma medida que otros en una 
situación mejor, por consiguiente, desmejora la calidad de los resultados, por lo que se 
hace necesario analizar un clima predominante en la institución, para la aplicación de los 
correctivos necesarios. 

Al respecto Brunet (2009), explica las características del tipo de clima autoritario 
paternalista como lo son, la existencia de confianza entre dirección – subordinados es en 
menor medidas, se utilizan recompensas o castigos como fuente de motivación para los 
empleados, los jefes la mayoría de las veces son los únicos que manejan los mecanismos 
de control y las decisiones, aunque puede ocurrir que se tomen en niveles inferiores 
aquellas referentes a la aplicación, la dirección juega con las necesidades sociales de los 
empleados ( estatus, ego, dinero y poder), a pesar de esto, tiene una sensación de 
trabajar en un ambiente invariable y bien estructurado. 

Por su parte Chiavenato (2007), llama a este sistema autoritario- benevolente, se 
diferencia del anterior por ser menos rígido, más complaciente; la toma de decisiones 
sigue siendo centralizada, aunque permite ciertas decisiones de menor importancia en los 
niveles inferiores; la comunicación es poca, predomina la descendente, sin embargo, la 
dirección recibe algunas informaciones desde los niveles menores; relaciones 
interpersonales mínima, prevaleciendo la cautela en la comunicación informal, por 
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considerarla una amenaza para la organización; aplican medidas disciplinarias menos 
arbitrarias, son más frecuentes las recompensas materiales o de salarios que las sociales. 

Igualmente, Gan y Berbel (2007), establecen en este tipo de clima, la existencia de 
confianza entre jefes – subordinados, aun cuando los supervisores son los responsables 
de utilizar los dispositivos de control, para motivar a los empleados utilizan la recompensa 
o el castigo; como premio o represión, desde el exterior da la sensación de estar en un 
ambiente, tanto sólido como organizado. 

Confrontando las informaciones aportada por los autores, se observa similitud entre 
las características expresadas, aunque prevalece un clima autoritario, menos fuerte e 
inflexibles que el anterior, el grado de comunicación sigue siendo igual muy pobre, con 
una dirección vertical de arriba hacia abajo, la toma de decisiones y el control siguen 
centralizados con participaciones muy mínimas de otros niveles inferiores. 

El arte de educar desde cualquier perspectiva es un proceso socializador con el 
individuo, allí se integran unos aspectos, no solo se aprenden conocimientos, sino 
valores, comportamientos, entre otros; este proceso debe desarrollarse en un ambiente 
armónico, creativo, dinámico, donde prevalezca la cooperación, el trabajo en equipo, el 
consenso, por tanto, la institución educativa debe facilitar dicho ambiente, a través de la 
dirección efectiva de un gerente educativo, que delegue funciones, evitando el uso de 
autoritarismo, la represión, la toma de decisiones unipersonales; con una comunicación 
adecuada que permita la expresión libre de ideas en todas las direcciones. 

Clima Participativo Consultivo 

Un gerente educativo dentro de la institución debe estar preparado para dirigir el 
personal, supervisar las funciones, corregir lo que no esté funcionando adecuadamente, 
de igual forma, saber delegar responsabilidades, apoyarse en las ideas, conocimientos, 
experiencias de otros, por medio de los grupos de trabajos, buscando un clima de 
consulta, todo ello con la finalidad de alcanzar los objetivos planeados. 

En este contexto, Brunet (2009), define un clima de tipo participativo, donde se genera 
el tercer sistema llamado Consultivo, lo describe como un clima basado en la elevada 
confianza que existe entre los directivos – empleados, aunque las decisiones por lo 
general la toman los jefes, les permiten también a los subordinados tomar decisiones 
específicas. 

De la misma manera, Chiavenato (2007), lo describe como un sistema administrativo, 
donde la toma de decisiones se hace de manera participativa, delegándola a otros niveles 
de manera relativa, además es consultivo porque considera las opiniones de los 
empleados a la hora de definir políticas u orientaciones a seguir; facilita la comunicación 
descendente, ascendente, lateral, la organización favorece el flujo de la información como 
medio para lograr los objetivos. 

Igualmente, el autor expresa que propicia la organización informal, preparando las 
condiciones para unas relaciones interpersonales sanas y positivas, permitiendo la 
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formación temporal de equipos o grupos de trabajo; el sistema de la recompensa está 
centrado en incentivos económicos, promociones, profesionalización y con estatus, 
prestigio, aunque esporádicamente aplican sanciones leves. 

Por su parte, Gan y Berbel (2007), destaca la confianza e interacción entre jefe- 
subordinados, se delegan funciones, los empleados pueden tomar decisiones precisas; al 
mismo tiempo, se intenta cumplir con sus requerimientos de estima; la organización posee 
una atmosfera caracterizada por el dinamismo, enfocado al logro de los objetivos. 

Confrontando los aportes de los tres autores, coinciden en un sistema más 
participativo, donde la comunicación fluye en todas las direcciones, los empleados 
empiezan a tomar decisiones específicas, aunque la decisión final sigue centralizada, 
mejora la interacción entre los miembros, lo cual trae como beneficio poca insatisfacción 
en el trabajo por parte del personal, es un clima más agradable. 

Desempeño Laboral 

En el desempeño laboral no es más que el rendimiento de forma general de cada 
trabajador, manifestando el desarrollo de sus actividades, comportamiento, habilidades y 
actitudes con la finalidad de alcanzar los objetivos de la organización basado en la función 
que debe realizar. Es por ello que cuando los trabajadores de la organización reduce su 
desempeño laboral, de alguna forma trae consecuencias en sus área de trabajo, lo cual 
va hacer notorio en los resultados disimiles a los esperados.  

Dentro de este orden de ideas Arias (2001), explica el desempeño laboral como el 
nivel que presenta cada persona al realizar su trabajo dependiente de sus conocimientos, 
sus habilidades disponibles, sus actitudes y características propias de la labor que detalla 
que hace y como lo hace según los patrones instaurados por cada organización. Cabe 
destacar que según la definición del autor acerca del desempeño laboral, no solo hace 
énfasis en rasgos actitudinales y personales, sino también en aspectos intrínsecos de 
acuerdo a la función que cada uno desarrolle. 

Asimismo Cummings y Schwab (2002), definen el desempeño laboral como el 
esfuerzo realizado por cada miembro institucional limitado por los conocimientos y 
habilidades que coloca en práctica durante el cumplimiento de sus tareas. En síntesis los 
autores afirman que el desempeño laboral está determinado por la capacidad que posee 
cada individuo para llevar a cabo sus actividades dentro de la organización. 

En efecto la calidad de cada trabajador y la productividad son elementos que revelan 
el desempeño laboral de este, afectando los resultados que se puedan generar en la 
institución. Por ultimo Dessler (2001), expresa que el desempeño laboral es considerado 
como las capacidades cognitivas y físicas de cada trabajador que estipula su rendimiento 
en las actividades realizadas. También lo define como el conjunto de habilidades, 
destrezas e intereses mostrado por cada uno de ellos durante la puesta en práctica de 
sus labores, las cuales son evaluadas por ciertos criterios establecidos por la 
organización. En este contexto especifico el autor hace énfasis que se deben hacer una 
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pruebas de rendimientos en las organizaciones, para así conocer las debilidades y mejor 
aquella que poseen criterios bajos. 

Expuesta las tres definiciones de los autores, es notorio que coinciden en afirmar, que 
el desempeño laboral es el aglomerado de saberes, habilidades y destrezas que cada 
trabajador posee a la hora de colocar en práctica sus funciones en la organización Arias 
(2001) y Dessler (2201), plantean que el desempeño laboral está condicionado según los 
estándares de cada organización, los cuales evalúan el cumplimento de las actividades de 
los trabajadoresCommings y Schwab (2001), enfatiza que el desempeño de cada 
empleado, afecta a la organización de manera positiva o negativa; los resultados que 
generan los departamentos de la misma, evidentemente, la unión de estos va a traer 
como consecuencia cambios trascendentales en los logros que pueda presentar una 
organización de cualquier índole.  

Luego de considerar las definiciones anteriores, analizando la similitud y diferencia 
entre ellas, es oportuno para este estudio, escoger cual es la más idónea para esta 
investigación. Por lo tanto se selección la definición de Arias (2001), por ser la más 
completa y la q más se adapta. Asimismo, se llegó a la conclusión que es la ajustada a las 
necesidades de estudio porque muestra aspectos útiles para realizar cambios. 

Roles del docente 

Los roles de docentes, según Montenegro (2007), son aquellos que delinean el 
desempeño docente que se espera de él, quiere decir que, concretizan las competencias 
que debe tener el docente en su función fuera y dentro del aula de clase. Al respecto, 
Marcelo y Vaillant (2009), explican que en la actualidad la función del docente es 
traducida como el facilitador de un proceso donde el alumno tiene participación activa en 
el aprendizaje y la formación de la personalidad. Es decir, que los roles que desempeña el 
docente, manifiestan caracteres propios para ejecutar sus tareas profesional tanto en las 
competencias profesionales que tenga, como en la formación personal. 

En este aspecto, Serramona (2008), propone que el rol más destacado del 
desempeño docente es su responsabilidad, ya que este rol establece y configura su 
práctica, porque involucra el compromiso serio para cumplir a cabalidad las acciones 
comisionadas por la dirección. El desempeño de este rol, pide al docente mantener un 
nivel de condénela y seguridad en los actos que desarrolla en relación a lo que se espera 
de él; de tal manera que la responsabilidad acarrea al docente a estar siempre en el lugar 
oportuno, en el tiempo justo e informado de lo que se espera de él. 

Planificador 

En la actualidad, según Montenegro (2007), es de gran relevancia el rol del docente 
como planificador de los procesos de enseñanza aprendizaje; por tal razón este 
profesional necesita poseer habilidades y destrezas, que le permitan organizar de forma 
sistemática los medios necesarios para satisfacerlos. De igual forma, Serramona (2008), 
define que el docente como planificador debe velar proactivamente, a objeto de anticipar 
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acontecimientos, aprovechando las oportunidades y diseñando estrategias para 
determinar las acciones que permitan la vialidad al desarrollo de distintas iniciativas.  

De igual manera, Marcelo y Vaillant (2009), explica que el docente a la hora de 
planificar para motivar a sus alumnos debe cumplir con un rol primordial que es en lo 
personal, familiar y social. En lo personal debe destacar el respeto mutuo, confianza, 
solidaridad, humildad, fidelidad, honradez y amistad. Tiene que guiar por medio de 
palabras e inspirar a través de la simpatía y el carisma. Mientras que en lo familiar, debe 
resaltar los valores de familia y aspecto de la vida social .En lo social debe promover y 
reconocer el trabajo en equipo. 

Orientador 

En cuanto a lo que es un orientador para, Serramona (2008), lo define como el 
profesional que está capacitado para o preparado para evaluar las habilidades de una 
persona, sus aspiraciones, preferencias y necesidades, así como también los factores 
ambientales que influyen o son importantes para una decisión. Dicho en otras palabras la 
función del orientador está encaminada a apoyar, animar y acompañar a las alumnas y 
alumnos de la institución educativa. 

Asimismo para Marcelo y Vaillant (2009), explica que el orientador es un excelente 
profesional de la docencia, es aquel docente que llega al estudiante, lo logra estimular y 
propicia en él un aprendizaje significativo; en este caso aunque parece ideal desde el 
punto de vista docente, no es suficiente para certificar que tal docente pueda 
desempeñarse como un buen orientador. 

En este aspecto, Montenegro (2007), plantea que un buen orientador debe anhelar 
ampliar su orientación. Dicho de otra forma no se puede conformar con orientar en grupo, 
sino también de forma individual. (Ej. Cuando se conversa con un estudiante a la salida 
de clase o durante su receso). No debe conformarse con orientar al estudiante, sino 
hacerlo a la persona que estudia. (Ej. Cuando se conversa con un alumno desmotivado 
por los estudios a causa de un problema familiar). 

Con todo lo mencionado anteriormente, se puede desarrollar una definición, preliminar 
en cuanto a que es un profesor orientador, si analizamos el planteamiento de Marcelo y 
Vaillant, trata de aquel profesor que vas más allá de los límites académicos, y se 
preocupa por la formación integral del estudiante, personalizando su acción orientadora y 
extendiéndose la relación docente- alumno hasta llevarla al nivel de la amistad sincera, 
reservada y confiable, con lo cual puede tener acceso no solo al área académico- 
vocacional, sino social- relacional de la persona y ayudar a esclarecer, conjuntamente ella 
los pasos para superar los distintos desafíos que trae el diario vivir, de esta manera no 
solo educa para la profesión sino para la vida. 

Por tal razón, el orientador debe ser visto por los alumnos como un amigo y un 
modelo, alguien que los escucha y los ayuda en sus momentos difíciles. De esta forma, 
apropiarse en el contexto actual el ejercicio de esta función requiere concebir hacia 
adentro de la institución una reflexión acerca de los compromisos que debo asumir. La 
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necesidad de asumir este rol está relacionada con el escaso impacto de los esfuerzos que 
individualmente se pueda hacer, esfuerzo que acarrean frustración para quienes llevan 
solos la responsabilidad de comprender la problemática existencial de los niños, niñas y 
adolescentes y a la vez cambiarlas por estrategias para entusiasmar, animar fomentando 
a cada uno en todas sus posibilidades de aprender. 

Investigador 

Según Marcelo y Vaillant (2009), explica que el docente investigador es aquel que 
posee la base del conocimiento del método científico, y lo aplica en su quehacer 
pedagógico del día a día y logra que el alumno se apropie de ella al instrumentar el 
proceso de enseñanza aprendizaje sobre bases más teóricas.  

De igual manera, Montenegro (2007). Define que el rol del investigador lo realiza el 
docente dentro de sus funciones como un proceso sistemático y socializador, que le 
permite averiguar cómo se está desarrollando la dinámica organizacional, en relación al 
comportamiento de los alumnos, el aula y la institución en general. 

Asimismo, Serramona (2008) plantea que la investigación es un proceso socializador, 
formal, sistemático e intencional que permite que se lleve a cabo los procesos básicos e 
integrados a la ciencia. Quiere decir, que el docente utiliza la observación directa y 
participativa para contribuir a organizar el pensamiento de los alumnos, estimular la 
creatividad y la imaginación, de esta forma relacionar al estudiante con conocimientos 
significantes que se usan en la vida diaria. 

En esta variedad de ideas citadas por los autores, se toman como postura final para 
este trabajo los postulados de Marcelo y Vaillant, ya que un docente en su rol de 
investigador debe adoptar una actitud hacia su profesionalización, para así desplegar 
conocimientos que interfieran en su experiencia laboral y pueda conducir el desarrollo 
integral, De esta forma resolver problemas que se vayan presentando, ayudar con la 
transformación y modificación de situaciones, para iniciar el buen funcionamiento de las 
operaciones y el alcance de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

De esta manera, la investigación educativa demanda competencias científicas 
específicas quiere decir que está capacitado para tomar decisiones sobre las políticas y 
prácticas educativas. Asimismo, se busca que el docente se adopte la investigación como 
un elemento para solucionar problemas cotidianos. Es por ello que el docente debe ser 
investigador por excelencia, que razone la estrategia de aprendizaje como una hipótesis 
para examinar y comprobar su eficacia, con la finalidad de mantenerlas, modificarlas o 
cambiarlas.  

Promotor Social 

En este aspecto, Montenegro (2007), explica que en el ámbito educativo, un promotor 
social interviene en la comunidad para estimular la participación y organización de 
esfuerzos, con la finalidad de alcanzar objetivos educacionales para así integrar la 
comunidad a la escuela y viceversa. De igual manera, Marcelo y Vaillant (2009), explican 
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que es importante resaltar, que en el contexto de la realidad social actual, el docente debe 
ser un promotor de la participación que le admita argumentar sus acciones docentes en 
los fines, principios, perfiles y lineamientos en la Educación; es decir, que alcance lograr 
la efectividad de los procesos educativos. 

De igual manera, Serramona (2008), detalla que el rol del promotor social, suele 
rescatar el papel del líder de la comunidad que en un tiempo desarrollaron los docentes. 
Es cierto que el docente debe ser un promotor de la participación, que estimule la 
organización, coordinación y administración de los recursos humanos y materiales, fuera y 
dentro del ámbito educativo, para la cual es necesario que conozca cuales son las 
técnicas del trabajo comunitario, adecuadas para promover la participación y la 
cooperación de la comunidad educativa en la identificación y solución de problemas. 

Analizando los planteamientos antes mencionados, nos hemos inclinado por de 
Marcelo y Vaillante, el cual hace referencia que el rol del docente como promotor social 
está centrado en la sustentación de sus acciones. De allí se puede deducir que el docente 
como promotor social debe poseer una serie de habilidades, destrezas, actitudes y 
valores que le permitan conseguir una buena relación entre escuela- comunidad, al 
incentivar la participación de esfuerzos para satisfacer las necesidades socio culturales de 
la comunidad. 

Conclusiones 

Podemos decir que unificando las acciones anteriormente formuladas, el docente en 
su rol de promotor social debe ser un líder frente a la comunidad para influir en ellos y 
conseguir que se unifiquen esfuerzos y criterios y así obtener la satisfacción de la 
efectividad en los procesos educativos. Partiendo de esta premisa el docente no puede 
estar divorciado de diseñar proyectos comunitarios, lo cual ayuda a valorizar la identidad 
nacional y a sumergir al hombre en la sociedad. Expresado en otras palabras un promotor 
social está destinado a comunicar sus conocimientos según las necesidades específicas 
de las comunidades. Por ello debe usar los resultados de la investigación como base para 
formular objetivos, reformular procedimientos, engrandecer metodologías, utilizar técnicas 
e instrumentos sencillos y apropiados al contexto; quiere decir que debe 
permanentemente esforzarse en la búsqueda de la mejor forma de facilitar el aprendizaje 
a sus estudiantes.  
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito analizar las fases emocionales de un 
proceso de cambio en instituciones de Educación Media General,la cual se fundamentó 
en los postulados teóricos de Goleman (2008), Gil’Adí (2003), Ponce (2006), Robbins 
(2004) entre otros. La investigación fue enmarcada bajo las características de los estudios 
de tipo documental. Así mismo, se abordó dentro de un diseño bibliográfico. A efecto de 
esta investigación, las fases emocionales tienden a ser etapas por la que todo sujeto u 
organización debe atravesar para lograr cambios exitosos y en el caso de las instituciones 
educativas de educación media general todo directivo debe conocer para las innovaciones 
y transformaciones requeridas por las organizaciones. En relación a las consideraciones 
finales, se estableció un estudio amplio en cuanto a las fases emocionales 
contextualizándolos a la realidad de las organizaciones educativas permitiendo reflexionar 
ante su incidencia como proceso de cambio y transformación. 

Palabras clave: Fases emocionales, cambio, innovación educativa. 

Introducción 

Hoy en día, el cambio ha comenzado a demandar verticalmente en todas las 
sociedades. Es que el panorama mundial se ha visto altamente dinamizado por los 
nuevos procesos de cambio capaces de no solo alterar el desarrollo y la convivencia de 
todo el planeta, sino también de modificar la realidad y cambiarla en la mayor parte de las 
instituciones del mundo .Así, lo plantea Robbins y DeCenzo (2008), la sociedad casi por 
completo creando la necesidad en las organizaciones de evolucionar, la creación del 
conocimiento por la cual está pasando la nueva sociedad, no solo produce satisfacción, 
ansiedad, depresión, negación, estabilidad sino también miedo a lo desconocido y a lo 
que está por venir.  

Tomando en cuenta las premisas anteriores, según el Diccionario de la Real 
Academia Española (2001: 278:) define el término cambio, acción y efecto de cambiar. 
Así mismo, el termino Cambiar, dejar una cosa o situación para tomar otra. Al respecto, 
los postulados de Robbins, S (2004:630), sostiene que representa el conjunto de 
variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones, que se traducen en un 
nuevo comportamiento organizacional. Para Collerette y Delisle (2001), se refiere a una 
modificación observable que ocurrió en el sistema social. 
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En función de todas estas definiciones podemos decir que el cambio se refiere a 
cualquier situación en donde se dejan determinadas estructuras, procedimientos, 
comportamientos, para adquirir otras, que permitan la adaptación al contexto en el cual se 
encuentra el sistema u organización y así lograr una estabilidad que facilite la eficacia y 
efectividad en la ejecución de las acciones, por lo tanto, representa una oportunidad para 
mejorar las organizaciones. 

Sobre la base de lo antes expuesto, el cambio dentro de una organización se puede 
definir como la capacidad de adaptación a las diferentes transformaciones que sufra el 
medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje, es la absorción de una nueva 
idea o un nuevo comportamiento por una organización. Afirmando lo descrito, Rosenberg 
(1995), señala que se orienta al intento deliberado de la dirección en mejorar la actuación 
global de los individuos, grupos y de la organización alterando la estructura, 
comportamientos y tecnología de la organización.  

Para tratar cualquier proceso de transformación, es necesario manejar muy 
integradamente aspectos técnicos y humanos, el proceso de aceptación y adopción del 
cambio resulta mucho más dificultoso sino se concibe al hombre como un ser integral, 
activo, siempre en búsqueda de mejorar su calidad de vida. Por tal motivo, para 
desarrollar estas modificaciones se requiere de personal calificado, preparado en materia 
de Desarrollo Organizacional. Esta persona encargada de inducir hacia la innovación es 
nombrado agente de cambio que encargara de liderar a los individuos, los grupos toda la 
organización durante el proceso.  

Robbins, S (2004:642), plantea que el agente de cambio es la persona responsable de 
administrar y apoyar técnicamente los procesos; los cuales actúan como catalizadores, 
estimuladores, inspiradores y motivadores; así mismo, debe ser una persona preparada 
en teoría y métodos organizacional y es el líder para elevar la eficiencia y eficacia en la 
organización. En otras palabras, los agentes de cambio pueden ser gerentes o no 
gerentes, empleados de la organización o consultores externos, cuya función básica 
consiste en proporcionar al sistema el apoyo técnico o profesional necesario para que el 
cambio se lleve a cabo con éxito. En el recorrer de este proceso, el agente de cambio ira 
a alimentar a los nuevos valores, aptitudes, comportamientos a través de los procesos de 
identificación e internalización.  

El encargado de la organización sea cual fuere la naturaleza de sus responsabilidades 
exige que vigile las oportunidades de perfeccionamiento: en los productos, en las materias 
primas, en el equipo, en los métodos en la realización. A veces, estos perfeccionamientos 
también pueden exigir cambios, otras veces, el alcance del cambio exigido es menos 
dramático que su impacto real. Puede afirmarse, con toda certeza, que el cambio es 
inevitable en una gerencia progresista. La disponibilidad para adaptarse a los cambios o 
iniciarlos es uno de los requisitos principales de los gerentes o directivos progresistas y 
exitosos de las diferentes instituciones educativas, de hecho ninguno directivo tiene la 
posibilidad de escapar al cambio. 

Por tal motivo, el agente de cambio se encarga de producir, en las personas 
involucradas en el cambio, reacciones en la actitudes y comportamientos positivos 
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adatados a las circunstancia del cambio; entonces se puede demostrar que las personas 
que reciban este beneficio, se definirá como moderno, progresista, vital, competente, y 
recibirá con agrado la necesidad de cambio como medio de desarrollar sus actitudes de 
cara a un resultado brillante y rentable. 

Por lo tanto, para superar el cambio se han propuesto técnicas que pueden emplear 
los agentes de cambio. La participación, es difícil que los individuos resistan una decisión 
de cambio en el que tomaron parte, cuando el temor y la ansiedad son elevados, se 
puede acudir a la facilitación con una terapia, la capacitación de nuevas habilidades. De la 
misma manera, el acuerdo sería otro medio para la resistencia al cambio, consiste en 
entregar algo de valor para aminorarla, la manipulación de los hechos para hacerlos 
parecer más atractivos o la coerción que son las amenazas o fuerzas directas contra los 
reacios también hace parte de estas técnicas. 

Por otra parte, en la actualidad, la labor educativa no solo se limita al trabajo del 
educador en el aula de clases; pedagogía tradicional, sino que debe enfrentarse a una 
series de cambios, donde las herramientas tradicionales del profesor, han variado 
considerablemente, los cuales han generado un cambio en los actores de dicha labor, 
repercutiendo, en el contexto educativo de países de América Latina como Venezuela, no 
dejando de lado a las instituciones de Educación Media General que también se ven 
afectadas por las diferentes transformaciones donde se han iniciado reformas curriculares 
para el mejoramiento de la calidad educativa que exigen al personal docente la 
renovación de las funciones pedagógicas. 

Todo lo planteado, pudiera entorpecer el desarrollo normal de alguna actividad en 
cualquier institución educativa. En efecto, según indagaciones, se ha podido constatar 
debilidades en los directores, que se manifiestan en el desconocimiento de mecanismos 
para gestionar cambio en los docentes a su cargo, quienes se muestran desmotivados al 
emprender procesos de transformación que carecen de apoyo para implementar los 
cambios propuestos en la Educación Media.  

En efecto, en observaciones realizadas han permitido precisar que el personal 
directivo pareciera descuidar el abordaje de las diferentes emociones como la de 
estabilidad, negación, ansiedad, depresión, negociación y aceptación del cambio 
atraviesan los actores involucradosen las instituciones de Educación Media General, 
pudiendo limitar las destrezas en los docentes para el manejo adecuado de estados 
emocionales generados por las fases antes mencionadas, lo que sin duda pudiera 
generar una personalidad depresiva. 

Asimismo, tomando en cuenta los beneficios generados; cabe destacar en los 
directivos el apego a modelos de gerencia con énfasis en lo técnico-administrativo, lo cual 
pudiera imposibilitar asumir los cambio como una oportunidad para el crecimiento y la 
transformación, pudiendo cerrarse la oportunidad de avanzar en el subsistema educativo 
y limitando el desarrollo exitoso de una gerencia efectiva, creativa e innovadora, capaz de 
transformar los entornos educativo en alta productividad y avance en cada una de las 
diferentes instituciones del país,lo cual le pudiera restar seguridad a sus actuaciones e 
impediría afrontar las situaciones problemáticas con éxito; además, el personal ignora que 
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la gestión del cambio se plasma en un plan, lo que pudiera limitar la posibilidad de 
garantizar calidad en el campus educativos acorde con las demandas actuales. 

Atendiendo lo expuesto, se consideró oportuno emprender un estudio, documental 
cuyo objetivo estuvo direccionado a Analizar las Fases emocionales de un proceso de 
cambio en instituciones de Educación Media General, a fin de propiciar elementos 
innovadores a la gerencia desplegada a partir de la realidad situacional que las 
caracteriza a cada institución, posibilitado que el personal directivo asuma 
responsablemente las relaciones con las demás personas en la organización, lo cual 
significa la necesidad de replantear sus habilidades sociales para aprovechar al máximo 
el talento de los docentes a su mando. 

Fases Emocionales de un Proceso de Cambio  

Dentro de las tendencias actuales en la gerencia educativa, se resalta la incorporación 
de la inteligencia emocional como alternativa para el logro de mejores relaciones entre los 
diferentes miembros de las organizaciones educativas. Tomando en cuenta el criterio de 
Goleman (2008, p. 24), “la raíz de la palabra emoción es motere, el verbo latino mover, 
además del prefijo e, que implica alejarse, lo que sugiere que en toda emoción hay 
implícita una acción”; esta afirmación denota, en esencia, que las emociones son 
impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentar la vida que la evolución le ha 
infundido al ser humano. 

Tratando de profundizar, Gil’Adí (2003, p. 14) asegura que la inteligencia emocional se 
entiende como la “…capacidad de dirigir las propias emociones, la cual puede ser 
desarrollada durante toda la vida”; esta aseveración, le confiere a la inteligencia 
emocional el carácter de habilidad psicológica que los directores de las instituciones de 
Educación Media General pueden desarrollar con el propósito de alcanzar calidad en las 
relaciones consigo mismo y con los demás. 

En este sentido, resulta interesante e importante abordar la inteligencia emocional en 
el contexto de los centros de educación secundaria, donde ocurren cotidianamente 
múltiples interacciones entre los diferentes actores participantes de los procesos 
educativos implementados, así como las distintas situaciones generadas, a partir de las 
cuales se crea un clima psicológico específico que exige a los directivos, mantener un 
estado emocional equilibrado, implicando ser conscientes de las propias emociones y la 
de los demás. 

De tal manera, que el cultivo de la inteligencia emocional requiere estar fundamentado 
en la adquisición paulatina de dominios o habilidades relacionadas con la identificación, 
comprensión, control y reorientación de las emociones propias y las emociones de los 
demás. Todo ello, deriva de considerar al ser humano dentro de las organizaciones 
educativas de secundaria como un ser dotado de inteligencia y emociones, cuyas 
actuaciones resultan de la combinación de ambas realidades. 

En esta línea de pensamiento, Chinchilla y Torres (2002), exponen cinco grupos de 
habilidades emocionales básicas: conciencia de sí mismo (reconocer los propios 
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sentimientos), autocontrol (ser capaces de autorregularnos), automotivación (ser 
proactivos ante las más diversas situaciones), empatía (reconocer las situaciones de los 
demás) y habilidades sociales (manejar adecuadamente las relaciones con los 
demás).Sobre la base de las ideas aportadas por los autores antes citados, se precisan 
en la siguiente las fases emocionales de un proceso de cambio, tales como: la estabilidad, 
negación, ansiedad, depresión, negociación y aceptación, las cuales permiten el 
reconocimiento y control de las propias emociones y la de los demás. 

Todas estas actividades asociadas a la inteligencia emocional, aportan al directivo de 
las instituciones de Educación Media General habilidades para orientar eficazmente los 
destinos de las organizaciones educativas hacia el logro de la calidad educativa, dado que 
la inteligencia emocional le faculta desde el punto de vista de la inteligencia y la 
sensibilidad, por lo que constituye la fuente primaria de motivación al personal, el manejo 
de la información adecuada, el cultivo del poder personal, la innovación y la influencia.  

Desde esta perspectiva, la inteligencia emocional se destaca como la herramienta 
psicológica que permite al ser humano controlar sus emociones, de acuerdo con lo 
planteado por Pérsico (2003, p. 19), la inteligencia emocional es “…el conjunto de ciertas 
habilidades destinadas a reconocer los sentimientos propios y ajenos de modo que sirvan 
para elaborar el pensamiento y la acción”. De tal manera, que su aplicación permite 
mejorar el conocimiento de sí mismo y las interacciones con los otros.  

Por consiguiente, la inteligencia emocional contribuye con los directivos de las 
instituciones educativas de media general el control de sus emociones y las de los 
docentes u otros actores, a partir del desarrollo de capacidades relacionadas con el 
conocimiento de las fases emocionales propias de un proceso de cambio, las cuales para 
efectos del estudio permiten la identificación de estados de ánimo, temperamento y 
trastornos de la emoción producto de la implementación del cambio en la enseñanza, a 
continuación se describen las siguientes: 

Estabilidad 

La estabilidad es la primera fase emocional que se manifiesta en el proceso de 
cambio. Al respecto, sostiene Ponce (2006, p. 13) que “frente a un cambio que parece 
negativo, la primera reacción suele ser la inmovilidad”. Es decir, que la persona se 
mantiene en una posición fija, permaneciendo durante mucho tiempo sin cambiar. Ante un 
desconcierto considerado como negativo, “el arte emocional del liderazgo consiste en 
saber forzar la realidad sin incomodar, por ello, necesariamente a nadie” (Goleman, 
Boyatzis y Mckee, 2004, p. 42). Es decir, los directivos de las Instituciones de Educación 
Media General, ineludiblemente no deben contrariar ni disgustar al personal docente 
mediante el proceso de cambio. 

Negación 

Las emociones y los estados de ánimo pueden parecer triviales en el entorno laboral, 
sus efectos no dejan, por ello, de ser importantes. Como ya se ha visto, todo cambio 
genera una pérdida de algo. De allí, que Ponce (2006, p. 14) refiera: “se pierde una 
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posición conocida, la seguridad que produce el hecho de hállese en un ambiente que 
resulta familiar. Eso induce a muchas personas a negar lo que está ocurriendo: no pasa 
nada”.  

En efecto, esa acción de negar hace que se perciba una carencia o falta total de algo, 
donde las personas piensan que no es posible que esté aconteciendo aquello que tienen 
ante sus ojos. Si la evidencia es tan abrumadora que resulta insoslayable, habrá quienes 
lo acepten, pero experimentarán en cualquier caso una fuerte predisposición a continuar 
como si nada hubiera pasado. Así pues, el directivo de las instituciones de Educación 
Media, como gestor del cambio, ha de tener en cuenta que los docentes afectados por 
esta fase emocional están sufriendo una pérdida, que significa el apego a una rutina 
laboral. Sin duda, el personal directivo ha de saber respetar esa reacción y abstenerse de 
discutir sobre lo sucedido.  

 Ansiedad 

La ansiedad es la fase concebida como el estado de agitación, inquietud o zozobra del 
ánimo del ser humano. Esta idea, se corresponde con la angustia que suele acompañar a 
las personas que son sometidas a procesos de cambio, que no les permite sosiego 
alguno. Como se señala Goleman (2008, p. 333), este evidente trastorno de la emoción 
se refiere cuando “alguien se siente constantemente atrapado en un estado 
negativo”.Visto así, esta emoción se constituye en un impulso para que los docentes 
actúen ante el cambio propuesto por el personal directivo de las instituciones de 
Educación Media General.  

Por su parte, Ponce (2006, p. 15), plantea que “después de los intentos de negación, 
empieza otra etapa caracterizada por un aumento del estado de ansiedad”.Ante esta 
situación, es necesaria la observación permanente, por parte de los directivos, de las 
reacciones de los docentes a fin de evaluar qué respuesta se puede ofrecer para que la 
implantación de los cambios no sea apreciada por los docentes como una amenaza 

Depresión 

La fase de depresión es considerada como la frustración o el sentido deperdida ante el 
cambio. Significa entonces, que la depresión sufrida en este punto del proceso es una 
reacción normal que cualquier persona emocionalmente equilibrada puede llegar a 
experimentar, donde esta depresión viene estrechamente ligada a la resignación. Por ello, 
Ponce (2006, p. 20), declara, que “a estas alturas del proceso, el cambio ya no se pone 
en duda, se reconoce que se ha producido y que la situación precedente se ha 
desvanecido y que pertenece al pasado”. 

Por ello, la depresión se realimenta en ese bucle y la visión de la realidad se 
distorsiona todavía más Goleman, Boyastzis y McKee, (2004). Esto quiere decir, que el 
nivel de energía es tan bajo que el docente de las instituciones de Educación Media 
General se siente recluido en un estado de fatiga permanente. Ante esta situación, 
cualquier gestión o actividad que, en circunstancias normales se realizaría sin ningún 
esfuerzo, le produce al docente la sensación que se hunde. Por lo tanto, durante la fase 
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de depresión, lo que se siente es una sensación de fracaso, desamparo e incluso 
desesperación; aquí los docentes más desconfiados pueden tener la impresión que los 
demás actores se han vuelto en su contra, que los amigos han fallado e, incluso, cuando 
la personalidad es proclive a la paranoia, se puede llegar a sospechar que han sido objeto 
de una traición o que son víctimas de una conspiración.  

Negociación 

La negociación es una fase emocional que coadyuva al proceso de cambio. En efecto, 
se activa para salir de la depresión producida por la resistencia, para lo cual los agentes 
de cambio pueden llegar a manejar las posibles resistencias canjeando algo de valor por 
una reducción en la oposición. En tal sentido, Robbins (2004), reconoce que la 
negociación puede ser necesaria cuando la resistencia procede de una fuente poderosa. 

Ahora bien, Dubrin (2002, p. 288) plantea que la negociación se hace generalmente 
“cuando es claro que alguien o algún grupo perderá algo con el cambio, y cuando el grupo 
tiene poder para resistirlo”. Entonces, la negociación es una fase donde los directivos de 
las instituciones educativas manejan la resistencia al cambio, otorgándole valor al mismo 
para que lo acepten los docentes. Ante tal situación, quizás se requiera de la negociación 
cuando la resistencia viene de una fuente con poder.En las instituciones de Educación 
Media, juega un papel preponderante la negociación para gestionar el cambio, por parte 
del director, en la búsqueda de soluciones a problemas de índole académico-
administrativo, entre otros. Esto constituye, conseguir el apoyo necesario para discutir y 
negociar los aspectos más delicados de la implantación del cambio en la enseñanza.  

Aceptación 

Una vez terminada la fase de negociación se experimenta la sensación de recuperar 
el control de la propia vida Epise, (2007). En otras palabras, se reencuentra gradualmente 
la capacidad de trabajo y se empieza a sentir la sensación de apertura a nuevas 
oportunidades, significando la percepción de la realidad mejorada, dado que, los 
directivos de Instituciones de Educación Media la aprecian de una forma más realista. 
Entonces, se puede decir que el cambio ya se ha comenzado a asimilar.En relación a esto 
último, de acuerdo con Chiavenato (2007, p. 424), “las personas cambian en respuesta a 
los argumentos de la organización. No siempre es fácil aceptar el cambio y contribuir a su 
avance”. Por ello, la emoción impregnada de un líder que pretende impulsar un cambio se 
torna cada vez más versátil.  

Como puede observarse, al dirigir un centro de educación secundaria necesariamente 
requiere conectarse con la visión de los demás, donde predomine la evolución de una 
visión compartida que aprecie la implantación del cambio como la oportunidad que 
garantiza la calidad educativa en las instituciones de Educación Media. En este sentido, 
gracias a la superación paulatina de los brotes de resistencia característicos de la fase 
emocional anterior, comienza a predominar la convicción en los actores del sector 
educativo de que el cambio es necesario, siendo fundamental, en la fase de aceptación, la 
adecuación de un enfoque individual que precise ajustar el cambio las necesidades de 
cada uno de los afectados.  



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2543 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

Fundamentación Metodológica  

Atendiendo a las particulares del problema objeto de estudio, el cual se enmarca en el 
tipo de investigación documental, con la incorporación de un diseño bibliográfico, para el 
Análisis de las Fases emocionales en un proceso de cambio de instituciones en 
Educación Media General. Según Santa Palella y Martins (2010) la investigación 
documental se adapta exclusivamente en la recopilación de información de diversas 
fuentes. Así mismo, Arias (2016), indica que es aquella que se basa en la obtención y 
análisis de datos procedentes de materiales impresos u otro tipo de documentos. Por otra 
parte, el estudio se enmarco dentro de un diseño bibliográfico; que de acuerdo Santa 
Palella y Feliberto Martins (2010), este diseño se fundamenta en la revisión rigurosa, 
sistemática y profunda del material documental de cualquier clase. 

Consideraciones Finales 

Las Fases Emocionales de un Proceso de Cambio se pueden considerar desde una 
perspectiva que ofrece beneficios en la comprensión de las actuaciones del ser humano, 
en cuanto a la conducción adecuada de las emociones, a partir de su identificación y 
control, lo cual proporciona mayor dinamismo a las interacciones y genera satisfacción en 
el desempeño cotidiano. 

Seguidamente, al Analizar fases emocionales de un proceso de cambio en 
instituciones de Educación Media General efectivamente, se evidencio de acuerdo a la 
información obtenida que en los centros de educación secundaria las fases de estabilidad, 
negación, ansiedad, depresión negociación y aceptación son tratados de manera 
inadecuados. De allí, que se precisen limitaciones, por parte de los directivos, en lo 
concerniente al grado de incertidumbre en el personal docente cuando enfrentan algún 
cambio. 

Dentro de este marco, Gil’Adí (2003), expone que la inteligencia emocional se debe 
visualizar como la capacidad de dirigir las propias emociones. Es decir, desde este punto 
de vista a la inteligencia emocional se le confiere el carácter de habilidad psicológica que 
los directores de las instituciones de Educación Media General, pueden desarrollar con el 
propósito de alcanzar calidad en las relaciones consigo mismo y con los demás, a razón 
de promover un ambiente armónico como bandera que arrope toda la estructura de la 
organización. 

En tal sentido, la inteligencia emocional contribuye con los directivos de las 
instituciones de Educación Secundaria a tener más control de sus emociones y las de los 
docentes u otros actores, lo cual se corresponde como una habilidad propia de estos 
entes. De tal manera, que las fases emocionales propias de un proceso de cambio 
permiten la identificación de; estados de ánimo, temperamento y trastornos de la emoción 
producto de la implementación de cambios bruscos. 

Atendiendo a lo anterior, la reacción del shock emocional o estabilidad, tal como la 
refiere Ponce (2006), es una fase en la cual las personas pretenden seguir con su vida 
como si nada hubiera ocurrido. Este proceso es previo al comienzo de la negación. Por lo 
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tanto, los directivos de los centros de educación secundaria, gestan el proceso de cambio 
a través de la comprensión y aceptación de esa respuesta, por parte de los docentes, 
como algo normal. De igual modo, debe abstenerse de criticar a los afectados y además, 
considerar, en su fuero interno, que esa reacción es inapropiada. Seguidamente en la fase 
de negación los autores (Goleman, Boyatzis y Mckee, 2004). Plantean que se asume para 
hacer notar que no es cierto que las cosas hayan cambiado o que vayan a cambiar. Es 
decir, se apropian de la postura: “aquí nada va a cambiar”. En efecto, esto contrasta con 
la postura de la alta gerencia, donde los directivos sostienen que se debe cambiar 

Al analizar la fase de ansiedad, de acuerdo con Ponce (2006, p. 16) manifiesta que las 
personas afectadas “han empezado ya a reconocer que se encuentran en una situación 
nueva y que el cambio ha tenido lugar”. Es decir, la ansiedad permite en algún momento a 
los docentes mostrase de acuerdo con el proceso de transformación en las instituciones 
educativas. 

En la fase de depresión, Goleman (2008), sostiene que no siempre se muestra al 
mundo tal y como es, debido a que la persona incluso se encuentra avergonzada de sí 
misma por el hecho de padecerla. De allí, que se perciba, que en ésta fase sea difícil la 
ayuda, dado que, es el docente el que tiene que decidir cuándo va pasar a la fase de 
negociación. No obstante, Ponce (2006), plantea que la depresión es transitoria tanto a 
nivel personal como organizacional. En este contexto, los directivos de las instituciones de 
Educación Media General deben asesorar a los docentes para que éstos aprendan lo que 
la experiencia de cambio significa, siendo fundamental que estén claros de que el nuevo 
sistema ha llegado para quedarse, pero sin opción de regresar a la clase tradicional. 

Igualmente, la fase de negociación, asegura Dubrin (2002), que al incorporar en la 
discusión la comunicación de dos vías ayuda a reducir algunas preocupaciones para los 
docentes. Es decir, la discusión lleva a la negociación, que compromete más a los actores 
educativos con el proceso de cambio. En estas afirmaciones, se observa que es 
sumamente significativo cuando las partes que pretenden negociar lleguen a feliz término, 
pero al mismo tiempo, considerando que una de las dos, en el peor de los casos tendrá 
que ceder. Es así, como en las organizaciones de Educación de Media General, la 
negociación se constituye como una fase vital en el proceso de cambio, permitiendo con 
ello a los centros de educación ofrezcan espacios para la concertación y discusión, en 
función de mejorar la calidad de la enseñanza 

En esta misma línea de ideas, la fase emocional de la aceptación de un proceso 
cambio se supera en primera instancia con el cerebro (la razón) y luego con el corazón 
(las emociones).Visto así, Ponce (2006, p. 23), alega que en esta fase se ayudan a tratar 
los problemas y las dificultades que se encuentran a nivel individual. Al respecto, 
ppropiciar el estudio consecuente de las fases emocionales de un proceso de cambiolos 
directivos de los centros educativos, con el objeto de fortalecer la gestión que éstos deben 
impulsar, mediante encuentros y círculos de formación permanente en los cuales se 
incluyan acciones como la comprensión de las actuaciones de los docentes, en cuanto a 
la conducción adecuada de sus emociones a partir de su identificación y control, lo cual 
proporciona mayor dinamismo a las interacciones al igual que genera satisfacción en el 
desempeño cotidiano. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la educación a distancia desde la 
concepción epistemológica de la complejidad, enfocándola como una organización 
sistemática considerando su concepción, relaciones, evolución socio.-económica y los 
principios de la complejidad: sistémico organizativo, hologramático, bucle retroactivo o 
retroalimentación, recursivo; de autonomía y dependencia y de la reintroducción, La 
metodología utilizada es documental, afianzada en los autores Morín (1994), García Aretio 
(2001), Leyva (2009). Desde esta perspectiva la educación a distancia (EaD) se vislumbra 
como una organización y un sistema complejo, abierto y transdiciplinario cuyos procesos 
educativos y administrativos y sus relaciones se caracterizan por su virtualizaciÓn, la 
conectividad en redes y la cooperación no solo de profesores-estudiantes sino de 
personal técnico en informática que se requiere para que efectivamente opere la misma. 
Además, se puede distinguir que el dialogo en el proceso educativo esta mediados por la 
TIC lo que hace que se diluyan las fronteras y que la comunicación puede ser asincrónico 
y sincrónico sentando las bases para la conformación de una comunidad de aprendizaje 
en redes donde el estudiante pueda aprender en forma integral, independiente y flexible.  

Palabras clave: Educación a distancia, complejidad, visión sistemática.  

Introducción 

La educación en la era de la información se enfrenta a retos en cuanto a los cambios 
que deben hacerse en los procesos de enseñanza-aprendizaje para estar en consonancia 
con los nuevos avances en la tecnología de información y comunicación. La educación a 
distancia se vislumbra como una modalidad de aprendizaje que por su evolución y 
flexibilidad se va adoptando a este entorno globalizado y complejo.  

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la educación a distancia desde la óptica 
del paradigma de la complejidad, de forma restrictiva, es decir bajo enfoque de la teoría 
del sistema considerando su misma concepción, relaciones y evolución -económica-
social, para ello se realizó una investigación documental. Desde esta perspectiva la 
educación a distancia (EaD) , se vincula como parte de una transformación global y 
radical que se ha experimentado en la sociedad en el siglo XXI , que ha modificado su 
organización básica, su estructura social, sus relaciones, y, principalmente, la forma como 
se relaciona con la realidad.  

Esta mirada empieza a trastocar la EaD desde una visión del pensamiento complejo, 
para ver el todo, no solo como una modalidad de enseñanza, sino enfocar sus relaciones 
dentro del proceso administrativo y de enseñanza aprendizaje. Además, al indagar sobre 
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los principios generales de la complejidad, se puede señalar como funciona, distinguir las 
conexiones y observar el comportamiento del sujeto-objeto con el todo.  

Escenario Epistemológico: el paradigma de la complejidad y sociedad 
informacional  

La epistemología estudia la relación entre la realidad y la teoría, ello implica distinguir 
el escenario social-económico- cultural actual y plantearse la teoría que explique los 
alcances en la educación a distancia hoy en día. Esto induce a especificar el paradigma la 
cual se realiza el estudio, ya que, según Kunh citado por Fernández (2007,33), esta 
conforma determinadas teorías, métodos o instrumentos de medición, y comprende una 
constelación de ideas, creencias, percepciones y valores, la cual da la visión del paisaje 
socio-cultural y la historia como factores de alimentación del paradigma. Por lo tanto, pasa 
a ser la lupa que ayuda a vislumbrar las relaciones y comportamiento del fenómeno objeto 
de estudio. 

Para precisar la perspectiva de donde se abordara la EaD se esbozan matices, 
primero, del contexto considerándose como la sociedad informacional global e 
interconectada, y , segundo, a plantear el paradigma de la complejidad sobre la cual se 
podrá desmontar y analizar esta modalidad educativa como un sistema complejo , abierto, 
interconectado y virtual.  

Castells (2000,111) denomina a la sociedad actual como informacional, global y 
conectada, explica desde la perspectiva económica que es informacional porque la 
productividad y competitividad está basada en cómo generar, procesar y aplicar con 
eficiencia la información basada en el conocimiento, es global por que todos los 
componentes están organizados en escala global, y es conectada porque esta 
interconectados en redes empresariales. Esta se gesta a partir de los años setenta con la 
aparición de las tecnologías de información y comunicación (TIC)..  

Si se ve retrospectivamente en la sociedad como han evolucionado las tecnologías, 
siempre han estado presentes como factores que motorizan cambios, pero qué diferencia 
las llamadas nuevas tecnologías de hoy a las anteriores. Cebreiro, (2007,163) plantea que 
al hablar de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) o 
denominadas también como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se 
refiere a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que giran en torno a cuatro 
medios básicos: informática, microelectrónica, los multimedios y las telecomunicaciones, 
que comprenden computadoras, equipos multimedia de CDROM, redes locales, Internet, 
televisión digital y telefonía móvil. 

Los efectos más notables de las tecnologías digitales es que permiten y facilitan 
mayor comunicación entre las personas independientemente de su situación geográfica o 
temporal. Las nuevas tecnologías de la comunicación rompen barreras espacio-
temporales facilitando la interacción entre personas mediante formas orales (la telefonía), 
escrita (el correo electrónico) o audiovisual (la videoconferencia). (Area, 2007) 
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Esta sociedad informacional, global e interconectada exige, que los individuos, tanto a 
nivel personal como profesional aprendan a vivir, a moverse y a comunicarse con la 
tecnología de hoy, estas finalidades repercutirán en las enseñanzas actuales. Dentro de 
este contexto, ¿Cómo ha afectado las TIC en la educación a distancia? , esto se tratara 
en las próximas secciones.  

En cuanto al paradigma de la complejidad, en el siglo XX se presente el pensamiento 
complejo como una visón de lo real y del hacer cognitivo, dejando atrás el paradigma 
moderno del mecanicismo, positivismo, reduccionista, simplificador, determinista que no 
daba explicación de la realidad existente donde la incertidumbre, crisis, lo complejo y 
cambios eran la constante. Morín (1994.p.32), señala, las raíces de este paradigma de la 
complejidad:  

Pero la palabra complejidad no venía a mi mente hizo falta que lo hiciera, a 
fines de los años 1960, vehiculizada por la Teoría de la Información, la 
Cibernética, la Teoría de Sistemas, el concepto de auto-organización, para 
que emergiera bajo mi pluma o, mejor dicho, en mi máquina de escribir. Se 
liberó entonces de su sentido banal (complicación, confusión), para reunir en 
sí orden, desorden y organización y, en el seno de la organización, lo uno y lo 
diverso… El concepto de complejidad se ha formado, agrandado, extendido 
sus ramificaciones, pasado de la periferia al centro de mi meta, devino un 
macro-concepto, lugar crucial de interrogantes, ligando en sí mismo, de allí en 
más, al nudo gordiano del problema de las relaciones entre lo empírico, lo 
lógico, y lo racional. 

El pensamiento complejo a partir de esta década se considera como arsenal 
teórico y una base de un nuevo paradigma para estudiar el comportamiento del  ser 
humano, a la naturaleza y sus relaciones. Así, el término “complejo” designa hoy una 
comprensión del mundo como entidad donde todo se encuentra entrelazado, como en 
un tejido compuesto de finos hilos, en fin, complexus: lo que está tejido junto, 
(miltidiversidad) de constituyentes heterogéneas inseparablemente asociadas, es 
decir, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, 
retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. 
(Morin, 1994:32).  

Morín (1994), planteó, que la ambición y aspiración del pensamiento complejo es 
conocimiento multidimensional, la cual lleva implícito rendir cuenta de las articulaciones 
entre dominios disciplinarios quebrados por el pensamiento simplificador y disgregado; 
éste aísla lo que separa, y oculta todo lo que religa, interactúa, interfiere. 

Este pensamiento complejo puede ser utilizado como una nueva concepción 
epistemológica sobre la base de las ideas complejas que emanan de las ciencias y su 
conjugación con el pensamiento humanista, político social y filosófico, este puede ser 
utilizado en forma amplia-humanista y estrecha. La primera: utilizada por Edgar Morín 
válido para comprender la naturaleza, la sociedad, reorganizar la vida humana, y para 
buscar soluciones a las crisis de la humanidad contemporánea La segunda postura, 
Edgar Morín, la ha denominado complejidad restringida en un sentido más estrecho, para 
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designar a los estudios científicos que intentan explicar las dinámicas complejas de los 
objetos en estudio, sin extraer de ello consecuencias cosmovisivas o metodológicas más 
generales (multidiversidad). 

En este trabajo se enfoca de manera restringida, distinguiendo la EaD como sistema-
organización que sirva de base para tener una visión compleja-global de sus relaciones y 
su funcionamiento y poder distinguir las interrelaciones complejo que se dan en la misma 
dinámica de comunicación y comportamiento de los intervienen en esta modalidad. Por lo 
tanto se tendrá presente el pensamiento complejo y la sociedad existente para desmontar 
la educación a distancia desde el enfoque sistémico. 

Educación a Distancia: Sistema Complejo, abierto, transdisciplinario y virtual 

La educación a distancia como modalidad de enseñanza se caracterizo por la 
separación física profesor-alumno vista para adultos donde la comunicación era a través 
de un medio tecnológico. Esta forma de educar desde su aparición en el siglo XXII, 
aproximadamente el 1856, era realizada por correspondencia, no era vista como la 
primera opción para educar al ser humano , era relegada para aquellos que bien por la 
distancia geografía o por ser adultos no tenían acceso de los centros de enseñanza 
convencional.  

En la actualidad la EaD es considerada un sistema tecnológico de comunicación 
bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y 
conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que, separados 
físicamente de los estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente 
(cooperativo).(Garcia Aretio,2001). 

La definición planteada, está en consonancia con la tendencia que concibe la 
educación holista la cual es más como un arte que como una tecnología, que comprende 
el mundo en términos de relación e integración, reconoce que toda la vida en la tierra está 
organizada en una vasta red de interrelaciones. 

Esta visión sistémica, se ha edificado en el mismo cimientos de su evaluación histórica 
socio- económica- cultural, que dan origen y estimulan la extensión de esta forma de 
Educación, según Leoni (2009), las resume cuatro etapas decisivas: en los 60, 
caracterizada por la utilización de materiales impresos, textos y manuales enviados por 
correspondencia; Década de los 70, se distingue por la Utilización de Tv, Videos, 
programas radiofónicos y otros medios audiovisuales; en los 80,comienza a utilizarse en 
forma sistemática la informática a los procesos de producción tecnológica de materiales; y 
en 90 a la actualidad se integran nuevas herramientas tecnológicas a esta modalidad, 
donde el alumno puede interactuar mediante nuevas formas de trabajo .Se incorporan las 
redes sociales a través de Internet transformando este tipo de actividad en una modalidad 
cada vez más activa. 

Adicionalmente, no solo han cambiado los medios y materiales que eran utilizados, 
sino la forma de relacionarse el profesor -estudiante, pasando por una relación 
bidireccional, de asesorías, esporádicas, sin acercamientos con los demás participantes, 
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a una relacional multidireccional, donde con los avances tecnológicos puede existir una 
interconexión con todos los participantes.  

Los recursos tecnológicos posibilitan Virtualizar de la Educación a distancia, llamada 
educación On-line, e-learning, b-learning,, donde la utilización de los medios de 
comunicación audiovisual e informáticos integrados dentro de una acción multimedia e 
internet posibilita no sólo la comunicación vertical profesor-estudiante, sino la horizontal 
entre los propios participantes en los procesos de formación. 

La concepción sistémica de García y las mismas fluctuaciones históricas, permite abrir 
el estudio baja la perspectiva de la complejidad, que contempla la teoría de sistema, la 
Cibernética, Termodinámica, relacionándolo, específicamente: sistema, complejo, abierto, 
organización. La EaD, sin lugar a duda es un sistema, ya que es un proceso de 
enseñanza aprendizaje, con una variedad de actividades secuenciales que involucran un 
objetivo, una entrada y una salida. 

Para hacer una aproximación al proceso instruccional de esta modalidad educativa, 
como un sistema, se observa la figura nro 1, involucrando no solo a los estudiantes y 
profesores sino a todos los que hacen posible su funcionamiento. En la ENTRADA se 
tiene los alumnos, a los facilitadores profesores, técnicos en medios y recursos en 
diseño, técnicos en telemáticas que soportan LOS procesos; como SALIDA este alumno 
mejorado, que ha alcanzado el objetivo de aprendizaje, al profesor y técnicos con 
nuevas experiencias educativas. EL PROCESADOR corresponde al conjunto de 
interacciones y/o experiencias de aprendizaje que proporciona el sistema de educación 
a distancia. El medio maestro es, generalmente, el texto o módulo de auto instrucción., 
cuya característica es que bebe ser "autosuficiente", es decir, tiene que estar elaborado 
de tal forma que permita al alumno ser independiente y resolver la mayoría de las dudas 
que se le pudieren presentar en la actualidad predomina el uso de medios digitales a 
través d la redes de internet y aulas virtuales. Por ello, en este proceso el soporte 
técnico en las redes son pieza clave para que s la comunicación efectiva ente 
estudiantes y profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2551 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

Figura N° 1. 

 

Fuente Monografía. Y elaboración propia, lo señalado en verde  

En el sistema EL CONTROL permite diagnosticar las conductas de entrada, verifica 
los resultados finales y supervisa todo el proceso. RETROALIMENTACIÓN permite 
confirmar los resultados de los esfuerzos de enseñanza y de aprendizaje. Y por último, El 
AMBIENTE son todas las variables que influyen en el sistema, que no puede controlar, 
aunque sí puede influir en ellas. Dentro de esa preparación están mencionadas algunas 
variables propias del Ambiente: lugar de estudio, horarios adecuados, uso de recursos de 
la comunidad, incluso vida familiar y el contexto socio-cultural. (Monografía)  

Esta perspectiva conlleva a distinguir la EaD como un sistema complejo, 
transdisciplinario y abierto, como indica Morín (1994) una unidad compleja, un todo que 
no se reduce a la «suma» de sus partes constitutivas; situarse en un nivel 
transdisciplinario que permite concebir, al mismo tiempo, tanto la unidad como la 
diferenciación de las ciencias, no solamente según la naturaleza material de su objeto, 
sino también según los tipos y las complejidades de los fenómenos de 
asociación/organización. Como abierto, por ser sistemas vivientes organizacionales, cuya 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2552 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

existencia y estructura dependen de un suministro y relación con el exterior, para ver las 
interacciones entre sistema y eco-sistema en sus lazos organizacionales más notables.  

El sistema EaD es transdisciplinario porque implica la cooperación, comunicación y el 
apoyo organizado sistemáticamente de múltiples disciplinas, como tecnológica 
telecomunicaciones .pedagógica, sistemas digitales, para implementar la modalidad 
virtual no solo están involucrados alumnos–profesor. Esto conlleva a que la EaD se logre 
representar como una organización compleja donde se presentas principios coadyuvan a 
identificar el funcionamiento, las causas, los efectos y como se retroalimenta el mismo, 
aunque no se podrán desmembrar todos estos principios plenamente se trata de darle las 
primeros pasos para identificar cuando se estudian implementaciones de este en 
determinada instituciones.  

 Principios del pensamiento complejo en la Educación a Distancia 

El paradigma de la complejidad contempla 7 principio sistémico organizativo, principio 
hologramático: principio de bucle retroactivo o retroalimentación; principio recursivo; 
principio de autonomía y dependencia, principio de la reintroducción (Leyva 2009). En el 
apartado anterior se han dado matices de algunos de ellos como el principio sistémico 
organizacional y hologramático, cuando se planteó la EaD como un sistema complejo, 
abierto y transdisciplinario.  

En cuanto al principio de retroalimentación y recursividad, que implica conocer 
las causas y los efectos que se han dado en la EaD, sin ánimos de pretender ser exactos 
en la detención de ellos pues algunos necesitan profundizar en la praxis de su 
funcionamiento para detectar causas y efectos precisos, si se bien se hecho referencia a 
diversidad de factores han afectado a esta modalidad de enseñanza, el que resulta más 
acentuado las nuevas Tecnologías de Comunicación e Información. Cebreiro, (2007,161) 
y Area (2009), Indican que las nuevas tecnologías están cambiando la manera de pensar 
y de hacer las cosas: en el trabajo, en los ratos de ocio, en las formas de relacionarnos y 
también de aprender. Esta estrecha relación entre tecnología e individuo se ve reflejada 
en una dualidad, por un lado se utiliza la tecnología para ampliar las experiencias y 
habilidades adaptándolas a sus necesidades reales y, por otro lado, la tecnología 
transforma al individuo y la sociedad. 

El sistema EaD, desde su misma concepción es tecnológica comunicacional, en un 
doble sentido: relacionada con tendencias evolutivas de las tecnologías de información y 
comunicación en los últimos tiempos y, específica, propia de la educación a distancia que 
diseña medios y recursos telemáticos como medio de comunicación y soporte didáctico 
para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Si se enfoca el principio de dialogo, la educación a Distancia lleve implícito el 
dialogo didáctico mediado, pues la comunicación entre profesor -estudiantes se realiza a 
través de medios, recursos, que se han afectado por las TIC. Leoni, 2009; plantea que las 
tecnologías de la comunicación se fusionaron con las tecnologías informáticas y dieron 
lugar a un único y gran sistema, que propone el “Aprender comunicándonos”, donde la 
comunicación con los usuarios de todos planeta se hace por medio de texto, voz e imagen 
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no solo a través de una computadora, sino con los dispositivos móviles. Ante el avance de 
y la popularidad de las redes telemáticas, van surgiendo las nuevas formas de trabajo en 
proyectos cooperativos, donde el contenido se construye interactuando directamente con 
el mundo real, cada vez más conectado 

En la actualidad este dialogo mediados por las TIC tiene las siguientes características 
:(Herrera y Pérez, 2002)  

La holoconectividad, es decir, sin fronteras de tiempo. A cualquier hora el estudiante 
puede conectarse con el curso aprende a su ritmo y en el ambiente que le resulte más 
cómodo o adecuado. Estudiante maneje sus horarios en forma flexible  

La ubicuidad, es decir, conexión desde cualquier lugar  

La metadimensionalidad, entendida como la capacidad de integrar varios medios en 
uno solo. No sólo aprende leyendo o escuchando, sino que complementando una 
variedad de medios que se integran en estos circuitos de información: imágenes, videos, 
textos, hipertextos, colaboran conjunta e integradamente a una enseñanza diversificada 
que garantiza de mejor manera aprendizajes significativos. 

La asincronía y la sincronía, como diferentes y complementarios niveles de 
moderación. La tecnología actual permite planificar actividades de aprendizaje 
considerando la reunión de profesores, tutores y estudiantes al mismo tiempo (sincronía) 
a través de sistemas de comunicación on-line; o bien recoger mensajes, información, 
incorporar aportes y consultas estando no necesariamente on-line, interactuando el 
estudiante con la información contenida en la plataforma (asincronía).  

Las redes telematicas concebidas como espacios virtuales. Sin las redes informáticas 
no es posible pensar en la Educación sin distancia mediada por tecnología. La Internet no 
sólo debe ser entendida como reservorio de información, sino también como espacio de 
encuentro, contacto y creación. Constituyéndose en aspectos altamente relevantes al 
momento de considerar el desarrollo de programas en esta modalidad.  

El aula virtual como lugar de encuentro. Corresponde al espacio donde los contenidos, 
interconexiones, interacciones, aprendizajes, debates y actividades pedagógicas se 
ofrecen en un entorno virtual, transmitidas a través de una plataforma tecnológica, que 
permiten el aprendizaje y la reunión de los agentes educativos, satisfaciendo la necesidad 
de interacción y diálogo didáctico mediado 

El principio de autonomía, dependencia (eco-auto-organización) en la misma 
raíces la Ead en cuanto a la manera de llevar a cabo el proceso no requiere una relación 
permanente de carácter presencial y circunscrita a un recinto específico, por lo tanto el 
proceso de formación se diseña para estimular la independencia y que este autodirigido 
por el mismo estudiante, apoyado por el material elaborado en algún centro educativo, 
normalmente distante. Se tiene que reflexionar si están preparados todos los estudiantes 
para asumir esta autonomía, y flexibilidad en el proceso de aprendizaje virtual que le 
asegure poder intervenir efectivamente en la comunicación que se dé en este ambiente, y 
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, igualmente, si están los profesores y las instituciones formados para suministrar los 
medios y recursos para facilitar este proceso de forma virtual.  

La expansión y puesta en escena de esta modalidad de enseñanza como una opción 
creciente de educación se puede atribuir por las ventajas desde diferentes perspectivas, 
(Leoni, 2009): 

1-Perspectiva Social- Contribuye a la democratización de la enseñanza, permitiendo la 
participación al sistema educativo de educandos que por diversos motivos (distancia, 
trabajo) quedaban fuera del sistema educativo formal.2-Perspectiva económica. Permite 
la posibilidad de atender a una gran cantidad de población en forma simultánea, bajando 
costos de operación.3-Perspectiva Pedagógica: Flexibiliza la Educación, en tiempo y 
espacio, fomentando el aprendizaje significativo y autónomo. La posibilidad de estudiar de 
acuerdo a sus tiempos personales es fundamental para el estudiante adulto.4-Perspectiva 
Tecnológica .El avance de las Nuevas Tecnologías fue el factor fundamental para este 
tipo de Educación. El aula virtual, con las nuevas herramientas tecnológicas, la 
participación del tutor y el trabajo colaborativo, dieron a este tipo de enseñanza el tipo de 
impulso que precisaba para seguir extendiéndose. 

Por último se tiene el principio de retrointroducción del sujeto, es la 
traducción/construcción que hace la mental de lo que esta viviendo, el sujeto tiene tres 
características: su autonomía, su individualidad y por su capacidad de “computar”, es 
decir, de procesar información: “Ego computo ergo sum” dice Morín; el hombre es el 
sujeto de mayor complejidad. (Reyes). La enseñanza a distancia o virtualizada tiene como 
base antropológica el enfoque constructivista que el estudiante debe poseer estas 
cualidades para poder insertarse en nuevo forma de aprender integrador, interconectado, 
colaborativo. A su vez, estos constituye las mismas exigencias para los docentes y un 
nuevo desafío para todos los que esta interactuando en el sistema , que es facilitar 
accesos a nuevos contenidos educativos a través de los recursos brindados por Internet, 
para que los alumnos los seleccionen, los comuniquen y se construyan nuevos 
conocimientos. 

Los principios de la complejidad aplicados a la educación a distancia permiten 
considerar a esta como un sistema vivo que es por naturaleza una comunidad de 
aprendizaje en redes, y de relaciones de convivencia del ser humano-ecología- sociedad.  

Reflexiones Finales 

La Ead desde el enfoque de la complejidad y sus principios generales constituyen las 
primeras bases para construir una Cosmovisión en este área, que implica replanteársela 
no solo como una modalidad de enseñanza sino como una organización compleja, 
abierto, transdisciplinaría y virtual donde que puede distinguir las relaciones antagónicas y 
complementarias de los que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje: 
estudiantes, profesores, facilitadores, técnicos en sistema y telecomunicaciones, 
diseñadores de recursos didácticos-telemática y la institución educativa. Esto permitirá ver 
las relaciones como un todo, para encarar los retos que depara la tendencia a que se esté 
gestando una modalidad educativa virtual permanente integradora e integral. 
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La complejidad no solo se puede convertir en la metodología para abordar la EaD, 
también debe ser un objetivo para Educar hoy a las personas, ya que se vive en un 
entorno complejo y de incertidumbre  

 Las anteriores solo han sido matices de la vertiente tratada, queda por ahondar desde 
la complejidad sobre todo en Venezuela, ¿Cuáles han sido las causas y efectos de la 
implementación de la Educación a distancia? ¿La educación Virtual tendera a unificarse la 
educación a distancia y presencial?, ¿Están preparados los docente para asumir la 
tendencia creciente de la educación Virtual? 
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RESUMEN 

El deterioro de las relaciones que se viene observando en los diferentes espacios donde 
se desenvuelve el ser humano, despertó el interés por conocer las condiciones que 
propician esta situación. El propósito es describir los procesos de Investigación y 
Responsabilidad Social desarrollados en los contextos universitarios, de LUZ, UNERMB y 
URBE para dar respuesta a la necesidad de convivencia del entorno. Esto se plantea en 
virtud de la relevancia que estos aspectos tienen en las universidades, consideradas 
como instrumentos que intervienen en contextos sociales para aportar soluciones a los 
problemáticas generadas en eso ámbitos. Considerando que el individuo se desenvuelve 
en tres contextos: el familiar, el escolar y el ciudadano, en esta investigación esa sucesión 
que experimenta el desarrollo del individuo, se denominará la espiral de convivencia. Se 
utilizan como referentes teóricos y conceptuales para exponer lo relacionado con los 
aspectos centrales, a Vallaeys (2006), en responsabilidad social universitaria; el Modelo 
de variabilidad de Padrón (2008) en investigación y Lanni y Pérez (2005) y Vargas (2012) 
en Convivencia social. La ruta metodológica sigue los lineamientos del paradigma 
cualitativo, concretamente una fenomenología descriptiva. Las técnicas utilizadas son el 
análisis de documentos y relatos con una matriz de categoría y un guión de relato como 
instrumentos respectivamente. Los resultados preliminares permiten visualizar debilidades 
en la atención a la convivencia como fenómeno social, no obstante se ha podido apreciar 
avances los procesos de responsabilidad social e investigación. Esto se refleja en las 
categorías gestión, acción académica y trabajo en equipo, que emergieron en el análisis 
parcial. Con estas ideas, se presenta una proyección con dos ejes fundamentales: 
Agendas de proyectos y conformar equipos de trabajo. El primero sirve para organizar la 
investigación y el segundo para integrar diversas ideas y pensamientos, que orienten los 
planes de acción que impulsan la espiral de convivencia con sus tres eslabones. 

Palabras clave: Responsabilidad social, investigación y espiral de convivencia 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las sociedades se han hecho más complejas, esto pudiera ser producto de 
la diversidad de grupos sociales que la conforman, cada cual con sus respectivas cargas 
referenciales. Esta multiplicidad de talante; tanto personal como social, exige la 
configuración de normas para orientar a los integrantes y facilitar el equilibrio de las 
interacciones que se originan en su dinámica de vida. El respeto de cada persona a las 
reglas o pautas establecidas en el colectivo, permitirán la convivencia en forma solidaria y 
proporcionada.  

Para lograr la relación adecuada entre las personas, es necesario que se desarrollen 
valores, actitudes y hábitos que configuren su escenario de acción en los diferentes 
contextos, donde le corresponda desenvolverse. Estos planteamientos conducen a 
precisar la relevancia del aprendizaje en las etapas de la vida. De allí que el individuo 
tiene una secuencia de contextos para iniciar y vitalizar su formación individual y colectiva. 
Estos espacios son: el familiar, el escolar y el de ciudadano.  

El contexto familiar constituye el principal círculo social que una persona puede tener, 
por esa razón es fundamental realizar actividades que fomenten la convivencia para lograr 
un sano desarrollo emocional y cognitivo. (Bienestar. Salud 180). En el hogar, se debe 
fomentar una buena relación entre hermanos, padres, fortalecer los vínculos afectivos y 
mejorar la autoestima de cada uno de los miembros, para optimizar la relación del grupo, 
lo cual les permitirá integrarse a otros contextos de su vida.  

El escenario escolar, comprende la interrelación entre los diferentes miembros de la 
Comunidad Educativa de una escuela o liceo, que tiene incidencia significativa en el 
desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de las/los estudiantes e incluye las formas de 
interacción entre los diferentes estamentos que la conforman (Torres, 2014). Al respecto 
Lenni y Pérez (2005), manifiesta que la convivencia escolar, alude, fundamentalmente, a 
uno de los temas básicos de la pedagogía: el aprendizaje, es decir, el proceso por el cual 
un sujeto adquiere o desarrolla una nueva conciencia y conocimiento, que le proporcionan 
nuevos significados para interactuar en áreas más amplias. 

El tercer espacio, referido al ciudadano, se asocia con el conjunto de relaciones 
cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad cuando se armonizan los 
intereses individuales con los colectivos y por lo tanto los conflictos se desenvuelven de 
manera constructiva (Carta de Civilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá en 1997, citado 
por Puentes, 2003). 

Esta sucesión en el desarrollo del individuo, se denomina la espiral de convivencia, en 
esta investigación. Esto se plantea en virtud de la importancia que tiene para la 
interacción de las personas en los lugares que le corresponde participar, la formación y 
consolidación de valores, lo cual se logra con el proceso de aprendizaje en el transcurso 
de la vida. 

Los planteamientos anteriores, representan el marco ideal para la convivencia, 
situación que contrasta con la realidad que se observa en los espacios familiares, 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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escolares y ciudadanos en el país. La condición existente ha sido investigada y 
comentada por grupos interesados en proponer y aplicar soluciones a los conflictos 
presentes en estos contextos. En esta línea de intención se perfila este estudio, que 
pretende trazar alternativas de solución soportadas en la integración: Investigación y 
Responsabilidad social universitarias para revertir el deterioro observado,  

Esta investigación, adquiere significado, si al analizar el deterioro de la convivencia, en 
los tres componentes seleccionados, se promueven mecanismos de acción para superar 
las dificultades encontradas, las cuales desde una percepción general, se ponen de 
manifiesto en los hogares donde los hijos se crían con situaciones que los conlleva al 
sufrimiento, por no encontrar el cariño de sus padres, bien sea porque estos están 
ausentes por motivo de trabajo, por abandono de hogar de uno de ellos, divorcio o 
separación de los mismos, en muchos casos no saben quién es su padre o su madre, 
afectando la salud psicológica del niño o niña conllevando a tener problemas cuando se 
es adolescente y/o adulto. 

Otras situaciones que pueden generar problemas de convivencia, es cuando en el 
hogar se viven situaciones violencia verbal y física generadas por el consumo 
incontrolado de alcohol y la drogadicción por parte de algún miembro de la familia, así 
mismo se observa esta situación cuando existen hijos que no son de unas de las parejas, 
bien sea, los hijastros o adoptados, fomentando el miedo a los acontecimientos que 
puedan ocurrir, originando la falta de afectividad y diálogo entre las personas, acentuando 
el distanciamiento y el rechazo. 

Siguiendo una de las vueltas de la espiral, se tiene la depreciación escolar que en sus 
esbozos resalta las dificultades que se reflejan en el rendimiento educativo, las 
alteraciones conductuales y emocionales de los alumnos; tales como: disminución en la 
sensación de auto eficacia, agresividad producto de la frustración, baja autoestima e 
incluso la drogadicción, el alcoholismo y finalmente la deserción. Además, se consideran 
condiciones negativas la falta de recursos, escasa preparación por parte de los profesores 
en materias de manejo emocional de los niños, cursos en extremo numerosos, entre 
otros, entorpeciendo el desarrollo de habilidades para relacionarse con los demás de 
manera adecuada, y adaptarse a las situaciones nuevas.  

El siguiente eslabón considerado, es el deterioro ciudadano, tiene que ver con las 
faltas que puedan cometer los sujetos en su cotidianidad y que atentan contra el sano 
entendimiento entre la gente. Se trata de situaciones individuales que pueden terminar 
generando un mal, un problema al colectivo y a la ciudad, como es el caso, del 
incumplimiento de las normas sociales, falta de respeto hacia los otros, participación en 
actos que perjudican a los demás; como inseguridad personal, delincuencia, drogadicción, 
intolerancia prostitución, corrupción, contrabando de extracción o bachaqueo.  

Esta situación refleja la escasa disposición del individuo para responder a las 
exigencias de la sociedad, como lo es, el cumplimiento sus deberes y su accionar para 
llevar a cabo tareas para su bienestar y para el desarrollo de la comunidad en la que vive 
y de los organismos gubernamentales y sociales que no ejecutan planes para corregir 
estas realidades que atentan contra la calidad de vida de las personas. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Dentro del conjunto de opciones, las instituciones de educación superior, como 
organizaciones sociales y complejas con fines educativos, deben presentar alternativas 
para brindar solución al deterioro de la convivencia en la secuencia: familia, escuela y 
ciudadanía. En la dinámica universitaria, se tiene la Investigación y la Responsabilidad 
social como herramientas de trabajo y gestión para dar respuesta a las necesidades del 
entorno. Desde esta perspectiva se pueden hacer diagnósticos y en concordancia con lo 
detectado, se formulan planes para transformar las condiciones negativas en los espacios 
de interés. 

Con estas ideas como base se dirige esta investigación, en función de revisar la 
manera como los espacios universitarios realizan la proyección social. Se quiere conocer 
si se desarrollan proyectos que articulen las experiencias y saberes de la academia con 
las experiencias del entorno y en conjunto orientar el trabajo para beneficio de todos. Para 
dirigir este proceso, se formulan la interrogante y el propósito que orientarán el recorrido 
de investigación. 

Interrogante que orienta la investigación 

¿De qué manera se desarrollan los procesos de Investigación y Responsabilidad 
social en los contextos universitarios, para dar respuesta a la necesidad de convivencia 
del entorno?  

Propósito 

Describir los procesos de Investigación y Responsabilidad Social desarrollados en los 
contextos universitarios para dar respuesta a la necesidad de convivencia del entorno. 

Referentes teóricos 

La Responsabilidad Social Universitaria  

Al referirse a la responsabilidad social, Vallaeys, F (2006) sostiene que ésta se 
desarrolla cuando una organización toma conciencia de sí misma, de su entorno, y de su 
papel en su entorno. Tiene capacidad para presuponer la superación de un enfoque 
egocéntrico. Además, esta conciencia organizacional trata de ser global e integral, incluye 
tanto a las personas como al ecosistema, tanto a los trabajadores como a los clientes y, a 
la vez, la promueve en todas las partes de la institución, involucra a las personas y facilita 
el poder acceder a ese nivel de conciencia 

Sobre la base de esa articulación, se definen ciertos principios y valores como 
parámetros de acción buena para la organización. Se incluyen estos en la estrategia 
global y el funcionamiento rutinario de la organización, para que abarque todos los 
ámbitos de acción de la organización y sus efectos en los diferentes ámbitos. Así la 
acción colectiva de la organización se concibe como un todo complejo regulado y 
respondiendo por las exigencias y necesidades de todos los afectados potenciales.  

Al transferir los postulados anteriores al contexto universitario, Vallaeys (2006) estima 
que la Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión holística, articular las 
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diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y 
de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes 
responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables. 

En lo que concierne a la investigación, resulta coincidente con la posición en este 
estudio, ya que se tiene la visión de vincular investigación y responsabilidad social para 
atender exigencias del entorno de manera interdisciplinaria, pudiéndose gestionar 
proyectos a través de las iniciativas e los estudiantes y docentes, en pro de su calidad. 
Sin duda, que esta interacción consolidará el aprendizaje del estudiante basado en 
proyectos, enriquecerá las estrategias del docente y aumentará las habilidades para 
investigar. 

Investigación 

Para explicar el proceso de investigación, se recurre a los postulados del Modelo de 
variabilidad de Padrón (2008), en dos aspectos inherentes a este proceso: la sucesión de 
componentes para la elaboración de la investigación y la importancia de conformar redes 
problemáticas, para atender de manera integral las situaciones de carencias detectadas. 
En el primer caso de la integración de los componentes empírico, teórico y metodológico, 
produce claridad en el investigador para construir su estudio. El segundo revela el valor 
del trabajo en equipo, en el que confluyen diferentes ideas y pensamientos. 

El componente empírico, abarca el conjunto de hechos susceptibles de observar que 
se desarrollan en un espacio determinado. Tiene que ver con el espacio observacional o 
sector del mundo por representar u objeto de estudio, en el cual el investigador incursiona 
para delimitarlo con mayor precisión y considerándolo para sí como interés particular de 
estudio. Partiendo de estos enunciados, se puede visualizar la necesidad de activar las 
capacidades de observación, percepción, representación e interpretación de la realidad 
seleccionada para el análisis. 

El componente teórico, se refiere al sistema de conocimientos abstractos y universales 
clasificados en dos tipos, el previamente existente y socialmente reconocido que funciona 
como punto de anclaje de la investigación y el otro, los conocimientos nuevos, generados 
como resultado de la misma investigación que funcionan como representación explicativa 
del sistema de hechos considerados en el área empírica. Las exigencias en esta área se 
inclinan hacia las capacidades que el individuo tiene para identificar las teorías 
relacionadas con el estudio; sus conceptos elementales y correlatos empíricos.  

El componente metodológico está asociado con un sistema de operaciones 
conceptuales y materiales orientadas al logro del propósito de investigación. Éste exige 
habilidades para analizar las situaciones y establecer relaciones entre los diferentes 
componentes del estudio ejecutado. Se vincula con las estructuras operativas de un 
trabajo.  

Por otra parte, al considerar la investigación como programas o redes problemáticas y 
no como hechos individuales aislados entre sí, le imprime la condición de proceso 
socializado y sistemático. Esto implica una secuencia de desarrollo progresivo donde 
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destacan las fases de descripción, explicación, contrastación y aplicación, las cuales 
pueden ejecutarse de modo recurrente, facilitando así el inicio con nuevos datos. 

 En este proceso se logra la interacción de las esferas cognitiva y no cognitiva. Se 
integra la percepción de la realidad, la capacidad para obtener aprendizajes, analizar 
situaciones y solucionar problemas con los valores, actitudes, hábitos de trabajo, 
motivación y la capacidad para establecer relaciones interpersonales 

Convivencia social 

El ser humano en los espacios que le toca desenvolverse en la vida, bien sea el 
familiar, el escolar y el ciudadano, interacciona con otras personas, donde tienen que 
cumplir ciertas normas que les permita convivir el uno con el otro de manera afectiva. De 
allí, que es relevante abordar el tema de la convivencia social. 

Con relación a ello, Oquendo (2008) señala que la convivencia es la condición de 
relacionarse con las demás personas a través de una comunicación permanente 
fundamentada en el afecto, respeto y tolerancia que permita convivir y compartir en 
armonía con los demás en las diferentes situaciones de la vida  

El Ministerio de Educación de Chile (Convivencia escolar), define la convivencia como 
la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y 
solidaridad recíproca; implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad 
de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de 
otro y de otros.  

 Otro aspecto de relevancia en este estudio, es la convivencia, definida como la acción 
de convivir (vivir en compañía de otro u otros). En su acepción más amplia, se trata de un 
concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un 
mismo espacio (Mosquera, 2014). El ser humano es un ser social. Ninguna persona vive 
absolutamente aislada del resto, ya que la interacción con otros individuos es 
imprescindible para el bienestar y la salud. Así mismo resaltan que, la convivencia no 
siempre resulta fácil, dado que pueden interferir negativamente ciertas diferencias 
sociales, culturales o económicas, entre otras muchas posibilidades. (Jornada de 
Convivencia y Entendimiento, Universidad Dr. José Gregorio Hernández).  

Así mismo, la convivencia escolar, está definida como la coexistencia pacífica de los 
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 
desarrollo integral de los estudiantes (Política Nacional de Convivencia Escolar de la 
República de Chile, pág 16).  

El respeto y la solidaridad son dos valores imprescindibles para que la convivencia 
armoniosa sea posible. Por supuesto, existen distintos niveles o tipos de convivencia: en 
la familia, es muy diferente a la convivencia con otros seres humanos en el marco de una 
comunidad (un barrio, una ciudad), ya que la intimidad de ambos casos es incomparable. 
(Definición de convivencia - Qué es, Significado y Concepto).Todas las personas que 

http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/bienestar/
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/respeto/
http://definicion.de/solidaridad/
http://definicion.de/convivencia/#ixzz3GeSj2vh5
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viven en comunidades asumen la condición que implica una serie de derechos y 
obligaciones respecto al resto del grupo. Son costumbres y normas que permiten una 
mejor calidad de vida, basada en la convivencia entre las personas que fomentan la 
cohesión social. 

La convivencia se basa en valores como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad 
mutua y la cooperación. El ejercicio de estos valores favorece el sentido de pertenecer a 
la comunidad y ser considerado miembro de ella. Son también la base del civismo, que se 
puede entender como el conjunto de cualidades; actitudes y comportamientos que 
permiten a los ciudadanos y ciudadanas vivir en colectividad, respetando y aceptando 
siempre las reglas del juego de la democracia y los derechos fundamentales (Guía de 
acogida). El ejercicio de la convivencia y el civismo corresponde al conjunto de personas 
que viven en una población, soportada en la práctica de la responsabilidad. 

Así pues, la vida en sociedad comporta una serie de derechos y deberes. Conocerlos 
y practicarlos ayudará a relacionarnos y convivir con el resto de las personas y, en 
definitiva, a mejorar la calidad de vida de todos. Es muy importante modelar a los niños 
los hábitos y costumbres de la ciudadanía, para garantizar la convivencia de hoy y de 
mañana. Las madres y padres son responsables de los actos de los hijos y por eso se 
debe dar ejemplo y estar atentos a las actitudes y acciones de estos tanto en casa como 
en los espacios públicos. 

En todos los escenarios de interacción, se presentan conflictos lo importante es que 
siempre es posible llegar a un acuerdo, que cada parte se adapte a las necesidades de 
las demás para que nadie deba soportar situaciones molestas o hirientes. Si el diálogo no 
funciona, o si se llega a la conclusión de que un cambio no es posible, entonces el mejor 
camino es una separación pacífica. 

Como sostiene Vargas (2012), es imposible ser felices estando solos. Vivir en 
sociedad es una necesidad de todos los seres humanos. El apoyo y el cariño de los 
demás son esenciales en nuestra vida. Saber vivir en compañía de otros no es un lujo de 
pocos, es necesidad de todos; hacerlo con cortesía, respeto, tolerancia y flexibilidad 
convierte a nuestro convivir en todo un arte. Reunirse hace crecer, distrae, relaja, nos 
acerca y mejora; estar cerca de los amigos o de la familia nos hace más humanos.  

Metodología 

El proceso de investigación se soporta en el paradigma interpretativo o cualitativo. De 
acuerdo con Taylor y Bogdan (1992) la investigación cualitativa es inductiva, o mejor 
cuasi-inductiva; su ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo 
que con la comprobación o la verificación. Es holística, pues se ve el escenario y a las 
personas en una perspectiva de totalidad. Éstos no son reducidos a variables, sino 
considerados como un todo integral, que obedece a una lógica propia de organización, de 
funcionamiento y de significación. 

Otros aspectos que los autores señalan como significativos son: la capacidad 
interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos 
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causan sobre las personas que intervienen en el estudio. Es naturalista y se centra en la 
lógica interna de la realidad que analiza. Se trata de comprender a las personas dentro 
del marco de referencia de ellas mismas. No impone visiones previas. Es abierta. No 
excluye la recolección y el análisis de datos y puntos de vista distintos. Todas las 
perspectivas son valiosas, en consecuencia, todos los escenarios y personas son dignos 
de estudio. 

Dentro de la perspectiva cualitativa, se seleccionó la modalidad Fenomenología 
descriptiva cuyos postulados hacen referencia según Schutz (citado por Morse,2006) a la 
indagación de los principios generales según los cuales el hombre organiza sus 
experiencias en especial las del mundo social. Solo es a través de esta relación de 
nosotros se experimentan las mismas vivencias, pero en flujos distintos. Los flujos de 
vivencias en relación a conductas proyectadas son el equivalente a las acciones sociales, 
conductas proyectadas hacia el otro, dirigida hacia un yo que solo puede existir en la 
esfera social. Si se actúa orientándose a una conducta esperada del otro, y efectivamente 
se entrelazan los flujos de conciencia, se produce una relación social. 

Además, el autor antes citado señala que en cualquier momento el individuo se 
encuentra en un ambiente social, que además constituye el marco en el cual ejerce sus 
potencialidades, aunque este ambiente social, para el caso de las posibilidades de acción, 
se impongan como determinaciones. El conocimiento socializado en el mundo de la vida 
parte de construcciones e idealizaciones, un mundo de la vida ya pre-dado, ya pre-
construido a los hombres. 

Con esas ideas ejes, se desarrolla la investigación en función de conocer las vivencias 
y experiencias de quienes constituyen los grupos de investigación y quienes gestionan la 
responsabilidad social en los espacios universitarios, para brindar apoyo a las personas 
en los escenarios de convivencia familiar, escolar y ciudadana. Se siguen las secuencias 
operativas del tipo de investigación fenomenológica descriptiva, en la que se debe 
mantener la congruencia entre la pregunta, la orientación cualitativa, el método de 
recogida de datos, el análisis, la presentación de los resultados y los criterios de 
rigurosidad del estudio. Se hace énfasis en estudiar las experiencias vividas por las 
personas involucradas.  

Para la recolección de la información se utiliza la técnica revisión de documento y el 
relato. Como instrumentos se diseñó una matriz de categorías y un guión para relatos.  

Organización e interpretación de la información 

Para organizar la información, se revisan los textos de los relatos e identifican por 
unidades de significado; esto es la codificación. Posteriormente se conforman grupos por 
analogía de significados o categorización. Se establecen las relaciones y configuraran las 
estructuras individuales. Esto se corresponde con los lineamientos descritos por Martínez 
(2007), los cuales se desarrollan mediante dos etapas: la descriptiva y la estructural. El 
objetivo de la primera es lograr una descripción del fenómeno en estudio que resulte lo 
más completa posible y que refleje la realidad vivida por cada sujeto, su mundo y su 
situación de la forma más auténtica.  
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La segunda etapa, centra su trabajo en el estudio de las descripciones para delimitar 
las unidades temáticas naturales, determinar el tema central que domina cada unidad 
temática, integrar éstas en estructuras descriptivas particulares y finalmente la integración 
de ellas en una general. El análisis de la información permite extraer, una perspectiva 
detallada de las categorías que surgen. 

Resultados parciales y Proyección 

Las primeras revisiones de documentos contentivos del trabajo de responsabilidad 
social e investigación en contextos universitarios, para potenciar la convivencia familiar, 
escolar y ciudadana, dentro de la espiral de convivencia planteada que favorece la 
armonía en la sociedad, asoma una tímida propensión hacia ese fenómeno. Se ha 
detectado aspectos positivos en relación con la preocupación y acción hacia las 
comunidades, específicamente con Servicio comunitario como una herramienta en la 
dinámica de la responsabilidad social. 

Esa condición real, constituye la palanca para fortalecer el trabajo de equipo, 
integrando la investigación y la responsabilidad social como instrumento para generar 
aprendizaje individual y colectivo. Estas exploraciones iniciales han orientado la 
configuración de algunas cualidades que serán complementadas con los consecuentes 
análisis.  

Estos aportes permitieron formular categorías como: gestión; la cual se desarrolla a 
partir de coordinaciones, comisiones y direcciones, con ello se puede llevar el control, 
distribución y organización inherentes a la Responsabilidad social y los proyectos de 
investigación. Otra categoría es la acción académica; puesta de manifiesto por la creación 
de cátedras de responsabilidad social, Interacción permanente sobre los problemas del 
entorno, integración de docentes, estudiantes, investigadores y otros en la búsqueda de 
actividades para generar aprendizaje y proyectarlo a las comunidades. Paralelamente se 
destaca como categoría también; la asesoría, vista ésta como la capacidad de la 
universidad para brindar apoyo, orientaciones, asistencia y asesoría académica a 
proyectos comunitarios, intervención social y soporte institucional en actividades, de la 
comunidad interna y externa. 

Tentativamente como categoría final, surge el trabajo en equipo o colectivo. En este 
sentido resalta el valor de la interacción que se establece entre los actores vinculados con 
la institución, sus necesidades, los retos y las expectativas individuales y conjuntas. 
Resulta interesante profundizar en el análisis de los criterios y planteamientos de los 
informantes, con sus opiniones e ideas en los relatos, para enriquecer la configuración de 
categorías y sus respectivas descripciones. 

Los resultados parciales generados de las primeras revisiones, sirven de plataforma 
para hacer unas proyecciones, que pudieran propiciar espacios para enlazar la 
responsabilidad social y la investigación, como sinergia para impulsar el crecimiento 
personal, la vitalidad emocional y la madurez ciudadana. Esta carga referencial que 
desarrolle la persona desde los espacios familiares, escolares y sociales, sirven de base 
para promover la convivencia positiva en cada lugar donde les corresponda actuar. 
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En el marco de las opciones, se presenta la elaboración de agendas de proyectos y 
consolidación de equipos de trabajo. Con ello se logra la expansión de saberes que 
respalda el quehacer de las personas, lo que origina satisfacción, confianza en sí mismo, 
alto nivel de autoestima, dominio conceptual del tema tratado, facilidad para plantear 
ideas y emitir soluciones. Adicionalmente se enriquece la comunicación, aspecto de 
relevancia cuando se trabaja en procura del bien común.  

Las agendas de proyectos de investigación, son un mecanismo para organizar a los 
individuos en torno a objetivos y temas comunes. Con esta forma de trabajo se puede 
estudiar un fenómeno desde varias perspectivas; en consecuencia, la diversidad de 
alternativas de solución serían las propuestas para la ejecución de planes y programas de 
responsabilidad social. En el caso de esta investigación, los diagnósticos, serían el 
referente para atender la espiral de convivencia en sus tres ciclos. La dinámica que se 
emprende para estos fines debe ser ejecutada por grupos de personas que constituyen 
los equipos de trabajo, aspecto de importancia para obtener resultados positivos. 

El trabajo en equipo, se define como un conjunto de personas asignadas o 
autoasignadas, de acuerdo con sus habilidades, conocimientos y competencias 
específicas, para cumplir una determinada meta (Moya, s/f). Es un grupo de personas 
organizadas, que trabajan juntas para lograr una meta. La importancia surge por el hecho 
de que se considera que mientras más personas se aboquen de manera comprometida 
en la realización de una actividad, mejores y más efectivos serán los resultados (Araya, 
2014).  

El objetivo del trabajo en equipo es poner más capacidades, inteligencias, ideas y 
destreza al servicio de una tarea o actividad, de modo tal que por el mismo hecho de 
compartir esa actividad los resultados se den de manera más rápida y sólida. Supone 
también que uno puede llegar a conocer más profundamente a sus compañeros, 
conociendo sus capacidades, sus limitaciones, su forma de pensar y de enfrentar 
diferentes situaciones (Trabajo en equipo, 2014). 

Con las agendas de proyectos y la conformación de equipos de trabajo, se definen y 
formulan los planes, con mapas correctos del fenómeno de interés. Se resuelven los 
problemas, maximizan las oportunidades e integran los principios. Con este andamiaje se 
puede promover la convivencia; fomentando la armonía en las relaciones y los valores de 
respeto y consideración hacia los demás, y de esa forma revertir el deterioro de nuestra 
sociedad. 
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RESUMEN 

En este trabajo se expone el modo de decir y hacer del cineasta venezolano Román 
Chalbaud, productor independiente que trata un texto/discurso fílmico empleando su 
propio estilo que lo institucionaliza en el cine de autor en un género ficción/crónica. El 
método utilizado es el semiótico, soportado por los fundamentos teórico-metodológicos de 
las semióticas de la producción significante Bettetini, (1996), de la cultura y el texto 
Lotman, (1996); García de Molero, (2004; 2007) y semiosis social Verón, (1996). Se 
analiza un corpus de doce filmes de las 21 producidas por este autor en el período 1959-
2009. Como conclusión general se infiere que la gramática utilizada por Chalbaud para la 
formalización semiótica de los textos/discursos fílmicos respecto a los sistemas culturales, 
organizaciones semánticas, estructuras narrativas y prácticas retóricas, se identifica con 
una estética realista que revela la presencia ordenadora de un sujeto destinador. 

Palabras clave: Cine venezolano, Román Chalbaud, gramática, estética. 

Introducción 

A modo de contextualización se exponen algunos aspectos de la vida y obra de un 
cineasta venezolano, padre del cine de autor en Venezuela. Román Chalbaud Desde 
adolescente, con apenas catorce años comienza a elaborar proyectos de películas, pero 
es a partir de la década de los cincuenta cuando incursiona en el cine formalmente como 
asistente de dirección del mexicano Víctor Urruchúa.  

En 1959, Chalbaud produce su primera película: Caín, adolescente; y desde ese 
entonces tiene una veintena de películas en las cuales “ha sabido acomodar la palabra al 
lenguaje cinematográfico y ajustarla a la acción conjunta de su respectiva puesta en 
escena” (García y Méndez, 2006:15). El cine de Román Chalbaud evidencia una clara 
tendencia a mostrar la realidad y los cambios que en la historia contemporánea de 
Venezuela se han ido operando en diferentes acontecimientos.  

Para Chalbaud el hacer cine y decir desde este medio, siempre ha resultado ser una 
necesidad para el enriquecimiento del proceso cultural venezolano y para la contribución 
en la construcción de una sociedad más humana, a tal fin sitúa en sus filmes las voces, la 
resistencia y las luchas de la clase oprimida de los campesinos en La falsa oficina del 
supernumerario” (1963) o como en Pandemónium, la capital del infierno” (1997). 

Es de interés resaltar que el conjunto filmográfico de este realizador desde su inicio en 
1959 hasta 1997 constituye un filme único, conformando un proyecto de enunciación 
ideológico político-social, enmarcado en una estética realista y socialista, la cual “recobra 

mailto:iridagarcia@gmail.com


Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2569 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

su subjetividad como inmanencia y su objetividad como dinámica exterior que irrumpe en 
lo subjetivo” (García de Molero, 2007:226).  

De hecho, las huellas de una estética socialista realista se hacen más explícitas desde 
su gramática cinematográfica, pero a pesar de que comienza a producir películas de corte 
más histórico como El Caracazo (2005) y Zamora ¡Tierra y hombres libres! (2009), aún se 
puede afirmar que hasta El Caracazo se mantiene en el género ficción/crónica y que este 
filme se ubica en la transición y umbral de una nueva dimensión en el cine de Román 
Chalbaud: la del cine de corte histórico, propiamente político. Ya quedó atrás la denuncia 
del sistema capitalista de los gobiernos de la democracia representativa, ese ciclo de su 
cine cerró a negro.  

 Planteamientos Teóricos-Metodológicos 

El cine venezolano de Román Chalbaud: un cine ficción/crónica y su relación 
con el neorrealismo 

El proceso de producción artística cinematográfica conduce a la constitución de un 
espacio semiótico que deviene en diálogo con la obra, y hace que los espectadores 
intérpretes de la misma comprendan que el filme producido es la creación de alguien y 
que al mismo tiempo significa algo. 

Román Chalbaud dice en sus filmes a través de los actantes o sujetos colectivos y las 
actividades situadas que ubica en la estructuración de su hacer en el texto/discurso 
fílmico. En su trayectoria construye su imagen de hombre cineasta, artista, y también de 
político cuando independientemente de sus responsabilidades en su práctica significante 
respecto de su saber hacer, perfila en su hacer saber aquello que está en los ideales 
sociopolíticos que profesa y que siempre ha estado íntimamente ligado a su ética 
personal.  

La materia significante del conjunto de filmes (1959-1997) constituye una vasta 
poética que va tejiendo una cruda realidad social propia de sectores marginales al tratarse 
de pobreza, delincuencia y corrupción, pero también, cómo la delincuencia y la corrupción 
operan en las esferas media y alta de la sociedad y de las instituciones gubernamentales 
y militares, en este país “infernal”.  

En Venezuela, Román Chalbaud, pionero del cine de autor, revoluciona el cine 
nacional como arte, comunicación y cultura haciendo de su producción un cine de género 
ficción/crónica (García de Molero, 2004; 2007; 2010). Un tipo de cine que amalgama 
información (crónica) y ficción en términos de lo real subjetivo o de mundos semióticos 
posibles. Un cine que muestra la realidad con verosimilitud desde una visión particular del 
autor. 

 Los actantes chalbaudianos encuentran en el texto/discurso fílmico un espacio de 
comunicación, en el cual Chalbaud, como medio emisor, entra en conjunción con ellos para 
dejar oír sus voces y mostrar sus deseos, alegrías, tristezas, pasiones, virtudes, pecados, 
sus modos de vida, comportamientos, creencias, sus denuncias y sus esperanzas.  
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Estas características relacionan al cine de ficción/crónica de Román Chalbaud con el 
neorrealismo italiano, específicamente con la corriente del existencialismo o realismo social 
de la segunda postguerra mundial en cuyo movimiento se explora lo real contemporáneo en 
un entrecruzamiento vida-literatura. De hecho, en el filme La oveja negra (1987) hace 
alusión icónica al cartel publicitario del filme Roma, ciudad abierta (1945) dirigida por 
Roberto Rossellini. Incluso en su modo de producción económico, Chalbaud lo hace desde 
la figura legal de la cooperativa, siguiendo así, no sólo la mirada semántica a la realidad, 
sino también los nuevos modos de producción y las nuevas formas entre las relaciones 
artistas-sociedad-lenguajes que instituyó el neorrealismo en Italia. 

La práctica cinematográfica significante de Román Chalbaud muestra con respecto al 
neorrealismo un isomorfismo tanto vertical como de intercambio. Isomorfismo vertical por 
cuanto el sistema semántico y técnico-expresivo se convierte en una avalancha de 
textos/discursos reflejos, que resultan ser parte del espejo entero y constituyen los 
mensajes en la estructura semiótica, lo que hace que entre en juego la autoconciencia de 
la cultura al devenir en claro paralelismo entre la conciencia individual, el texto y la cultura 
en su conjunto Lotman, (1996).  

El isomorfismo intercambio existe por la presencia de las relaciones de semejanzas y 
diferencias Lotman, (1996), pues en el cine aunque las representaciones icónicas y el 
lenguaje verbal no son isomorfos uno respecto al otro, cada uno de ellos, desde diversos 
puntos de vista, devienen en isomorfismo respecto al mundo extrasemiótico de la realidad 
vista en el filme, del cual son un reflejo en cierto lenguaje. Este isomorfismo intercambio 
es el punto de inicio de un sistema dialógico en el cine.  

Gramática de una estética realista en un modelo de comunicación dialógico 
simétrico-asimétrico en el marco de la semiosfera de la cultura 

Román Chalbaud hace uso de su estilo para construir el texto/discurso fílmico 
justamente desde los discursos que circulan en las distintas esferas de la semiosfera de la 
sociedad y de la cultura. Un estilo que implica su propia gramática, tomada de la 
generalidad de los códigos cinematográficos pero tratada sin restricciones para crear sus 
propias reglas sin que esto dificulte que todo público espectador común pueda 
interpretarlo y reconocerlo.  

Chalbaud produce en un género ficción/crónica, en el juego de la doble transformación 
que experimenta todo discurso al marcar su constitución material, como frontera, y sus 
derivaciones que lo relacionan con otros discursos, determinando una práctica significante 
cinematográfica en donde se conjugan otras prácticas significantes políticas, literarias, 
sociales, entre otras, que más allá del texto fílmico, se hallan enmarcadas en la 
semiosfera de la cultura. 

La actividad situada en un cine de autor se constituye en estructurante del sistema de 
producción de sentido respecto de los discursos sociales revelados en la dinámica 
Interpretante del texto/discurso fílmico. Discursos sociales que se generan por la conexión 
existente entre condiciones de producción, circulación y reconocimiento, que son la base 
del funcionamiento semiótico del Modelo de comunicación dialógico simétrico-asimétrico 
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en el marco de la semiosfera de la cultura, construido para analizar un texto/discurso 
fílmico. (Ver Modelo). 

El concepto de actividad situada es fundamental en la operatividad del Modelo 
señalado. Este concepto tiene injerencia en la relación de poder en la que el autor del 
texto fílmico como emisor y el espectador-intérprete como receptor juegan a la integración 
del “otro”, participando en la construcción del sentido y en la negociación de las 
representaciones dominantes, pues el receptor contribuye a crear o terminar de crear el 
sentido dominante a partir del sentido tutor o sugerido del texto fílmico.  

Los tres estructurantes del Modelo utilizado se hacen coincidir con el autor 
cinematográfico a nivel de producción, el espectador intérprete a nivel de recepción o 
reconocimiento, y el texto/discurso fílmico a nivel de la semiosis interna/externa que hace 
posible la circulación de las representaciones del filme, tal como se observa en el Modelo 
señalado. 

Modelo dialógico simétrico/asimétrico en el contexto de la Semiosfera de la Cultura 

 

Fuente: García (2004) 
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El concepto de actividad situada permite ubicar las huellas de la producción del sujeto 
destinador que ha construido el texto/fílmico desde las fronteras del texto, situando temas 
sobre los cuales quiere llamar la atención al público espectador destinatario. Temas que 
trata desde su puesta institucional, en una progresión narrativa que cinematográficamente 
tiene un inicio, un desarrollo y un final, y como hecho fílmico contempla una gramática 
asociativa que entra en relación con lo paradigmático, y de una gramática sintagmática 
relacionada con la forma-filme (lo sintagmático). 

El análisis se realizó en doce películas de las veintiuna producidas por Chalbaud hasta 
2009, incluyendo sus tres últimas. 

 

El método utilizado es el semiótico, aplicando para el análisis del corpus el Modelo de 
comunicación dialógico simétrico-asimétrico en la Semiosfera de la Cultura García de 
Molero, (2004). Este Modelo está soportado por los fundamentos teórico-metodológicos 
de Bettetini (1996) respecto al simulacro en la conversación audiovisual, la semiótica de la 
cultura y el texto Lotman, (1996) con la noción de semiosfera que da paso a una semiosis 
dinámica y generadora de funciones de sentido en una semiótica interpretativa. 

Todo ello, permite comprender y explicar la relación entre todas las esferas que 
organizan, de manera singular, la vida de los hombres en sociedades específicas y en un 
determinado momento histórico, ejerciendo influencia y condicionando su saber cultural y 
científico, pues en toda producción de conocimiento se trabaja con y a partir de los signos.  

También el Modelo considera la semiosis social de Verón (1996) respecto al desfasaje 
que existe entre producción y recepción, para orientar los efectos de sentido, entre los 
cuales se encuentra el sentido sugerido por el autor García de Molero, ( 2004, 2007). 

 

El analista se ubica en las fronteras del texto fílmico, ejecuta una observación 
participante como intérprete, pudiendo entrar y salir del texto fílmico en el propio juego de 
las relaciones de producción-reconocimiento-producción, en un constante y dinámico 
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reenvío, pues la semiosis se da a ambos lados de la distinción entre las condiciones 
productivas y los objetos significantes que se desean analizar, pues ambos contienen 
sentido. Semiosis que da cuenta de toda forma de organización social, bien sea de 
palabras en situaciones interpersonales como de palabras en situaciones de circulación 
más extendida hecha posible por el soporte tecnológico de los medios masivos, y en 
nuestro caso el cine. 

En el análisis de los filmes de Román Chalbaud, considerados como textos fílmicos 
inscritos en materia significante cinematográfica (escritura-imagen-sonido trasvasados por 
la interacción del lenguaje), se delimitan las condiciones de producción externas al propio 
texto fílmico, tales como acontecimientos sociales, políticos y culturales; y también se 
estudia cómo tales condiciones aparecen de alguna manera interna en forma de huellas o 
marcas en el texto fílmico. 

Este texto fílmico es considerado como un Interpretante inmediato (Merrell, 1998), 
dado a que responde a una abstracción que ha hecho el autor cinematográfico asumido 
como intérprete concreto de la realidad extralingüística y extracinematográfica. 
Interpretante inmediato equivalente a un representamen que se manifiesta como muestra 
presentificante y que dinamiza el acto de semiosis en el intérprete o público espectador 
intérprete, que es el encargado de detallar, ampliar y desarrollar en su mente, en el acto 
de interpretación, un nuevo interpretante (Interpretante dinámico) en función de “lo 
conocido” aportado por el mundo de la vida, y así dar paso al Interpretante final, hacia lo 
cual tiende la realidad planteada en el texto fílmico. 

 

Trabajar con Interpretantes es hacerlo en un orden reflexivo. Si se ha ubicado al autor 
cinematográfico como intérprete en el Modelo, que produce Interpretantes, ha sido para 
precisar que en la creación de sus filmes ha tomado en cuenta la concreación, 
seleccionando actividades situadas de la puesta en escena fílmica para poner en marcha 
las convenciones sociales y los procesos de representación colectiva. El término 
Interpretante es originario de la Teoría General del Signo según Charles Sanders Peirce 
(1839-1914), y corresponde a la Terceridad del signo. 

Esta Terceridad constituye signos cargados de significado y que fluyen continuamente 
para que el signo se desarrolle y evolucione en un proceso de significación. El 
Interpretante incluye “el proceso entero de la semiosis, sea como posibilidad, actualidad, o 
necesidad, sea producto de la significación pasada, presente o futura. Además incluye el 
emisor y el receptor dentro de la ecuación” (Merrell, 1998:35). 
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Cada uno de los fragmentos fílmicos analizados desde la mente interpretante del 
analista o del espectador intérprete, ha sido producto de la necesidad de segmentar a su 
manera la continuidad de los signos, pues el ser humano no puede percibir, concebir y 
trabajar todos los signos a la vez. De este modo se tiene que la discontinuidad sintáctica 
está relacionada con la continuidad semántica. Estas estrategias se encuentran 
entrañablemente unidas por operadores formales técnico-expresivos que atañen a lo 
sintagmático y por operadores semánticos de contenido social que corresponden a los 
paradigmas temáticos. 

 

 

Los paradigmas temáticos se hicieron coincidir, por semejanza, con Interpretantes 
asociados al sentido sugerido por el autor cinematográfico, obteniéndose recurrencias 
isotópicas en todo un sistema de información de materia significante que exponen 
diversos problemas sociales como fenómenos determinados por la diferencia de lo 
considerado como correcto/incorrecto, su analogía con los valores del bien y del mal y su 
red de relaciones. 
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La escritura y el estilo de Román Chalbaud institucionalizado en un cine de autor de 
género ficción/crónica, quedan evidenciados en las reglas particulares que fundamentan 
la gramática de una estética realista. Estas reglas particulares se muestran en operadores 
sintácticos a nivel de significantes visuales y sonoros, operadores formales técnico-
expresivos en la producción del sentido, y operadores semánticos a nivel temático (Cf. en 
García de Molero y Mendoza Bernal, 2005:45-52), que por razones de espacio no pueden 
detallarse uno a uno. 

Conclusiones 

Román Chalbaud no sólo es sujeto empírico e histórico en la práctica significante del 
cine de autor, también es un sujeto destinador por delegación que deja huellas puntuales 
de su estilo en el texto/discurso fílmico. 

Es un realizador que no pasa desapercibido ni anónimo. En la mayoría de sus filmes 
deja su presencia en los créditos de la película, en fotos fijas de postproducción como 
ocurre al final del filme El Caracazo, y también como un actante observador participante 
del día a día de la cotidianidad, formando parte del acontecer de la sintaxis, como un 
observador participante, testigo y además comprometido con las transformaciones 
sociales y políticas del país. 

En la construcción fílmica realista chalbaudiana se muestran una conjugación de 
principios doctrinales de André Bazin y de los formalistas rusos Pudovkin, Kulechov y 
Eisenstein, pues sus postulados eran opuestos y contradictorios. Sin embargo, con la 
influencia del neorrealismo logra construir un estilo propio y una gramática realista muy 
particular la cual utiliza para poner en escenas unas actividades situadas en un proceso 
productivo de semiosis con el público espectador intérprete, desplegando su saber-hacer, 
querer-hacer, y también su saber-decir y querer-decir. 

En términos generales en el desarrollo de este trabajo investigativo se ha descrito y 
explicado cada uno de los componentes de la gramática realista del cineasta venezolano 
Román Chalbaud, develando la formalización semiótica de los textos/discursos fílmicos 
respecto a los sistemas culturales, organizaciones semánticas, estructuras narrativas y 
prácticas retóricas, a través del Modelo de comunicación dialógico simétrico-asimétrico en 
el contexto de la Semiosfera de la Cultura García de Molero, (2004). 
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RESUMEN 

Hoy en día se vive en un mundo cambiante, globalizado y exigente, donde el contenido de 
información es voluminoso y el reto del docente es arduo en el momento en que este 
pretende preparar profesionales integrales, interdisciplinarios, transdisciplinarios y que 
estén capacitados para trabajar en un mundo tecnológico, que pueda asumir los retos 
enmarcados en el entorno social. De allí la importancia del presente trabajo, el cual 
explica la concepción epistemológica que posee el docente, bien sea de manera 
consciente o inconsciente, y el gran peso de esta en la efectividad del aprendizaje del 
estudiante universitario. Con este estudio se pretende seleccionar la concepción 
epistemológica del docente más acorde, que permita lograr el aprendizaje efectivo, por 
medio del desarrollo de sus competencias. De las tres concepciones epistemológicas 
propuestas por Padrón (1998), empírico-inductivo, racionalista-deductivo e introspectivo-
vivencial, se determinó que la más recomendada es la introspectivo-vivencial, ya que se 
centra en el ser, donde el proceso de construcción del conocimiento se puede abordar 
desde un paradigma más complejo, que conlleve a la formación de estudiantes con 
competencias axiológicas, técnicas y transdisciplinarias que, no solo les pueda ayudar a 
desenvolverse en un sitio laboral específico, sino también en situaciones de la vida diaria, 
que les cree conciencia de lo que se hace, se dice y se piensa, con orientaciones 
metodológicas que les fomenten el pensamiento reflexivo y crítico, y que les lleve a 
desenvolverse adecuadamente en el ámbito de sus respectivas comunidades. Se 
presenta para finalizar algunas sugerencias para propiciar el enfoque recomendado. 

Palabras clave: concepción epistemológica, efectividad, competencias. 

Introducción 

En la educación formal la enseñanza y el aprendizaje son términos que están 
sumamente ligados, razón por la cual, generalmente, se ha hablado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y no de dos procesos distintos, a pesar de que hay quienes 
afirman que puede existir enseñanza sin aprendizaje y aprendizaje sin enseñanza. Con el 
fin de tener una mayor precisión, para objeto del presente trabajo se considera los 
ambientes en instituciones universitarias en donde deberían estar presentes docentes y 
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estudiantes, y en las cuales los primeros se encargarían de la enseñanza, de manera que 
los segundos pudiesen lograr el consiguiente aprendizaje, basándose en la construcción 
del conocimiento, tal como se debe concebir en la actualidad. 

Es innegable que en el proceso de enseñanza-aprendizaje del ámbito universitario 
influye un cuantioso número de factores que afecta la calidad y la efectividad del 
aprendizaje de los estudiantes, pero la concepción epistemológica que posea el docente, 
bien sea de manera consciente o inconsciente, tiene un gran peso en ello. Por tanto, en 
esta exposición se pretendió seleccionar como objetivo la concepción epistemológica del 
campo educativo, por considerarla más adecuada, luego de analizar la literatura 
disponible sobre el tema en cuestión, para constatar la tesis de que la concepción 
epistemológica del docente tiene una influencia notable en la efectividad del aprendizaje 
de los estudiantes universitarios. 

La efectividad   

Según el Diccionario de la Lengua Española (DRAE, 2001, 501), la efectividad es la 
“capacidad de lograr un efecto que se desea o se espera”; realmente el efecto que se 
desea o se espera de los estudiantes universitarios es que manifiesten un alto grado de 
competencia profesional. García (2013), expresa que es necesario adaptar la formación 
académica a la demanda laboral y que la formación se debe complementar con otras 
habilidades requeridas por las organizaciones, las cuales no siempre se enseñan en las 
aulas. Completando lo referido, los requerimientos actuales y futuros van más allá de lo 
que exigen las empresas o el mercado laboral. 

A modo de facilitar el concepto de efectividad, se toma como modelo para este estudio 
el principio de equilibrio presentado por Covey (1997), el cual establece el equilibrio entre 
la producción de los resultados deseados P y la capacidad de producción, la aptitud o el 
medio que produce CP, el cual él simboliza con la expresión P/CP. Considera que este 
principio es válido y aplicable en una amplia variedad de circunstancias, no sólo para las 
organizaciones (entre ellas las familias) sino también para los individuos y señala que 
cuando no se respeta el equilibrio P/CP en las organizaciones, se reduce la efectividad 
organizacional. 

Para ilustrar su principio el referido autor hace referencia a la fábula de Esopo acerca 
de la gallina de los huevos de oro en la cual se cuenta la historia de un pobre granjero que 
descubrió un día que su gallina había puesto un huevo de oro y que esta experiencia se 
repetía día tras día, lo que lo llevó a ser inmensamente rico; pero su impaciencia y su 
codicia lo condujeron a matar a la gallina para abrirla y obtener todos los huevos de una 
vez; mas su sorpresa fue encontrarla totalmente vacía y, por ende, sin ninguna posibilidad 
de conseguir uno más, al haber aniquilado el medio que los producía. 

Continúa diciendo el autor que, en la fábula narrada está la definición básica de la 
efectividad, al considerársele en función de dos cosas: lo que se produce (los huevos de 
oro) y la capacidad para producir (la gallina); la efectividad reside, entonces, en el 
equilibrio en lo que él denominó el equilibrio P/CP, donde P es la producción de los 
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resultados deseados, los huevos de oro y CP la capacidad de producción, la aptitud o el 
medio que produce los huevos de oro 

Se considera la efectividad de los estudiantes universitarios P, el hecho de que 
manifiesten un alto grado de competencia profesional y CP, los medios utilizados para 
lograrlo, donde uno de estos medios sería la metodología de enseñanza que utiliza el 
docente, influida por su concepción epistemológica, como uno de los factores. Entonces, 
para satisfacer P se requiere que los estudiantes universitarios desarrollen en su travesía 
por las aulas las competencias deseables por las organizaciones empleadoras, con el fin 
de lograr el aprendizaje efectivo. 

Las competencias 

De acuerdo a Gutiérrez y Riveros (2013), competencia es el cúmulo de destrezas, 
habilidades, conocimientos y actitudes sujetas a diferentes contextos; se le concibe como 
características elementales y comportamientos que debe manifestar el individuo en sus 
respectivos contextos. Se puede agregar a esta definición la capacidad de un individuo de 
resolver con compromiso ético e interdisciplinario una situación en el mundo empresarial 
al que se enfrente. 

Muchas son los estudios realizados para determinar las competencias más valoradas 
por las empresas; García (2013), hace referencia al Instituto Nebrija de Competencias 
Profesionales junto con la Nebrija Business School, el Segundo Estudio de las Demandas 
de los Empleadores de Titulados/as Universitarios/as de la Provincia de Valencia (mayo 
de 2011), el Centro de Alto Rendimiento de Accenture y Universia (año 2007). Otras 
investigaciones importantes de mencionar son las que presentan los portales 
equipos&talentos.com (2012) y educaweb (s.f.). A continuación se lista las competencias 
más resaltantes: 

 Comportamiento ético. 

 Iniciativa personal 

 Capacidad para innovar. 

 Intraemprendimiento, 

 Creatividad. 

 Motivación. 

 Motivación por el desarrollo individual. 

 Inteligencia emocional. 

 Conciliación de la vida personal y profesional. 

 Gestión de la diversidad, tanto cultural como de género, raza o edad. 

 Gestión del cambio (flexibilidad, polivalencia). 

 Comunicación 2.0. 

 Experiencia laboral específica. 

 Características personales. 

 Flexibilidad. 

 Conocimientos de informática. 

 Titulación buscada. 
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 Prácticas en empresas. 

 Conocimiento de idiomas. 

 Formación de posgrado. 

 Habilidades personales y profesionales. 

 Adaptabilidad. 

 Orientación a la calidad. 

 Habilidades de comunicación. 

 Habilidades de integración en un equipo. 

 Capacidad para trabajar con rigor. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para dirigir. 

 Capacidad para interactuar. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Capacidad para gestionar el estrés. 

 Capacidad de adaptación. 

 Capacidad para organizar. 

 Capacidad de orientación al logro. 

 Capacidad de especialización. 

 Resolución de problemas 

 Responsabilidad en el trabajo 

 Autonomía 

Al analizar las competencias que se han destacado se observa que unas se refieren a 
los aspectos cognitivos de cada profesión, mientras que otras están asociadas a las 
conductas, valores, actitudes y disposiciones de las personas, es decir, “competencias 
que son transversales porque afectan a muchos sectores de actividad, a muchos lugares 
de trabajo y, lo que es más relevante, están muy en sincronía con las nuevas necesidades 
y las nuevas situaciones laborales” educaweb (s.f.). 

La concepción metodológica del docente 

Al hablar de la efectividad tomando como modelo el principio de equilibrio P/CP de 
Covey (1997), se ha dicho que la efectividad del aprendizaje de los estudiantes 
universitarios viene dada mediante el equilibrio P/CP, con P el hecho de que los 
estudiantes universitarios manifiesten un alto grado de competencia profesional y CP los 
medios que se utilicen para lograrlo, donde uno de estos medios es la metodología de 
enseñanza que utiliza el docente, la cual está influida por su concepción epistemológica, 
entre otros factores. Anteriormente se ha tratado lo relacionado con P, lo referente a las 
competencias; en esta parte se analizará lo relativo a CP, específicamente, la influencia 
de la concepción epistemológica del docente. 

El término concepción, conforme a Fontaines, Medina y Camacho (2007), se refiere a 
un estado explicativo social donde las instituciones, sistemas o subsistemas de un 
contexto específico interactúan con el sujeto para influir en su estructura mental, la cual va 
a incidir en el comportamiento del hombre para descubrir o inventar el conocimiento. Para 
completar la idea, a la actuación pedagógica del docente se le atribuye los estilos y 
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paradigmas adquiridos por la formación o experiencia que ha recibido; estos están 
almacenados en su consciente incidiendo poderosamente en su metodología de 
enseñanza, la cual se adopta de forma repetitiva en el estudiante universitario.  

Al respecto, estos tres autores adoptan los tres tipos de enfoques epistémicos 
señalados por Padrón (1998): el empírico-inductivo, el racionalista-deductivo y el 
introspectivo-vivencial, basados en las formas de producción del conocimiento y de las 
vías de producción del mismo. Según el principio del equilibrio P/CP para la efectividad de 
Covey (1997), P sería el conocimiento y CP las formas y vías de producción del mismo. 

En cuanto a la concepción epistemológica empírico-inductiva, el conocimiento se 
obtiene mediante la observación de patrones o eventos que se repiten con regularidad 
para formar generalizaciones teóricas (Fontaines et al, 2007). Se infiere de lo expuesto, 
que esta es una tendencia caracterizada por emplear metodologías mecanicistas 
provenientes del modelo estímulo-respuesta. Se fundamenta en la repetición de ítems, 
conductas y ejercicios prácticos que favorecen una teoría. En este tipo de enseñanza, el 
docente es un transmisor de estructuras de conocimiento y el estudiante es un receptor e 
imitador de este estilo. Siguiendo la terminología empleada para la efectividad del 
aprendizaje, CP constituye una acción pedagógica centrada en la trasmisión-repetición 
para lograr P que sería la adquisición de conductas y conocimientos. 

Según estos autores, en la postura epistémica racionalista-deductiva la enseñanza 
toma un rol más cognitivo donde prevalece la razón ante la formación del ser. 
Interpretando lo expuesto, esto significa que el estudiante se convierte en objeto mas no 
en sujeto: este recibe un conjunto de reglas universales o generalizables para transferirlas 
a otras situaciones; la enseñanza radica en el hecho de desarrollar habilidades cognitivas 
de carácter disciplinario y técnico para que el estudiante las ejecute en su respectivo 
contexto, olvidando la parte afectiva del mismo. Así se considera P como el conocimiento 
que viene de la formación de estructuras mentales por asimilación y acomodación y CP 
como la metodología de enseñanza basada en la obtención del conocimiento a través de 
la argumentación deductiva. El rol del docente es activo en relación con el del estudiante 
que es pasivo, siendo un papel muy similar al enfoque anterior. 

Finalmente, si la enseñanza está enraizada en una perspectiva más innovadora y 
post-modernista, la concepción epistemológica del docente se muestra en un 
comportamiento introspectivo-vivencial, según la clasificación de los autores citados. De 
acuerdo con esta visión, se infiere que existe una relación entre el sujeto y el objeto, es 
decir, el estudiante no se considera como objeto de estudio, sino como sujeto que hay 
que formar competitivamente para enfrentarse al mundo que le rodea: un mundo complejo 
con una realidad, en algunas circunstancias, cruda pero no insuperable de manejar; el 
estudiante es el eje central de su proceso de formación y el docente se convierte en 
orientador de este. La metodología empleada para este estilo de enseñanza consiste en 
una activación de planes estratégicos apropiados CP para el desarrollo de competencias 
transversales e interdisciplinarias del estudiante P en su campo laboral. 

En este orden de ideas, la intención de este estudio es resaltar que la concepción 
epistemológica introspectiva-vivencial que se acaba de exponer es la más idónea para el 
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desarrollo de competencias del estudiante universitario como futuro profesional en 
términos de una metodología pedagógica que lleve a la efectividad su aprendizaje. Es un 
enfoque fenomenológico y hermenéutico que lleva a la comprensión e interpretación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Produce un impacto social al contribuir con la 
formación de estudiantes con competencias axiológicas, técnicas y transdisciplinarias que 
no solo los ayudarán a desenvolverse en un sitio laboral específico sino también en 
situaciones de la vida diaria, creando conciencia de lo que se hace, se dice y se piensa, 
con orientaciones metodológicas que fomenten el pensamiento reflexivo, crítico, la 
reflexión comunitaria. 

A partir de este enfoque se aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un 
paradigma complejo, es decir, referido al análisis de un estudio de forma integral y 
multidisciplinaria donde convergen diferentes dimensiones quizás heterogéneas pero de 
forma relacionada que permiten comprender una situación en su totalidad y no de forma 
simplista o disciplinaria Delgado, (2009). Se plantea abordar la efectividad del aprendizaje 
para el desarrollo de competencias a partir de una metodología que encierre una 
formación integral del estudiante universitario, quien deberá construir un conocimiento 
global para aportar mejoras cualitativas y cuantitativas en un contexto histórico-social.  

Ahondando un poco sobre el paradigma de la complejidad, es posible preguntarse 
¿para qué conocer?, la respuesta de Romero (2006), al respecto es,para hacer, para 
innovar y para repensar lo conocido o innovado, lo que integra la vocación analítica de la 
ciencia positivista con la vocación transdisciplinaria y problematizadora de la filosofía 
sustantiva. En Bonil, San Martí, Tomás y Pujol (2004), se hace una exposición sobre los 
siete principios básicos complementarios e interdependientes que guían el pensamiento 
complejo, de acuerdo a Morin (2001), de los cuales se presenta una sinopsis a 
continuación: 

1. Principio sistémico u organizacional: relación entre el conocimiento de las partes 
con el conocimiento del todo. 

2. Principio hologramático: las partes están dentro del todo y el todo está en cada 
parte. 

3. Principio retroactivo: una causa actúa sobre un efecto y, a su vez, este sobre la 
causa. 

4. Principio recursivo: supera la noción de regulación al incluir el de autoproducción y 
autoorganización. 

5. Principio de autonomía y dependencia: autonomía de los seres humanos pero, a la 
vez, su dependencia del medio.  

6. Principio dialógico: integra lo antagónico como complementario. 

7. Principio de la reintroducción del sujeto: introduce la incertidumbre en la elaboración 
del conocimiento, pues todo conocimiento es una construcción de la mente. 
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Plantean además estos autores que, paralelamente a estos principios del pensamiento 
complejo, Morin (2001) reúne aportaciones de campos muy diversos que configuran las 
siguientes tres perspectivas: 

1. Perspectiva ética 

 Frente al antropocentrismo dominante el paradigma de la complejidad apuesta por 
el ambiocentrismo. 

 La igualdad sustituida por la equidad, que entiende la diversidad como un valor.  

 Frente al concepto de dependencia establecido por las sociedades dominantes 
reivindica el de autonomía, que incluya la responsabilidad y la solidaridad. 

2. Perspectiva del pensamiento 

 Sistema complejo adaptativo como forma de comprender cómo son y cuál es la 
dinámica de los fenómenos naturales y sociales del mundo. 

 Diálogo entre una visión específica y una global que incorpore el azar y la 
indeterminación. 

 Una perspectiva hologramática que asume que todos los sistemas están 
relacionados entre sí, reflejando cada uno de ellos la complejidad y negando la existencia 
de sistemas más simples que otros. 

3. Perspectiva de la acción 

 Un modelo de vida que entiende la libertad como responsabilidad. 

 Un modelo de convivencia política orientado hacia la democracia participativa, y la 
comunidad como forma de proyectarse hacia la globalidad. 

Conclusiones y recomendaciones 

En base a las consideraciones expuestas es posible constatar que la concepción 
epistemológica del docente tiene una influencia notable en la efectividad del aprendizaje 
de los estudiantes universitarios; además, se ha podido dilucidar que la concepción 
epistemológica introspectiva-vivencial es la más apropiada para el desarrollo de 
competencias del estudiante universitario como futuro profesional en términos de una 
metodología pedagógica que lleve a la efectividad su aprendizaje o, mejor dicho, de 
acuerdo al modelo de Covey(1997), se pueda establecer el equilibrio P/CP , donde P 
sería el hecho de que estos manifiesten un alto grado de competencia profesional y CP, 
los medios utilizados para lograrlo. 

A manera de fomentar el equilibrio en la efectividad P/CP del aprendizaje de los 
estudiantes universitarios, se sugiere considerar los siguientes aspectos con el fin de 
propiciar este enfoque: 
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 Reestructurar los diseños curriculares en los niveles macro, meso y micro en los 
organismos e instituciones concernientes, de acuerdo a la concepción que se ha 
recomendado. 

 Redefinir el aula como una comunidad reflexiva, en la cual mediante el diálogo se 
posibilite la generación de un pensamiento razonable y flexible. 

 Implementar cursos de capacitación pedagógica en las instituciones universitarias 
para sensibilizar y dar a conocer la concepción epistemológica más apropiada a las 
necesidades de enseñanza-aprendizaje. 

 Mejorar la infraestructura universitaria y suministrar los equipos, herramientas e 
insumos necesarios para el desarrollo de las distintas competencias. 

Se considera importante también incluir las siguientes sugerencias tomadas del blog 
Biografía de Edgar Morin (s.f.) 

 Desarrollar el pensamiento complejo en la observación y comprensión de la 
naturaleza. 

 Incorporar la transversalidad.  

 Enseñar las ciencias desde la perspectiva hologramática, es decir, plantear una 
ciencia que contextualice los objetos de estudio que sin aislarlos de su entorno 
mantengan su especificidad.  

 Considerar la importancia de cuestionar los fenómenos de la naturaleza y buscar la 
respuesta por un engranaje entre el pensamiento y acción. 
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RESUMEN 

La presente disertación expone la investigación como un eje transversal de enseñanza 
aprendizaje dentro y fuera del aula de clases, que se convierta en una estrategia 
generadora de saberes en los estudiantes y de enriquecimiento en el quehacer docente, 
en el marco del acontecer pedagógico, andragógico y comunitario, así como 
organizacional en la institución educativa Número Cuatro de Maicao, con miras al 
desarrollo de procesos que fortalezcan la academia y se asegure en un mediano plazo el 
mejor posicionamiento institucional. Se tomaron los postulados de Paredes (2008), Díaz y 
Hernández (2010), Membrado (2007), Correa (2004, 2005), Navarro (2005), Malagón 
(1999), y COLCIENCIAS (2013), entre otros, sobre la base de cuyas teorías fue disertada 
la temática propuesta. La metodología empleada se basó en el análisis descriptivo de lo 
observado en la Institución Educativa Número Cuatro de Maicao, cuya información fue 
recopilada en un instrumento tipo encuesta cerrada de aplicación nacional, con categorías 
valoradas de acuerdo a una escala del uno al cuatro donde el significado versa en orden 
creciente como existencia, pertinencia, apropiación y mejoramiento continuo, aplicado a 
los cuatro gestiones institucionales, directiva, académica, administración y financiera y de 
la comunidad. En virtud de lo arrojado se diseña una serie de cambios en el horizonte 
institucional que propone la investigación como una estrategia generadora de saberes, a 
fin de de a cercarse al logro de la calidad educativa en la institución objeto de estudio. 

Palabras clave: Investigación, estrategia, saberes. 

INTRODUCCION 

 La implementación de nuevas estrategias en el campo empresarial enfocadas al 
mejoramiento del desarrollo de los procesos lleva a los actores de las organizaciones 
exitosas en todos sus niveles a desarrollar una cultura de responsabilidad con la empresa, 
con los clientes y consigo mismo a nivel personal y profesional; por lo que se recomienda 
a todo sistema organizado de orden particular u oficial, la definición clara de políticas que 
lo llevarán al alcance de las metas planteadas en torno al objeto social, superando las 
dificultades que pudieron originar la necesidad de cambio en la rutina de los procesos.  
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 El sendero del sector educativo se enrumba con miras a la aproximación del alcance 
de metas, por lo que en la institución educativa número cuatro de Macao se trabajará 
focalizando la superación del problema, buscando la obtención de mejores resultados, lo 
que reposicionaría a la institución a nivel local, regional y hasta nacional, dando a la 
sociedad jóvenes bachilleres bien preparados con sentido de lo que es el verdadero 
estudio, potencial que utilizarán en su mayoría direccionando sus intereses hacia la vida 
universitaria, fortalecidos en desarrollo científico a través de los procesos de investigación 
desarrollados desde cada una de las áreas obligatorias y fundamentales.  

 Para llegar institucionalmente a la implementación de la investigación como estrategia 
para generar saberes en los educandos y de enriquecimiento del quehacer docente con 
corte transversal, se requiere el cumplimento de una serie de etapas que permitirán que 
todos los estamentos de la comunidad educativa tengan el conocimiento de los nuevos 
procesos bajo los cuales se desarrollarán cada una de las actividades en relación con la 
academia al interior de la institución, ejecutando trabajos donde prevalezca el trabajo en 
equipo como elemento de construcción colectiva de conocimiento y de fortalecimiento de 
las relaciones interpersonales con la dirección constante del docente investigador en 
algunos casos y como sujeto de las investigaciones en otros. 

DESARROLLO DEL TEMA  

Hablar de investigación nos lleva a un sinnúmero de acciones como son indagar, 
averiguar, explorar, sondear, buscar, preguntar y escudriñar entre otras, actos que no 
están lejos del proceso de enseñanza aprendizaje y que son pertinente su desarrollo para 
alcanzar la aproximación a la solución de situaciones problémicas que pueden tener 
origen dentro o fuera de la escuela, ante esto lo más importante es la disposición para el 
accionar en pro de su minimización, en ese orden de ideas Correa (2005), manifiesta 
Investigar desde el espacio de la institución educativa es un imperativo ético, los tiempos 
que estamos viviendo no permiten continuar soslayando los múltiples problemas que se 
generan en el mundo cotidiano escolar y extraescolar. 

 Por todo lo dicho, se deduce la necesidad de adoptar un eje transversal de desarrollo 
académico y de búsqueda de las posibilidades de una mejor calidad de vida de los 
miembros de la comunidad educativa, para el logro de este imperativo debe hacerse uso 
de la experiencia que se tiene en la administración educativa, para centrar el desarrollo de 
la estrategia en el campo cognitivo con despliegue a los demás aspectos de desarrollo de 
los estudiantes y de la institución. En tal sentido se propone que la estrategia de tipo 
cognitivo sea la investigación como generadora de saberes, tomando el aporte del escritor 
y político venezolano Rómulo Gallegos en relación al status investigativo del trabajo 
escolar en su libro Saber Pedagógico (1995, p. 69), consideró: 

Ningún trabajo escolar se halla libre de la concepción de saber y de la manera como 
se genera conocimientos que poseen tanto docentes como alumnos, sean o no 
conscientes de dicho hecho, tengan o no epistemología ingenua. De la misma manera, 
influyen las creencias que se tengan sobre la mente humana, el papel del hombre y la 
utilidad de los saberes. 
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 Se explica entonces por qué el docente con su buen desempeño, engrandece cada 
día su quehacer pedagógico, a través de la investigación como eje central de la vida del 
verdadero educador. 

Cabe considerar, por otra parte que las estrategias se consideran medios para llegar 
al alcance de metas, fines u objetivos, al respecto Díaz y Hernández (2010, p. 118) 
reiteran con base en lo expresado por Mayer, (1984); Shuell, (1998); West, Farmer y 
Wolff, (1991) que las estrategias de enseñanzas son medios o recursos para prestar la 
ayuda pedagógica ajustada a las necesidades de progreso de la actividad constructivista 
de los estudiantes, en consecuencia la adopción de la investigación como estrategia para 
el mejoramiento académico de los estudiantes y de enriquecimiento del quehacer 
pedagógico de los docentes, da respuesta al problema brindando la ayuda necesaria para 
el trabajo colaborativo de los educandos, forma de trabajar que hace significativo el 
aprendizaje como consecuencia de la interacción permanente de los alumnos. 

 En sentido sustentativo, Díaz y Hernández (2010, p. 119), con otras palabras hacen 
uso de lo expresado por Vigotsky(1994, p. 241-242), "lo que el niño es capaz de hacer 
hoy en colaboración será capaz de hacerlo por sí mismo mañana", lo que reafirma el 
acierto de la selección de la estrategia de investigar para generar saberes, en la medida 
que la investigación del aula generalmente se plantea y de desarrolla en grupos, lo que 
podrá reflejar en un tiempo futuro el dominio individualmente de lo aprendido de manera 
colectiva o colaborativamente. 

 Para la implementación real de cambios a nivel de enseñanza aprendizaje, es 
indispensable el verdadero trabajo directivo para una ejecución fundamentada en los 
principios administrativos con responsabilidad en primera instancia en rectores y 
coordinadores, por lo que se hace pertinente una planeación estratégica para el desarrollo 
de cada una de las etapas con las cuales los miembros de la comunidad educativa 
entrarán a hacer parte activa del proceso; la etapa que se abordará en el presente escrito 
es la propuesta de introducción de la estrategia en el horizonte institucional de la 
institución educativa objeto del presente trabajo.  

 En virtud de lo anterior, se toman los aportes de Membrado (2007, p. 5), donde 
manifiesta en metodologías avanzadas para la planificación y mejora, su visión completa 
sobre la temática como “el proceso de planificación estratégica, que permite la definición 
de la estrategia, incluye como elemento fundamental un análisis tanto externo como 
interno”. Así, el análisis del entorno permitirá identificar en un futuro qué oportunidades y 
qué amenazas tiene la organización. El análisis interno se plantea como un diagnóstico de 
funcionamiento de la organización, tanto en el presente como en el pasado inmediato, lo 
cual permitirá identificar las fortalezas y las debilidades. 

 Como se puede observar en su discurrir el autor nos lleva a la esencia o eje central 
del trabajo requerido, cuando define como elemento fundamental de la planificación, un 
análisis tanto externo como interno; concepto que concuerda con la apreciación general 
cuando se define la planificación estratégica como la función fundamental del proceso 
administrativo mediante el cual se prevé y se decide después de la realización de un 
diagnóstico general, el curso futuro de las actividades jerárquicas a desarrollar; así, de 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2589 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

acuerdo con la experiencia laboral en el campo educativo, la elaboración, el desarrollo y la 
puesta en marcha de los diversos planes operativos por parte de la institución educativa 
se encaminan hacia el propósito de arraigar la nueva cultura institucional y propiciar el 
alcance de objetivos y metas planteadas.  

 En el campo educativo en Colombia es un referente en planificación estratégica, 
Correa (2005, p. 25), al manifestar que “la administración estratégica en las instituciones 
educativas, se visiona como un paradigma a partir del cual se viabiliza el abordaje de la 
organización como fenómenos complejos y paradójicos comprensibles desde la 
transversalidad de múltiples situaciones”. De allí que sea menester, entenderlas como un 
flujo de aprendizaje permanente, cambio y transformación. 

 Lo planteado por la autora antes citada concuerda de manera precisa con la 
concepción del proceso educativo en pleno, el que busca aprendizaje permanente, el 
cambio de actitud del estudiante en sentido positivo y la transformación de sus 
actuaciones, con la intencionalidad de ser cada día un mejor ser humano; de lo anterior se 
infiere que el aprendizaje permanente en academia y desarrollo social en convivencia son 
la razón de ser de toda institución educativa, para lo cual se requiere imprimirle acciones 
de cambio a fin de transformar procesos y encaminarlos al alcance de las metas, sean a 
corto, mediano o largo plazo. 

 Una vez haya sido interiorizado el concepto de planificación estratégica, es pertinente 
direccionar hacia una fase de indagación, que materializa la realización y el análisis del 
diagnóstico como base fundamental del conocimiento organizacional que determinará en 
esencia las posibilidades necesarias o requeridas para que en la empresa se implanten 
acciones que la llevarán con el concurso de todo el personal muy probablemente al 
alcance de las metas propuestas.  

 De acuerdo con lo anterior, Correa (2005, p. 20), señala que “el diagnóstico es un 
estudio crítico analítico del ayer y hoy y la prospectiva, evaluando su impacto en relación 
con los resultados. El diagnóstico debe ser completo, objetivo y científico”; de tales ideas 
se toman los elementos fundamentales y complementarios para conocer la realidad 
institucional, finalidad básica de un diagnóstico; como se expresa el requerimiento del 
conocimiento de la realidad, no da cabida a acomodamientos, los individuos participantes 
de la primera etapa del proceso de planificación, como lo es la diagnosis deben tener muy 
claro el trabajo a desarrollar puesto que los resultados obtenidos serán la base para los 
planes de mejoramiento y de proyección institucional.  

 Continuando con las fases de la implementación de la estrategia, se debe proceder a 
la determinación de los cambio en los elementos preponderantes de la cultura 
organizacional, que hablando de escuelas y colegios nos referimos al horizonte 
institucional, documentos institucionales visibles a los clientes y de gran apoyo para la 
publicidad empresarial, así se debe establecer el mecanismo a seguir para que los 
cambios aparezcan en cada uno de los elementos y toda la comunidad en cada 
oportunidad los lea y así pueda llegar a sentirlos como parte suya. 
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 Dentro del horizonte institucional, al elemento que en primera instancia se le debe 
hacer el cambio es a la misión o razón de ser de la institución, al respecto Malagón (1999, 
p. 101), definió este elemento “la misión de una institución educativa debe establecer el 
campo concreto de servicio a la sociedad”. Es la razón de ser de la organización o 
institución, lo que la identifica ante la comunidad, debe manejar el principio de la 
estabilidad, en tanto que la empresas o instituciones se crean con proyección de vida 
duradera, en su redacción es básico que la especificación clara del objeto social con el 
que se pretende servir a la sociedad, es recomendable procurar que el texto contenga 
elementos que diferencie la organización de otras de mismo sector. 

Se plantea como nueva Misión Institucional:  

"Formar personas para la vida, mediante una educación crítica, responsable y 
creativa, con integridad ética y comprometidas con el desarrollo humano, 
social, científico, cultural, ecológico y propicias a la transformación, haciendo 
uso de la investigación como factor guía a la excelencia humana y 
organizacional". 

Seguidamente se propone la transformación de la visión, al respecto Kotter (1997, p. 
74), manifiesta que “la visión se refiere a una imagen del futuro con algún comentario 
implícito o explícito sobre el motivo por el que la gente debe luchar para crear ese futuro”. 
Se considera pertinente establecer períodos de tiempo en el cual se pretende el alcance 
de la misma, desarrollando técnicamente un proceso de evaluación y así determinar los 
cambios necesarios por cumplimiento o por el contrario atendiendo a las causas que no 
permitieron dicho alcance. 

Tras este planteamiento se genera una nueva visión "La institución Educativa Número 
Cuatro de Maicao en el año 2020 será líder en el desarrollo humano con una propuesta 
pedagógica integral a través de la investigación acción participación contribuyendo a 
interactuar en contextos regionales, nacional e internacional". 

Continuando se propone la introducción del cambio con una ampliación a los valores 
institucionales, con relación a este tema Cleghorn (2005, P. 31), manifiesta que “los 
valores son una construcción de la propia conciencia personal; son la creencia de que una 
forma de ser o conducta se prefiere a otra”. Ante la concepción anterior, y la estrategia 
planeada como propuesta, se adiciona un nuevo valor, el del diálogo, que en concepción 
de Navarro (2005, p. 84), “es una comunicación en doble vía, elemento esencial para los 
grupos sociales, pues les permite darse a conocer y enriquecerse con ideas y posturas 
nuevas”.  

Se propone como nuevo valor, el diálogo, atendiendo a que a más de valor también es 
una competencia que se debe manejar a fin de posibilitar un mejor entendimiento entre 
los seres humanos, al estar trabajando en educación, será imposible trabajar sin el 
diálogo, razón por la que este coadyuvará mucho al fortalecimiento de los procesos en 
especial el de la investigación, tomada como estrategia central para el alcance del 
mejoramiento institucional. 
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El cambio debe verse reflejado sustancialmente en los objetivos, los cuales son 
pertinentes que toquen las gestiones donde se demarca el compromiso institucional de los 
miembros de la comunidad con la organización, en referencia según Membrado (2007, p. 
120), “los objetivos estratégicos recogen de modo explícito lo que la estrategia pretende 
alcanzar en un horizonte determinado". La fijación clara de objetivos es una de las 
mejores formas de lograr aquello que se desea tanto a nivel personal como profesional y 
laboral, el deseo es un camino a la motivación y la característica principal de una persona 
motivada es que persigue un objetivo con intención y persistencia. 

En el campo educativo Malagón (1999, p. 156), plantea que un objetivo “es un blanco 
que hay que alcanzar para que la institución cumpla sus metas”. Con facilidad se deduce 
que la redacción de los objetivos debe ser muy clara y comprensible a fin de que todos los 
miembros de la organización puedan interiorizarlos y participar activamente en la 
consecución de los mismos. Si todos comprender con facilidad que cada uno de los 
miembros de la institución está inmerso en la ejecución de los mismos, motiva a la 
población y facilita que todos simultáneamente aporten con miras al alcance.  

La institución donde se propone la implementación de la estrategia, se plantea un 
nuevo objetivo que complementaría los alcances del macro proceso académico, de 
manera que se articula con los objetivos institucionales, el nuevo objetivo propuesto es:  

 Participar en el desarrollo del proceso cognitivo haciendo uso de la investigación 
para el fortalecimiento del ejercicio pedagógico, la profundización en la generación de 
nuevos saberes y la satisfacción de docentes, estudiantes y comunidad respectivamente.  

El desarrollo de la nueva política “la investigación como estrategia generadora de 
saberes" en una institución educativa teniendo definidos los objetivos estratégicos, se 
focaliza entonces hacia la estrategia en firme, sobre el particular para Chandler (1962, 
citado en Membrado, 2007, p. 75), “la estrategia es el establecimiento de las metas 
básicas a largo plazo y de los objetivos de la empresa, y la adopción de los planes de 
acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar estas metas”. En el 
momento del establecimiento de la estrategia es donde inicia en firme el trabajo de todos 
los miembros de la empresa, en el caso particular, el desarrollo del proceso con los 
miembros de la comunidad educativa. 

El desarrollo del proceso inicia con investigaciones muy sencillas, las cuales van 
progresivamente aumentando de nivel, en ellas en primer lugar se sugiere la adopción de 
las los componentes de la investigación como estrategia pedagógica definidos por el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia - 
Colciencias - a saber: formación, organización, comunicación, virtualización, 
sistematización y acompañamiento, seguidamente se propone tomar como apoyo las 
etapas de los objetivos del proceso cognitivo definidos por Bloom (1952, en línea), "las 
cuales giran en torno del conocimiento y la comprensión de cualquier tema", las seis 
etapas son: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Se 
plantea iniciar el proceso haciendo uso en primera instancia de la observación, 
continuando con el planteamiento del autor referenciado. 
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En este sistema se trabajan cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos 
internos y formación y capacitación del personal; a nivel de empresas de orden general la 
perspectiva fundamental es la financiera, cuando se hace referencia a organizaciones de 
orden educativo, la perspectiva eje se fundamente en el mejoramiento académico. Para la 
ilustración del sistema en gráficos no se tiene un esquema definido, cada organización es 
autónoma en el diseño, presentación y explicación. 

La presente propuesta ilustra la estrategia como se presenta en la figura siguiente: 

Figura 1. La investigación como estrategia generadora de saberes 

 

Fuente del esquema: Imagen de Cuadro de Mando Integral en youtube  

Las actividades ilustradas en el Cuadro de Mando Integral son el constituyente 
primario del plan operativo para la ejecución de la estrategia, el cual es un documento que 
refleja la planeación concreta de las acciones cuya ejecución permite que la filosofía, los 
principios y fines de la institución se logren. Los responsables de una organización 
establecen los objetivos que se desean cumplir y estipulan paso a paso el camino a 
seguir. Los objetivos se llevan al plan de acción, donde se priorizan las iniciativas más 
importantes para alcanzar las metas.  

A tal respecto, Higuita (2005, p. 244) plantea sobre el plan operativo que “es el plan 
que articula todas las actividades que se piensan realizar durante el año escolar para dar 
coherencia administrativa al proceso de gestión, que en una institución educativa suele 
ser, por su idiosincrasia enormemente complejo”. El valor fundamental de este documento 
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está en que guía las acciones de la gestión directiva y sirve de base administrativa para la 
inspección y vigilancia, para el control y para la autorregulación. 

A nivel de educación en Colombia el desarrollo de las acciones a ejecutar en las 
instituciones educativas se estructuran en un documento denominado plan de 
mejoramiento institucional, donde deben encontrarse inmersos los objetivos específicos 
de la estrategia indicados en el cuadro de mando integral, de aquí en adelante se inicia la 
vivencia propiamente del desarrollo de la estrategia con la ejecución de cada una de las 
actividades que se desglosen en los planes operativos. 

Bajo estos parámetros y con una visión focalizada en el mejoramiento institucional, 
más específicamente lo referenciado con misión académica, direcciona a la selección de 
una verdadera estrategia que sea manejada y operacionalizada por todos los estamentos 
que conforman la entidad, siendo así, se da realce y preponderancia a la investigación en 
instituciones educativas que ofrecen niveles anteriores al universitario; a este último se le 
había escriturado la investigación como proceso de su exclusividad.  

En este sentido, es pertinente resaltar que la selección de la investigación como 
estrategia generadora de saberes dentro del proceso de formación para los niveles de 
educación pre escolar, básica y media, cumple con las expectativas de mejoramiento, en 
razón a que tiene intrínseca la concepción del saber junto a la generación de 
conocimientos sin dejar de lado las necesidades que tiene el educando respecto a otras 
dimensiones que junto a la academia llevan a la formación integral de la persona que 
requiere este mundo convulsionado, a fin de que comiencen las nuevas generaciones a 
darle la estabilidad que necesita. 

METODOLOGIA 

El marco metodológico del presente trabajo, de acuerdo con Ballestrini (2006, p. 118), 
“alude al conjunto de procedimientos lógicos-técnicos-operacionales que envuelven al 
proceso de investigación con el propósito de descubrir y analizar los supuestos del 
estudio y de reconstruir los datos desde los conceptos teóricos convencionalmente 
operacionalizados”, razón por la cual se pauta como primer paso la familiarización de la 
comunidad educativa con la conceptualización de lo que es planificación estratégica. 
Seguidamente el presente trabajo será socializado con cada uno de los estamentos que 
hacen parte de la comunidad educativa. 

Como método de trabajo se siguen los lineamientos de la Investigación – Acción 
Participativa, comprendidos en un proyecto factible, orientado a resolver la problemática 
de bajos resultados de la institución educativa en las pruebas externas de orden nacional, 
desarrollando el trabajo investigativo y propositivo.  

A tal efecto, se cuenta con un universo de estudio está constituido por la totalidad de 
la población en relación a los docentes y directivos de la institución N°4, así como una 
muestra representativa de estudiantes, padres y madres de familia; a través de la 
observación directa, documental, haciendo revisión de los documentos soportes de cada 
una de las actividades que se desarrollan en el curso normal de la marcha del proceso 
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educativo. Se hace uso de la Guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional 
propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, como instrumento de recolección de 
información, adicionando aspectos reflejados del diagnóstico interno con propuestas para 
mejorar.  

CONCLUSIONES 

A manera de conclusiones es factible manifestar que si la investigación en el 
desarrollo de los procesos educativos no es una innovación, no es menos cierto que se 
hace obligante darle vida al interior de las instituciones educativas a fin de considerar la 
posibilidad del mejoramiento de la academia, elemento fundamental para el avance de los 
pueblos, con el cual es posible aumentar el nivel de competitividad de la población para la 
proyección de un mejor posicionamiento en los diversos tipos de clasificaciones que se 
hacen a nivel nacional o internacional con aplicación de las pruebas de estado en 
Colombia. 

El cuerpo directivo queda con el compromiso de profesionalizarse en la dirección de 
procesos investigativos con la finalidad de enrumbar el desarrollo del plan hacia el 
alcance de las metas, de manera especial con la motivación hacia el equipo docente que 
es en últimas el encargado del accionar con los estudiantes las líneas definidas y caminar 
al mejoramiento a tanto a nivel profesional como laboral, el que se mostrará 
evidentemente con los mejores resultados del alumnado en el desarrollo académico a 
nivel institucional y sobre todo a nivel externo. 

Los estudiantes como protagonistas, de la mano con sus docentes deben estar 
siempre en disposición de seguir el camino trazado por sus guías, sus maestros. Tanto 
los avanzados como los que presentan dificultades para el desarrollo de los planos, 
requieren de la motivación permanente como estímulo de crecimiento para los unos y 
superación para los otros. El papel del padre, madre de familia o acudiente es de vital 
importancia para que el estudiante alcance mejores niveles dentro del desarrollo de 
proceso, con la dotación de los elementos necesarios, la disposición de una buena 
alimentación y en horarios adecuados y la estimulación permanente a sus hijos de las 
bondades del estudio para el alcance de una mejor calidad de vida. 
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo describir las competencias emocionales de 
la resiliencia en el personal docente de instituciones educativas. Sustentándose en 
autores como: Sambrano J (2010), Serra (2010), Bisquerra y Pérez (2007), Bouché 
(2006), entre otros. El estudio fue de tipo descriptivo, bajo la modalidad de campo; con un 
diseño no experimental, transeccional. La población estuvo conformada por nueve (9) 
directivos, y ciento diecisiete (117) docentes de las instituciones educativas 
seleccionadas, aplicándose como instrumento una escala. Luego se aplicó una prueba a 
20 sujetos no pertenecientes a la muestra piloto pero con iguales características, cuyos 
datos se analizaron con la fórmula Alfa de Cronbach obteniéndose un valor de 0,8427 
resultando altamente confiable; a los datos obtenidos se le aplicó la estadística 
descriptiva. Los resultados se interpretaron según baremo establecido, exhibidos en 
tablas, apoyados con los postulados teóricos adecuados. Se concluyó en el personal 
docente de las instituciones educativas objeto de estudio, siempre están presentes la 
autosuficiencia, el liderazgo y la interacción formando parte de los componentes 
emocionales de la resiliencia. Se recomendó fomentar en los docentes la resiliencia e 
impulsar favorablemente las competencias emocionales existentes. 

Palabras clave: Competencias emocionales, resiliencia, instituciones educativas, 
personal docente 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

La resiliencia definida como la capacidad de enfrentarse y superar las adversidades, 
es una competencia básica para la vida que puede ser aprendida. De ahí que existe en 
algunos países programas para el desarrollo de la resiliencia en los cuales se enseña 
pensamiento realista, flexibilidad, optimismo, asertividad, toma de decisiones, relajación, 
inteligencia emocional y competencias emocionales. Para nadie es un secreto que desde 
hace varios años ha subsistido un fuerte interés en personas, que aun cuando nacieron y 
vivieron en circunstancias de alta fragilidad son capaces de resistir concibiendo 
habilidades las cuales les han permitido autorealizarse, en ese sentido, Valdivia (2012) 
enuncia la resiliencia humana es la habilidad de las persona de superar las fatalidades 
edificando sobre ellas. 

mailto:dmcolina1@urbe.edu.ve
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En ese orden de ideas, Martínez (2011) citando a Gil (2007), manifiesta la resiliencia 
establece un paradigma científico nuevo en las ciencias humanas, explicando procesos 
individuales y sociales complicados relacionados con la superación de experiencias 
trágicas y lamentables. En ese orden de ideas, se le está dando más relevancia a estas 
situaciones presentadas por las personas, incluyendo a los docentes, en las cuales se 
sale de manera airosa de las decepciones sufridas.  

Estos señalamientos son argumentados con opiniones de autores como Vaello (2009), 
cuando señala la existencia de dos maneras de enfrentar las decepciones en la vida 
diaria, estas son la actitud resiliente, en la cual enfrentan las contrariedades convencidos 
que representan oportunidades para superarse conservando la experiencia para 
ocasiones futuras y la actitud no resiliente, en la cual existe temor, preocupación y 
ansiedad asumiendo un enfoque negativo y sin conseguir obtener conocimiento para 
afrontar problemas futuros. 

En los últimos quince años, en la sociedad venezolana, se vive una situación de 
cambios acelerados y desafíos que de manera presurosa enfrentan a los seres humanos 
a expectativas de un futuro incierto, los gerentes educativos y docentes, no escapan a 
esta situación. Desde esta perspectiva se proyecta la necesidad de formación continuada 
para toda la vida y por ende, es esencial desarrollar las competencias emocionales como 
recurso para el afrontamiento de los cambios imprevisibles que puedan llevarlos a 
situaciones disfuncionales como el estrés y/o depresión. No se debe olvidar que nadie 
nace con competencias, sino que se tienen que aprender. 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, Calderón (2009), explica la resiliencia 
desde una visión educativa expresando las características de personas las cuales 
desarrollan psicológicamente sanas y con éxito pese a haber vivido en escenarios 
adversos. La situación descrita argumentó la realización de esta investigación, la cual 
acogió como objetivo describir las competencias emocionales de la resiliencia en el 
personal docente de instituciones educativas. 

Todo este planteamiento lleva a realizar esta investigación sobre las competencias 
emocionales de la resiliencia por cuanto se pudo observar que los docentes de las 
instituciones educativas objeto de estudio, en su quehacer diario demuestran poca 
manifestación de sus condiciones emocionales al enfrentar cualquier tipo de problema 
dentro de la organización, lo cual quizás se debe al desconocimiento estos componentes. 
De continuar esta situación, puede suceder que los conflictos o situaciones adversas e 
inclusos los factores psicosociales en el ambiente de trabajo aumenten impidiendo el 
buen desarrollo de las actividades de clases.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A continuación se desarrollan las teorías que sustentan el problema objeto de 
investigación, para lo cual se hizo necesario la revisión detallada de la opinión de diversos 
autores, entre los cuales se hace mención de Sambrano (2010), Vaello (2009), Conangla 
(2005), Bisquerra (2007 y 2013), para de esta manera dar carácter científico al 
conocimiento empírico sobre la base del cual se dio inicio al desarrollo de la problemática 
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planteada, con el propósito de poder describir esos componentes emocionales presentes 
en la resiliencia de los docentes estudiados. 

Competencias emocionales de la Resiliencia 

Es necesario primero definir el término competencia desde el punto de vista general, 
al respecto Echevarría (2005) citado en Blanes, Soler y Díaz (2014), señala que la 
competencia discrimina el saber necesario para afrontar determinadas situaciones y ser 
capaz de enfrentarse a las mismas. De igual forma, para Valverde (2001) es la capacidad 
de desarrollar con eficacia una actividad de trabajo movilizando los conocimientos, 
habilidades, destrezas y comprensión necesarios para conseguir los objetivos que tal 
actividad supone. 

Una vez clarificado el término competencia, se pasa entonces a trabajar las 
competencias emocionales, contextualizándolas para el proceso de resiliencia aplicado 
por los docentes dentro de las organizaciones educativas. 

Una competencia emocional es una capacidad aprendida basada en la inteligencia 
emocional, Conangla (2005). Para Saarni (2000), citado por Bisquerra (2007), esta se 
relaciona con la manifestación de autoeficacia al expresar emociones en los compromisos 
sociales. Según Bisquerra (2007), es el conjunto de conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes vitales para vislumbrar, pronunciar y regular apropiadamente los 
fenómenos emocionales. 

Todos estos señalamientos indican que los docentes contienen una capacidad 
emocional para enfrentar las situaciones adversas vividas no solo en el aula de clase, en 
la organización escolar sino también en su estilo de vida personal, familiar, sin embargo, 
en algunos casos no sabe cómo manejarlas y por ello, siempre es recomendable el 
empleo de la inteligencia emocional.  

Vaello (2009), las concibe como competencias socioemocionales indicando son 
habilidades que permiten interactuar con los demás o con uno mismo de forma 
satisfactoria, además de contribuir a satisfacción interna, a la consecución de éxitos 
personales y profesionales, y a una adecuada adaptación al contexto. Para Bisquerra 
(2005), las competencias emocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma 
apropiada los fenómenos emocionales. 

Es preciso recalcar la importancia de estas competencias en el ámbito educativo a fin 
de capacitar al docente en la resiliencia para que sean aptos para resistir los reveses 
dentro del sistema educativo y salir bien librados de estos. En ese sentido, según los 
señalamientos de Bisquerra (2013), las competencias emocionales contribuyen a la 
prevención de ansiedad, estrés y depresión (salud emocional). En efecto, el analfabetismo 
emocional se manifiesta de múltiples formas: conflictos, violencia, ansiedad, estrés, 
depresión, entre otros. Esto se da a lo largo de toda la vida. La educación emocional 
puede contribuir a superar el analfabetismo emocional. 
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Partiendo de los señalamientos de los autores, se considera relevante, hacer una 
descripción de las competencias emocionales destacadas en el proceso de la resiliencia, 
las cuales coadyuvan en la solución de los conflictos dentro de las instituciones 
educativas y permiten el crecimiento personal y profesional de los docentes y los líderes 
que gerencian las actividades escolares dentro de las organizaciones educativas. En ese 
sentido, Sambrano (2010), señala las siguientes competencias emocionales: 

Autoeficacia 

La autoeficacia docente puede marcar diferencias en la enseñanza y en el uso de las 
estrategias didácticas que utiliza el profesorado para potenciar la calidad del aprendizaje, 
y se convierten en un motor importante de la propia práctica profesional. [Prieto (2009)]. 
Su relación con numerosos aspectos relativos a la enseñanza y al aprendizaje las sitúan 
en un lugar preferente en los procesos de reflexión que llevan a cabo los profesores para 
poder mejorar y para dar respuesta al reto didáctico que han de afrontar. En este sentido, 
la autoeficacia colectiva del profesorado, al aunar esfuerzos y sentirse parte de un 
proyecto común resulta necesario para poder avanzar con éxito en la creación de esta 
nueva realidad educativa. 

Es la capacidad para abordar con éxito situaciones específicas, afrontar las 
consecuencias y generar aprendizajes a partir de ellas. Bandura (1982), citado por Serra 
(2010), la define como los juicios que la persona hace con respecto a su capacidad para 
organizar y ejecutar las acciones requerida para alcanzar desempeños específicos. Es 
decir, cuan bien una persona ejecuta acciones necesarias para manejar sus situaciones.  

Al respecto, en las instituciones educativas los gerentes escolares deberían 
suministrar a los docentes bajo su dirección una serie de talleres así como de los recursos 
precisos para lograr acrecentar en estos la autoeficacia para que sean competentes en el 
desempeño de sus tareas, es decir, que puedan demostrar ser diligentes en el manejo de 
los recursos y de los niños y niñas bajo su cargo o responsabilidad. 

Liderazgo 

La resiliencia es hoy en día un componente esencial en la gestión de todo líder, por 
cuanto esta capacidad le permite generar un sistema que hace que la organización pueda 
soportar los embates de la realidad sin dejar de avanzar y cumplir con su misión. Por ello, 
se puede definir el liderazgo como el conjunto de habilidades gerenciales de la persona 
para intervenir en la forma de ser de los individuos forjando en ellos el trabajo en equipo y 
con entusiasmo lograr las metas y objetivos institucionales. En tal sentido Sambrano 
(2010), explica el liderazgo es el proceso de influir sobre las personas para el logro de 
metas colectivas. Es decir, es el proceso por medio del cual los individuos ejercen 
influencias sobre otros para alcanzar los objetivos para el bien mutuo. 

En función de ello concierne al tren directivo formarse constantemente en adelantos 
en este tópico a fin de optimizar el liderazgo en las Instituciones Educativas para así 
poder conseguir los objetivos organizacionales. No se debe olvidar que no todo gerente 
es un líder ni todo líder es un gerente. En ese orden de ideas, es menester, la 
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preparación, capacitación, profesionalización a las cuales debe someterse todo aquel 
docente que aspire un cargo directivo o que ya lo esté ejerciendo, para lograr de esta 
manera las metas fijadas en el tiempo preciso y con el menor uso de los recursos 
disponibles. 

En este siglo XXI, se buscan directivos que sepan conocer, identificar e interpretar las 
emociones básicas de una persona y/o colectivo, empezando siempre por ellos mismos, 
pero, sin pretender entenderlo todo, siempre. Por otra parte, algunas ciencias como la 
neurociencia indican que es muy difícil desarrollar sin tener en cuenta las características y 
la evolución del cerebro. Un aforismo ya entendido en la enseñanza del liderazgo es que, 
el cerebro aprende más y mejor practicando que oyendo, lo que dicho de otra forma 
significa que más que enseñar, al cerebro le gusta que le hagan hacer. 

Es por ello que el líder resiliente, ha aprendido y aplica enseñanzas fundamentales 
que le permiten seguir avanzando en la construcción de organizaciones fuertes y equipos 
comprometidos. De allí la importancia de la preparación de los gerentes educativos en 
esta materia para coadyuvar con los docentes en la solución de conflictos o diferencias 
que se pueden presentar dentro de las organizaciones escolares. 

El liderazgo resiliente, según Every y Strouse (2009), consiste en la serie de 
competencias de liderazgo que ayudan a los demás a adaptarse o recuperarse de la 
adversidad. Es el catalizador que inspira a las personas alcanzar metas que no podrían 
haber logrado por si solos. La adversidad la debemos contemplar desde dos caras, ya 
que independientemente de sus aspectos negativos proporciona retos y oportunidades 
para todos aquellos que sean capaces de afrontarla. La adversidad supone la verdadera 
prueba del liderazgo. Muchas de las lecciones más valiosas que nos ofrece la vida surgen 
de ella. 

En ese orden de ideas, el líder resiliente como gerente educativo debe ser un 
visionario, que reconoce los peligros inherentes a la adversidad pero que es capaz de 
aprovechar las oportunidades que plantea el entorno y así mismo, motivar a los docentes 
para que lo hagan también. 

Interacción 

Este término indica cualquier forma de acción mutua de dos o más personas o grupos 
sociales, en la cual cada una de las partes orienta su conducta en función de la otra parte 
o bien toma como base las expectativas puestas en la otra parte. La condición previa para 
que se produzca es la existencia de un mínimo de símbolos comunes. A diferencia del 
concepto tradicional, de relación social, el cual se basa en un contacto existente, la 
interacción pone más énfasis en la toma de contacto. 

Para Sambrano (2010), es la capacidad referida a las competencias o aptitudes 
sociales de una persona, a sus comportamientos de intercambios con resultados 
favorables y a la reacción de reciprocidad la cual se establece entre los miembros de una 
comunidad determinada. Las habilidades sociales involucran una serie de factores tales 
como: la capacidad de relacionarse, la relación en sí y el resultado favorable de estas.  
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La interacción social supone acción recíproca en la que se involucra el feedback o 
retroalimentación porque los insumos que los individuos se aportan entre sí, producen una 
red de procesos que alimentan la interacción misma, la modifican y la enriquecen. En toda 
interacción social existe la posibilidad de recibir desaprobación, rechazo, también 
aprobación aceptación, premios, todo ello va conformando una estructura de personalidad 
y un estilo de vida y de ser. 

Por su parte Bouché (2006), expresa la interacción como algo que ocurre a partir de la 
relación de una persona con su entorno humano. Además la explica como la habilidad 
para establecer lazos e intimidad con otras personas, para balancear la propia necesidad 
de afecto con la actitud de brindarse a otros. 

Por otro lado Kotliarenco y otros (2005), la expresa como la habilidad fundamental 
para establecer lazos íntimos y satisfactorios con otras personas para balancear la propia 
necesidad de simpatía y aptitud las cuales permitan brindarse a los demás. Así mismo, se 
puede expresar como el intercambio activo a través de mensajes hablados o escritos los 
cuales utilizan los seres humanos para mantener una comunicación, cada individuo tiene 
una personalidad altamente diferenciada la cual incide en las acciones de las personas 
con quienes se relaciona, su comportamiento está influenciado por el ambiente y por las 
diversas actitudes y normas informales existentes en los grupos. 

De todo lo anteriormente expuesto, se puede enfatizar, en las Instituciones Educativas 
es imprescindible la puesta en práctica de estrategias gerenciales capaces de estimular la 
capacidad de interacción en el personal docente con el fin de establecer un clima 
organizacional favorable para todos los entes involucrados en el proceso educativo. 

METODOLOGÍA 

La investigación se encuentra en el contexto del enfoque cuantitativo, ubicándose en 
los estudios de tipo descriptiva, bajo la modalidad de campo, con un diseño no 
experimental, transeccional. De igual forma, la población estuvo conformada por nueve (9) 
directivos, y ciento diecisiete (117) docentes de las Instituciones Educativas U.E.N. 
Andrés Bello, el L.B. César Martínez y la U.E.N. Tahayma Berra de Marcano, (Ver cuadro 
1), ubicadas en el sector el Danto, en Ciudad Ojeda jurisdicción del municipio Lagunillas.  

Cuadro No 1 Características de la población objeto de estudio 

Institución Nº Directivos Nº Docentes 

U. E. N. Andrés Bello 3 49 

Liceo Bolivariano Cesar Martínez 3 43 

U. E. N. Tahayma Berra de Marcano 3 25 

TOTAL 9 117 

Fuente: Datos suministrados por las Instituciones (2013) 

Con respecto a la técnica se empleó la observación mediante encuesta, utilizándose 
como instrumento una escala de dieciocho (18) ítems, con 5 alternativas de respuestas 
validado por cinco expertos y confiabilizado mediante la fórmula Alfa de Cronbach con 
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resultado de 0,8876 considerándose como altamente confiable. Los resultados de este 
cálculo se explican en función del baremo presentado por Ruíz (2008), para interpretar la 
magnitud de un coeficiente de confiabilidad. (Ver cuadro 2) 

Cuadro No 2 Baremo para la Confiabilidad 

Interpretación de Coeficiente de Confiabilidad 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

Fuente: Ruiz (2008) 

Para una mejor interpretación de la media en los resultados de la investigación, se 
construyó el siguiente baremo de medias ponderadas. (Ver cuadro 3).  

Cuadro No 3 Baremo de interpretación de las medias ponderadas 

Rango Categoría 

3.26 ≤ X < 4.00 Muy alta presencia 

2.51 ≤ X < 3.25 Alta presencia 

1.76 ≤ X < 2.50 Mediana presencia 

1.75 ≤ X < 1.00 Baja presencia 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

RESULTADOS  

A continuación se presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos 
mediante el procesamiento de información suministrada al aplicar el instrumento a la 
población estudiada de los Institutos de educación en el municipio Lagunillas del estado 
Zulia. Para analizarlos se muestra una tabla con la finalidad de efectuar la disertación 
respectiva mediante la estadística descriptiva, elemento para lograr el contraste con las 
bases y consideraciones teóricas soportes del estudio. 

La presentación de los resultados, se hace mediante tabla, contentivas de la 
respuesta suministrada en cada una de las categorías (Siempre, Algunas veces, Casi 
nunca y Nunca). Mostrando a su vez, la frecuencia absoluta (Abs.) la cual representa la 
cantidad de respuestas asociada a cada alternativa; y la distribución relativa (Relat.) 
indicando el porcentaje de aparición de cada respuesta con relación al total de 
encuestados.  

En cuanto a la interpretación de los resultados, ésta se efectuó tomando en 
consideración los valores más significativos de frecuencias relativas de los ítems, 
permitiendo así contrastarlos con las bases y consideraciones teóricas soporte de la 
investigación. A continuación se presenta el análisis del cuestionario aplicado a la 
población seleccionada. 
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Tabla 1. Estadísticos de las competencias emocionales 

 Siempre  Alg. veces Casi nunc Nunca  Media 

Indicador Gte. Doc. Gte. Doc. Gte. Doc. Gte. Doc. Gte. Doc. 

Autosuficiencia 8.6 91 0.3  22 0 3.6 0 0.4 3.96 3.74 

Liderazgo  6.6 64 1.3  45 1 10 0 2.6 3.70 3.37 

Interacción 8.0 62 1.0  41 0 12 0 1,3 3.87 3.43 

Total 23.2 217 2.6 68 1 25.6 0 4.3  

Fa 8 72 1 36 0.3 7.3 0 1.4  

Fr 86% 62% 10% 31% 4% 6% 0% 1%  

Promedio Gtes. 3.84 Doc. 3.51 

Categoría Muy alta presencia Muy alta presencia 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

En la tabla 1 se aprecia los estadísticos de las competencias emocionales, donde el 
86% de los gerentes encuestados comenta que siempre la autosuficiencia, el liderazgo y 
la interacción forman parte de los componentes emocionales de la resiliencia en las 
instituciones por ellos dirigidas; seguida de 10% para algunas veces, y 4% para casi 
nunca. La alterativa nunca no obtuvo respuesta. 

Mientras los docentes coinciden con esta posición, pero en un 62% que siempre los 
gerentes consideran lo descrito en el párrafo anterior como elementos presentes en las 
instituciones escolares; seguido de 31% para algunas veces, 6% para casi nunca y 1% 
para nunca. De igual forma se observa en la misma tabla una media para los gerentes de 
3.84 y para los docente de 3.51, lo cual permite ubicarlos en el baremo de interpretación 
en la categoría de muy alta presencia de estos componentes emocionales. 

Estos resultados coinciden con lo planteado por Echeverría (2005), porque considera 
la competencia emocional como el saber necesario para afrontar determinadas 
situaciones y ser capaz de enfrentarse a las mismas. De igual forma coincide con 
Sambrano (2010), cuando señala las siguientes competencias emocionales: 
autosuficiencia, liderazgo e interacción. 

Por otro lado, coincide con Palacio (2012), cuando demostró en su trabajo de 
investigación que los gerentes educativos requieren conocer las emociones, motivaciones 
e incluso, estado de ánimo del personal, por cuanto, esta habilidad les ayuda a liderar con 
eficacia y eficiencia a su grupo, de esta manera podrán entender mejor a los 
subordinados, evitando los conflictos.  

Sin embargo, los resultados difieren de la observación inicial realizada por las 
investigadoras, donde se presumió el desconocimiento de competencias emocionales por 
parte de los gerentes y docentes de las instituciones educativas objeto de investigación, lo 
cual lleva a concluir que los prejuicios y el fijar posición respecto a una situación 
determinada dentro de las organizaciones escolares puede llevar a conclusiones erradas 
por lo cual es necesario profundizar en investigaciones científicas que lleven a resultados 
más objetivos, como sucedió en este caso particular. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

Partiendo del objetivo de la investigación, se concluyó en el personal de gerentes y 
docentes de las instituciones educativas objeto de estudio, siempre están presentes la 
autosuficiencia, el liderazgo y la interacción formando parte de los componentes 
emocionales de la resiliencia. En ese sentido, los docentes de las instituciones objeto de 
estudio, demuestran destrezas para el desarrollo de las actividades, así como para 
enfrentar y superar las situaciones adversas e incluso los fracasos. 

No obstante, se demuestra que aun cuando, se pudo observar inicialmente la 
presencia de algunos conflictos y debilidades en el empleo de las competencias 
emocionales, tal como se planteó en el problema, al momento de dar respuesta al 
instrumento de recolección de datos, los resultados indican lo contrario. Razón por la cual 
se considera necesario replicar estudios de esta índole en otros contextos, así como 
cambiar la metodología a un nivel explicativo experimental para comparar resultados. 
Asimismo, se deben tomar en cuenta elementos como la selección de la muestra de 
estudio, tratando de eliminar el error muestral y sistemático, porque la presencia de 
sesgos indudablemente que permite la obtención de resultados no esperados. 

RECOMENDACIONES 

Una vez concluida esta investigación se sugiere a los gerentes educativos de las 
Instituciones estudiadas fomentar en los docentes la resiliencia e impulsar favorablemente 
las competencias emocionales existentes, desarrollando estrategias que permitan el uso 
de la inteligencia emocional en la solución de problemas y así evitar la generación de 
conflictos dentro de las mismas.  
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la subjetividad de la toma de 
decisiones de los directivos en la cultura organizacional de las Instituciones Educativas 
del municipio de San Juan del Cesar La Guajira, Colombia, basados en los postulados 
teóricos Chiavenato (2005), Hellriegel Slocum (2004), León (2005). Schermerhorm (2004), 
Kiniki y Kreitner (2005). El tipo de investigación es descriptivo, con diseño no 
experimental, transeccional y de campo. La información se obtuvo por el sistema de 
población muestral utilizando técnicas cuantitativas, específicamente, un cuestionario auto 
administrado, con cinco alternativas de respuestas en escala Likert, dirigido al personal 
directivo y reorientado a los docentes, sometido al proceso de validez por juicio de cinco 
expertos, obteniendo una confiabilidad de rtt = 0,919. a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach. Asimismo, los resultados fueron analizados a la luz de la estadística 
descriptiva, mediantes las frecuencias relativas y absolutas, así como también, las medias 
aritméticas alcanzadas por cada indicador. Se concluyó que tanto directivos como 
docentes en niveles altos toman las decisiones consensuadas partiendo de un criterio 
muy personal de estos, evidenciando así competencias y habilidades, las cuales 
favorecen la cultura organizacional del contexto abordado a través de este estudio.  

Palabras clave: Subjetividad, toma de decisión, cultura organizacional. 

INTRODUCCIÒN 

La toma de decisión en su fin último, puede entenderse como un medio a través del 
cual, los gerentes podrán darse la oportunidad de favorecer la creación o el 
establecimiento del clima organizacional, teniendo claro y presente, que la organización 
educativa donde gerencia, cifra en un alto porcentaje sus resultados en términos de 
beneficios gracias a la calidad del ambiente donde se desenvuelven y por consiguiente 
ponen en práctica sus funcionarios.  

Desde esa perspectiva, una decisión acertada es el producto de la frialdad y 
objetividad de los datos, más que de las intuiciones, deseos y esperanzas; para los 
gerentes, el proceso de toma de decisiones es, sin duda, una de las mayores 
responsabilidades, hasta el punto que la consideran en muchos casos su trabajo principal, 
olvidando a veces que solo es un paso en la planeación. 

mailto:efragozom@uniguajira.edu.co
mailto:geovaur@hotmail.com
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En el transcurso de la historia de la humanidad, parafraseando a Lombardi (2006), 
muchas decisiones trascendentales han cambiado el rumbo de los acontecimientos, hasta 
el punto de afectar a los seres humanos que habitan el planeta en ese preciso momento: 
la decisión de erguirse para caminar, organizarse en clanes, abandonar la vida nómada, 
salir a descubrir nuevos mundos, convertir la tierra en un campo de batalla, erigirse en el 
policía del mundo propiciando o interviniendo en conflictos internos de otros países, caso 
Estados Unidos.  

Cabe preguntarse en ese momento, si esas decisiones tomadas por los protagonistas 
respectivos califican en la definición que, desde el punto de vista psicológico plantea 
García Higuera (2004, p. 4), cuando afirma que “la toma de decisiones consiste en 
encontrar una conducta adecuada para resolver una situación problemática” o se 
enmarcan en el modelo clásico de Hastie, (2001), citado por García Higuera,( 2001), 
quien plantea la toma de decisiones como el enfrentamiento de una amenaza real o 
imaginaria, probable o no. 

Estos postulados se ponen de manifiesto cuando se presenta el momento preciso 
para iniciar un proceso de toma de decisiones una vez que se ha detectado una situación 
problemática y ha sido analizada en profundidad; lo que sigue es elaborar un modelo de 
acciones alternativas, proyectarse en el tiempo para imaginar el resultado final y evaluar 
éste teniendo en cuenta la incertidumbre de cada suceso que lo compone, así como el 
valor que subjetivamente se le asigna ya sea consciente o automáticamente. 

En ese contexto, pareciera que las decisiones organizacionales llevan siempre la 
marca de los individuos decisores, de las políticas institucionales y de los retos 
enfrentados por los encargados de tomarlas y son tan importantes la comprensión de la 
forma en la que puedan tomarse como la intuición, el criterio y la creatividad; conceptos 
enmarcados en el terreno de la subjetividad como quiera que añaden los elementos de 
personalidad y espontaneidad dado lo común para un gerente actuar según sus 
impresiones o percepciones, lo que lo hace subjetivo y dejar más bien de lado la 
utilización de un enfoque sistemático privilegiando la comunicación verbal aprovechando 
el escenario conflictivo propio de cada cultura organizacional. 

He aquí sintetizada la dinámica que opera en cada cultura organizacional donde el 
cambio debería ser una constante que contribuye a la supervivencia de la misma. Ese 
ambiente propicia la toma de decisiones especiales y únicas porque es ahí donde puede 
fluir la creatividad poniendo a prueba el criterio o lo que es igual, la opinión de los 
gerentes. 

Desde luego, no podrán desconocerse las condiciones particulares de cada 
organización, es aquí donde aparecen los tipos de cultura que muchos autores reducen a 
dos; una dominante en la cual se expresan los valores centrales que comparten la gran 
mayoría de sus miembros y unas subculturas que reflejan problemas, situaciones, 
experiencias que comparten sus miembros. No obstante, Handy, citado por González y 
Bellino (1995), plantea cuatro tipos de cultura organizacional dependiendo del énfasis que 
se le otorga a elementos como el poder, el rol, las tareas y las personas. 
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En síntesis, pareciera que las grandes transformaciones experimentadas o padecidas 
por la humanidad se hubiesen originado también en grandes decisiones que 
probablemente fueron tomadas obedeciendo a criterios de orden personal para satisfacer 
apetitos relacionados con el usufructo del Poder, sin auscultar el pensamiento de los 
destinatarios de esas decisiones, lo cual podría ser la explicación a los movimientos de 
masas en respuesta de aceptación o rechazo, lo que aparentemente ha motivado 
cambios sustanciales en las culturas organizacionales de los pueblos y naciones del 
mundo. 

Según Lombardi (2006), en el contexto latinoamericano, especialmente colombiano y 
venezolano, también a lo largo de sus historias pasadas y recientes, se han tomado 
decisiones que han marcado hitos importantes en las costumbres, la cultura y la 
convivencia de todos estos pueblos y posiblemente han incidido de manera drástica en 
los cambios sociales, geopolíticos y económicos experimentados por los mismos; vale 
preguntarse en este momento cuanto porcentaje de objetividad contienen tales 
decisiones.  

Es evidente en tiempos recientes la decisión de crear bloques ideológicos en 
contraposición al presunto o real imperialismo ejercido por potencias como Estados 
Unidos en detrimento de los intereses regionales según lo expresa Salazar, (2006) o, en 
el caso de varios países de América del Sur, según lo expresa Montaner (2009), la 
decisión de los actuales mandatarios, de aspirar a reelección originando en ellos de 
alguna manera, un ambiente de incertidumbre política porque muchos ven allí una 
amenaza contra la institucionalidad al perderse el horizonte de los contrapesos que 
establecen sus Constituciones. 

A este tipo de decisiones en Colombia, se suma por ejemplo, lo establecido en la ley 
715 de 2001, donde se cambia la noción de escuelas y colegios preexistentes desde 
tiempos inmemoriales por la figura de las Instituciones y Centros educativos, acción 
concretada en el Artículo 9°, donde se define a una Institución educativa como un 
conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, 
cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación 
básica como mínimo, y la media.  

De otra parte, los establecimientos educativos que no ofrecen todos esos grados se 
denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de 
ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes y eventualmente 
establecer convenios con Instituciones a fin de garantizarles la culminación de la media en 
cualquiera de sus modalidades.  

Esta decisión del gobierno colombiano, siguiendo el pronunciamiento hecho por la 
FECODE (2001), originó al principio cualquier cantidad de situaciones que pudieran alterar 
el normal funcionamiento de los establecimientos educativos, pero poco a poco se han ido 
decantando recuperándose el clima escolar que debe existir para que puedan lograrse los 
objetivos propuestos. Esto es, propiciar un ambiente que garantice el crecimiento personal, 
social, cultural, político y religioso de los educandos; en síntesis, que el alumno encuentre 
en la escuela el caldo de cultivo que posibilite su formación integral. 
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Volviendo la mirada hacia el objeto de estudio que son las Instituciones Educativas de 
San Juan del Cesar, La Guajira, Colombia, conviene preguntarse si todas esas decisiones 
que se mencionaron, se tomaron en condiciones objetivas o si, por el contrario, obedecen 
a percepciones totalmente personales o personalistas en el extremo de los casos. 

Si fue esto último lo ocurrido tendría que pensarse con razón que los traumas, los 
conflictos y situaciones vergonzantes que probablemente padecieron y quizás padecen 
las culturas organizacionales del planeta, del continente, países, pueblos e Instituciones, 
se originaron en decisiones posiblemente apartadas de la ética, ateniéndose a la 
definición que al respecto enuncia Hellriegel (2004, p. 320) cuando afirma:  

La Ética se refiere a lo correcto o incorrecto de las decisiones y conductas de los 
individuos y de las organizaciones a las que pertenecen. Los asuntos éticos en estas son 
más comunes y complejos de lo que suele creerse. De hecho los temas éticos influyen en 
las decisiones…Algunos temas éticos se refieren a factores que borran la distinción entre 
lo ‘correcto’ y lo ‘incorrecto’. Como resultado, los empleados pueden tener que enfrentar 
dilemas éticos. 

He aquí planteado quizás el primero y principal problema al que se enfrentan a cada 
momento los individuos en la toma de decisiones porque la ética subyace toda actuación 
humana y en muchas oportunidades se bordea el límite entre el deber ser y el querer, 
(traducido: el interés), que los mueve. Desafortunadamente para las organizaciones, 
generalmente este interés particular esta en contravía de las expectativas del grueso o la 
mayoría de los miembros. 

A su turno, Schermerhorm (2004, p. 379) apunta en la misma dirección al definir 
dilema ético como “una situación en la cual una persona debe decidir si hace o no algo 
que, aunque aporte un beneficio personal y organizacional, pueda considerarse no ético y 
quizás ilegal”. Frente a esto, sería interesante revisar qué tanto los responsables de 
grandes decisiones en la historia de la humanidad se han hecho peguntas como las 
siguientes: 

¿Es legal ésta acción? ¿Es correcta? ¿Es benéfica? ¿Para quienes? ¿Perjudica a 
alguien? Las interrogantes antes planteados podrían determinar la subjetividad o la 
objetividad en cuanto a la toma de decisiones del gerente quien debe actuar teniendo en 
cuenta que sus decisiones van a impactar positiva o negativamente en una cultura 
organizacional entendida como, en la definición usada por Hellriegel (2004) “la manera 
rutinaria o tradicional de pensar y hacer las cosas, compartida en gran parte por todos los 
miembros de la organización, que deben aprender y aceptar los nuevos miembros para 
ser aceptados”. (P. 320) o también, parafraseando al propio Hellriegel (2004), el conjunto 
de hábitos y creencias establecidos a través de normas, valores, actitudes y expectativas 
de los miembros de la organización.  

Recuérdese aquí la manera acertada como Chiavenato, (2006, p.173), define cultura 
refiriendo que es la manera como cada organización aprendió a tratar con su ambiente y 
que cada una de las personas que hacen parte de ella aprendió una manera particular de 
enfrentar los asuntos relacionados con la vida que la hace ser diferente de otras 
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organizaciones. Tiene como un sello distintivo que la hace ser ella y no otra.  

De acuerdo a observaciones no sistematizadas, entrevistas no estructuradas hechas 
por el investigador con los rectores de las instituciones objeto de estudio, es probable que 
en las Instituciones educativas objeto de este estudio, el gerente se enfrente cada día con 
situaciones ante las cuales debe hacer uso de toda su capacidad, juicio, dominio y 
competencias para hacer del proceso de toma de decisiones un arte, pues se parte de la 
heterogeneidad de los sujetos a quien con frecuencia impactan esas decisiones. 

De un lado se encuentran los estudiantes, que cada vez llegan más jóvenes al aparato 
educativo, combinando así las complicaciones propias del crecimiento con las 
responsabilidades inherentes al proceso escolar, dejando de entender muchas veces la 
objetividad e incluso necesidad de las medidas que deben implementarse en la escuela. 

Se infiere que a lo mejor no siempre impera el buen juicio en el gerente a la hora de 
las decisiones porque en muchas ocasiones estarían permeadas por su estado 
emocional, quizás por la relación afectiva o no que tenga con el destinatario de la decisión 
o por el interés personal que tenga frente a la decisión que deba tomar. Como dijera 
Goleman, (2002, p. 241), “hay líderes que viven en una especie de burbuja enrarecida 
que les mantiene aislados de la realidad emocional de la vida cotidiana aquejados por un 
padecimiento que él llama enfermedad del CEO que acaba desconectándolos de la 
realidad.”  

De acuerdo a lo antes planteado, las decisiones tomadas en estos contextos pudieran 
provocar reacciones en las personas afectadas modificando de tal forma las condiciones, 
que eventualmente el clima organizacional se torna pesado con la consiguiente 
disminución en la productividad y la posible pérdida de la armonía laboral en detrimento 
claro del desarrollo institucional. 

Esto traducido al ámbito escolar objeto de esta investigación se infiere que, cuando el 
gerente educativo, rector o director, sin consultar el interés general, las expectativas de 
maestros, estudiantes y padres o representantes, quizás decide de manera subjetiva 
cosas a favor de un grupo, generalmente su grupo afín, provocando probablemente 
malestar en el resto de la comunidad o comunidades educativas y es allí cuando surgirían 
los conflictos, roces, desanimo laboral y la desmotivación de los estudiantes frente al 
estudio provocando a lo mejor, descenso en los resultados académicos, esencia de la 
escuela. 

En ese mismo contexto, pero en otra perspectiva, está el personal vinculado en donde 
además de la diferencia de caracteres, también aparece la diversidad de formación, el 
origen, los intereses, las ideologías e incluso situaciones anímicas personales. 
Adicionalmente, está la relación con los padres, acudientes y/o representantes con todo lo 
que ello representa y por si fuera poco, aparecen las relaciones con la comunidad y la 
interacción con los administradores de la educación tanto a nivel local como 
departamental. 
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Se prevé, que de continuar el manejo de toma de decisiones de la manera laxa y poco 
metódica, es decir, subjetiva, cada vez será más difícil construir un clima armónico en 
cualquier ambiente laboral, así mismo, un gerente que adecúe un método de decisión 
coherente con la situación específica de la empresa u organización que gerencia, 
asegurará el alcance de logros en un ambiente donde trabajar, más que un deber será 
una realización. 

Esto último solo sería posible si las decisiones que modifican la cultura organizacional 
de las Instituciones educativas objeto de este estudio y las que se encuentren en idéntica 
situación, se toman con el mínimo de subjetividad por parte de los gerentes escolares que 
las dirigen, apelando a criterios como el carácter público y la ausencia de las emociones 
por el simple hecho de tener un grado de responsabilidad más alto, lo cual obligará a 
hacer un análisis más racional de las situaciones. Para mejorar dicha situación, se 
requiere el presente estudio a fin de analizar la subjetividad de la toma de decisiones de 
los directivos en la cultura organizacional de las Instituciones Educativas  

REFERENTE TEÓRICO 

En cuanto a la sustentación teórica de la investigación, la variable Toma de 
decisiones, estará soportada en las teorías de reconocidos autores que han realizado y 
publicado estudios importantes y que se constituyen en puntos de referencia casi obligada 
al momento de abordar este apasionante tema por lo neurálgico en que se torna en 
ocasiones precisamente por la incidencia que tiene en la marcha de cualquier tipo de 
organización, incluidas las organizaciones educativas, objeto de esta investigación.  

 La toma de decisiones a través del tiempo ha representado la acción directiva en las 
organizaciones desde la perspectiva de la gerencia estratégica, todo ello con la finalidad 
de fijar el rumbo hacia los objetivos empresariales y una visión prospectiva que mantenga 
el posicionamiento en el mercado, así como de las operaciones de los negocios en todos 
los ámbitos de la organización. Sin embargo, se hace necesario analizar los diferentes 
aspectos que envuelven al gerente a decidir desde diferentes perspectivas teóricas con la 
finalidad de enriquecer el presente estudio. 

 En este sentido, la toma de decisiones en términos básicos según Hellriegel, y 
Slocum (2004, p 267), es el proceso de definición de problemas, recopilación de datos, 
generación de alternativas y selección de un curso de acción. Por su parte, Stoner, (2003, 
p 260), define la toma de decisiones como el proceso para identificar y solucionar un 
curso de acción, para resolver un problema específico. Partiendo de las definiciones 
anteriores, la toma de decisiones desde la perspectiva organizacional es una parte 
importante de la labor del gerente. Sin embargo, cuando un gerente toma una decisión o 
cuando el costo de buscar y evaluar las alternativas es bajo, el modelo racional 
proporciona una descripción moderadamente precisa del proceso de decisión. Pero tales 
situaciones, afirma Robbins (1999), son la excepción. 

 Koontz y Weihrich (1994, p 746), definen la toma de decisiones como la selección de 
un curso de acción entre alternativas el cual se encuentra en el núcleo de la planeación. 
Es decir; que para ellos, la toma de decisiones es parte de un proceso denominado 
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planeación. De esa forma, la toma de decisiones es una parte clave del proceso de 
planeación, ya que es la parte que decreta y anuncia como se realizará una acción para 
alcanzar un objetivo o meta, tomando en cuenta que la misma planeación es también un 
proceso de decisión. 

 Para Herbert Simon (1958 p 346), el gerenciamiento es sinónimo de toma de 
decisiones habiendo puesto foco en cómo se toman las decisiones en la práctica y como 
pueden éstas decisiones llegar a ser más efectivas. Sugiere que en el proceso general de 
toma de decisiones existen tres etapas principales: Encontrando ocasiones en las cuales 
exista una decisión a tomar, lo que podemos asociar con una actividad de inteligencia en 
el sentido militar; Inventando, desarrollando y analizando posibles cursos de acción, lo 
que podría denominarse como una actividad de diseño o eligiendo un curso particular de 
acción de todas las opciones posibles, representando una actividad de opción, elección u 
optativa. La mayoría de las decisiones en el mundo real no sigue el modelo racional. Por 
ejemplo, la gente por lo común se contenta con encontrar una solución aceptable o 
razonable a su problema, más que la solución óptima. Así pues, los tomadores de 
decisiones en general hacen uso limitado de su creatividad. Las operaciones tienden a 
confinarse al terreno de la sintomatología del problema y al de la alternativa actual. En el 
ámbito organizacional, las mayorías de las decisiones significativas se realizan mediante 
el juicio, más que por un modelo prescriptivo definido. 

METODOLOGIA 

En este sentido se desarrolló una investigación descriptiva, de campo, con un diseño 
no experimental tipo transaccional descriptivo, la población está constituida por 12 
directivos y 141 docentes de las instituciones educativas del núcleo N° 22 del municipio 
de San Juan del Cesar La Guajira Colombia, tal como se presenta en el siguiente cuadro:  

Cuadro 1 
Distribución de la Población 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL 

EL CARMELO 4 48 52 

MANUEL ANTONIO DAVILA 4 62 72 

JOSE EDUARDO GUERRA 4 31 34 

TOTAL 12 141 156 

Fuente: Fragozo, Urdaneta (2014) 

La técnica usada en la presente investigación, es la encuesta; se utilizara un 
cuestionario, cuya versión preliminar consto de 60 ítems, los cuales serán sometidos a 
validez y confiabilidad antes de convertirse en versión final. Hará uso de la escala auto 
administrada, pues se considera que genera mayor seguridad al investigado y por 
consiguiente el margen de error tiende a ser menor, así mismo, cada opción de respuesta 
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tiene una calificación de 5 a 1, siendo 5 la opción de mayor aceptación y 1 la de menor 
aceptación o favorabilidad.  

Es por ello que una vez realizado el instrumento preliminar, fue sometido a la validez 
de contenido, a través del juicio de cinco expertos en diversas especialidades de la 
educación, con el fin de revisar la coherencia y pertinencia de los elementos constitutivos 
del mismo, asumiendo las observaciones para el diseño de la versión final. La 
confiabilidad del instrumento final se determinó aplicando el cálculo estadístico Alfa de 
Cronbach, recomendado para la escala tipo Líkert, a una prueba piloto integrada por 
quince sujetos con características similares a la población (directivos y docentes), de 
instituciones diferentes a las objeto de estudio. 

CONCLUSIONES  

Sobre la base de los resultados obtenidos, producto de la confrontación con las 
teorías abordadas en la investigación y en función del cumplimiento de los objetivos 
sistematizados, se derivan las siguientes conclusiones: 

Se identificaron las etapas del proceso en la toma de decisiones de los directivos en 
las instituciones educativas del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, Colombia, 
se constató que los indicadores reconocer el problema, analizar las alternativas de 
solución, elegir una alternativa, implementar la alternativa y evaluar resultados se 
encuentran en un nivel alto. De allí, que se precisen fortalezas por parte de directivos y 
docentes, en lo concerniente a cómo abordar las situaciones adversas aplicando la toma 
de decisiones de acuerdo a las etapas previstas para ello, haciéndolo de manera 
consensuada, habilidad ésta, que se destaca en el personal de las instituciones 
educativas investigadas. 

En el mismo orden, se caracterizó la subjetividad de las realidades en la toma de 
decisiones de los directivos en las Instituciones educativas del municipio de San Juan del 
Cesar, La Guajira, Colombia, donde predominó un nivel medio en los indicadores criterio y 
creatividad y un nivel alto en el indicador intuición. 

De ello se precisa, que en los directivos y docentes se presentan ligeras debilidades a 
la hora de tomar las decisiones subjetivamente en las realidades de los contextos 
estudiados. En tal sentido, las decisiones tomadas conducirían a la postre a ser rígidos, 
verticales, drásticos, poco creativos, falta de criterios y poco perceptivos, gestándose así 
un clima laboral poco armonioso. 

En lo referente a la dinámica de la cultura organizacional en las instituciones 
educativas del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, Colombia, se determinó que 
los indicadores formación de una cultura y cambio de cultura se encuentran en un nivel 
alto, mientras el indicador mantenimiento de la cultura está ubicado en un nivel bajo. En 
tal sentido, los directivos y docentes presentan fortalezas al aplicar dentro de la dinámica 
escolar la toma de decisiones de manera subjetiva, de ello se precisa que el personal de 
los contextos estudiados tienen habilidades adquiridas cuando enfrentan situaciones 
negativas en el entorno laboral. 
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Respecto a los tipos de cultura organizacional en las instituciones educativas del 
municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, Colombia, se revelando un nivel alto en los 
indicadores; cultura burocrática, cultura de clan, cultura emprendedora y cultura de 
mercado. En tal sentido, los directivos y docentes reflejan fortalezas cuando se trata de 
tomar decisiones subjetivas considerando para ello; los tipos de cultura organizacional. 
Pues, se tiene que gerentes y educadores actúan en la cultura escolar, tomando en 
cuenta la naturaleza de cada persona que labora en el contexto educativo, las cuales en 
comunidad organizada contribuyen a alcanzar las metas institucionales. 
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LA DISCIPLINA ESCOLAR, ELEMENTO CLAVE EN EL DESARROLLO 
EXITOSO DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar la disciplina escolar como 
elemento clave en el desarrollo exitoso de los procesos de aprendizaje en la escuela 
primaria bolivariana, dirigido a los docentes. La misma sigue el paradigma cualitativo, bajo 
el enfoque etnográfico, se aplica el método fenomenológico y hermenéutico para recoger, 
interpretar y comprender la realidad en estudio. La población objeto de estudio se 
conformó con docentes (22) y estudiantes (322), madres procesadoras de alimentos (10) 
y padres y representantes de una escuela bolivariana. Entre los procedimientos técnicas e 
instrumentos utilizados para la recolección de la información, se trabajó con entrevistas y 
observaciones directas, anotaciones de campo en la totalidad de los espacios de trabajo 
escolar y como informantes claves los docentes y los estudiantes. La disciplina escolar es 
fundamental para el desarrollo de los procesos de aprendizajes en todos los centros 
educativos; a diario se observan distintas situaciones de problemas, de desorden en las 
aulas de clases y en sus alrededores. La disciplina escolar se entiende como el clima 
ideal para el desarrollo del trabajo escolar; donde se establecen las pautas o normas a 
seguir acompañada de unos valores a practicar, tales como: el respeto, la tolerancia, la 
consideración, la obediencia, entre otras. Para llegar a los resultados se realizó el análisis 
de contenido, la interpretación de las categorías y la comparación; conduciendo a la 
conclusión que en la escuela objeto de estudio tienen el Manual de Convivencia Escolar, 
donde se regula las normas a seguir; pero, no se aplica; se muestra una convivencia 
escolar donde predominan los contra valores. Se propone la construcción colectiva del 
Manual de Convivencia y su aplicación diaria para mejorar la disciplina en la convivencia 
escolar.  

Palabras clave: Disciplina, manual, convivencia, normativo. 

Introducción 

El siglo XXI ha traído consigo un conjunto de cambios acelerados en el orden social a 
todos los niveles; considerando los avances científicos tecnológicos, el acercamiento del 
mundo por las tecnologías de comunicación, la globalización y todo ese conjunto de 
cambios que se han experimentado en el mundo y por lo tanto, en Venezuela, como parte 
de esa totalidad, es necesario prepararse para la asimilación de estos cambios; pero 
desde una perspectiva constructivista, que se traduzca en el mejoramiento de nuestra 
sociedad. Donde se fomenten los valores; ya que estos avances están llevando a la 
sociedad a profundizar en la crisis de valores. 

La disciplina escolar se refiere al orden que debe existir para el desarrollo eficiente y 
eficaz de los procesos de aprendizaje. En los últimos años los docentes manifiestan 
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insatisfacción por los serios y repetidos problemas de indisciplina que se presentan dentro 
y fuera de los salones de clases. La familia y el ambiente que rodea al estudiante son 
factores que inciden directamente en el comportamiento que expresan. Los docentes 
pierden mucho tiempo creando el clima propicio para el trabajo escolar; llamando a los 
estudiantes al orden para poder dar inicio a sus clases. 

La presente investigación se realizo con el objetivo de analizar la disciplina escolar 
como elemento importante en la formación de valores, dirigido a los docentes de las 
escuelas primarias bolivarianas. El propósito de la disciplina escolar es mantener el orden, 
la seguridad de los estudiantes y garantizar un trabajo armónico dentro y fuera del salón 
de clases. La indisciplina conlleva al fracaso escolar; el estudiantado va perdiendo el 
interés por los estudios y solo encuentra en él, una salida para expresar la violencia y 
tensiones que vive en su hogar y su comunidad.  

Se desarrolló con los miembros de la comunidad educativa de la Escuela Bolivariana 
Jesús Obrero. Ubicada el barrio Colinas Bolivarianas del municipio San Francisco del 
estado Zulia. Considerando la situación de desorden y hechos de indisciplina que se 
suscitan muy a menudo dentro y fuera de los salones de clases; de igual forma se 
observa desorden en las áreas recreativas durante los recesos y en el desarrollo de las 
jornadas o socialización de proyectos y las actividades culturales y deportivas que se 
desarrollan.  

En una clase donde se hace difícil mantener la disciplina escolar, los estudiantes 
pueden expresar su descontento a través de constantes hechos de agresividad, 
desorden. Por eso, las normas a seguir deben construirse desde el inicio del trabajo 
escolar de manera cooperativa; donde se negocie y se llegue a acuerdos por consenso en 
las decisiones que se tomen, sin que se imponga; sino que se acuerde de manera 
asertiva todo sobre la convivencia escolar. La definición de disciplina, según Compayré, 
citado por Gómez y otros(1999), es la parte de la educación que asegura el trabajo de los 
discípulos al mantener el orden en la clase y al mismo tiempo previene o reprime los 
extravíos de conducta y procura formar conductas rectas y caracteres enérgicos capaces 
de bastarse a sí mismos. 

La disciplina escolar se entiende como el clima ideal para el desarrollo del trabajo 
escolar; donde se establecen las pautas o normas a seguir acompañada de unos valores 
a practicar, tales como: el respeto, la tolerancia, la consideración, la obediencia entre 
otras. A tal respecto Gómez, Mir y otros (1999), consideran que la disciplina es necesaria 
para ejercitar al niño en la represión de sus demandas excesivas, para ayudarle a dejar 
atrás otros sistemas de comportamiento inmaduros y para canalizar sus energías por vías 
aceptables. Toda disciplina implica restricción y es necesaria en cuanto la enseñanza no 
resulta por sí misma suficiente. 

La disciplina escolar es fundamental para el desarrollo de los procesos de 
aprendizajes en todos los centro educativos. De acuerdo a observaciones en el campo de 
la investigación, entrevistas realizadas se determinó que en dicha institución educativa se 
presentan distintas situaciones que expresan problemas de desorden en las aulas de 
clases y en sus alrededores. 
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 Es importante destacar que hay muchos factores que influyen en la indisciplina que 
se presenta, destacándose que esta institución es una escuela bolivariana; cuyo horario 
de trabajo es más largo, de ocho horas diarias. La jornada escolar comienza a las 8 a.m. y 
termina a las 4p.m. haciéndose durante la estadía de los estudiantes, tres comidas diarias 
(desayuno, almuerzo y merienda). Se amplía el horario de cinco horas diarias a ocho 
horas, tres horas más. Con el estudio se determinó que los docentes planifican pocas 
estrategias para la jornada, haciendo largo los espacios de tiempo en cada actividad, el 
tiempo de ocio, genera desorden y descontrol; las estrategias que se desarrollan en líneas 
generales, son tradicionales, hay poca innovación; esto también fastidia, aburre al 
estudiantado, propiciando las condiciones para la indisciplina. 

En las instituciones educativas se presentan diferentes conflictos, que en muchos 
casos se expresan en violencia escolar; para Tettner (2005) , refiere que los conflictos 
provienen de causas muy variadas pero, en líneas generales, tienen en común el hecho 
de que se manifiesta debido a: Prácticas de comunicación inefectivas, clima de 
intolerancia y prejuicios, deficiencias en el área socio-afectiva o de la inteligencia 
emocional y carencia de habilidades para enfrentar los problemas y encontrarles solución.  

La disciplina escolar debe fomentarse en todo momento como una condición 
indispensable en la convivencia; el docente debe trabajarla con los estudiantes y con la 
familia de los estudiantes de manera de armonizar y garantizar que el trabajo que realiza 
con sus estudiantes en la escuela, tiene relación y continuidad en los hogares. La 
disciplina comienza a formarse desde el hogar; los niños pequeños dependen de que sus 
padres les proporcionen un ambiente seguro, ordenado; mientras la escuela refuerza la 
disciplina y el ambiente de seguridad. Esta se inculca considerando la edad de los 
estudiantes. 

Fernández (1998), expresa que la familia y la escuela están presentes en todos 
nuestros niños-as. Independientemente del tipo de familia en el que se crece, todo 
individuo pasa por esta institución social. En caso de desamparo…pero todo individuo 
crece en contacto con otros seres que con más o menos acierto le alimenta y le ayuda a 
crecer. La familia es un elemento fundamental para entender el carácter peculiar del niño 
agresivo con conductas antisociales o conflictivas. Ambas juegan un papel importante en 
la formación de valores para la convivencia sana. 

En las escuelas, cada día se reciben más niños, que aunque tienen padres, están en 
el más completo abandono en lo que se refiere a la atención y educación familiar en 
valores; las carencias que llevan a las escuelas, no solo son de recursos económicos, 
sino peor aún carencias afectivas, de cuidados y de enseñanzas de valores; 
expresándose diariamente en sus conductas, haciéndose difícil el desarrollo de los 
procesos de aprendizaje por los cuadros de violencia, agresividad, peleas, hurtos, 
maltrato físico y verbal, utilizando lenguaje excesivamente agresivo, ofensivo, vulgar, 
callejero, como si fueran niños de la calle, en muchos casos, no hay respeto a nada, ni a 
nadie. 

 Por eso, los padres y los docentes deben ser modelos a seguir. De allí, la importancia 
de mostrar siempre conductas ejemplares, tanto de los padres, como de los docentes. La 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2619 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

disciplina se mantiene cuando se fomenta diariamente los valores, especialmente el 
respeto, la libertad, la justicia, lealtad a las normas y condiciones que se establezcan. 
Cuando cada uno comience a entender que la convivencia exitosa depende de todos y 
que a cada uno le corresponde una buena parte de responsabilidad en su logro, la 
convivencia mejoraría. A tal respecto Gómez expresa que es preciso enseñarle que la 
vida es mucho más agradable si hay buen comportamiento. Padres y maestros deben ser 
consecuentes en el plano disciplinario. Guiar, orientar y corregir a tiempo es formar en 
valores. 

En las escuelas se observan diferentes tipos de conflictos; algunos son leves, 
traducidos en simples discusiones; otros más fuertes, que se expresan hasta en hechos 
de violencia verbal y física. Fernández apunta en su libro: Prevención de la Violencia y 
Resolución de conflictos; que cuando se está en juego una tensión de intereses y aparece 
un conflicto, todo depende de los procedimientos y estrategias que se emplean para salir 
de él. Si no se usan procedimientos pacíficos, sino belicosos, aparecerán episodios 
agresivos que puedan cursar con violencia, si uno de los contrincantes no juega 
honestamente y con prudencia sus armas, sino que abusa del poder, luchando, no por 
resolver el asunto, sino por destruir o dañar al contrario.  

La realidad que se observa en la escuela, al ver la actuación, la conducta de los 
estudiantes en diversas ocasiones y momentos; dentro del salón de clases, al momento 
de salir a buscar sus alimentos en la cocina, al salir al receso, al participar en las clases 
de educación física, biblioteca, computación, al momento de la salida de la jornada de 
clases y en los eventos de socialización de proyectos; muestra la falta de disciplina, 
desorden, empujones al ir en formación a buscar sus alimentos, peleas, entre otras, que 
son preocupantes por el riesgo y la inseguridad de la integridad física y mental de los 
estudiantes especialmente. El siguiente gráfico recoge la realidad observada en relación a 
la disciplina escolar en la escuela objeto de estudio. 

Disciplina Escolar 

La realidad observada acerca de la disciplina escolar, evidencia una situación 
preocupante, por cuanto, los estudiantes pasan mucho tiempo de ocio, sin hacer nada, y 
lo incita al desorden, a generar conductas poco aceptables, de allí que Tettner (2005), 
afirma que el doctor Dan Olweus de Noruega es uno de los líderes mundiales en el 
estudio de la violencia escolar, acoso, hostigamiento o bullying. En 1993, él definió la 
violencia escolar explicando que una persona es victimizada cuando es expuesta 
repetidamente a acciones negativas provenientes de otras personas. Esta definición ha 
sido plenamente aceptada hasta hoy día porque incluye los dos elementos más 
significativos del hostigamiento: la repetición y el carácter negativo. 

 Son varias las expresiones en las conductas disruptivas que generan violencia y 
desorden escolar; hay docentes que pretenden imponer el trabajo escolar de una manera 
autoritaria; trabajo este que disgusta y desanima a los estudiantes, porque no se ajusta a 
sus necesidades, intereses y problemas. Esta situación también genera indisciplina, junta 
a las conductas que traen de sus hogares. 
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 De igual manera, Rugarcía (2001) expresa que la formación en valores no sólo 
puede, sino debe trabajarse en la tarea educativa formal e informal. El problema de la 
formación en valores es un asunto muy serio que abordar en la familia y las escuelas; ya 
que la sociedad que se vive actualmente fomenta un mundo de contravalores; 
conduciendo a una crisis profunda de valores y una aceptación de conductas que están 
fuera de orden y que generan violencia y desorden. 

Para garantizar la disciplina escolar, se propone a sus protagonistas sentarse a 
negociar y establecer acuerdos que contribuyan al orden y al logro exitoso de los 
procesos escolares de aprendizaje. Estos acuerdos deben recogerse por escrito en el 
llamado para unos Manual de Convivencia Escolar y para otros Normativo Escolar. Este 
contribuye al autogobierno escolar, fomenta la seguridad en los procedimientos, evitando 
la generación de violencia y agresiones escolares, haciendo que prevalezcan los valores 
de la convivencia escolar. 

En ese orden de ideas, al tratar el tema referido a la disciplina escolar a partir de los 
Valores; es pertinente la aplicación de una metodología de investigación flexible, amplia, 
con integración dinámica del conocimiento; Considerando la situación de violencia y 
antivalores que a diario se manifiesta en las aulas de clases de las escuelas primarias 
bolivarianas, es necesario aplicar el Manual de Convivencia; como guía que muestre las 
conductas por todos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar. La sociedad 
está expresando cada día más las características de los contravalores. Se trata desde la 
escuela de fomentar valores en todos sus ámbitos a través del uso adecuado del 
normativo interno o Manual de Convivencia Escolar. 

La disciplina escolar debe ser concertada, acordada; ya que ella según Weber, 1977, 
citado por Gómez, Mir y otros (1999); consiste en el conjunto de estrategias educativas 
diseñadas para lograr la superación entre la antinomia que plantean las contraposiciones 
en los sistemas de intervención en el aula, teniendo en cuenta los aspectos individuales y 
diferenciales de cada caso. Las antinomias son: a) Rigidez versus flexibilidad, b) Trabajo 
académico estructurado por el profesor versus trabajo autodirigido, c) Competitividad 
versus cooperativismo d) Organización escolar controlada por el maestro versus 
participación del alumno. 

 Se insiste que el Manual de Convivencia debe ser un documento, construido de 
manera colectiva, donde se especifiquen todo lo relacionado con las normas a seguir por 
todos y cada uno de los miembros de una escuela o institución educativa; una vez 
conversado, concertado y decidido. Contiene de manera específica los deberes y 
derechos de los integrantes de una comunidad educativa (estudiantes, docentes, 
administrativos, obreros, padres y representantes, madres procesadoras de alimentos, 
entre otros), en él se detallan las normas a seguir y los correctivos en caso que se viole o 
irrespete alguna de ellas.  

 El Manual de Convivencia guía y orienta sobre cómo debe ser el comportamiento 
ideal entre sus miembros; contribuye a la disciplina escolar, mejorando y garantizando el 
normal desarrollo de los procesos de aprendizaje y la buena marcha de una institución 
educativa. El deber ser es que se construya de manera colectiva; donde participen todos 
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los miembros en su elaboración; por eso es importante que todos lo conozcan, lo manejen 
y lo cumplan. 

Disponer de un Manual de Convivencia en las escuelas, construido con la 
participación de todos sus miembros, contribuirías enormemente en el establecimiento de 
las condiciones mínimas de disciplina escolar para el trabajo; ya que con él, se fomentaría 
valores en la convivencia. Sabemos que muchas escuelas tienen su Manual; elaborados 
en muchos casos, por una comisión o una persona, solo para cumplir con una exigencia 
de los Consejos de Protección; pero no lo aplican. Desde la escuela, corresponde 
responsablemente trabajar, fuerte y firmemente en su construcción colectiva; 
incorporando el tema de la Educación en Valores; pero no de una manera aislada; sino 
colectiva; donde participen todos los actores en su construcción. 

Es importante establecer que los valores son la base en la formación de la cultura 
social para la paz; ellos permitirán guiar la humanidad hacia la cultura del amor, de la paz, 
de la igualdad, del respeto a los derechos humanos. Cualidades estas de vital importancia 
para el sostenimiento de la sociedad y que hoy en nuestro país se requieren fortalecer 
para calmar tantas actitudes negativas y acciones violentas y descontroladas; que son 
hoy el pan de cada día, nos lo muestra la convivencia diaria en la comunidad, los medios 
de comunicación, las redes sociales los gobernantes, entre otros. 

La solución a los problemas de la disciplina escolar se basan según plantean Gómez, 
Mir y otros (1999), en unos principios generales que dan lugar a ciertas actuaciones 
concretas por parte de los maestros. 1.- Primer principio: Relaciones basadas en el 
respeto mutuo entre profesor y alumno; el papel del maestro ha de centrarse en estimular 
al alumno, no en presionarle. 2.- Segundo principio: Hace referencia a la necesidad de 
sustituir las formas de castigo por consecuencias naturales y lógicas, así el niño podrá 
percibir el funcionamiento de la realidad más que el poder del adulto. 3.- Tercer principio: 
Cuando el maestro descubre la influencia que puede ejercer sobre el niño empieza a 
cambiar su actitud hacia él.  

La consideración de estos principios en la práctica profesional diaria del docente y su 
fundamentación en el Manual de Convivencia, contribuyen en la formación de valores 
necesarios para el normal desarrollo de la convivencia escolar y el crecimiento sano de 
los estudiantes; todo esto fortalecería la calidad educativa y por consiguiente mejoraría la 
realidad educativa de las escuelas, especialmente de las escuelas bolivarianas, donde la 
convivencia es por más horas diarias y se requiere de mejores condiciones para el 
desarrollo adecuado de los procesos de aprendizaje.  

Gómez, Mir y otros (1999) señalan que hay autores que proponen una serie de 
técnicas, más o menos específicas que tienen como finalidad conseguir la salud mental 
del individuo. Cita que el estimular y animar al niño potenciando el desarrollo de actitudes 
favorables al cambio y a la corrección de errores; concretamente el adulto que utiliza este 
procedimiento: Valora al niño por lo que es; le muestra confianza y facilita que aprenda a 
confiar en sí mismo; cree sinceramente en las capacidades del niño y se gana su 
confianza, sobre la base del respeto mutuo; reconoce el trabajo bien hecho y alaba el 
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esfuerzo realizado. Estas y las siguientes actitudes contribuyen a mejorar la actitud 
positiva en el niño y a responder asertivamente ante situaciones diversas. 

Siguiendo el orden que plantean Gómez, Mir y otros (1999), hay otros procedimientos 
más que contribuyen a mejorar la actitud positiva en los niños: utiliza el grupo-clase, para 
facilitar el desarrollo del alumno; lleva a cabo una función integradora en el grupo, para 
que cada niño pueda sentirse seguro de su rol; presta su ayuda en el desarrollo 
secuencial de destrezas a fin de asegurar el éxito; utiliza el interés del niño para potenciar 
actividades constructivas (Dinkmeyer y Dreikurs, 1963) 

Ante esta realidad de desorden, indisciplina, contravalores; es necesario construir de 
manera colectiva y cooperativa El Manual de Convivencia para poner las bases sobre lo 
que debe ser las verdaderas relaciones interpersonales y la sana convivencia escolar. 
Formar a sus miembros a su aplicación y en caso de incumplimiento sanear con sus 
respectivos correctivos – sanciones. 

Cuando destacamos los valores es porque se consideran importantes en el 
establecimiento de los acuerdos o normas a seguir y por eso deben estar implícitos en las 
relaciones interpersonales y estar contenidos en los Manuales de Convivencia, que 
formen y contribuyan a armonizar y garantizar la cultura del amor y la paz; donde 
prevalezcan valores como la tolerancia, el respeto, la justicia, la igualdad y los valores 
humanos expresados en los Derechos Humanos universales. 

Se insiste que la puesta en práctica del Manual de Convivencia fomenta los valores 
como la tolerancia, el respeto, la cooperación o ayuda mutua, el compañerismo, la 
responsabilidad y todos aquellos que contribuyan a la vida cooperativa exitosa. Por eso es 
muy importante construirlo de manera colectiva; donde participen todos los que hacen 
vida activa en la institución. Se debe destacar que las normas establecidas tienen relación 
con los deberes y derechos de los niños expresados en el capítulo II y los artículos del 15 
al 57 de la Ley Orgánica para la protección al niño, niña y adolescentes; donde se aclara 
lo concerniente a la disciplina escolar; específicamente en el artículo 57, que dice; 
Disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde con los derechos y garantías de 
los niños, niñas y adolescentes. 

En este artículo, el 57, se especifica aspectos que deben considerarse a la hora de 
elaborar el Normativo o Manual de convivencia; a) debe establecerse claramente los 
hechos que son susceptibles de sanción, las sanciones aplicables y el procedimiento para 
imponerlas; b) todos los niños, niñas y adolescentes deben tener acceso y ser informados 
oportunamente, de los reglamentos disciplinarios correspondientes; c) antes de la 
imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños, niñas y adolescentes 
el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa y, después de haber sido impuesta, se 
les debe garantizar la posibilidad de impugnarla ante una autoridad superior e imparcial; 
d) se prohíben las sanciones corporales, así como las colectivas; e) se prohíben las 
sanciones por causa de embarazo de una niña o adolescente. 

 En esta investigación se propone la elaboración colectiva de un Manual de 
Convivencia Escolar ajustados los planteamientos anteriores y a las exigencias de las 
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escuelas primarias Bolivarianas; con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y el funcionamiento de las 
escuelas. Para ayudar a eliminar o bajar los índices de violencia, irrespeto, intolerancia y 
todo ese conjunto de contravalores que se observan a diario en las instituciones 
educativas.  

 Se pretende con esta investigación, orientar y atender las situaciones conflictivas que 
se presentan en las escuelas; entendiendo el conflicto, como plantea Fernández (1998): 
es una situación de confrontación de dos o más protagonistas, entre los cuales existe un 
antagonismo motivado por una confrontación de intereses. Algunos conflictos cursan con 
agresividad cuando fallan, en alguna medida, los instrumentos mediadores con los que 
hay que enfrentar al mismo.  

 De acuerdo con los planteamientos de Fernández, antes todo tipo de conflicto es 
necesario la negociación honesta y sincera, con el Manual de Convivencia, se dejan claro 
sobre la mesa las reglas del juego o normas a seguir en las interrelaciones escolares. 
Esto es sumamente importante; porque se regula todo lo relacionado con el 
comportamiento ideal entre sus miembros. Expresándose de manera clara y específica la 
conducta a seguir en todos los casos.  

 Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el proceso de investigación desarrollado en la Escuela 
Básica Nacional Bolivariana Jesús Obrero, del municipio San Francisco, en referencia a la 
disciplina escolar, durante la convivencia escolar entre docentes y estudiantes y 
comunidad educativa en general se concluyó que: 

Al describir la disciplina escolar y observar la realidad de la escuela primaria 
bolivariana, se constató que hay muchas expresiones de indisciplina, desorden, violencia; 
demostrándose que no se aplica, o no se pone en práctica el Manual de Convivencia. 

Cabe destacar que las clases se desarrollan de manera tradicional, se impone el 
aprendizaje individualizado; la practica pedagógica es tradicional, las relaciones 
estudiantiles se encaminan al desarrollo y cumplimiento individual de la tarea escolar y 
muy a menudo se presentan problemas de irrespeto, intolerancia e indisciplina, por lo 
monótono del proceso de aprendizaje, trayendo como consecuencia que el estudiante se 
aburra y manifieste inconformidad, lo cual trae como consecuencia comportamientos de 
indisciplina, y descontrol que son parte de la problemática estudiada. 

En todo momento se destaca y aplica el aprendizaje individualizado; y las 
manifestaciones de conducta expresan los contravalores. Aunque los estudiantes en el 
salón de clase, están agrupados en mesas sillas, el trabajo que realizan es individual, por 
lo tanto, no se está contribuyendo con la resolución de problemas escolares y de la misma 
comunidad; ya que estos difícilmente se resuelven de manera individual; se necesita una 
comunidad de esfuerzos con la cual, poco se cuenta.  
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El componente axiológico en la praxis educativa de estas escuelas, se muestra con 
una marcada actitud de contravalores, especialmente en la convivencia escolar; de allí 
que se observan conductas individualistas. En el desarrollo de la investigación se 
demostró que: las realidad escolar estudiada en la escuela objeto de investigación; los 
estudiantes mantienen relaciones donde se destacan los contra valores, el irrespeto, la 
intolerancia, la agresividad, la indisciplina, el desorden, hechos de violencia (golpes, 
empujones, burlas). Se hace común en la convivencia diaria las manifestaciones de 
contra valores. No aplican Manual de convivencia para establecer los acuerdos que 
regulen las conductas que se debe aplicar y mejorar la convivencia escolar. 

.Las categorizaciones realizadas surgieron a partir del proceso de recolección de 
información, utilizando las técnicas de observación y entrevistas. Las observaciones se 
realizaron en diferentes espacios de cada escuela: Espacios administrativos, aulas de 
clases, bibliotecas, comedor, cocina; todos aquellos que permitían conocer la realidad 
escolar, y su desenvolvimiento. Las entrevistas se les hicieron a directivos, docentes y 
estudiantes de diferentes grados. Estos dos instrumentos permitieron la recolección de 
información para lograr el desarrollo de la investigación y la aplicación de la triangulación, 
contribuyó a contrastar las posiciones de cada uno. 

 Es importante realizar reflexiones sobre la importancia de la disciplina escolar y la 
urgente necesidad de elaborar, aplicar y monitorear el cumplimiento del Manual de 
Convivencia; como instrumento clave en el mantenimiento de del orden en las 
instituciones educativas y la efectividad del trabajo escolar para el logro de la calidad 
educativa; aspecto este de mucha importancia en los actuales momento para mejorar la 
realidad del país. Convencidos que es a través de la educación y educación de calidad, 
que se pueda salir de la crisis que vive hoy el país. 

En esta investigación se propone la elaboración colectiva de un Manual de 
Convivencia Escolar ajustados los planteamientos anteriores y a las exigencias de las 
escuelas primarias Bolivarianas; con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y el funcionamiento de las 
escuelas. Para ayudar a eliminar o bajar los índices de violencia, irrespeto, intolerancia y 
todo ese conjunto de contravalores que se observan a diario en las instituciones 
educativas.  

Recomendaciones 

Para garantizar la disciplina escolar, se propone a sus protagonistas sentarse a 
negociar y establecer acuerdos que contribuyan al orden y al logro exitoso de los 
procesos escolares de aprendizaje. Estos acuerdos deben recogerse por escrito en el 
llamado para unos Manual de Convivencia Escolar y para otros Normativo Escolar. Este 
contribuye al autogobierno escolar, fomenta la seguridad en los procedimientos, evitando 
la generación de violencia y agresiones escolares, haciendo que prevalezcan los valores 
de la convivencia escolar. 

 Se recomienda realizar conversatorios, mesas de trabajo para la reflexión, análisis y 
construcción de manera colectiva el Manual de Convivencia. Realizar jornadas de lectura, 
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manejo y puesta en práctica del Manual de Convivencia con la intención de aplicarlo y 
garantizar la Disciplina Escolar a comienzo y final del año escolar. 

 Desarrollar campaña de conocimiento, manejo y aplicación del Manual de 
Convivencia, a través de campañas de publicidad: Carteleras, trípticos, periódicos 
escolares, entre otros. Realizar revisiones periódicas, seguimiento, monitoreo de cómo se 
aplica el Manual de Convivencia en la escuela. 
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ACTITUD DE LOS DOCENTES DE POSTGRADO HACIA LA INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN UNIVERSIDADES EXPERIMENTALES  

    Soto Fortuna, Felixberto de Jesús 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, URBE.Venezuela 

felixbertosoto@hotmail.com;fsoto@urbe.edu.ve 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito analizar la actitud de los docentes de postgrado 
hacia la investigación aplicada, en el cumplimiento de las funciones del profesor 
universitario, sustentándose en las ideas de autores como Alcover (2004), Guillen (2000), 
Beltrán (2002) Hellrieguel (2004), Robbins (2004), Murillo (2008), entre otros. El enfoque 
epistemológico por el que se rige esta investigación es consecuente y coherente con la 
corriente positivista. La investigación se ubicará en el paradigma positivista con 
metodología cuantitativa de tipo descriptiva, con un diseño de campo no experimental 
transeccional. La muestra estará conformada por los profesores de los Postgrado de 
educación en las Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), Universidad 
Nacional Experimental Rafael María Baralt (Unermb) y la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa). Los resultados de esta 
investigación tuvo influencia para modificar, en diferentes grados la actitud del docente de 
postgrado hacia la investigación aplicada, en los educandos interesados en elevar la 
calidad del profesional egresado, de esta forma se espera, que se tendrá un docente con 
mayor vocación de servicio, más estable emocionalmente, con mayor capacidad de 
relacionarse interpersonalmente, discreto, creativo y responsable; es decir, que genere un 
ambiente educativo, donde la actitud sea completamente aceptable, mejorando el proceso 
enseñanza-aprendizaje 

Palabras clave: Actitud, docentes de postgrado, investigación aplicada. 

INTRODUCCIÓN 

En las organizaciones, especialmente en las educativas, como en cualquier otra 
institución, las personas son importantes en sus funciones, tomando en cuenta que el 
logro de su labor está determinado por la relación que establezcan y por el ambiente 
social que se logre. También se debe responder a los diferentes dilemas, presentados por 
la globalización y los retos en el desarrollo humano, a través de las exigencias del siglo 
XXI, donde se han suscitado cambios constantes, por lo que el mundo se encuentra 
inmerso en la aceleración de transformaciones profundas en el ámbito cultural, educativo, 
entre otras, además, es indispensable hacer confrontaciones de sociedades, con niveles 
crecientes de bienestar colectivo. 

 Asimismo, toda estas exigencias, permiten al ser humano establecer un orden, 
acorde con las realidades específicas en cuanto a las actividades que se deben realizar, 
rompiendo paradigmas obsoletos, y así modernizar la calidad de vida permitiendo de la 
comprensión de factores implicados en la puesta en práctica de las nuevas tecnologías, y 
estar en la sintonía con su entorno social.  

mailto:felixbertosoto@hotmail.com;%20fsoto@urbe.edu.ve
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En este aspecto, el docente investigador, es aquel que está en constante 
documentación y actualización de todos los aspectos que van surgiendo del día a día y 
que de una u otra manera refleja una nueva forma de educar y reforzar la didáctica del 
proceso enseñanza aprendizaje. El docente investigador cumple como principal rol, no 
solo reforzar su conocimiento sino también indagar sobre nuevos temas, teorías y 
aspectos que le ayudarán a mantenerse al día, para poder aplicar nuevas estrategias en 
sus clases 

 De acuerdo a lo anterior, cabe destacar, que la sociedad se encuentra en constante 
cambio, es justo y necesario estar informado, sobre todo en el área educativa y aún más 
como docente, debido a que han surgido gran variedad de aspectos y formas de llevar el 
proceso educativo que sólo con la actualización del nuevo formato por el cual se deben 
guiar los laboriosos de la docencia, es posible que se lleven a cabo. 

 En la misma dirección, la era actual del conocimiento requiere el manejo de 
herramientas específicas que permitan la acción en las instituciones educativas. En este 
sentido la actividad de conocer, no es sólo un proceso intelectual, va más allá, es un 
proceso interactivo. Todo docente es un investigador por excelencia, por ello siempre es 
parte de una acción, es parte de una realidad, es parte de una vivencia, en conclusión 
marca los pasos del desarrollo social de todos los seres humanos que acuden a las aulas, 
para que les impartan aprendizaje y con los cuales vive nuevas experiencias y trasmite las 
propias. 

 Sin embargo, la labor docente en los últimos tiempos ha venido perdiendo 
consistencia dentro y fuera de las aulas, en gran medida debido a que un gran porcentaje 
de los docentes, desarrollan una práctica pedagógica aplicando teorías y metodologías 
escritas por otros, las cuales no necesariamente son aplicables a la realidad de sus aulas. 

 Con base en esta idea, la universidad tiene como misión ubicar al estudiante bajo la 
tutela intelectual del docente investigador, para conformar con estas dos generaciones 
comunidades académicas en un ambiente de enseñanza, aprendizaje e investigación, a 
partir del interés por el desarrollo teórico y la utilidad práctica del conocimiento. Desde sus 
orígenes la universidad es en esencia lo universal, por lo que debe revisar el cumplimiento 
de su misión, redefinir la concepción y la práctica de sus tareas básicas, en relación 
directa con las características y necesidades de la sociedad, de la que es parte 
interactuante.  

 Teniendo en cuenta que la pedagogía es una disciplina y, como tal, posee su propio 
discurso, se considera creadora de saber y fundadora de conocimiento; entonces, el 
formar y enseñar como función del docente universitario, requiere de un discurso como 
dispositivo generador de un proceso educativo, que permite la creación, desarrollo y 
divulgación del conocimiento. 

Actitud 

Según expresa Alcover (2004), la actitud se define como la evaluación general que las 
personas hacen de objetos, cuestiones, ideas y otras personas. Estas también reflejan el 
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juicio favorable o desfavorable, positivo o negativo, acerca de cualquier objeto de actitud, 
como por ejemplo, la política, el turismo, el trabajo, los jefes, una bebida o los teléfonos 
móviles, entre otros. En realidad cualquier cosa que pueda ser evaluada puede 
considerarse actitud. También, se expresa que la actitud, puede basarse en tres tipos de 
información tales como: cognitiva, efectiva y conductual. Componentes que configuran la 
estructura psicológica de las actitudes. 

Al considerar, que las actitudes son otro tipo de diferencias individuales que afectan el 
comportamiento, son tendencias de relativa duración de sentimientos, creencias y 
comportamientos dirigidas hacia personas, grupos, ideas, temas u objetivos específicos. 
El autor explica que la actitud consta de un componente afectivo, cognitivo y de conducta. 

Componentes de la Actitud 

Consideran Fishbein (1975), citado por Guillen (2005), que las actitudes supone una 
estructura compleja de tres componentes interrelacionados entre sí: uno de carácter 
cognoscitivo, carácter afectivo y un último de carácter comportamental; es decir, una 
integración coherente de constructor preceptúales y cognitivos, elementos afectivos y una 
predisposición a comportarse de una determinada forma. 

Componente Cognitivo 

Según expresa, Guillen (2005), este componente es el más efectivo a la hora de 
modificar una actitud y se refiere al conjunto de informaciones y creencias que tiene una 
persona sobre el objeto de la actitud. Asimismo, Van-der, C, (2005), exponen que los 
componentes cognitivos se refieren a los procesos encubiertos, entre los que se incluyen 
las, creencias, pensamientos, conocimientos al trabajo entre otros, en términos generales 
procesos cognitivos de los sujetos. 

Creencias 

Las creencias corresponden a la percepción avalada por los valores de una cultura 
organizacional. Sobre esto, Beltrán (2002) infiere que las creencias son prescripciones 
que se afianzan en una información impredecible que puede contradecir o soportar los 
niveles de adecuación de la cultura organizacional en términos de representación. Por 
otro lado, la misma se sustenta en la objetividad individual, en la oportunidad de fomentar 
objetivos, hecho que influye en la disposición para la visión de situaciones o acciones bajo 
las mismas creencias, las cuales se integran a la identidad y cultura organizacional. 
Igualmente, las creencias soportan la racionalidad y el logro de los objetivos de manera 
tal, que la búsqueda de la calidad individual y organizacional se incluya dentro de 
procedimientos que incorporen el acervo cultural del grupo de trabajo. 

Éstas, pueden o no ser verdaderas; lo importante es tenerlas, porque no se desarrolla 
una actitud hacia un objeto social si no se opina algo del mismo asimismo, Guillen (2005), 
expresa que unas de las características propias de este componente son las siguientes: 

a. Fijación: Está formado por informaciones y creencias más o menos estables y 
duraderas; son nociones cristalizadas y no opiniones circunstanciales o creencias difusas. 
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b. Firmeza: Cuanto más enraizadas estén en el individuo las creencias que sustentan 
este componente, más difícil de modificar será una actitud, mientras que si las creencias 
son débiles, las posibilidades de cambio serán mayores y más fáciles. 

c. Singularidad: El componente cognitivo de las actitudes es esencialmente simple; 
se trata de conocimientos sencillos dirigidos a un único objeto social.  

d. Amplitud: La cantidad de conocimientos que integran el componente cognoscitivo 
puede ser muy variable, por lo que este puede ser amplio (muchas informaciones y 
creencias sobre el objeto) o estrecho (pocas informaciones y creencias sobre el mismo). 

e. Concreción: A diferencia de los valores, que tienen un alto grado de abstracción 
(tanto en su componente cognoscitivo como en el objeto al que se refieren) las actitudes 
implican informaciones muy concretas sobre objetos específicos y determinados; de ahí 
que mientras que, por lo general, el número de valores que una persona desarrolla suele 
ser escaso altruismo, honestidad, integridad, dignidad, entre otras, el número de actitudes 
que puede desarrollar a lo largo de la vida es, prácticamente ilimitado. 

f. Concienciación: El hecho de que toda actitud implique un contenido conceptual o 
informativo no quiere decir que siempre se tenga una clara conciencia del mismo. Por otra 
parte, expresa Alcover (2004), que el componente cognitivo alude a las creencias sobre 
las características positivas o negativas sobre el objeto de actitud. También refiere 
Hellriegel (2004), que el componente cognitivo, son las creencias, opiniones, 
conocimientos o información de la persona. 

En concordancia, con Alcover (2004) y Hellrieguel (2004), expone Robbins (2004), que 
el componente cognoscitivo, es la parte de una actitud que tiene que ver con las opiniones 
o creencias. Por otro lado afirma Gibson (2006), que la cognición es el componente 
cognitivo de una actitud y consta de las percepciones, opiniones y creencias de una 
persona. Se refiere a los procesos de pensamiento, con un énfasis especial en la 
racionalidad y la lógica. Un elemento importante de la cognición son las creencias de 
evaluación sostenida por una persona. Estas creencias son manifestadas como las 
impresiones favorables o desfavorables que alguien sostiene hacia un objeto o persona. 

Conocimiento del trabajo 

En este sentido, expone Dubrin (2003), se refiere al conocimiento o creencias 
intelectuales que un individuo podría tener sobre un objeto (idea, persona, cosa o 
situación). Luego, se considera que la definición de Guillen (2005), se adapta más a la 
investigación objeto de estudio, por tanto se considera que el conocimiento y las 
creencias respecto al cambio tecnológico en las organizaciones genera una actitud 
favorable o no favorable en el talento humano, por ello es importante su estudio para así 
establecer la orientación de la conducta del individuo. 

También, Van-der, (2005), aporta que el conocimiento es la capacidad que tiene una 
persona de transformar y emplear la información de forma activa en las cuales se influyen 
las costumbres sociales y de las conductas habilidosas adecuadas, es decir, qué es lo 
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que se debe hacer en cada momento y cómo se debe hacer, así como el conocimiento de 
las diferentes señales de respuestas por parte de nuestros interlocutores sociales. 

En este sentido, el componente cognoscitivo, no es más que la información, el 
conocimiento y creencias, que se tiene sobre una persona u objeto particular, que cada 
uno en la parte administrativa y operativa de las empresas comprometidas con 
investigación establecen en la organización. Asimismo, las instituciones educativas, 
cuenta con su personal directivo y docente, los cuales poseen una formación, cultura, 
creencia, lo que permite la construcción del clima organizacional específico. 

Componente Afectivo 

El componente afectivo según Sampascual (1986), alude a los sentimientos de agrado 
o rechazo que desarrolla el individuo hacia un objeto social determinado, es el más 
representativo de una actitud, hasta el punto de que, en muchas ocasiones, es lo que 
sirve para describirla; Además, es el más resistente al cambio, porque suele estar muy 
relacionado con experiencias pasadas muy arraigadas, aunque su relevancia es tan 
significativa, que un cambio en dicho componente, produce una modificación coherente 
en los componentes restantes. No obstante, dada la fuerza de este componente resulta 
muy difícil su control o manipulación. 

Siguiendo con esta temática, expresa Alcover (2004), que el componente afectivo se 
refiere a las emociones que suscita dicho objeto de actitud, siendo ella de agrado o 
rechazo. De la misma manera, expone Robbins (2004), que el componente afectivo, es la 
parte de la actitud que tiene que ver con las emociones o sentimientos. También, 
Hellriegel (2004), explica que un componente afectivo, son todos aquellos sentimientos, 
sensibilidades, disposición de ánimo, y emociones sobre alguna persona, idea, 
acontecimiento u objeto. Por otra parte explica Gibson (2006), que el afecto es el 
componente (emoción), ya que aplica un concepto dinámico y compañeros miembros del 
grupo. 

Sentimiento de agrado y rechazo 

En este sentido, expone Dubrin (2003), que este componente se refiere a la emoción 
ligada a un objeto o tarea. También, los autores coinciden con la definición de que el 
componente afectivo implica todos aquellos sentimientos o emociones que desarrolla un 
individuo hacia alguna persona, acontecimiento u objeto. De lo expuesto anteriormente, 
se considera que la definición del autor Guillen (2005), es dinámico y se adapta a la 
investigación, por lo tanto se puede decir, que el componente afectivo son todos aquellos 
sentimientos positivos o negativos sobre una persona u objeto particular. 

Asimismo, los directores y docentes también en muchas ocasiones expresan 
sentimientos de rechazo a la aplicación en su trabajo de las nuevas tecnologías, quizás 
porque no están totalmente formados o por temor a creer que dañan o realizan mal uso, 
muy a pesar que la educación exige en la actualidad que los gerentes y profesores estén 
dispuestos a engranar en su aprendizaje con los estudiante, los cuales cada día, se 
tornan distante en cuanto al uso de las mismas con respecto a sus formadores. 
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Componente Conductual o de Comportamiento 

Según Hellriegel (2004), explica que el comportamiento conductual es la 
predisposición a actuar, en función de que algo sea evaluado de forma favorable o 
desfavorable, asimismo, explica que estos componentes no existen ni operan por 
separado. Una actitud representa la interacción de las tendencias afectivas, cognitivas y 
conductuales de la persona en relación a algo. En relación, al componente 
comportamental según Triandis (1971), es el más débil de los tres componentes, aunque 
no por eso deja de tener gran importancia, ya que el principal interés por el estudio de las 
actitudes sociales reside fundamentalmente, en la capacidad que nos otorga para poder 
predecir o modificar el comportamiento, lo que resulta especialmente interesante en el 
mundo del trabajo y de la empresa. 

El autor expresa, que este componente comportamental no tiene por qué cristalizar en 
una conducta sino que, más bien, se refiere a una predisposición o tendencia a 
comportarse de una determinada forma. 

Del trabajo hacia el proceso de cambio 

A diferencia de lo planteado expone Alcover (2004), el componente conductual alude a 
las conductas o experiencias pasadas relacionadas con el objeto de actitud, por ejemplo, 
La primera vez en que una persona navegué por 

Internet tras la instalación de un nuevo ordenador y experimente lo que es la 
velocidad. 

El mismo autor explica que los tres (3) componentes configuran las estructuras 
psicológicas de las actitudes de la cual emerge la evaluación global que las caracteriza y 
su influencia potencial sobre el comportamiento. Teniendo en cuenta, que una vez que se 
adopta una actitud sobre un objeto, se enlaza íntimamente al conocimiento acerca de ese 
objeto, lo que a su vez influye sobre las reacciones que provoca y las relaciones que se 
establecen con él. 

Al respecto expone Robbins (2004), que el componente conductual de una actitud 
remite la intención de conducirse de cierta manera con alguien o algo. En este sentido, 
explica Hellriegel (2004), que un componente de conducta es una predisposición a actuar 
según una evaluación favorable o desfavorable a algo. Asimismo, el autor expone que los 
componentes de la actitud no funcionan por separado. Ya que una actitud, representa la 
interacción de los sentimientos, la cognición y las tendencias del comportamiento en 
relación con algo: otra persona o grupo, un acontecimiento, una idea, entre otros. 

Igualmente, en torno a esta temática expone Gibson (2006), que el componente de 
comportamiento de una actitud se refiere a la intención de una persona a actuar hacia 
algo o alguien en cierta forma (por ejemplo, amigable, cálido, agresivo, hostil o apático). 
Tales intenciones pueden ser medidas o evaluadas para examinar el componente del 
comportamiento de las actitudes. 
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Por otra parte expone Dubrin (2003), que este componente se refiere a la forma en 
que actúa una persona, también se observa que las definiciones presentadas tienen 
características comunes, tal como lo presentan los autores mencionados al describir que 
el componente comportamental, alude a las conductas o experiencias de los individuos 
hacia una persona u objeto. 

Para efecto de esta investigación, se define como componente conductual o de 
comportamiento el intento o deseo de actuar de una forma determinada hacia un individuo 
u objeto particular, también se consideró necesario presentar los criterios de diferentes 
autores, respecto esta definición, permitió realizar un análisis más objetivo y formular los 
criterios, los cuales constituyen el punto de apoyo, para el desarrollo del tipo de conducta 
que deben poner en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual permite 
describir la variable de la actitud hacia el cambio tecnológico de los directores y docentes 
en las institutos a objeto de estudio. 

Investigación 

Para Bunge (1978), un método es un procedimiento para tratar un conjunto de 
problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas 
especiales. Los problemas del conocimiento, a diferencia de los del lenguaje o los de la 
acción, requieren la invención o la aplicación de procedimientos especiales adecuados 
para los varios estadios del tratamiento de los problemas, desde el mero enunciado de 
estos hasta el control de las soluciones propuestas. 

Años más tarde, Cerda (1997), Señala que mucho se ha dicho sobre lo densa y 
compleja que es la investigación, sobre todo cuando se realiza por primera vez, porque se 
la considera una actividad para especialistas que poseen un conglomerado de 
conocimientos sobre paradigmas, posturas epistemológicas, metodológicas, técnicas e 
instrumentos de investigación. Además, mucho se ha escrito sobre diferentes tipos de 
investigación entre disciplinas, así como terminologías específicas. 

Pasado un largo tiempo, surge la investigación de Guanipa (2010), donde señala que 
la “multiciplicidad de transformaciones, exige del investigador universitario mayor 
compromiso en la praxis académica de su profesión, para poder reconocer y afrontar los 
retos que le depara a la sociedad la globalización”.  

El abordaje de la gran cantidad de posturas en investigación hace que el estudiantado 
de maestrías profesionales generalmente se confunda más que se aclare; pese a que, 
obviamente, la investigación se pueda hacer de muchas maneras, diferenciadas por los 
marcos teórico-metodológicos que se utilicen en cada caso. Sin embargo, al margen de 
cuál se adopte, es la rigurosidad científica la que determina la validez de los resultados y 
la ampliación del conocimiento científico, con lo que se crean nuevas teorías o se 
modifican las ya existentes  
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Investigación Básica 

Al respecto, Cívicos y Hernández, (2007); Padrón, (2006), contextualizan la 
investigación fundamental, exacta o investigación pura, la cual se ocupa del objeto de 
estudio sin considerar una aplicación inmediata, pero teniendo en cuenta que, a partir de 
sus resultados y descubrimientos, pueden surgir nuevos productos y avances científicos.  

Investigación Aplicada 

Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de investigación 
práctica o empírica, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y 
sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados 
de investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de 
conocer la realidad. 

Con el fin de ofrecer un referente comprensible de la expresión investigación aplicada, 
se exponen algunas de las ideas de Padrón (2006) al respecto, para quien la expresión se 
propagó durante el siglo XX para hacer referencia, en general, a aquel tipo de estudios 
científicos orientados a resolver problemas de la vida cotidiana o a controlar situaciones 
prácticas, haciendo dos distinciones: 

a. La que incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver problemas 
o intervenir situaciones. 

Por su parte, Martínez, (2004), refiere que la investigación aplicada es entendida como 
la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en provecho de los 
grupos que participan en esos procesos y en la sociedad en general, además del bagaje 
de nuevos conocimientos que enriquecen la disciplina. Al respecto, en las ciencias puras y 
la investigación básica se busca indagar cómo funcionan las cosas para un uso posterior, 
mientras en las ciencias prácticas la investigación aplicada tiene como propósito hacer un 
uso inmediato del conocimiento existente. 

Como se puede observar, uno de los signos de la época actual es la multiplicidad de 
posturas científicas en cuanto a los saberes, filosofías, enfoques, disciplinas, 
especialidades, teorías, métodos y técnicas de investigación. Esto lleva la necesidad de 
repensar la coordinación en la formación profesional, para unificar criterios y establecer 
una profunda unión e integración con base en el diálogo, para poner en común “verdades” 
distintas sobre la realidad que se investiga, que permita, a su vez, descubrir significados a 
partir de la discusión dentro de comunidades científicas 

Partiendo de estos señalamientos, el investigador comparte las apreciaciones de 
Murillo (2008) y Martínez (2004), quienes expresan que la historia de la investigación 
científica muestra el aprovechamiento de productos teóricos para el diseño de sistemas 
de acción eficientes para resolver alguna necesidad o situación social deficiente, 
mejorable de algún modo. Para el caso de las Ciencias Sociales, se mencionan el 
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entrenamiento mediante la teoría conductista, la psicoterapia basada en teorías 
lingüísticas, entre otros.  

En ese sentido, sólo es investigación aplicada aquella que se enmarca dentro de una 
secuencia programática de búsquedas que tienen como núcleo el diseño de teorías 
científicas. La idea de fondo está en las relaciones de utilidad del conocimiento, para 
resolver problemas e intervenir situaciones concretas, por lo que se considera que la 
función elemental del conocimiento en los organismos va estrechamente asociada a las 
necesidades de subsistencia, mediante mecanismos de adaptación y control del medio. 

Por otro lado, cabe destacar que la investigación aplicada tiene firmes bases tanto de 
orden epistemológico como de orden histórico, al responder a los retos que demanda 
entender la compleja y cambiante realidad social. El fundamento epistemológico de esta 
expresión está en la base de distinciones tales como saber y hacer, conocimiento y 
práctica, explicación y aplicación, verdad y acción. 

Asimismo, exige una estructura metodológica y comunicacional-documental diferente 
a la de la investigación descriptiva y explicativa. Los análisis y normativas institucionales 
están en la obligación de hacer esas diferencias, evitando la imposición de los mismos 
esquemas metodológicos y documentales para todo tipo de investigación 

Con base en lo señalado, la investigación aplicada constituye un enlace importante 
entre ciencia y sociedad. Con ella, los conocimientos son devueltos a las áreas de 
demanda, ubicadas en el contexto, donde se da la situación que será intervenida, 
mejorada o transformada. Al prescindir de este tipo de investigaciones se aísla el 
conocimiento científico de los contextos donde interviene, quedando cada profesional en 
manos del acontecer externo y de teorías ajenas a la evidencia de la realidad que 
enfrenta en su práctica profesional. 

En efecto, la investigación como actividad científica, resulta ser densa y compleja, 
propia de personas especializadas; no obstante, para personas noveles en este quehacer 
o aquellas que cursan Maestrías Profesionales, por sus características, la investigación 
aplicada constituye una forma ágil y placentera de resolver situaciones problema de 
interés propio del ámbito disciplinar y profesional. 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

En ese sentido, Chávez (2007), nos señala que el objetivo de la corriente positivista es 
manifestar la realidad sin modificarla, por consiguiente, todo enunciado tiene sentido si es 
verificable, tanto para la ciencia naturales como para las ciencias sociales. El enfoque 
epistemológico por el que se rige esta investigación es consecuente y coherente con la 
corriente positivista. Desde esta perspectiva y sobre la base de los objetivos propuestos 
los procedimientos metodológicos que se siguen permiten lograr, con la rigurosidad 
científica del caso, conocimientos verificables y confiables.  

Desde el punto de vista filosófico este estudio está centrado en el modelo positivista 
de la investigación científica por lo que se apoya en el enfoque cuantitativo del 
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conocimiento asumiendo una posición epistemológica del saber con énfasis en la 
objetividad y profundidad de sus resultados. Su tendencia es la búsqueda del 
conocimiento verificable mediante un procedimiento y un método, apropiado para tal 
propósito. 

Tipo de Investigación 

Dado que esta investigación estudiara la actitud de los docentes hacia la investigación 
aplicada en universidades experimentales, la investigación se cataloga como descriptiva, 
a tal respecto, Chávez (2007: 135), señala que los estudios descriptivos consisten en la 
caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. 

La investigación se llevara bajo la modalidad de campo, puesto que esta permite 
recoger los datos en forma directa de la realidad. De acuerdo con Tamayo y Tamayo 
(2003: 41), este tipo de investigación consiste en la recolección de datos directamente de 
la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variable alguna. 

Diseño de Investigación 

Esta investigación se ubicará dentro de un diseño no experimental, tal como lo 
señalan Hernández, Fernández y Baptista (2006: 189), este diseño se refiere a observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. En este tipo 
de investigación resulta imposible manipular, ya que los sujetos son observados en su 
ambiente natural. 

Por otra parte, se considera transeccional según lo expuesto por los mismos autores 
citados, por recolectarse los datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

El diseño según Chávez (2007), es una estrategia general de trabajo la cual el 
investigador determina una vez que ya ha alcanzado suficiente claridad respecto a su 
problema. Esto implica seleccionar o desarrollar un diseño de investigación, aplicarlo al 
contexto particular del estudio; es decir, el diseño señala al investigador lo que debe hacer 
para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar y analizar las interrogantes que se han 
planteado.  

En efecto se indagará el comportamiento de la variable en estudio, actitud de los 
docentes hacia la investigación aplicada en universidades experimentales, estado Zulia, a 
partir de las dimensiones e indicadores. Al mismo tiempo, se está en presencia de una 
investigación de campo, ya que se obtendrá la información directamente en el sitio donde 
se suceden los acontecimientos, es decir, en las universidades experimentales, objeto y 
sujeto de la investigación.  

CONCLUSIONES 

Para finalizar, se piensa que los resultados de este estudio tendrán influencia para 
modificar, en diferentes grados la actitud del docente de postgrado hacia la investigación 
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aplicada, en los educandos interesados en elevar la calidad del profesional egresado, de 
esta forma se espera, que se tendrá un docente con mayor vocación de servicio, más 
estable emocionalmente, con mayor capacidad de relacionarse interpersonalmente, 
discreto, creativo y responsable; es decir, que genere un ambiente educativo, donde la 
actitud sea completamente aceptable, mejorando el proceso enseñanza-aprendizaje 
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo proponer lineamientos estratégicos para 
desarrollar el perfil de competencias gerenciales del directivo como recurso dinamizador 
en organizaciones de Educación Media General del municipio Escolar San Francisco, 
para lo cual se consideraron los aportes teóricos de Alles (2010), Benavides (2010), 
Cardona (2010), entre otros. El estudio fue de tipo descriptivo- proyectivo, de campo con 
un diseño no experimental transeccional, tomando en cuenta a 12 directivos y 70 
docentes (muestra estratificada) de las instituciones seleccionadas. La técnica de 
recolección utilizada fue la encuesta, elaborando un cuestionario versionado para ambos 
estratos, el cual fue validado por siete (7) expertos y se determinó la confiabilidad con la 
fórmula Alfa de Cronbach obteniendo 0,97, lo que hizo al instrumento altamente confiable 
para su aplicación. La técnica de análisis fue la distribución de frecuencias porcentuales. 
Los resultados evidenciaron que el gerente perfil que presentan los directivos es 
aceptable, ya que en su mayoría los directores demuestran competencias intratégicas, 
estratégicas, organizacionales y pedagógicas dinamizadoras, sin embargo, algunas 
excepciones deben ser atendidas, ya que en ciertas instituciones se los directores 
evidencias algunas dificultades en el dominio de algunas competencias gerenciales. De 
allí que se propongan lineamientos estratégicos para desarrollar el perfil de competencias 
gerenciales del directivo como recurso dinamizador en las rganizaciones de Educación 
Media General  

Palabras Clave: Competencias gerenciales, organizaciones, lineamientos estratégicos 

Introducción 

Toda época se presenta como una sucesión de eventos coyunturales, los cuales 
desencadenan en estructuras como hechos históricos, en los que la exigencia a la 
educación es cada vez mayor y no se puede ignorar, sobre todo porque entre los 
educadores se debe asumir una actitud de convicción, frente a la despiadada crítica que 
ataca a todo el gremio escolar, por una serie de acciones que le acusan como el medio 
que tiene en sus manos la solución a muchos de los problemas que confronta la sociedad, 
pero donde la improvisación, las indecisiones o las tomas de decisión menos adecuadas 
hacen notar las pocas o débiles habilidades que tienen las altas esferas gerenciales para 
adaptar los currículos a las necesidades de un entorno comunitario que lo exige. 

mailto:haglengonzalez@hotmail.com
mailto:Mgjosefinagodoy@hotmail.com
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En Venezuela, de acuerdo a los señalamientos de Parra, G. y Cejas, M. (2009: 117) 
sintetizan que: “La crisis educativa ocurre por la ausencia de una visión político-
estratégica que permita situar los saberes sociales en las redes tensionales de lo glocal 
(lo global y lo local) en el contexto de la globalización mundial y el nuevo capitalismo 
emergente”. Lo anterior se gestaba desde mucho tiempo atrás, al existir un aislamiento 
del entorno y desvinculación de espalda a los cambios al operar con un sistema cerrado.  

En tal sentido Finol,M. Pelekais,C. Govea, M. y Vallejo, R. (2002: 62) señalan que “la 
gestión administrativa de la gerencia escolar debe basarse en los componentes del 
conocimiento, en su interacción con la información actualizada y la cultura de las ideas”; 
cuestión ésta que al parecer no ha sido practicada en las competencias de los gerentes 
del campo educativo, o no se ha correspondido a todas sus competencias, debido a una 
tendencia en sus funciones para atender aspectos secundarios y dejando de lado la 
función técnico-pedagógica. 

Es por ello, necesario indagar lo que actualmente, se está evidenciando en las 
instituciones de Educación Media General del Municipio Escolar San Francisco I, donde 
se aprecia mala praxis educativa y gerencial, probablemente por no contar con el personal 
idóneo a la cabeza de la directiva, lo cual ha generado un descontento en el personal, 
quienes manifiestan que las formas como se han concedido estos cargos responden a 
preferencias personales de quienes tienen la potestad, sea absoluta o temporal, de 
asignar esas vacantes, sin medir las consecuencias de tomar estas decisiones a la ligera. 

Además, el personal muestra poco compromiso y muy bajo sentido de pertenencia al 
momento de realizar sus planificaciones y organizar las distintas actividades académicas 
puesto que siente que no van a ser considerados, o probablemente no serán bien 
evaluados si aspiran optar a cargos gerenciales. Todo lo cual redunda en una mala praxis 
educativa que perjudica al estudiantado. En ese sentido, la situación podría mejorar si se 
siguen canales regulares de evaluación y selección del talento humano, reconociendo las 
competencias requeridas, consultando al personal compenetrado con la realidad del 
plantel y empleando instrumento idóneo para evaluar imparcialmente a los aspirantes, 
dejando a un lado las preferencias personales y políticas. De allí que, se pretende con 
este estudio responder a la siguiente interrogante: ¿Qué lineamientos estratégicos deben 
proponerse para determinar el perfil de competencias que requieren los Directivos como 
recurso dinamizador en las organizaciones de Educación Media General del Municipio 
Escolar San Francisco  

Para dar respuesta a esa interrogante se busca a través del presente estudio 
Proponer lineamientos estratégicos para determinar el perfil de competencias gerenciales 
del directivo como recurso dinamizador en Organizaciones de Educación Media General 
del municipio Escolar San Francisco, identificando las competencias estratégicas que 
manifiesta el gerente educativo, definiendo las competencias estratégicas que ejecuta el 
gerente educativo durante el cumplimiento de sus labores y describiendo las 
competencias organizacionales dinamizadores que se desarrolla en el ámbito educativo 
de las Organizaciones; así como la caracterización de las competencias pedagógicos 
dinamizadores incorporados en las Organizaciones de Educación Media General del 
municipio Escolar San Francisco  
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Abordaje Teórico 

El abordaje teórico constituye uno de los capítulos fundamentales de la investigación, 
ya que en el mismo se exponen los fundamentos conceptuales y referenciales del objeto 
que se estudia mediante teorías, modelos, enfoques y paradigmas de diversos autores e 
investigadores, permitiendo de esta forma, obtener una sólida base para construir 
instrumentos de recolección de datos que encaminen el estudio hacia la consecución de 
los objetivos. 

Perfil de competencias gerenciales del directivo 

Cuando se habla de competencias en el campo educativo se entiende por éstas, la 
atribución legítima que posee un gerente en su condición de directivo como una de las 
máximas autoridades y con el conocimiento pleno para la resolución de un asunto. Es a él 
a quien compete gerenciar con responsabilidad, en un todo coherente con los elementos 
que forman el complejo organizacional, dependiendo de ello el éxito o fracaso de la 
institución. En consecuencia, partiendo de algunos aspectos que destaca Benavides, O. 
(2010), se puede inferir que son comportamientos manifiestos en el desempeño laboral 
que le permiten actuar eficazmente. Por ello, si quieren ejercer la máxima autoridad en 
una institución educativa es indispensable su poder de decisión, inventiva, innovación y el 
no poseerlo, lo llevaría inequívocamente a un proceso de conflictos, en consecuencia al 
fracaso en cuanto al cumplimiento de los objetivos trazados por la institución escolar. 

Para corroborar este planteamiento, se cita a Cardona, P. (2010: 82) quien define dela 
siguiente manera las competencias gerenciales “son aquellos comportamientos 
observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona en su función directiva”. 
En ese sentido, las competencias directivas deben estar en condiciones de prever 
posibles resultados en la organización que dirige, de los recursos materiales y humanos 
disponibles, los objetivos que se requiere lograr. Es por eso, que cuando se requiere 
contar con un gerente educativo, eficaz y eficiente para cumplir con sus funciones y 
tareas, se debe asumir que posee competencias estratégicas, intratégicas y de eficacia 
personal, con los cuales demuestra comportamientos observables y habituales, que 
posibilitan el éxito de esta persona en su actividad, en este caso, dentro de la institución 
educativa que dirige. 

Parafraseando un poco lo referido por Alles, M. (2010), se requieren jefes con la 
capacidad de establecer comunicaciones eficaces con todos los miembros de la 
organización, que pueda seleccionar a sus colaboradores y evaluar su desempeño sin 
crear un clima laboral de tensión, al contrario buscando que sus colaboradores crezca y 
alcanzando buenas relaciones, así como liderando con el ejemplo, generando confianza, 
incentivando el autodesarrollo y planteando nuevos desafíos para la organización. 

La comunicación en una organización educativa comprende múltiples interacciones 
que van desde las conversaciones telefónicas informales, hasta los sistemas de 
información más sofisticados, afectando de manera directa o indirecta los sentimientos 
que acompañan mensajes. Según expresan Stoner, J. y Freeman, E. (2006: 575), se 
entiende por comunicación “el proceso mediante el cual las personas pretenden compartir 
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significados por medio de la transmisión de mensajes simbólicos”. El gerente en toda 
organización debe tener como buen hábito la comunicación constante con el resto del 
personal, credibilidad y confianza para que la organización escolar mantenga unidas a 
todas las personas en un mismo propósito y puedan compartir esfuerzos.  

Y esto lo alcanza en muchos casos a través de una de las competencias o habilidades 
por excelencia en el manejo de grupos el Liderazgo, ya que un gerente educativo debe 
tener, la capacidad de influir de manera positiva en el grupo que le acompaña, de allí que 
Alles, M. (2010: 400) define al liderazgo como “la habilidad de comunicar una visión de la 
estrategia de la firma que hace que esa visión parezca no sólo posible, sino también 
deseable para los accionistas, creando en ellos una motivación y un compromiso 
genuinos”. En este caso, el gerente educativo como buen líder tiene esa habilidad de 
comunicar eficazmente su visión respecto de la estrategia en un entorno social de trabajo, 
logrando que su concreción parezca no sólo posible, sino también deseable para todos. 

Esto conlleva al desarrollo de otra habilidad significativa en la dirección de una 
organización y de los equipos de trabajo como es el coaching, y es que dentro de las 
diferentes técnicas que maneja el personal directivo como competencia estratégica, debe 
prevalecer ésta, entendida como entrenar al personal para que aprenda y se forme. 
Cardona, P. (2010: 84) lo define como “capacidad de ayudar a los colaboradores a 
descubrir sus áreas de mejora y a desarrollar sus habilidades y capacidades 
profesionales”. De acuerdo a lo antes expuesto, el coaching está relacionado con el 
desarrollo del carácter, la madurez personal, la ética, la visión y su objetivo es hacer del 
individuo el mejor ser humano posible y es lo que requieren los directivos educativos para 
dinamizar sus organizaciones y hacerlas exitosas. 

Desde la visión de Monod, G. (1945), citado en Mahieu, P. (2005: p.17), “el trabajo en 
equipo supone cooperación y, por consiguiente, división del trabajo con responsabilidad 
distribuida y la posibilidad para cada uno de poner su sello en la obra colectiva”. De forma 
tal que su desarrollo pone en práctica una serie de cualidades de cada uno de los 
docentes o miembros del equipo para la maximización de la calidad del trabajo en 
conjunto, donde cada quien se vea identificado. 

Desde esta perspectiva Cardona, P. (2010: 83), expresa que “las competencias 
estratégicas son aquellas que son necesarias para obtener buenos resultados 
económicos”, Con base en esto, en las competencias estratégicas, el gerente educativo 
debe poseer visión de negocios, gestión de recursos, negociación, entre otras que son 
fundamentales para el alcance de los objetivos organizacionales.  

Aspectos estos que son reforzados con los planteamientos que sobre esta 
competencia expone Cardona; P. (2010: 84), al manifestar que tener visión de negocio “es 
la capacidad de reconocer los peligros y aprovechar las oportunidades y las fuerzas 
externas que repercuten en la competitividad y efectividad del negocio”. Cabe destacar, 
que se supone que los líderes de la institución comprenden la filosofía y la misión de ésta, 
extendiendo las expectativas y necesidades de los colaboradores de la comunidad, 
conociendo lo que deben hacer y el entorno donde ésta se desenvuelve, por lo cual 
formula la visión; incorporando sus conocimientos y los de los demás para hacerlo. 
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En consecuencia la visión de negocios, permite al gerente educativo, claridad para 
gestionar sus recursos a favor de la organización, ya que esta hace alusión a la capacidad 
de utilizar los recursos materiales y económicos de la forma más idónea, rápida, 
económica y eficaz para obtener los resultados que se desean. En este caso, le 
corresponde al gerente educativo realizar las diligencias administrativas, pedagógicas 
referentes a la institución como organización, con la ayuda del personal docente activo y 
demás miembros. Al respecto, Benavides, O. (2010: 52) comenta, que la gestión de 
recursos da soporte al manejo organizacional y por ello considera que: 

La competencia por el crecimiento y la dinámica de cambio que aporta la 
organización, hace que esta gestión fortalezca su subsistema de capacitación para que 
contribuya con el desarrollo organizacional, entendiéndose con esto, los programas de 
planeación sistemática y participativa para afrontar el cambio.  

Es así como en toda organización educativa se encuentran dificultades de tipo 
tecnológico, humano, económico, que van originando cambios lentos o acelerados a los 
cuales se debe adaptar y ejecutarlos. Sin perder la perspectiva que bajo su 
responsabilidad recae el mayor trabajo tanto administrativo como pedagógico, pero debe 
existir cierta heterogeneidad entre la demanda y la oferta de trabajo especializado en 
cada área del conocimiento. 

Ahora bien, todo ello no se logra de manera espontánea, de allí que se hace necesario 
el desarrollo de competencias o habilidades para la negociación, pues las actividades de 
la vida, sean profesionales o personales en la cual se interacciona con otros seres 
vivientes, significan alguna manera de negociación, que dice la manera como se es capaz 
de llegar a acuerdos. Para Alles, M. (2010: 186) la negociación es: 

La habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr 
compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una 
discusión, utilizando la técnica ganar-ganar, planificando alternativas para negociar los 
mejores acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona. (p. 186). 

En toda organización, el personal directivo tiene la responsabilidad de diseñar, 
transmitir, supervisar los planes estratégicos para cambiar la visión, misión y valores 
institucionales en acciones concretas y establecer una valoración del desempeño laboral, 
para lograr las metas y resultados educativos y financieros en la institución. Ante ello, se 
cita a Bolívar, A. (2009: 17), quien expresa que precisamente por ser de carácter clave, el 
desarrollo de una organización diferente, buscando un cambio gestionado “el centro 
escolar desempeña en los procesos de cambio un punto importante conociéndose en una 
organización estratégica entre las propuestas de reforma y el logro de una mejora en la 
práctica”. Estos cambios organizacionales implican darle mayor relevancia a la 
participación comunitaria, a la formación del talento humano, al empoderamiento y el 
liderazgo transformacional. 

Y en la actualidad los cambios se vienen sucediendo mediante la activación de la 
participación de la comunidad en la gestión de la escuela como una herramienta potente 
que debe incorporarse para optimizar la educación, tanto urbana como rural; con su 
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implementación, la eficacia y eficiencia, pueden aumentar en la asignación de recursos, 
incrementándose así la equidad en los recursos finales de logro educacional entre los 
diferentes estratos socioeconómicos a nivel nacional, tal como lo expresan Ceballos, M. y 
Martin, G. (2001: p. 28) 

Participación Ciudadana expresa la posibilidad de los ciudadanos y de las 
organizaciones comunitarias de actuar e intervenir en la defensa de sus propios intereses, 
de relacionarse con el Estado y de participar en la gestión de su propio desarrollo. 

Para el logro del cambio organizacional, es de suma importancia la formación del 
recurso humano en los aspectos que éste involucre, de manera que pueda estar abierto a 
la participación, al liderazgo transformacional y al empowerment. Al respecto, Sastre y 
Aguilar (2008: 214) plantean que la formación tiene que ver con la actualización de los 
conocimientos y habilidades de los trabajadores, jugando “un papel fundamental en la 
creación y en la durabilidad del capital humano en la empresa”, de allí que entre los 
aspectos de transformación que se requieren en la gestión del ámbito escolar, es invertir 
en este proceso.  

Y es da tal nivel de importancia esta competencia organizacional que es a través de 
ella que se logra el Fortalecimiento de la escuela como organización inteligente En 
consecuencia, se corrobora lo planteado por Pérez, J. (2009: 30) cuando expresa “Sólo 
una organización en permanente proceso de aprendizaje será capaz de acomodarse con 
flexibilidad a las mutaciones permanentes de una economía globalizada y sin aparentes 
fronteras comerciales”. Aplicando este planteamiento al ámbito educativo, se infiere que si 
las organizaciones educativas se estancan, no promueven su desarrollo con base a 
procesos de formación constantes y permanentes, entonces sus oportunidades de ser 
competitivas en el sector educativo se verán mermadas y es el gerente quien debe 
garantizar el desarrollo de las misma impulsando el aprendizaje permanente de sus 
colectivos educativos. 

En razón de esto, Marín citado por Pérez, (2010), indica que el cambio es inminente, 
porque el hombre debe moverse en medio del azar y del ruido, para lograr conocer acerca 
de las innovaciones, para transformar y ser creativo. Por ello, se hace inminente el cambio 
pedagógico que busque el logro de la educación integral de calidad. De la misma manera, 
prosigue que los cambios en el ámbito pedagógico involucran aspectos tales como “la 
reculturización de todos los que intervienen en el hecho educativo, la formación de los 
docentes, trabajar la sociedad educándose para que el trabajo de educar sea del 
colectivo, de manera grupal”, dándole la responsabilidad y el compromiso a todos para 
obtener una educación de calidad. 

La globalización se busca porque permite como lo explica Odreman, N. (2007), una 
opción metodológica en la que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje giren en 
torno a la realidad, la experiencia y a las necesidades de los educandos, lo cual supone el 
reto de desarrollar las disciplinas del saber, desde la perspectiva de su utilidad, para 
ayudar a comprender la realidad humana y a identificar los problemas más complejos 
dentro de esa realidad para encontrarle soluciones para cambiar el curso de los 
acontecimientos que impiden que la humanidad logre niveles de vida más satisfactorios. 
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Y esto no es posible si el gerente no desarrolla competencias investigativas e 
incentiva a sus colectivos para que lo hagan, entre las más apropiadas al ámbito 
educativo se encuentra la investigación-acción. En tal sentido, Kunt citado por Pedraza, 
(2005: 21), creador de esta metodología describió la investigación-acción como “un 
proceso de peldaños en espiral cada uno de los cuales, se compone de planificación-
acción-evaluación de los resultados de la acción”. Una de la tarea del gerente investigador 
es la de identificar el problema, diagnostica la situación para enfocar la investigación y 
elaborar los posibles hipótesis comprobadas, busca soluciones, aclarar los objetivos de 
acuerdo al descubrimiento mediante la reflexión. 

Sin embargo, ningún proceso que se desarrolle o adelante en las organizaciones 
educativos podrá determinarse como exitosa o no, sin el apoyo de la evaluación 
cualitativa, pues no solo la cuantificación representa un indicador útil, sino se interpretan 
sus resultados. Prosiguiendo con lo antes planteado, se encuentra la opinión de 
Bonvecchio, M. y Maggioni, B. (2006: 48) quien manifiestan que  

La evaluación cualitativa, sobre todo en la evaluación diagnóstica y procesual, cuando 
describimos y analizamos las características de un aprendizaje o de un error y sus 
causas, cuando registramos la evolución de un comportamiento, el logro de una 
competencia, cuando atendemos a los diferentes factores que inciden a favor o en contra, 
incluso cuando analizamos e interpretamos los valores aportados por la evaluación 
cuantitativa.  

Este proceso de control se centra en medir los avances en materia institucional o 
pedagógica, lo cual se convierte en un elemento fundamental para poder contrastar 
cualitativamente los objetivos en relación al proyecto institucional, así como los proyectos 
de aprendizaje y aplicar las reorientaciones necesarias para alcanzarlos. 

Aspectos Metodológicos 

En este aparte se presentan explicaciones inherentes a aspectos técnicos del proceso 
de investigación, atendiendo a los planteamientos de Arias, F. (2006). Por ello, puede ser 
considerado como el producto de reflexiones en torno al método, tipo y diseño que dan 
sustentación y enfoque al estudio. Igualmente, contiene descripciones acerca de la 
población e instrumentos de recolección de datos diseñados con el propósito de alcanzar 
con éxito los objetivos propuestos, así como explicaciones acerca de los métodos de 
análisis y tabulación que se emplean para procesar los datos e informaciones inherentes 
al estudio. 

La presente investigación se tipifica como descriptiva proyectiva, ya que en la misma 
se orienta a recolectar la información necesaria desde el mismo lugar de los hechos y 
describirlos mediante criterios de confrontación de teorías manejadas para su análisis y 
posterior propuesta de lineamientos estratégicos, asumiendo no experimental, 
transeccional de campo, ya que los datos obtenidos directamente de la experiencia 
empírica, se constituyen en primarios, denominación que alude al hecho de que son datos 
de primera mano originales, productos de la investigación en curso sin intermediación de 
alguna naturaleza. 
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La población de un estudio es el universo de la investigación, sobre el cual se 
pretende generalizar los resultados En la presente investigación, se considera la 
población al equipo directivo constituido por doce (12) personas entre directores, 
subdirectores y coordinadores y doscientos cuarenta (240) docentes pertenecientes al 
municipio San Francisco, en la Parroquia Francisco Ochoa y adscritas al Municipio 
Escolar San Francisco I del Ministerio de Poder Popular para la Educación en el estado 
Zulia, bajo la característica común de ser entidades públicas de Educación Media 
General, tomándose tres (3) planteles: Luis Urdaneta, José Antonio Calcaño y Carlos Luis 
Andrade 

Cuadro 1. Distribución de la población 

Plantel  Equipo Directivo Docentes Subtotal  

Luis Urdaneta 4 96 100 

José Antonio Calcaño 4 78 82 

Carlos Luis Andrade 4 66 70 

Total 12 240 252 

Fuente: Estadística del municipio escolar San Francisco (2012). 

El muestreo es una técnica para seleccionar la muestra tal como lo refiere Ander – 
Egg (2006: 356), el muestreo “es un proceso o conjunto de operaciones que se realiza 
para elegir una muestra”. Cabe considerar, que en este estudio se utilizó un muestreo 
estratificado por cuanto la población está compuesta por dos estratos poblacionales que 
son directivos y el estrato docente. Ahora bien, dado que la población docente está 
conformada por diferentes estratos, se aplica la fórmula de Shiffer para seleccionarlos de 
acuerdo a la institución donde se ubican. 

Resultados 

Se presentan los resultados obtenidos del proceso de recolección de información, con 
el fin de Elaborar Lineamientos estratégicos para determinar el perfil de competencias 
gerenciales del directivo como recurso dinamizador en Organizaciones de Educación 
Media General del Municipio Escolar San Francisco I. 

Tabla 1. Tabla general de la Variable Perfil de Competencias Gerenciales 

Fuente: elaboracion propia 

Indicador 
Siempre Casi Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi Nunca Nunca 

Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc 

Competencias Intratégicas 33,8 44,5 15,5 5,25 0,95 

Competencias 
Estratégicas 

40,1 41,1 13,0 4,9 0,9 

Competencias Org. 
Dinamizadoras 

16,9 61,0 15,4 4,4 2,3 

Competencias Pedagógicas 
Dinamizadoras 

31,15 48,3 14,3 4,1 2,15 

Promedio 30.57 48.72 14.55 4.66 1,46 
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Al analizar la tabla general de la variables se observa, que en opinión del 48.72% de 
los encuestados, que casi siempre identifican y describen las dimensiones, el 30.57% 
optó la alternativa siempre, mientras que el 14.55% seleccionó la alternativa algunas 
veces, el 4.66% la opción casi nunca y solo un 1.46% seleccionó la alternativa nunca. Lo 
que permite evidenciar comportamientos medios en cuanto a la variable estudiada, 
evidenciándose dificultades en la dimensión Competencias Estratégicas. Al respecto, los 
resultdos medianamente discrepan con lo expresado por Blanco, A. (2007: p. 68) quien 
expone que “son aquellas necesarias para conseguir los objetivos estratégicos de la 
organización…”. 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Propósito: Adquisición de las competencias gerenciales que debe demostrar un 
gerente educativo para lograr que sus organizaciones propendan hacia el desarrollo 
integral de las mismas. 

Justificación: Las competencias que en la actualidad evidencian y ejecutan los 
gerentes educativos venezolanos y en especial los pertenecientes al municipio escolar 
san Francisco, se encuentran sustantivamente alejados de lo que el cargo requiere, 
motivo por el cual la calidad de gestión y educación en estas organizaciones está en entre 
dicho, en este sentido y con base en los resultados obtenidos en la presente investigación 
se hizo necesario elaborar los lineamientos que propendan a coadyuvar en el desarrollo 
de las competencias necesarias para que estos gerentes se conviertan en líderes exitosos 
junto a sus organizaciones y a sus colectivos.  

Objetivos específicos: Conformar equipos de formación permanente, con 
profesionales especialistas en el área gerencial educativa, que coadyuven a desarrollar 
las competencias gerenciales requeridas por los gerentes para dinamizar las 
organizaciones de educación media general en el municipio San Francisco. Establecer 
alianzas con organizaciones e instituciones educativas y empresariales, públicas y 
privadas, que puedan apoyar con recursos financieros, económicos, materiales e 
intelectuales, al desarrollo de las competencias gerenciales requeridas por los gerentes 
para dinamizar las organizaciones de educación media general en el municipio San 
Francisco. Vincular la institución con el medio externo a través de la difusión en todas las 
instituciones, de las competencias gerenciales requeridas por los gerentes para dinamizar 
las organizaciones de educación media general en el municipio San Francisco. 

Lineamiento Nº 1: Conformación de equipos de formación permanente, con 
profesionales especialistas en el área gerencial educativa, que coadyuven a desarrollar 
las competencias gerenciales requeridas por los gerentes para dinamizar las 
organizaciones de educación media general en el municipio San Francisco. 

Acciones a desarrollar: Seleccionar a los profesionales de la docencia con formación 
de IV nivel en gerencia y supervisión educativa para conformar los equipos de formación 
permanente que se encargarán de actualizar y mejorar las competencias de los gerentes 
de Educación Media General del municipio escolar San Francisco. Diseñar los procesos 
de formación gerencial necesarios para desarrollar las competencias requeridas por los 
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gerentes para dinamizar las organizaciones de Educación Media General del municipio 
San Francisco. Establecer el cronograma de formación gerencial para el desarrollo de las 
competencias requeridas por los gerentes para dinamizar las organizaciones de 
Educación Media General del municipio San Francisco. 

Lineamiento Nº 2: Establecimiento de alianzas con organizaciones e instituciones 
educativas y empresariales, públicas y privadas, que puedan apoyar con recursos 
financieros, económicos, materiales e intelectuales, al desarrollo de las competencias 
gerenciales requeridas por los gerentes para dinamizar las organizaciones de educación 
media general en el municipio San Francisco. 

Acciones a desarrollar: Presentar ante Universidades, Institutos Educativos, Jefatura 
de Municipio, propuestas de convenios sobre procesos de formación gerencial y 
pedagógica, sobre la premisa de ganar-ganar. Generar procesos de formación propios, 
para mantener permanentemente actualizados a los gerentes educativos, sobre las 
tendencias educativas gerenciales en el ámbito de dirección, liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, planificación, evaluación institucional, desarrollo del talento humano, 
entre otros. 

Lineamiento Nº 3: Vinculación de una mayor vinculación con el medio externo a 
través de la difusión en todas las instituciones, de las competencias gerenciales 
requeridas por los gerentes para dinamizar las organizaciones de educación media 
general en el municipio San Francisco. 

Acciones a desarrollar: Desarrollar reuniones con las organizaciones comunitarias y 
sociales que hacen vida en el municipio escolar para sumar aliados al proceso de 
desarrollo de las competencias gerenciales requeridas por los gerentes para dinamizar las 
organizaciones de educación media general en el municipio San Francisco. Organizar 
encuentros, talleres, compartir de saberes y charlas con la comunidad sobre el desarrollo 
de las competencias gerenciales requeridas por los gerentes para dinamizar las 
organizaciones de educación media general en el municipio San Francisco. 
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LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y EL USO DE CELULARES EN LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE COLOMBIA Y VENEZUELA 

Edgar José Peinado, 
COMFACESAR. Colombia 

murodelamentacionesj@gmail.com, 

RESUMEN 

La comunicación en todos los contextos posibles no ha de aceptar nunca un sentido de 
subutilización o desviación de su fin ultimo, ni siquiera a razón de las tecnologías y su 
inmersión en el día a día del ser humano. Este artículo deviene de un estudio cuyo 
propósito fue determinar la relación entre la comunicación interpersonal y el uso de la 
telefonía celular en el contexto de la educación secundaria en Colombia y Venezuela, en 
aras de visualizar y orientar la comunicación presencial y virtual interpersonal en dicho 
entorno. Para ello, se consultaron los postulados teóricos de Verderber y Verderber 
(2005), García y Monferrer (2009), y otros. Dicha investigación fue de tipo correlacional, 
con diseño no experimental, y su naturaleza cuantitativa llevó al proceso de codificación, 
tabulación y análisis estadístico de los datos obtenidos de la población, constituida por un 
aula del décimo grado de una institución en Colombia y dos aulas del quinto año en 
instituciones de Venezuela. A ellos se les aplicó un cuestionario de 39 ítems y cinco 
alternativas de respuesta, previamente validado por siete expertos. Los principales 
hallazgos permitieron reconocer la comunicación interpersonal y el uso de la telefonía 
celular en el contexto mencionado con una alta correlación estadística positiva, por lo que 
se estableció poner en práctica estrategias en el aula que direccionen adecuadamente el 
uso del celular y sus funciones hacia logros académicos en la interacción personal entre 
los estudiantes. 

Palabras clave: Comunicación interpersonal, uso del celular, educación secundaria. 

INTRODUCCIÓN 

 En Ciencias de la Comunicación se conoce que la información corresponde a un 
campo muy extenso de descripción humana, pero desde la perspectiva interpersonal 
existe una interacción socio-afectiva y biopsicosocial entre uno o más individuos en 
ciertos contextos. El hombre es un ser social por naturaleza, y en su interacción con el 
mundo se da el proceso de intercambio interpersonal a través del lenguaje articulado, 
donde subyacen todos los ámbitos de la vida diaria: económico, político, familiar, 
individual, educativo y otros. 

 Junto a ello, se tiene cuenta de la intervención de las tecnologías en el día a día, las 
cuales vienen trastocando todas las áreas del saber, como el mencionado ámbito 
académico en el cual, de igual modo, se hace uso de estas herramientas. Así, la 
comunicación interpersonal y el uso de las tecnologías se entrelazan en el sector 
educativo, en muchos casos a sabiendas de que las TIC bien pueden considerarse el 
medio para aumentar las posibilidades de mejorar el conocimiento Cisco System, (2010). 

mailto:murodelamentacionesj@gmail.com
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Considerando entonces que la comunicación interpersonal recae en las habilidades 
individuales dadas a comenzar, construir y mantener relaciones sanas, donde prevalece 
la búsqueda de que estas interacciones sean satisfactorias y duraderas en el ambiente 
educativo por ejemplo, se suma a ello la incorporación de las TIC, en especial de las que 
gozan de la cualidad de portabilidad como el teléfono celular que permite al individuo no 
solo comunicarse a través de la voz, sino también conectarse a la Web, redes sociales 
que hoy dictan en gran medida la sociabilidad entre amigos, compañeros y familiares. 

 En todo esto se fundamenta el presente esbozo, enfocado en la muestra de la 
comunicación interpersonal y el uso del celular en un entorno además particular y 
característico del sector académico, como lo son los salones de clase de secundaria en 
Colombia y Venezuela, repletos de jóvenes con mucha mas inclinación al uso de estos 
equipos durante su proceso académico hoy día. 

REALIDAD BINACIONAL 

 Se puede decir que tanto en Venezuela como en Colombia dentro del modelo 
educativo se ha manifestado la pretensión de que las TIC se incluyan bastamente en este 
ámbito, debido a sus beneficios en torno a la información obtenida en corto tiempo desde 
cualquier lugar; con ello parecen estarse considerando sus bondades en materia 
comunicativa y de interacción. 

 En este sentido, las TIC se conciben como herramientas al servicio de la sociedad, 
con una función orientada a la comunicación virtual para el intercambio de información en 
los contextos académicos, a través de sus usuarios: los estudiantes. De esta manera, las 
mencionadas tecnologías bien pueden ser el medio que permita aumentar las 
posibilidades de aprender; a través de ellas incluso se han creado las hoy conocidas 
redes sociales estudiantiles que, aunado al buen de la Internet facilitarían el proceso de 
investigación y pensamiento crítico de las personas mediante herramientas 
especializadas. 

 Según Avendaño (2010), la concepción de las tecnologías en Colombia ha propuesto 
cambios en las estructuras a nivel de los ministerios, tanto así que el antiguo Ministerio de 
Comunicación transformo su nombre a Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; en tanto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha venido 
respaldando el proceso de la incursión de las TIC en los entes educativos, públicos y 
privados de todos los niveles de enseñanza, lo cual implica una innovación en el 
desarrollo de las actividades pedagógicas para la población estudiantil. 

 De igual modo, en Venezuela se evidencia la existencia del Proyecto Nacional Simón 
Bolívar; Primer Plan Socialista (PPS) Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007–
2013), el cual plantea la consolidación de estas nuevas herramientas como instrumento 
para el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje. La idea es que éstas garanticen el 
conocimiento en los aprendices de los distintos niveles de la educación a modo de crear 
redes de información con fines de estudio para maximizar las competencias transversales, 
mediante la competitividad e innovación. 
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 Con esto queda visto un asunto interesante en torno a la comunicación interpersonal, 
tomando en cuenta que ya no solo se persigue de un modo presencial en los procesos 
académicos, sino que aparece en un medio nuevo. En el marco de una misma sociedad, 
los estudiantes del sector educativo de Colombia-Venezuela aparentemente estimulan su 
propia moral priorizando ciertos valores sobre otros. También construyen una moral 
especial con la cual muchas veces pueden salvaguardar sus propios intereses. 

 Vale destacar que junto a los cambios devenidos por ejemplo de la aparición del 
computador personal (PC), también se encuentran los teléfonos celulares con los cuales 
emerge la interconectividad de los estudiantes a la web, el uso de reproductores 
musicales, juegos y otros. Estas herramientas telefónicas agregan en muchos casos un 
ingrediente distractor entre grupos, lo que se observa en las conductas de algunos de 
estos cuando por ejemplo danzan, bailan o realizan otras acciones desviando de esta 
forma el desarrollo de la comunicación interpersonal dentro del aula, la cual representa 
una interacción vital en el proceso educativo y, además, no debería ser desplazada por 
ninguna herramienta.  

 En el marco de esta realidad binacional se puede hacer referencia a la situación que 
viven los colegios COMFACESAR “Rodolfo Campo Soto” (Colombia), la Unidad Educativa 
Centro de Aprendizaje Agrícola Don Bosco y la Unidad Educativa Carlos Urdaneta 
(Venezuela) en cuanto a la comunicación interpersonal y el uso de teléfonos celulares en 
las aulas de clase; grosso modo resalta la falta de hábito de estudio en algunos 
educandos en cuanto al manejo de la telefonía en el ambiente escolar lo que pudiera 
estar generando deficiencias de los procesos cognitivos, motivacionales y significativos. A 
ello ha de sumarse lo evidenciado en torno a la comunicación interpersonal, bien sea 
entre docente y estudiantes o entre los escolares propiamente, en vista de que parece 
dejarse en segundo plano tras el uso de los teléfonos en estos contextos.  

 Estas observaciones desencadenaron la necesidad de determinar la relación entre la 
comunicación interpersonal y el uso de los teléfonos celulares en la educación secundaria 
de Colombia-Venezuela, en aras de la toma de conciencia de la anterior situación objeto 
de estudio. 

ABORDAJE TEORICO 

 La comunicación interpersonal se considera en términos generales un acto lingüístico 
bidireccional, en el cual se realiza un proceso de intercambio de información, ideas, 
sentimientos, pensamientos, ideologías y necesidades, entre personas o grupos. Con ella, 
se logra precisamente la comunicación a través, no solo de la palabra, sino también de las 
actitudes, los gestos, los movimientos, las posturas, entre otros.  

 Se tiene entonces que la comunicación interpersonal es recíproca, fundamentalmente 
lingüística, privada, casi siempre directa y más informal que formal. Verderber y Verderber 
(2005), la definen como las habilidades interpersonales que ayudan a comenzar, construir 
y mantener relaciones sanas, es decir, conjuntos de expectativas que tienen dos personas 
para su comportamiento, basados en el patrón de la interacción Littlejohn, (2002). 
Tomando en referencia la Teoría de la Penetración Social (TPS), esta presenta un 
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enfoque de sobre el desarrollo de las relaciones, sobre las cuales enfatiza que 
generalmente avanzan de forma organizada y predecible. 

 A decir de Taylor y Altman (1987), existen diversas etapas en el campo de la 
penetración social que corresponden a las etapas de la comunicación interpersonal 
tomadas para esta investigación: (a) Orientación; (b) Intercambio afectivo exploratorio; (c) 
Intercambio estable; todos estos con bastos componentes que los caracterizan y 
conllevan al desarrollo de las relaciones. 

 Comenzando por la etapa de Orientación, se trata de la revelación poco a poco a 
partir de la cual se inicia la interacción en nivel público; durante esta fase los comentarios 
están normalmente en el nivel del tópico y reflejan aspectos superficiales de los 
individuos, las personas suelen actuar de forma socialmente deseable y tiene cuidado de 
no contradecir ninguna expectativa social. En cuanto a la etapa de Intercambio afectivo 
exploratorio es comparable a las relaciones que se tienen con los conocidos y vecinos; 
como otras fases esta incluye comportamientos verbales y no verbales.  

 Adicionalmente Taylor y Altman (1987), precisan la etapa de Intercambio estable que 
recae en la honestidad e intimidad en bruto que alcanzas muy pocas relaciones, ya que 
se refiere a una franca expresión de sentimientos, pensamientos y comportamiento que 
llevan a un alto grado de espontaneidad y hace única la relación. 

 En términos generales, las etapas de relaciones interpersonales en los salones de 
clase de la educación secundaria de Colombia y Venezuela son esenciales para una vida 
social saludable, por lo que emerge el planteamiento de hasta qué punto estas se dan con 
la mediación de los teléfonos celulares y satisfacen las necesidades que vienen 
cumpliendo la tipología existentes en torno a la comunicación interpersonal. De acuerdo 
con Dindia y Tirmmerman (2003), es posible clasificar las formas en que intercambian las 
personas con las que las que se establecen relaciones, sea cual se el contexto donde se 
miren y se desarrollen. Estas son: (a) Conocidos; (b) Amigos; (c) Amigos cercanos 

 A juicio de García (1996) las personas que se consideran Conocidas dentro de las 
relaciones interpersonales entran en los ámbitos de comunicación de carácter social en 
los que interactúa el ser humano; de manera que estas personas se conciben pues en un 
marco aun lejano en cuanto al ambiente mas próximo de intercambio de las personas. 
Con el tiempo, algunos de los conocidos se convierten en amigos, gente con la que se 
han negociado relaciones más personales de manera voluntaria Patterson, Bettini y 
Nussbaum, (1993). 

 En cuanto a los Amigos cercanos, las relaciones íntimas difieren de las otras en el 
grado de compromiso, confianza, confidencia y gozo que experimentan las personas 
involucradas. Según Ferrand (1993), las amistades se forman en contextos sociales y 
están sujetas inclusive a esos contextos, normas y modelos. 

 Así pues, se ha de tener en cuenta que generalmente el día escolar está lleno de 
conversaciones en interacciones; sin embargo, solamente una cantidad limitada de esta 
charla calificaría como diálogo, el diálogo debe estar basado en actividades de 
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aprendizaje grupal según el momento del ambiente, posteriormente, el profesor, hará 
aclaraciones a los estudiantes de los grados 10mo y 5to de la educación secundaria 
colombo-venezolano.  

 En este sentido, se aborda el tema del diálogo, considerado como la interacción 
verbal entre dos o más sujetos, caracterizada por la existencia de turnos, escucha 
usualmente atenta y discusión abierta, la cual implica procesos cognitivos inferenciales de 
carácter individual y social (cognición compartida y construida) y la emisión de opinión por 
los sujetos vida. Todo esto con la finalidad de enfocarlo en torno al uso de teléfonos 
celulares en los salones de clase de secundaria colombo-venezolanos, a sabiendas de 
que bien pudieran estar relacionados con la comunicación interpersonal que dichos 
estudiantes llevan a cabo en su contexto educativo. 

 Es necesario asumir un papel ante la cantidad de nuevos aparatos telefónicos que se 
ofrecen en los distintos mercados. No se trata de que compitan en conocimiento o manejo 
de los diferentes equipos con sus hijos. Eso resulta casi imposible; lo importante es saber 
las posibilidades de cada aparato y para qué y cómo lo usan los más jóvenes; muchas 
veces, el uso del celular se convierte en una dependencia, similar a la que se da en 
internet o la televisión, y que puede derivar una gran adición. 

 La visión de Yarce (2010) es congruente con la presente investigación, debido a los 
múltiples factores que comenta, tal es el caso preciso de los estudiantes en los salones de 
clases de la educación secundaria Colombia-Venezuela; éstos no puede vivir sin el 
celular, lo otro recae en para qué y cómo lo usan, bien sea escuchar música en mp3, 
conectarse a la radio, a la televisión o a internet. El cambio que ha originado el uso de la 
telefonía celular se evidencia en el funcionamiento de todos los organismos y de todas las 
sociedades industriales y culturales, de manera que llega a trastocar todos los ámbitos en 
que se desenvuelve el ser humano, entre ellos el educativo que igualmente se ha visto 
transformado. 

 Sobre esta herramienta, Junedes (2006), expresa que existen ventajas y 
oportunidades para niños y jóvenes en torno al uso de teléfonos celulares, ya sea en la 
interacción diaria o bien en el ámbito académico educativo, han marcado la concurrencia 
hacia dicha tecnología por esta población de corta edad. Dicho de otro modo, la pequeña 
pantalla adquiere una nueva utilidad y se convierte en algo más que un teléfono, y esta 
nueva utilidad tiene cinco dimensiones básicas: (a) comunicación; (b) contenidos; (c) ocio; 
(d) creación; (e) momentos de uso. 

 Las anteriores afirmaciones complementan la presente investigación en lo que tiene 
ver a las múltiples funciones de algunos de los teléfonos celulares que utilizan los 
estudiantes de la educación secundaria en su quehacer diario de intercambio con sus 
compañeros, donde se insertan también por supuesto los quehaceres educativos, cuyo 
caso podría ser el que se presente en los colegios de Colombia-Venezuela.  

 Precisamente, la alta tecnología debería contribuir al proceso pedagógico para este 
caso, pero algunos de los estudiantes emplean estos aparatos con otros fines. El uso de 
los móviles no es unívoco entonces entre los jóvenes, sino que la edad y el género, o 
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ambas variables a la vez, marcan pautas de uso diferenciadas.  

 En la actualidad, de acuerdo con García (2009), niños y adolescentes tienen la 
atención más diversificada, a lo que se denomina Procesamientos Paralelos Así, son 
capaces de realizar varias tareas de forma simultánea como, por ejemplo: escuchar 
música mientras leen, mantener varias conversaciones en el messenger a la vez que 
estudian o hacen la tarea, hablar con los amigos que están presentes en el mismo tiempo 
que envían mensajes de texto a los ausentes.  

 Junto a ello, como afirma Prensky (2001, citado por Bringué y Sádaba, 2009), 
subyace uno de los principales retos educativos: entender la gran importancia que tiene 
otro elemento devenido del uso del celular, al cual se denomina Recompensa Inmediata. 
Una de sus primeras consecuencias es que se debe encontrar la manera de ofrecerles 
recompensas significativas inmediatas, en lugar de gratificaciones que se materializan a 
medio o largo plazo. Por otro lado, emerge un componente de uso igualmente atractivo 
(Conectividad), ya que de acuerdo con Valor y Sieber (2004) los jóvenes a través de su 
móvil suelen conectarse a Internet cada día, bien sea desde sus hogares o inclusive en el 
contexto académico; los jóvenes reconocen que son sus amigos quienes más les animan 
a conectarse y se ha convertido ya en una práctica generalizada. 

 Asimismo, los jóvenes han incursionado en todas las formas innovadoras para 
relacionarse y participar en comunidades virtuales, probablemente generadoras de 
sentimientos de pertenencia y gratificaciones (Bernete, 2009). De modo que la diversión 
es el principal motivo por el que usen sus celulares con internet, siendo los de menos 
edad los que valoran más este aspecto. 

 Kolessas (2010), añade que las obras de consulta, revistas electrónicas, directorios, 
portales de educación o portales generales, especializados, páginas de organizaciones 
mundiales, museos virtuales, bases de datos, repositorios y redes académicas son 
elementos altamente llamativos desde la perspectiva educativa que se pueden localizar 
gracias al uso del celular en los salones de clase, lo que incrementa aún más su 
requerimiento por parte de los jóvenes. A ello se suma el componente de la Riqueza 
informativa, Cebrián, (2010) la cual permite la combinación de sonido, imagen e 
información, aunado a la posibilidad de Búsqueda de Información Valor y Sieber, (2004), 
considerado uno de los servicios online del teléfono celular más valorado por los jóvenes. 

 Entre otros aspectos adicionales a los mencionados, también se considera como un 
factor vinculante al uso de los celulares en las aulas de clase el Desarrollo de Iniciativa 
que, a razón de Díaz (2009), proviene de Internet, debido a que proporciona acceso a 
mucha información de todo tipo lúdica, noticias, formativa, entre otros. Asimismo, se hace 
posible la distribución de la búsqueda de información en un grupo de trabajo, por ejemplo, 
lo que puede ser visto como un proceso que busca capacitar al individuo para que 
conozca su realidad objetiva y la forma de actuar sobre su estructura social Contreras, 
(2003). 

 Tras este recorrido cabe resaltar la necesidad del equilibrio que han de tener los 
estudiantes usuarios de teléfonos móviles en ambientes de aprendizaje en los salones de 
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clase de la educación secundaria. Para Garitaonandia (2004), posiblemente ninguna 
tecnología en la historia ha tenido un grado de penetración tan rápido y tan extenso entre 
los jóvenes como ha sido el teléfono móvil, y ninguna ha influido tan aceleradamente en 
sus vidas.  

 Entre los factores de éxito de esta revolución tecnológica está el que el teléfono móvil 
contribuye a la socialización de los menores, ya que reduce la soledad y la ansiedad, a la 
vez que aumenta el sentido de la seguridad de los propios menores, pero, sobre todo, de 
los padres, y aun cuando evidentemente su uso posee un componente lúdico, incluso de 
juego en prima el componente comunicativo como lo demuestra el hecho de que los 
mensajes, las llamadas y la localización del usuario por amigos y/o familiares sean los 
aspectos más valorados.  

METODOLOGÍA APLICADA 

 La determinación de la relación entre comunicación interpersonal y uso de los 
celulares en los salones de clase de educación secundaria de Colombia y Venezuela se 
basó en una investigación descriptiva-correlacional, ya que según Hernández, Fernández 
y Baptista (2006) buscó medir dos o más variables y conocer si existe una relación entre 
ellas. También fue de tipo transversal, considerando que la recolección de datos se hizo 
en dos momentos determinados, y de campo ya que dichos datos se tomaron desde la 
realidad en los colegios COMFACESAR “Rodolfo Campo Soto”, U. E. Centro de 
Aprendizaje Don Bosco y Carlos Urdaneta de la educación secundaria (Colombia-
Venezuela). 

 El diseño fue no experimental, en vista de que se observó el fenómeno de tal y como 
se da en la realidad. Se realizó un censo poblacional, ya que tan sólo se seleccionaron los 
estudiantes de 10mo y 5to año de educación secundaria, los cuales sumaron en total 60 
jóvenes.  

 A ellos se les aplicó un cuestionario previamente validado y sometido al cálculo de 
confiabilidad de Alfa de Crombach, cuyo resultado fue de alta confiabilidad, el cual constó 
de 23 items para medir la Comunicación Interpersonal y una escala de cinco (5) 
alternativas de respuestas; también para medir el uso de telefonía celular, se concertaron 
16 ítems con la misma escala de respuestas tipo likert: Siempre (S); Casi Siempre (CS); 
Algunas Veces (AV); Casi Nunca (CN); Nunca (N)). El método para analizar los resultados 
fue la estadística descriptiva y para medir la correlación se utilizó la prueba estadística 
Pearson. 

DE LOS RESULTADOS 

 En esta entrega se presentan los resultados más importantes de la investigación 
anunciada, basada en comunicación interpersonal y el uso del celular en los salones de 
clase de educación secundaria de Colombia y Venezuela. 

 En torno a la comunicación interpersonal, se estudiaron las etapas, entre las cuales la 
de orientación obtuvo respuestas por parte de encuestados mayoritariamente en la opción 
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casi siempre (46,5%), mientras que la etapa de intercambio afectivo exploratorio para la 
alternativa casi siempre obtuvo 44,8%. En cuanto al intercambio estable un 46,2% de los 
encuestados seleccionaron la opción siempre. Todos estos datos son corroborados por 
una media de 4,1, la cual refleja la categoría moderadamente presente en cuanto a las 
etapas de la comunicación interpersonal. 

 A decir de los Tipos de relaciones, la topología conocida obtuvo un 42,2% de 
respuesta en alternativa casi siempre; por otro lado amigo resulto con un 43,9% en la 
opción de siempre, mientras que amigos cercanos obtuvo 39,4% en la alternativa casi 
siempre. Estos resultados arrojaron una media de 3,6, que dentro del baremo de 
interpretación corresponde a la categoría moderadamente presente. 

 De esta manera, se interpreta que la comunicación interpersonal se encuentra 
moderadamente presente en la población encuestada, ya sea en cuanto a sus etapas o a 
los tipos de relaciones. 

Por otro lado, al indagar sobre el uso de los teléfonos celulares, dentro de la 
información navegada por internet el indicador procesamientos paralelos obtuvo un 39,9% 
de respuestas para la alternativa siempre, en tanto que la recompensa inmediata resulto 
con 35,4% en la alternativa nunca. En cuanto a la conectividad 35,4% de los encuestados 
se inclinaron por la alternativa casi siempre, mientras que la importancia de la fantasía 
obtuvo un 35,4% en la alternativa nunca. El valor de media fue de 2,6, la cual se ubica 
dentro de la categoría baja y en ocasiones presente.  

 Por otro lado, en el caso del uso del celular como gran fuente de información el 
indicador riqueza de información obtuvo 36,4% de respuesta en la alternativa casi 
siempre; búsqueda y selección de información un 41,9% en casi siempre y el indicador 
desarrollo de la iniciativa un 40,4% en la alternativa casi siempre. Por ultimo, en cuanto al 
trabajo en grupo la mayoría de los alumnos (38,9%) se inclinaron por la alternativa casi 
siempre. Así, el valor de media aritmética fue de 3,5, dentro de la categoría 
moderadamente presente. 

 A decir de la correlación que se pretendió determinar en la investigación, se empleo el 
coeficiente de Correlación de Pearson, cuyo resultado emitió un valor de correlación de 
0,959 que, de acuerdo con el baremo de interpretación, se cataloga como positiva y muy 
fuerte, de manera que en la medida que los valores de la comunicación Interpersonal 
aumentan, disminuyen o varían, también lo hacen los del uso de la telefonía celular, y 
viceversa.  

A MODO DE CONCLUSION 

 Diversas conclusiones emergieron a partir de esta investigación, signadas por cierto, 
no solo por aspectos de la comunicación interpersonal y el uso de los celulares en los 
salones de clase de secundaria de Colombia y Venezuela, sino también en torno a la 
vertiente académica y de gestión docente en las mencionadas aulas de clase. 
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 Las etapas de la comunicación (Orientación, Intercambio Afectivo Estable y el 
Intercambio Exploratorio) se muestran moderadamente, pero ello permite inferir que 
resultan ser de gran interés en el contexto educativo, por lo que se precisa que el docente 
debe insistir en el intercambio de ideas entre los estudiantes y que estas se den de 
manera efectiva por medio de estrategias didácticas -como el debate o lluvia de ideas-, 
tomando en consideración las características de estos grupos y su manera de 
interrelacionarse en las aulas de clase. 

 Entre los alumnos se presentan como principales relaciones la de conocidos, seguida 
por amigos y amigos cercanos; de esta manera, se fomenta la amistad pasando de un 
nivel a otro y manifestando buenas relaciones. Así, sigue siendo relevante el proceso 
comunicativo y, más aún, todo lo que permite el afianzamiento de la comunicación 
interpersonal en estos grupos. Por tal razón se sugiere la realización de actividades dadas 
al intercambio de información, donde se afiance más la interacción entre los compañeros 
de clase como una manera de mantener y mejorar la cohesión del grupo y descubrir la 
afinidad, haciendo que se fomente una relación más estrecha. 

 Por otro lado, quedo visto que los educandos no sienten que reciben a menudo 
Recompensas derivadas del uso del móvil, aunque si se muestra la capacidad de 
realización de varias tareas a la vez (Procesamientos Paralelos), al igual que una alta 
conectividad a la Web. Llama atención el hecho de que se le da poca Importancia a la 
Fantasía en relación a los recursos de entretenimiento que brinda el celular, lo que quizá 
tiene su causa en la aún presente resistencia en torno al uso del móvil en el contexto 
académico de parte de estos jóvenes. Por ende, de forma guiada y anunciada se podría 
fomentar el uso del celular como instrumento de ayuda hacia la mejor comprensión de los 
contenidos, el intercambio de información y acercamiento en el grupo. 

 Se concluyó además que los estudiantes no aprovechan la Riqueza de Información a 
partir del uso del celular o aún no la perciben como ventajosa para su realidad académica, 
ya que si bien practican la búsqueda y selección de información por medio de esta 
herramienta, aún no la valora y menos parece propiciar el trabajo en equipo. Esta realidad 
contradice las generalidades sobre los jóvenes y el uso del celular, en lo que pueden estar 
interviniendo factores como sus edades, aún en iniciación de la audacia que alcanzarán 
pronto. 

 De allí, que se requiera la inclusión de evaluaciones que motiven al alumno al uso de 
esta herramienta –si así se requiere- para la complementación de la información sobre los 
contenidos que se van a dictar en clase. 

 En suma, la comunicación interpersonal y el uso del celular presentaron relación 
estadística positiva y muy fuerte, lo que de acuerdo a algunos teóricos es compresible ya 
que esta herramienta hoy día determina las relaciones personales que, en este caso, se 
da entre los alumnos dentro de las mencionadas aulas de clase. Vale decir que todos 
estos aspectos conclusivos desencadenaron además una propuesta formulada en 
lineamientos estratégicos para mejorar la comunicación interpersonal y el uso del celular 
en los salones de educación secundaria Colombia-Venezuela, centrados en el 
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mejoramiento de los aspectos débiles detectados, los cuales serán motivo de otra entrega 
sobre este tema de interés. 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue la formulación de lineamientos para el 
desarrollo de comunidades virtuales para el aprendizaje colaborativo del diseño gráfico 
instrumental. Tomando como referencia los postulados de Galvis (2000), Preece (2001), 
Díaz y Hernández (1999). La investigación se catalogó como de tipo aplicada, 
prospectiva, descriptiva, con un diseño de campo no experimental, de tipo transeccional 
descriptivo, ya que no altera la población objeto de estudio. Para la recolección de datos 
se diseñó un cuestionario con preguntas cerradas de características dicotómicas dirigido a 
los docentes de las materias donde se aplican las herramientas del software instrumental 
del diseño gráfico en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín y La Universidad 
del Zulia. El instrumento fue validado por expertos en el área informática educativa. Ya 
aplicado el instrumento, se tabularon los datos resultantes y se procesaron aplicando el 
análisis de varianza (ANOVA) de un factor y el estudio estadístico de los múltiples rangos 
de Tukey. Estos análisis se generaron con el software SPSS 12.0 para WINDOWS, para 
así analizar los ítems y determinar cuáles presentan diferencias significativas entre 
subdimensiones. Se determinó la Confiabilidad del Instrumento, aplicando la Fórmula 
alpha de Cronbach siendo el resultado confiable. Los resultados obtenidos del estudio 
mostraron los distintos tipos de necesidades en cuanto al software instrumental para el 
diseño gráfico en los docentes, por lo que en base al análisis teórico generado se 
establecen lineamientos para el desarrollo de comunidades virtuales de aprendizaje como 
propuesta para facilitar el aprendizaje colaborativo entre docentes y estudiantes 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, comunidades virtuales, comunidades de 
aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las tecnologías de la información y comunicación (TIC) juegan un rol 
relevante en el proceso de evolución y desarrollo humano. La historia ha demostrado que 
el uso de la informática y especialmente el auge y desarrollo de las telecomunicaciones 
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van a la vanguardia con todos los procesos que se desarrollan y que tienen su aplicación 
en los diferentes campos de la vida cotidiana. 

Uno de estos campos donde la aplicación de las TIC posee una influencia marcada lo 
constituye la educación, donde gracias a aquella, ahora hasta las comunidades más 
distantes pueden ser parte de la gran “aldea global” donde las ubicaciones geográficas 
parecen ya no ser una limitante para la instrucción, demostrando que es pertinente  

Así mismo, el papel del docente en este proceso se centra en desarrollar las 
capacidades de comunicación e interacción social entre estudiantes los cuales comparten 
el interés del aprendizaje mutuo hacia la formación del profesional. 

Vigotsky (1986), plantea en su modelo de aprendizaje, refiriéndose al entorno 
sociocultural de cada individuo en el medio donde se desarrolla, donde es posible 
establecer una interacción social que se convierta en el motor del desarrollo cognitivo del 
individuo. La referida teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contraposición 
al planteamiento personal de Piaget (1966). No podría decirse entonces, decir que el 
individuo de por sí se constituye de un aislamiento, sino la producción de un ente en un 
grupo, donde el aspecto colaborativo tiene una connotación directa en el aprendizaje del 
individuo. 

Así, el desarrollo cognitivo del individuo seria el producto de la socialización del sujeto 
en el medio, y donde el aprendizaje se encuentra determinado por el medio en el cual se 
desenvuelve, el cual es definido por el autor como su “Zona de Desarrollo Próximo”; 
siendo la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, donde 
este aprendizaje no sólo es asistido por la colaboración de los maestros sino también de 
los compañeros, de modo que los alumnos trabajan mucho en grupo y ayudándose 
mutuamente. Esta colaboración entre alumnos es el aprendizaje colaborativo, (Aragón 
2005), cuando estos trabajan en equipo, donde es posible obtener las ventajas derivadas 
de las interacciones sociales en base a la asignación de responsabilidades y 
cumplimiento de tareas que permita la capacitación de todos los integrantes antes de salir 
adelante. 

De esta misma manera, Díaz-Barriga y Hernández (2002), reiteran el sentido del 
aprendizaje cooperativo expresado como el resultado de los significados que construyen 
los alumnos gracias a la interacción conjunta con los docentes, en base a la construcción 
de marcos de referencia interpersonales que se establecen como grupo con objetivos 
identificables comunes. 

Estas comunidades virtuales están compuestas por grupos de individuos los cuales 
pueden estar geográficamente separados, que basados en tecnologías informáticas y 
aplicando reglas para su funcionamiento (Preece, 2001), poseen una sinergia de objetivos 
específicos los cuales son de interés colectivo para la generación de nuevo conocimiento 
(Barab, Kling, Gray, 2004) cuyos objetivos en común así como los logros y roles de cada 
uno de sus integrantes y políticas de uso influyen en la interacción social de la comunidad. 
De esto trata el concepto de socialización. Preece (2001). 
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Se infiere entonces, que se impone la necesidad de mejorar integralmente el 
desempeño, explorando nuevas propuestas o proyectos consolidados con base en 
procesos globales del diseño donde los niveles de exigencias impongan como propósito 
fundamental, la excelencia en la formación del perfil idóneo del diseñador en nuestro país. 
Actualmente en Venezuela la instrucción académica en el campo del diseño gráfico es de 
data reciente al ser comparada con otras carreras ofertadas en el ámbito universitario. 
Instituciones pioneras en esta área lo constituyen La Universidad del Zulia (LUZ) y la 
Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) incluyen en su oferta académica la carrera de 
estudio de diseño gráfico desde el año 2000. 

A partir de esta interacción entre los aprendices se genera el aprendizaje colaborativo, 
cuya esencia es la interdependencia entre los participantes en el sentido de que los 
miembros del grupo deben necesitarse unos a otros para alcanzar lo propuesto, 
considerando las metas, tareas, recursos, roles y hasta premios. Galvis (2002). 

Es este justamente el rol principal del docente como líder del proceso de aprendizaje, 
donde parte de sus objetivos en este proceso lo constituye la aplicación y uso de 
recursos, métodos y técnicas que faciliten y fomenten el aprendizaje entre sus alumnos, 
más aún cuando es posible aprovechar el conocimiento individual para generar valor en el 
aprendizaje grupal. Estas nuevas herramientas de productividad pueden simplificar el 
trabajo y aumentar la productividad o también crear nuevas avenidas para el desarrollo 
individual e institucional al ampliar las capacidades de los usuarios y programas de 
computación. Galvis, (2000) 

Comunidades virtuales 

Definir el término de comunidades virtuales resulta imprescindible para generar el 
contexto teórico en el cual estará desarrollándose la presente investigación. 

En primera instancia el término de comunidad se enmarca hacia un conjunto de 
individuos agrupados que comparten elementos propios de manera conjunta. Estas 
características en común puede ser el idioma, costumbres, valores, estatus, edad, tareas, 
roles, ubicación geográfica, etc. Wikipedia (s.f.) 

Sin embargo al agregar el calificativo de virtual al término anterior encontramos 
entonces una característica adicional que enmarca a la misma comunidad en un entorno 
donde esta última se encuentra presente en su esencia o efecto, sin necesidad de 
presencia física ni geográficamente común, Renninger, Shumar, (2002) 

De la misma manera Preece (2001), comparte su definición de las comunidades 
virtuales al especificar características propias de las mismas: 

1. Está conformada por gente que desea interactuar para satisfacer sus necesidades 
o llevar a cabo roles específicos. 

2. Estas personas comparten un propósito determinado (un interés, una necesidad, 
un servicio o un intercambio de información) que constituye la razón de ser de la 
comunidad virtual. 
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3. La comunidad posee una política que guía y regula las relaciones entre los 
miembros. 

4. La comunidad cuenta con unos sistemas informáticos que median las 
interacciones y facilitan la cohesión entre los miembros. 

Por otro lado Wang, Yu y Fesenmaier (2002), generan un análisis completo referido a 
la caracterización de las comunidades virtuales, proponiendo un modelo basado en: 

1. La comunidad virtual como un lugar: La comunidad virtual constituye un lugar en el 
que los individuos pueden "mantener relaciones que carácter social o económico explorar 
nuevas oportunidades". De esta manera las comunidades virtuales "pueden ser percibidas 
como organizaciones sociales centradas alrededor de patrones comunes como el 
compañerismo, profesión o interés. 

2. La comunidad virtual como un símbolo: Define a las comunidades virtuales como 
otros constructos sociales, poseen una dimensión simbólica. En este sentido, en el 
proceso de creación de la comunidad virtual, los individuos tienden a sentirse 
simbólicamente unidos a la misma, creándose una sensación de pertenencia. Una forma 
de valorar esa simbología consiste en analizar el grado en el que los miembros se 
muestran identificados con la comunidad virtual. De esta forma los individuos 
considerarán que la comunidad virtual es algo íntimo y afirmarán que se sienten parte de 
la comunidad virtual y que ésta es parte de su vida. En otras palabras la comunidad virtual 
adquiere un significado propio y característico. 

3. La comunidad virtual como entidad virtual: Las comunidades virtuales poseen 
rasgos comunes a las comunidades físicas (sistema de valores, reglas de actuación entre 
los miembros, sensación de pertenencia, etc.). Sin embargo, el rasgo diferenciador de la 
comunidad virtual es que ésta se desarrolla, al menos parcialmente, en un lugar virtual, es 
decir en un lugar construido a partir de conexiones telemáticas con base en la Internet. 

Necesidades educativas en el diseño gráfico instrumental 

El diseño gráfico constituye una profesión de considerable impacto en la actualidad. 
Con el advenimiento de nuevas tecnologías y los medios como la televisión, Internet, 
telefonía celular, etc. Se generan nuevos campos para la expresión así como también 
nuevas necesidades en los profesionales que se encargan de representar los mensajes 
en los referidos medios. Según Cepeda, (2006) Estos profesionales creativos como lo 
constituyen los diseñadores gráficos deben poseer los conocimientos del día para 
demostrar eficiencia en los distintos medios en contraste con una industria que solicita 
profesionales con experiencia en distintas aplicaciones de software. 

De la misma manera, Cepeda (2006) ejemplifica el impacto de los nuevos medios que 
han transformado el rol del diseñador, donde el autor describe como ha nacido una nueva 
generación de especialistas en diseño debido a la creciente complejidad de los nuevos 
medios que han influido en la necesidad de aprender sobre múltiples aplicaciones de 
software, lenguajes de programación y la manipulación y mantenimiento de sistemas 
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complejos de datos. De esta manera, el referido autor plantea entonces la imperiosa 
necesidad del diseñador de estar actualizado para ser un profesional capaz, y de cómo 
esas necesidades ha permitido la evolución de esta profesión hacia un entorno donde 
cada vez más la aplicación de la tecnología se hace imperativa. 

Igualmente Smith, (1999) considera que las computadoras constituyen un potente 
instrumento para crear diseño, lo cual define los nuevos roles del diseñador gráfico como 
un profesional llamado diseñador de comunicación, o diseñador de medios, lo cual 
ejemplifica la relación cercana entre el uso de la computadora y el profesional creativo del 
diseño. 

Estas declaraciones que generan los autores con respecto a la importancia del uso de 
las computadoras en la formación del profesional del diseño, se hacen evidentes al 
estudiar los programas de estudio en las instituciones donde son impartidas las cátedras 
de la carrera de diseño gráfico en el occidente del país a nivel de licenciatura, entre las 
cuales figuran la Universidad Rafael Belloso Chapín (URBE), y La universidad del Zulia 
(LUZ). 

Entre los enunciados que definen el perfil del egresado en la escuela de diseño gráfico 
de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín según pensum 2008 se ejemplifica 
que el egresado “conoce el basamento teórico, instrumental, analítico y práctico. 

Actitudes requeridas por los participantes en la comunidad virtual dedicada al 
aprendizaje 

Para definir el éxito de una comunidad virtual dedicada al aprendizaje es necesario 
establecer perfiles específicos que potencien a los miembros de la misma para maximizar 
el aprovechamiento de los recursos y actividades de la misma. 

Estos perfiles constituyen las aptitudes y actitudes de los participantes en la 
comunidad, y dependen de factores y características asociadas a su estilo/personalidad. 
Hiltz, Shea (2005) tipifica estos factores como Actitudes para la motivación, autodisciplina, 
auto eficacia, .manejo del tiempo, y estilo de aprendizaje. 

Actitudes 

Estas constituyen las actuaciones que dependen de conocimientos, conclusiones, o 
informaciones previas de cada usuario. Definen las características que debe poseer el 
participante como ente individual en su desempeño en la comunidad virtual. Según Hiltz, 
Shea (2005) estas constituyen: 

La Motivación: Imprescindible para el desarrollo de la comunidad; la motivación de 
cada miembro o estudiante para generar valor con su aporte individual hacia el grupo 
repercute directamente en la persecución de la meta común de aprender en la 
comunidad. 

La Autodisciplina: Necesaria para el seguimiento continuo de las nuevas 
informaciones, posts, o tareas que son compartidas por la comunidad. Este factor es 
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generativo a partir del aprendizaje individual de cada miembro lo que conlleva una 
responsabilidad considerable de estar al día con los temas tratados. 

La Capacidad en el manejo del tiempo: El estudiante debe estar al tanto de las 
responsabilidades que rigen su estilo de vida, para así determinar si está dispuesto a 
invertir un tiempo considerable como miembro activo de la comunidad. 

El Estilo de aprendizaje: El estudiante en la comunidad debe reconocer sus propias 
habilidades y estilos, para adecuar sus estilos y ritmos de aprendizaje a un entorno en 
línea. 

Características de la comunidad virtual 

Las características, funciones y servicios de una comunidad virtual se enmarcan 
según la naturaleza de la interacción en base a las herramientas tecnológicas. Dasgupta, 
Hasísh (2006) las definen en 3 contextos generales como: funciones generales de la 
comunidad; donde se establecen las características del sistema de comunidad virtual, el 
modelo de usuario; donde se establecen los perfiles que requieren los participantes de la 
comunidad, y el modelo de líder (administrador o moderador); donde se define el rol del 
miembro encargado de establecer las políticas en cuanto a uso, administración y 
mantenimiento de la comunidad. 

Metodología y Resultados de la investigación 

La investigación se desarrolló a través de la aplicación del recurso de la observación 
mediante encuesta a partir de un cuestionario o batería de preguntas, efectuado a 28 
docentes de Diseño Gráfico de La Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Privada 
Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE) y del Programa de Diseño Gráfico de La Universidad 
del Zulia (LUZ). 

El cuestionario integró 45 preguntas cerradas dirigidas a medir la variable objeto de 
estudio en la investigación, en la totalidad de la muestra poblacional definida. Las 
preguntas se definen como cerradas (valores de respuesta SI-NO) ya que según Sabino 
(1994) éstas son fáciles de elaborar y analizar, teniendo la virtud de requerir un menor 
esfuerzo por responder por parte de la población objeto de estudio a la cual se aplica el 
instrumento. 

Para el procesamiento de estos datos se utilizó el análisis de procesamiento de datos 
estadísticos oneway ANOVA (ANalisis of VAriance) de un factor. Dicho análisis permite la 
comparación de conjuntos de datos en búsqueda de diferencias significativas entre cada 
indicador y subdimensiones. De la misma manera con el objeto de identificar las 
diferencias entre grupos de datos obtenidos del análisis ANOVA, se aplicó la técnica 
estadística de los múltiples rangos de Tukey. Tomando en consideración los valores 
mínimos y máximos de los resultados del modelo estadístico utilizado valor 0: mínimo 
absoluto, valor 1: máximo absoluto, se establece el baremo discriminatorio que permitió la 
valorización de los resultados obtenidos en la investigación. 
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Luego de haber analizado los resultados obtenidos del instrumento aplicado a 
docentes de diseño gráfico descritos en el censo poblacional de las universidades donde 
se imparte la carrera de diseño gráfico, se presentan a continuación la discusión de los 
resultados obtenidos. 

En tal sentido el referido objetivo integra 5 subdimensiones las cuales arrojaron 
distintos resultados a partir de las respuestas de la población estudiada. 

La primera subdimensión de necesidades normativas de acuerdo a Galvis (2000) mide 
el patrón de necesidades existentes en los docentes del diseño gráfico instrumental 
actualmente en las herramientas de edición fotográfica, montaje HTML y animación. Los 
resultados arrojados por el estudio denotan una necesidad marcada específicamente en 
el software maquetador HTML representado por el producto Adobe Dreamweaver, donde 
la población analizada demuestra un nivel bajo sobre el conocimiento, y aplicación de esta 
herramienta básica para el diseño gráfico instrumental. Este valor puede influír 
actualmente en el desempeño del docente como facilitador activo en el proceso de 
aprendizaje del alumnado, el cual podría entonces beneficiarse al optimizar los procesos 
comunicativos que implican el acto didáctico a los cuales pueden contribuir los procesos 
de avances tecnológicos destinados al aprendizaje. 

En contraste con esta necesidad, se identifica en el nivel medio el dominio que posee 
la población en cuanto al software de animación representando por el producto Adobe 
Flash, siendo el mayor valor el que representa el conocimiento sobre el software de 
edición fotográfica representado por el producto Adobe Photoshop. 

Con respecto a la segunda dimensión analizada sobre las necesidades sentidas, el 
estudio encontró que los valores aportados por la población con respecto a las 
necesidades que tienen es alto tanto para las aplicaciones de edición fotográfica, 
maquetador HTML y de animación. Esto evidencia que los docentes de área desean 
aprender sobre las tres tipologías de instrumentos para el diseño gráfico estudiados. Esto 
ejemplifica lo afirmado por Galvis (2000) cuando afirma que para definir esta necesidad es 
cuestión de preguntarle a la población de estudio. 

Continuando con las subdimensiones los resultados obtenidos del estudio sobre las 
necesidades expresadas, denotan que la totalidad de la población analizada por el 
instrumento de medición expresa tener una necesidad media en cuanto al software de 
maquetador HTML, animación y edición fotográfica. Esto evidencia que una gran mayoría 
de la población encuestada si ha asistido alguna vez a un curso preparatorio sobre las 
aplicaciones de software medidas en el instrumento de esta investigación, como lo denota 
Galvis (2000) con respecto a la necesidad expresada. 

En contraste, la subdimensión de necesidades comparativas se observó un nivel 
significativamente alto en todos los indicadores de maquetador HTML, software de 
animación y edición fotográfica, donde se evidencia entonces que la población objeto de 
estudio denota una necesidad de alcanzar el nivel que posee el instituto de comunicación 
visual (Caracas, Venezuela) lo cual define el criterio de la necesidad comparativa, cuando 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2667 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

se presenta la necesidad de alcanzar el ideal de algún otro marco referencial. Galvis 
(2000) 

Finalmente la subdimensión de necesidades futuras muestra valores 
significativamente altos en todos los indicadores de maquetador HTML, software de 
animación y edición fotográfica, evidenciando entonces, de que la población objeto de 
estudio siente una necesidad de actualizarse conforme a los nuevos cambios de índole 
tecnológico que podrían ofrecer las herramientas de software evaluadas, como lo expresa 
Galvis (2000). 

De esta manera entonces, y en base a la investigación teórica realizada los 
lineamientos se generan a partir de los fundamentos siguientes: 

 La comunidad debe soportar las metodologías, técnicas y tecnologías actuales en 
el uso y aplicación de los programas informáticos de diseño gráfico. 

 La comunidad debe recolectar las experiencias personales así como los 
conocimientos de los participantes y representarlas a través de un medio de manera clara, 
concisa y fácil de usar. 

 Los miembros de la comunidad deben contar con las herramientas que proveen 
las TIC que estén disponibles tecnológicamente y que permitan guiar y desarrollar el 
proceso de aprendizaje de los participantes. Asimismo estas herramientas deben estar 
disponibles para todos los miembros que conforman la comunidad. 

 La comunidad debe representar la identidad de los miembros de la comunidad y 
potenciar las contribuciones de cada miembro con la idea de motivar positivamente a los 
aprendices facilitando de esta manera el aprendizaje individual de los participantes. 

En base a estos fundamentos se generan entonces los lineamientos que comprenden 
3 fases: 

1- Fase de planeación de la comunidad: Incluyen los aspectos básicos a tratar en la 
comunidad como la organización del contenido, políticas y métodos de uso, recursos de 
las TIC,, cuales son los roles de los participantes y objetivos educativos específicos a 
perseguir: 

 Organización del contenido: Es necesario definir una estructura del contenido a 
incluir. Esto facilita el acceso a las informaciones por parte de los miembros. Este 
contenido puede agruparse a nivel general desde niveles macros a micro. Por ejemplo: 
“Sección 1: Photoshop. 

 Subseccion1: Ejercicios de dibujo en Photoshop. 

 Subseccion2: Ejercicios usando la herramienta de lápiz. “ 

a. Definir las políticas y métodos de uso: Es importante definir las normativas que 
regirá la publicación del contenido por parte de los participantes. Como es posible 
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publicar, cuáles son los modales a cuidar al expresarse, y como se puede utilizar el 
contenido publicado. (derechos de autor) 

b. Seleccionar los recursos de las TIC a usarse en la comunidad: Implica definir 
cuales recursos se utilizarán para la distribución de la información. El recurso más 
ampliamente difundido lo constituyen las páginas Web, o blogs, lo cuales permiten 
centralizar los contenidos y facilitan su acceso y organización. Los recursos asíncronos de 
las listas de correo y síncronos como lo es la mensajería instantánea permiten mantener 
abierto un canal de comunicación muy fácil de usar que puede brindar resultados 
inmediatos al momento de intercambiar información. El correo electrónico resulta de vital 
importancia para mantener informados a los miembros de la comunidad sobre lo cotidiano 
de la misma. 

c. Definir los roles de los participantes: Es importante definir los roles de los 
participantes. Considerando al docente como el líder o administrador de la comunidad, los 
alumnos serían los participantes de la comunidad, más sin embargo el líder o 
administrador puede también proponer a alumnos avanzados como moderadores de 
contenido los cuales tengan también rol protagónico en la administración de las 
informaciones, más no en el planteamiento de objetivos educativos. 

d. Definir los objetivos educativos a lograr en la comunidad: El docente en su rol de 
líder/administrador posee la competencia de decidir cuáles son los objetivos a cumplir 
según los temarios sobre las aplicaciones del diseño instrumental. Por ej. 

 “Sección 1: Photoshop. (Reconocer las herramientas de dibujo de Photoshop) 

 Sección 1: Flash. (Identificar los procesos para la creación de animaciones en 
Flash)” 

Estos objetivos deben ser claramente especificados y desarrollados a manera de 
informar a todos los usuarios o miembros de la comunidad cuales son las metas que se 
están buscando lograr. 

2- Fase de construcción: Constituye la segunda fase de los lineamientos planteados, 
fase durante la cual se generan los contenidos que estructuran la comunidad. En esta 
fase se construye el espacio a compartir que tendrá la comunidad. Las páginas Web y los 
blogs constituyen un medio inmediato para la recopilación y almacenamiento de los 
aportes generados en la comunidad. Adicionalmente a esto permite un fácil e inmediato 
acceso a los contenidos por parte de los miembros de la comunidad. 

Este espacio debe contar con características que faciliten el acceso al contenido como 
lo es: 

 Permitir el acceso a nuevos miembros. 

 Facilitar la ubicación de los contenidos a través de un modelo de interfaz de 
usuario que sea simple de usar. 
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 Facilitar el intercambio de información entre los usuarios mediante la publicación 
de listados de miembros. 

 Permitir la suscripción a las listas de correos para recibir actualizaciones en 
cualquier momento, esto permite mantener informados a todos los participantes en la 
comunidad. 

3- Fase de administración: Esta fase se ejecuta a partir de la construcción de la 
comunidad y es competencia del docente como líder/administrador de la comunidad. Esta 
fase incluye la asignación de tareas o proyectos a los miembros, planteamiento de nuevos 
tópicos a cubrir, nombramiento de moderadores, administración de contribuciones de los 
miembros y tomar decisiones disciplinarias. 

Esta fase de administración es de vital importancia para el desarrollo de la comunidad 
virtual de aprendizaje ya que está orientada a crear y mantener la cohesión entre los 
miembros de la misma, con el objetivo de facilitar el intercambio del aprendizaje. Las tares 
que la comprenden son: 

a. Asignación de tareas y proyectos: Constituye una tarea de docente como 
líder/administrador en la comunidad. La asignación de tareas y proyectos permite fijar 
objetivos claros de aprendizaje en los miembros o subgrupos de miembros dentro de la 
comunidad. Estos proyectos y tareas pueden enfocarse en resultados concretos y 
cuantificables en las herramientas del diseño gráfico instrumental. Ej: “Montar en Adobe 
Dreamweaver una galería de fotografías para una muestra virtual de museo.”. 

b. “Generar en Adobe Flash un banner publicitario animado para un sitio web” 

c. Planteamiento de nuevos tópicos o temas: El docente como líder/administrador 
posee funciones de facilitador, donde no solo comparte sus conocimientos sino también 
define y propone los nuevos temas y contenidos que pueda considerar necesarios de 
integrar en la comunidad. 

d. Nombramiento de moderadores: Los moderadores pueden jugar un rol de ayuda al 
docente como preparadores de contenidos así como guías para los demás participantes. 
Estos moderadores son definidos por el docente en base a los conocimientos que puedan 
demostrar los alumnos que sean miembros en la comunidad virtual. 

e. Administración de contribuciones: El docente como líder/administrador de la 
comunidad debe tener la potestad de administrar los aportes de los miembros. Esta 
administración incluye la eliminación de publicaciones ofensivas o fuera del tópico por 
parte de miembros, las contribuciones que carezcan de aporte, así como trasladar las 
contribuciones de los usuarios entre los tópicos del contenido para facilitar su ubicación. 
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RESUMEN 

El propósito de la investigación estuvo dirigido a describir la actividad reflexiva del docente 
como ejercicio cotidiano para la construcción del conocimiento en instituciones educativas 
públicas del municipio La Cañada de Urdaneta, tomando los aportes teóricos de Chacón 
(2006), Díaz (2006), Torbay y García (2005), Mosley, Megginson y Pietro (2005). El 
estudio se sienta en la epísteme positivista, bajo una investigación descriptiva con diseño 
no experimental, transeccional, de campo. Participaron setenta y siete docentes, siendo 
una población censal. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario 
validado por expertos, cuya confiabilidad alcanzó un coeficiente Alfa de Cronbach de 0, 
89. Para el análisis de los resultados, se aplicó la estadística descriptiva. Se concluyó que 
los educadores presentan debilidades para dialogar consigo mismo, con el colectivo de 
docentes y con el entorno, encontrado niveles bajos y muy bajos en la demostración de 
esta capacidad, denotando con ello una práctica educativa que poco contribuye a la 
construcción del conocimiento, por ende al desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. 

Palabras clave: Construcción del conocimiento, docentes, aprendizajes 

Introducción 

El desarrollo de procesos educativos lleva implícito el abordaje de la construcción de 
conocimientos, tanto desde la acción propia destinada a orientar la enseñanza y el 
aprendizaje, como a partir de la toma de conciencia por parte del docente, acerca de los 
distintos mecanismos activados para impulsar la adquisición de nuevos conocimientos en 
los estudiantes, situación que al mismo tiempo, le permite renovar continuamente, los 
aprendizajes propios. 

Resulta entendible, que el trabajo realizado por el docente conforma la construcción 
de conocimientos desde un mismo accionar, pero con una doble proporción que se 
concretan en el aprendizaje de los estudiantes y en los que logra construir en sí mismo, 
teniendo presente el criterio de Torbay y García (2005), cuando afirman que la 
construcción del conocimiento se produce tanto desde los procesos cognitivos de cada 
persona, así como de la influencia que ejerce el medio en el individuo. 

De tal modo, en la construcción del conocimiento impulsado por el docente, 
intervienen variables internas y externas; en las primeras se ubican creencias personales, 
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metas y motivaciones, mientras que en las segundas, se distingue la influencia 
sociocultural. Cabría preguntarse entonces: ¿cómo logra el docente precisar el carácter 
determinante de estas variables en la construcción de conocimientos?  

En este sentido, la vía más idónea es la reflexión continua por parte del docente, pues 
ella permite trascender el plano operativo, para alcanzar niveles de profundización desde 
donde es posible comprender lo que se hace, sus argumentos principales y las 
derivaciones que surgen, en una dinámica iniciada en el interior del docente, pero 
proyectada hacia la realidad externa donde impulsa la construcción de conocimientos.  

Cabe destacar, este tipo de reflexión permite al docente ser protagonista de la 
construcción de los propios conocimientos, lejos de asumir una posición pasiva destinada 
a repetir tanto ideas como pensamientos que otros han pronunciado, tal como lo afirman 
Torbay y García (2005, p. 277), el docente “tiene que construir sus propios conocimientos, 
no los puede recibir construidos por los otros, aunque para la propia construcción sea 
indispensable la interacción entre individuos y su medio”. 

Dentro de ese marco, Torres (2011), sostiene la importancia de impulsar una reflexión 
docente orientada hacia la originalidad de pensamiento que derive acciones genuinas, 
pues sólo así “es posible para el docente reflexionar y cuestionar sus propios 
planteamientos e introducirlos a nivel social a través del proceso de la comunicación y del 
consenso que se presenta cuando el argumento del hablante es realizable y no esconde 
intereses implícitos en la acción”. 

Atendiendo a estas consideraciones, la reflexión del docente le asigna autenticidad al 
conocimiento que construye en su accionar cotidiano, entendiendo que la reflexión 
desarrollada por el docente aun siendo una actividad individual, requiere incluir otras 
individuales así como el contexto donde se produce el aprendizaje, elementos que pasan 
a ser fuentes para la validación del conocimiento construido; es decir, el docente 
reflexiona consigo mismo, con otros y con el entorno. 

En esta línea de pensamiento, la reflexión docente favorece sus actuaciones 
cotidianas pues configura una epistemología determinante para la práctica pedagógica 
desarrollada (Díaz, 2006), lo cual evidencia el alcance de una mayor racionalidad 
mediante procesos de investigación que concretan la reflexión en una triple dimensión 
dialógica consigo mismo, con el colectivo docente y con el contexto. 

En cuanto, al diálogo consigo mismo constituye el encuentro personal para ser 
consciente de debilidades y fortalezas en el desempeño; referente al diálogo con el 
colectivo docente, surge del debate establecido entre pares, lo cual origina nuevos 
saberes y experiencias; en relación al diálogo con el contexto, se enfoca a hacer una 
lectura de la realidad, reflexionando y buscando las explicaciones del surgimiento de los 
fenómenos que han de ser estudiados en el propio entorno educativo. 

A pesar de lo referido, la realidad refleja posturas contrarias en los docentes en lo que 
a la reflexión concierne, sobre todo, al observar el desempeño docente focalizado en la 
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repetición rutinaria de acciones, carentes de intencionalidades conscientes, desprovistas 
de trasfondos significativos, lo cual revela falta de aplicación de reflexión continua.  

Sobre la base de estas consideraciones, surge el propósito de describir la actividad 
reflexiva del docente como ejercicio cotidiano para la construcción del conocimiento en 
instituciones educativas públicas del Municipio La Cañada de Urdaneta, aunado al interés 
de aportar al debate sobre la necesidad de emprender el camino para transitar hacia un 
modelo de docente práctico-reflexivo, capaz de alcanzar autonomía pedagógica y 
curricular. 

Referente Teórico 

El abordaje teórico de la actividad reflexiva del docente como ejercicio cotidiano para 
la construcción del conocimiento en instituciones educativas, se apertura con la definición 
de reflexión desde la postura expuesta por Chacón (2006, p. 336), para quien reflexionar 
implica un acto de pensamiento, “es abstraerse para observar, debatir consigo mismo y 
tratar de explicar las propias acciones; es mirar críticamente lo que se hace, justificar cada 
una de las decisiones tomadas y profundizar desde el cuestionamiento propio”, esta 
actividad, permite rectificar o tomar decisiones que pretenden en todo caso, mejorar la 
práctica docente desde la toma de conciencia que el permita concretar mejores 
decisiones ante situaciones nuevas, desconocidas o inciertas. 

Asimismo, Carmona (2008, p. 136), sostiene la reflexión frente al pensamiento 
rutinario, implica la “inmersión consciente del hombre en el mundo de su experiencia; 
supone un análisis y una propuesta que orienta la acción; está guiada por la toma de 
conciencia crítica con respecto a cualquier conocimiento”, por tanto, es la estrategia 
metodológica compleja a través de la cual el docente toma conciencia tanto de las 
creencias e intereses individuales como colectivos, así, se convierte en constructor del 
propio conocimiento.  

De manera coincidente, Díaz (2006, p. 8), asume la reflexión como “un proceso de 
encuadre, exploración y estructuración de problemas dentro de un contexto profesional, 
se convierte en una forma de mediación instrumental de la mediación, propicia una 
reconstrucción personal o colectiva de la docencia”, de tal manera, la reflexión docente es 
una actividad que favorece el desarrollo pleno de las capacidades para ejercer el análisis 
crítico tanto de los contenidos curriculares como de las situaciones prácticas.  

En este orden de ideas, la actividad reflexiva del docente constituye el fundamento 
sobre el cual se apoya la construcción del conocimiento propio y el que impulsa entre los 
demás actores educativos; es decir, la reflexión que realiza el docente es un acto de 
pensamiento a partir del cual, puede explicar las prácticas que desarrolla, así como 
justificar las acciones y explicitar la intencionalidad de la acción pedagógica en el contexto 
de la enseñanza.  

Considerando las ideas expuestas por Lamas (2008), la actividad reflexiva del docente 
genera procesos de construcción del conocimiento en los que intervienen aspectos de 
índole personal y social, involucrando la inteligencia, experiencia y la motivación, los 
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cuales forman parte de la interiorización con la cual los docentes concilian nuevos 
conocimientos a las estructuras previas que ya poseen. 

De igual modo, Díaz (2006, p. 20), focaliza el proceso de construcción del 
conocimiento, centrado en la reflexión, teorización y producción, por lo cual “el docente es 
y debe ser un generador de conocimiento, cuando reflexiona y teoriza sobre su práctica, 
reconstruyéndola y resignificándola”; por lo tanto, la actividad reflexiva continua asegura al 
docente la adquisición de nuevos aprendizajes.  

Atendiendo a lo antes referido, es entendible que la actividad reflexiva del docente 
posee carácter continuo lo cual deriva posibilidades para alcanzar nuevos y relevantes 
conocimientos acordes con la transformación del escenario escolar, mediante la 
aplicación del diálogo reflexivo como elemento imprescindible en la interacción del 
docente con los demás actores educativos; de allí, se distingue la actividad reflexiva del 
docente fundamentada en un triple diálogo; consigo mismo, con el colectivo docente y con 
el entorno, que a continuación se describe. 

Diálogo consigo mismo 

Asumiendo el diálogo como una conversación sostenida a través de ideas enlazadas 
por los centros de interés que genera el pensamiento lógico, es posible dilucidar acerca 
del diálogo consigo mismo como una reflexión orientada a puntualizar significados, 
propósitos y aprendizaje gestados en la vida personal del docente; es decir, la actividad 
reflexiva consigo mismo es esencial para mantener, desarrollar capacidades pertinentes a 
la construcción de conocimientos partiendo del pensar y el actuar docente. 

Refiere, Carmona (2008, p. 137), el rol de crítico reflexivo deriva una visión de los 
docentes como intelectuales transformativos, conceptualización que pone de manifiesto la 
capacidad humana de integrar pensamiento y práctica; “se trata de contemplar a los 
docentes como profesionales reflexivos de la enseñanza, pues, estos deben ser autores 
de su propia práctica. 

Sobre el asunto, Díaz (2006), señala que el diálogo consigo mismo apertura la 
reflexión del docente sobre sus propias prácticas la cual construye desde la conciencia, 
por ello, comprende un proceso de desarrollo, pues le permite al individuo analizar, 
reconstruir su práctica y formularse preguntas sobre la labor desempeñada; de este modo 
es posible para el docente, construir nuevas teorías educativas. 

Las ideas antes descritas, son abordadas por Flores (2011, p. 218), enfatizando los 
beneficios derivados del diálogo consigo mismo desde la visión de reflexión individual: 
“mejoramiento de las propias prácticas, dada la conciencia de desempeño personal y las 
posibilidades que emergen del pensamiento creativo y divergente”; además, el diálogo 
consigo mismo es la base para avanzar a otras formas de reflexión con otros actores, 
desde una concepción colaborativa, porque cuando el docente dialoga consigo mismo, 
desarrolla la capacidad de apoyar a otros en forma efectiva en sus capacidades 
reflexivas.  
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También, Díaz (2006, p.123), destaca el diálogo consigo mismo faculta al docente 
para ejercer una reflexión individual considerando como centro de interés “el mundo de 
experiencias, de valores, intercambio simbólicos, correspondencias afectivas, intereses 
sociales y escenarios políticos”; de allí, el diálogo consigo mismo permite al docente 
reflexionar sobre todas las acciones que despliega en su cotidiano accionar en el contexto 
escolar. 

Como se puede deducir, el diálogo consigo mismo se constituye en un medio de que 
dispone el docente para iniciar una introspección por la que adquiere información clara 
sobre las propias maneras de asumir los procesos educativos, así como profundizar en 
las teorías, postulados y criterios que subyacen en las prácticas realizadas, hasta 
alcanzar conciencia de aciertos, desaciertos, necesidades, fortalezas, debilidades en 
torno al desempeño de las funciones docentes; por ello, el diálogo consigo mismo se 
constituye en la mejor actividad reflexiva para iniciar el ejercicio reflexivo conducente a la 
construcción de nuevos conocimientos por parte del docente.  

Diálogo con el Colectivo Docente 

La actividad reflexiva del docente tiene su inicio en el diálogo consigo mismo, pero se 
proyecta hacia el intercambio con otro u otros docentes, marcando pautas para establecer 
un diálogo con el colectivo docente, el cual destaca la importancia de interactuar mediante 
procesos reflexivos que permitan fortalecer sentimientos de unificación de ideas así como 
consensuar metodologías incrementando el sentido de vínculo en el espacio donde se 
ejecuta la labor docente. 

Al respecto, Flores (2011, p. 219), atribuye al diálogo con el colectivo docente la 
capacidad de enriquecer la comprensión y el mejoramiento de la práctica docente, pues 
“el reflexionar con otra persona ofrece seguridad en contra de perpetuar solamente los 
propios pensamientos”; en este sentido, cuando el docente dialoga con los colegas, abre 
posibilidades de alcanzar una reflexión capaz de impedir la conformación de falsa 
validación y justificación de las propias ideas, por el contrario, el contacto con otros, 
permite detectar supuestos y sesgos dentro del desempeño docente, entendiendo por 
otros, los compañeros docentes y los estudiantes, siendo éstos últimos los que reciben el 
impacto directo de las intervenciones del docente en el proceso educativo que impulsa. 

Profundizando en las ideas aportadas por Mosley, Megginson y Pietro (2005, p. 375), 
es posible asumir la actividad reflexiva del docente en colectivo como “una base de apoyo 
mutuo en las que es posible hablar de éxitos, oportunidades, dificultades y problemas”; 
todo esto, contribuye además, a elevar el nivel de interacciones sociales entre colegas, 
pues la reflexión conjunta permite cultivar la colaboración tanto como incrementar 
conocimientos mediante la interacción recíproca entre quienes están implicados en el 
proceso educativo. 

Resulta así mismo interesante, enfatizar la importancia del diálogo con el colectivo 
docente a partir de considerar la contribución que aportan para consolidar una verdadera 
interacción profesional, desde la cual, es posible que cada docente cuente con un espacio 
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de reflexión colegiado, traducido como un encuentro de igualdad donde el colectivo 
respeta los aportes que cada uno de los miembros hace a la totalidad del grupo. 

Así, lo refiere Torres (2011), el diálogo reflexivo en el colectivo docente “puede 
generar una toma de conciencia y un análisis crítico del contexto educativo que permita el 
docente teorizar acerca de la propia práctica”; para ello, es necesario que someta a 
prueba estas teorías a través de la indagación reflexiva colectiva y el análisis compartido 
de los problemas que enfrenta día a día en su labor docente.  

En esta línea de pensamiento, Martínez-Otero (2009), definen el diálogo que mantiene 
el docente con otros docentes, como una exigencia de la educación actual por suponer 
reconocimiento, cooperación y crecimiento conjunto, lo cual favorece el desarrollo de una 
escuela que como organización asume la promoción del aprendizaje de todos los 
miembros u actores involucrados mediante el impulso dado a la interacción reflexiva como 
un proceso continuo. 

Sobre la base de las ideas expuestas, se asume el diálogo con el colectivo docente el 
momento crucial dentro de las actividades reflexivas implementadas por el docente para 
construir nuevos conocimientos, porque es en el colectivo donde puede validar los 
aprendizajes derivados de la propia práctica, alcanzado también, un mejoramiento en las 
interacciones y la colaboración entre colegas. 

Diálogo con el entorno 

Otro plano o nivel de concreción que asume la reflexión docente lo constituye el 
diálogo con el entorno el cual representa una forma en la que el docente puede acceder a 
la realidad de la comunidad donde se ubica la escuela, permitiendo entablar un 
intercambio de conocimientos con los actores comunitarios, que facilitan la determinación 
de elementos significativos para impulsar el proceso educativo direccionado al logro de 
aprendizajes pertinentes al entorno sociocultural. 

De tal manera, la construcción del conocimiento como función propia del desempeño 
docente, conforma una actividad reflexiva continua en la cual se enfatiza la necesidad de 
abordar un conocimiento claro mediante la obtención y procesamiento de información de 
las características más puntuales sobre el entorno, con el fin de identificar allí 
oportunidades y amenazas que interfieren en el desarrollo de los procesos educativos; 
especialmente, en la adquisición de aprendizajes. (Serna, 2010). 

De igual manera, Artíles, García, Peralta y González (2006, p. 12), destacan el diálogo 
con el entorno como actividad reflexiva a través de la cual el docente logra conocer “el 
espacio que tiene sentido para unos individuos y unos grupos sociales concretos, pues el 
entorno es el ámbito significativo en que las personas desarrollan su vida”; sobre todo, 
esta forma de dialogar con la realidad externa de la escuela, provee al docente las 
costumbres y creencias que sirven de redes de comunicación entre las personas y el 
espacio que las rodea. 
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Dentro de ese marco, el diálogo con el entorno facilita al docente obtener de la 
reflexión que realiza, insumos sobre la pertinencia de la propia práctica pedagógica para 
satisfacer las aspiraciones de los actores sociales, así como la pertinencia del trabajo 
educativo desarrollado frente a la realidad social y cultural dela comunidad en la cual se 
ubican los estudiantes, madres, padres, representantes y responsables implicados en el 
proceso en el proceso de formación. 

Lo anteriormente expuesto, sirve de base para destacar el diálogo con el entorno 
como una actividad reflexiva que aplica el docente para mejorar la propia práctica 
buscando la pertinencia de la misma mediante el reconocimiento de los elementos que 
poseen significados especiales para las interacciones entre la escuela y la comunidad, 
como espacios en los que se concreta la construcción del conocimiento.  

Metodología 

El estudio se orientó según el fundamento epistémico positivista concretado en la 
medición de la variable bajo una investigación de tipo descriptiva, con un diseño no 
experimental, transeccional, de campo, teniendo como población 77 docentes de 
instituciones educativas del Municipio La Cañada de Urdaneta aplicando censo 
poblacional (Tamayo y Tamayo, 2007). Para la recogida de datos, se utilizó la técnica de 
la encuesta operativizada mediante un cuestionario con nueve ítems, el cual fue validado 
por expertos y la confiabilidad se obtuvo mediante prueba piloto a través del cálculo del 
coeficiente Alfa de Cronbach que alcanzó r=0.89 catalogada como alta confiabilidad. 
Respecto, al análisis de resultados se orientó a través de estadística descriptiva aplicando 
el cálculo de medias aritméticas, siendo necesario apoyarse en las categorías de análisis 
de los datos, a saber: Muy Alto, entre los valores; 4.21<5.00, Alto: 3.41<4.20, 
Medianamente Alto: 2.61<3.40, Bajo: 1.81<2.60 y Muy Bajo: 1.00<1.80. (Ruíz, 2004). 

Resultados 

A continuación se exponen los resultados que revelan el comportamiento de los 
sujetos en cuanto a la investigación: Actividad Reflexiva del Docente: Ejercicio cotidiano 
para la construcción del conocimiento, los mismos son el producto de las respuestas 
emitidas por los educadores de las instituciones educativas públicas del nivel media 
general del Municipio La Cañada de Urdaneta, Estado Zulia, Venezuela.  

Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, fueron procesados de a 
través de la estadística descriptiva, entre ellas las medidas de tendencia central, entre 
ellas la media aritmética. En este sentido, se diseñó una tabla para concentrar los 
resultados de los siguientes indicadores; consigo mismo, con el colectivo docente y con el 
entorno, permitiendo con ello observar el comportamiento de los sujetos investigados.  

Sobre la base de lo anterior, y para demostrar la sistematicidad de la investigación, así 
como la efectividad del estudio en cuanto al logro del propósito que orientó esta 
investigación; Describir la actividad reflexiva del docente como ejercicio cotidiano para la 
construcción del conocimiento en instituciones educativas públicas del Municipio La 
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Cañada de Urdaneta. En este sentido, se realizaron inferencias como producto de los 
hallazgos evidenciados. Seguidamente, se presentan en una tabla. 

Tabla 1 
Actividad Reflexiva del Docente: Ejercicio cotidiano para la construcción del 

conocimiento 

Indicador N 
Medias Aritméticas 

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

Diálogo consigo mismo 77 1,2121   

Diálogo con el entorno 77  1,9437   
Diálogo con el Colectivo 

Docente 
77   2,5152 

Promedio por Indicador 1,2121 1,9437 2,5152 

Promedio Global 1,8903 

Se muestran las medias y Tamaño muestral de la media armónica = 77,000. 
Fuente: Pérez, Casanova y Molero (2014) 

 

A continuación, se exponen los resultados de la comparación establecida, basados en 
la similitud y diferencias de comportamiento entre sus medias, correspondiendo el primero 
de ellos al indicador “Diálogo consigo mismo” que obtuvo la calificación más baja con una 

 = 1,2121 ptos., seguido del indicador “Diálogo con el entorno” cuya media es  = 
1,9437 ptos. y acompañado de la puntuación más alta el indicador “Diálogo con el 
Colectivo Docente” alcanzó una media  = 2,5152 ptos. 

En la tabla analizada se denotan diferencias significativas en el promedio arrojado por 
los indicadores. Las respuestas emitidas por los sujetos, dieron origen al posicionamiento 
de los indicadores en la referida tabla, la cual mediante el tratamiento estadístico revela el 
orden de importancia que estos tienen para dicha población encuestada, indicativo de que 
en Actividad Reflexiva del Docente: Ejercicio cotidiano para la construcción del 
conocimiento el “Diálogo con el Colectivo Docente” es el primer proceso considerado en 
instituciones educativas del nivel media general, seguido del “Diálogo con el entorno” y el 
“Diálogo consigo mismo”. 

Ahora bien, los promedios se ubicaron entre las categorías de análisis “Bajo” 
(1.81<2.60) y “Muy Bajo” (1.00<1.80. Partiendo de estos resultados se concibe que 
Actividad Reflexiva del Docente: Ejercicio cotidiano para la construcción del conocimiento 
en las instituciones educativas públicas del nivel media general, se encuentran bajos y 
muy bajos, lo cual no coincide con el planteamiento de Díaz (2006) al admitir que el 
docente es y debe ser un generador de conocimiento, cuando reflexiona sobre su 
práctica, reconstruyéndola, resignificándola, por lo tanto, la actividad reflexiva continua 
asegura al docente la adquisición de nuevos aprendizajes. 

Sobre la luz de las evidencias encontradas, se destaca que los docentes en los 
contextos investigados emplean de modo muy bajo los procesos de construcción del 
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conocimiento para el abordaje concreto del conocimiento, de las acciones sistematizadas 
incluyendo la cotidianidad y a través de los actos de pensamiento para explicar las 
prácticas que se desarrollan tanto en el aula de clases, así como la interacción producida 
con el colectivo de docentes.  

En cuanto al indicador más favorecido por la opinión de los sujetos encuestados, el 
“Diálogo con el Colectivo Docente” se sitúa con mayor promedio; es decir, consideran que 
es importante aunque no todos lo practican. El resultado obtenido se aleja del criterio de 
Flores (2011), para quien reflexionar con otra persona ofrece seguridad en contra de 
perpetuar solamente los propios pensamientos, esta capacidad permite enriquecer la 
comprensión y el mejoramiento de la práctica docente. 

Esta afirmación, resulta trascendental en la instituciones educativas, pues permite 
descubrir que de modo bajo los docentes poco interactúan en los procesos laborales, ello 
resulta desfavorecedor a la hora de compartir información que tiene que ver con la 
planeación de la actividad académica, destacando; las estrategias a considerar en una 
temática específica, técnicas y métodos de evaluación, así como la socialización de 
experiencias. 

A su vez, la consideración realizada por los docentes encuestados sitúan el “Diálogo 
con el entorno” en un segundo lugar de acuerdo a su posicionamiento en la tabla, siendo 
poco favorable para las instituciones educativas. Este hallazgo se aleja de lo planteado 
por Artíles, García, Peralta y González (2006) quienes destacan la importancia que tiene 
el espacio que tiene sentido para unos individuos y unos grupos sociales concretos, pues 
el entorno es el ámbito significativo en que las personas desarrollan su vida. Esta 
actividad reflexiva, es fundamental para obtener información que pueda aportar a la 
práctica educativa, así como también, los fenómenos que caracterizan la dinámica 
escolar, la gerencia, los docentes, estudiantes y los actores comunitarios resultan 
significativos a la hora de emprender la construcción de conocimientos. 

Los resultados evidenciados, representan debilidades para el contexto estudiado, por 
tanto el accionar de la práctica pedagógica poco favorecerá el desarrollo de aprendizaje 
en los estudiantes, pues de manera muy baja se apoyan en herramientas novedosas 
propias del contexto externo que permitan aportar los conocimientos devenidos de la 
realidad sociocultural; aspecto fundamental para la comprensión de las conductas que 
asumen actores escolares. 

Finalmente, el valor menos votado se posesionó en el indicador “Diálogo consigo 
mismo” el cual resultó más desfavorecido por la opinión de los sujetos consultados, los 
hallazgos encontrados permiten establecer diferencias con lo manifestado por Díaz 
(2006), quien señala que la reflexión empleada por el docente se construye sobre sus 
propias prácticas, a partir de la toma de conciencia interna, por ello, comprende un 
proceso de desarrollo, pues le permite al individuo analizar, reconstruir su práctica y 
formularse preguntas sobre la labor desempeñada; de este modo es posible para el 
docente, construir nuevas teorías educativas a partir de situaciones reales. 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2681 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

Sobre la base de la situación anterior, comparada con los hallazgos obtenidos se 
precisa un panorama desfavorable para las instituciones educativas del nivel media 
general. Efectivamente, los docentes emplean muy bajo el diálogo consigo mismo para 
accionar en el ejercicio de un debate interno que le permita actuar conscientemente de 
acuerdo a los propósitos personales y de la organización. De allí, que su actuación poco 
fomentará la transformación necesaria en el colectivo que atiende, a partir de sus 
capacidades y de su actuación.  

Conclusiones 

Las conclusiones que a continuación se presentan, devienen de los resultados 
encontrados, los cuales permiten corroborar los fenómenos suscitados en las instituciones 
educativas investigadas y de la población objeto de estudio, a partir de la temática; 
Actividad Reflexiva del Docente: Ejercicio cotidiano para la construcción del conocimiento, 
a saber. 

Los docentes emplean muy bajo el diálogo consigo mismo para accionar en el 
ejercicio de un debate interno que le permita actuar conscientemente de acuerdo a los 
propósitos personales y de la organización. De allí, que su actuación poco fomentará la 
transformación necesaria en el colectivo que atiende, a partir de sus capacidades y de su 
actuación. 

El personal docente de modo muy bajo se apoya en el diálogo con el colectivo de 
docentes para interactúan en los procesos laborales, ello resulta desfavorecedor a la hora 
de compartir información que tiene que ver con la planeación de la actividad académica, 
destacando; las estrategias a considerar en una temática específica, técnicas y métodos 
de evaluación, así como la socialización de experiencias. 

Las instituciones educativas presentan debilidades, sobre todo porque los profesores 
tienen pocas capacidades para dialogar con el entorno, de allí que su accionar en la 
práctica pedagógica poco favorecerá el desarrollo de aprendizaje en los estudiantes, pues 
de manera muy baja se apoyan en herramientas novedosas propias del contexto externo 
que permitan aportar los conocimientos devenidos de la realidad sociocultural. 

Considerando lo expuesto, las instituciones educativas del nivel media general del 
municipio La Cañada de Urdaneta, especialmente sus docentes, se constituyen en un 
referente para actuar con precisión en función de abordar las debilidades encontradas, a 
razón de proyectar un escenario de formación cuya intención es fortalecer en los 
educadores la capacidad reflexiva, ya que esta permitirá emplear procesos que conlleven 
a tales fines como; la observación, internalización del pensamiento reflexivo, accionar 
críticamente, justificación de la toma de decisiones, la realización de cuestionamientos así 
mismos y los demás, esto indudablemente mejorará la práctica docente desde la toma de 
conciencia que el permita concretar mejores decisiones ante situaciones nuevas, 
desconocidas o inciertas. 
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RESUMEN 

Este artículo describe los avances de una investigación científica cuyo propósito es 
analizar el emprendimiento social como plataforma para el logro de la integración de los 
padres y representantes desde una óptica fenomenológica. El emprendimiento social 
parte de un compromiso ético y moral en la búsqueda de cambios o trasformaciones de 
paradigmas tradicionales de una comunidad específica. En tal sentido, la gestión 
innovadora de los docentes puede promover la inclusión de la familia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Los constructos teóricos que sirven de base al 
estudio son los aportados por Martiña (2006), Pérez (2013), Tapia (2006), Rusque (2010), 
entre otros. Desde el punto de vista metodológico está basado en el enfoque cualitativo, 
partiendo de las experiencias o vivencias propias del ser humano, a través de la 
aplicación del método fenomenológico, teniendo como informantes clave a un directivo, un 
docente, un trabajador social y dos padres y/o representantes de la Escuela Básica 
Joaquín Goecke en la ciudad de Maracaibo y cuyo instrumento de recolección de datos es 
una entrevista semiestructurada. Del procesamiento de los datos serán extraídas las 
categorías de análisis que permitirán dar respuesta a las inquietudes planteadas y a partir 
de allí definir estrategias con base al emprendimiento social que permitan crear líneas de 
acción para el logro de la integración de los padres y representantes en la escuela.  

Palabras clave: Emprendimiento social, emprendimiento solidario, integración. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia la educación ha sido considerada la base del progreso, el 
desarrollo y el motor principal de toda la transformación social. En tal sentido, Brunner 
(2013), en su reciente visita a Colombia expuso a través de sus ideas, que “…en América 
Latina el sistema educacional fue construido para una minoría. Luego, cuando se intentó 
incorporar a los excluidos, se hizo en colegios estatales de muy mala calidad”. Lo anterior 
indica que este es un problema de larga data y aún en la actualidad hace falta impulsar 
cambios relevantes en este ámbito, particularmente en el continente americano, debido a 
las diversidades políticas que dejan a un lado el verdadero sentido que debe tener la 
educación. 

De tal realidad no escapa Venezuela, donde hoy más que nunca se demanda un 
cambio sistemático y transformador del proceso educativo, apoyado y dirigido por 
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personas idóneas y donde la base sea la fundamentación en valores e ideas innovadoras. 
Al respecto, expresa Pérez (1997, p. 2): “La educación por consiguiente, enseña a ser, 
enseña a aprender y enseña a vivir”. En consecuencia dichas teorías resaltan la 
promoción de valores centrados en la fe, el amor, el respeto, la justicia y la solidaridad 
como motores principales de una educación de eficacia y calidad. Atendiendo a otras 
consideraciones, sin lugar a dudas hay que resaltar el papel fundamental que juega la 
integración del grupo familiar en las escuelas, especialmente en la etapa de los primeros 
años de la vida de los niños, las niñas y adolescentes.  

Según Comellas (2011, p.7 y 8), “en todas las etapas educativas es imprescindible la 
familia-escuela, pero hay momentos en la educación infantil y adolescencia en que se 
debe hacer mayor énfasis en dicha relación a causa de la vulnerabilidad de los menores, 
tanto en el ámbito cognitivo como en el emocional y social”. Es decir, la integración de la 
familia en la escuela es fundamental en los primeros años de la vida de los niños, niñas y 
adolescentes. En efecto una de las características de los objetivos planteados en el 
Currículo del Subsistema de Educación Primaria Bolivariana (2007), es afianzar 
sentimientos de amor y respeto por sí mismos y sí mismas, sus familias y escuelas.  

En este orden de ideas surge el concepto de emprendimiento social. Este término 
tiene su origen en las décadas de 1960 y 1970, y fue reconocido en los años 1980 y 1990 
por Bill Drayton citado por Martin (2011), fundador de Ashoka el cual afirma que “para ser 
un emprendedor social se necesitan personas que quieran cambiar el mundo”. Este 
mismo autor hace énfasis en la importancia de la integración de los padres a la escuela 
como un elemento fundamental para originar un verdadero emprendedor social. Según lo 
expresa Olsen (2004), citado por Luna (2011), un emprendedor social actúa como: “Una 
renovación de espíritu que siembra la fundación sin ánimo de lucro construido por 
individuos que ven como su responsabilidad actuar para aminorar los problemas 
sociales”. 

Así mismo, un emprendedor social promueve la innovación en la búsqueda de 
recursos que no sólo establezcan beneficios a nivel económico sino también en los 
aspectos social, cultural y educativo. Lo antes mencionado refleja una necesidad de crear 
e inventar a través de líneas solidarias el apoyo al proceso educativo, tomando como 
base la participación activa de la familia. De esta relación dependerá que en la escuela, 
los niños y jóvenes puedan recibir una oferta educativa coherente que garantice la 
prolongación de la formación iniciada en el hogar.  

En Venezuela está planteada una política educativa del trabajo socio-productivo por 
medio del desarrollo endógeno que emprende actividades de carácter social donde 
involucra a todos los elementos del ámbito educativo. En esta investigación resulta 
relevante tomar en cuenta “…la participación educativa de los padres en el proceso 
educativo de sus hijos, la cual debe suponer una implicación mental y actitudinal, 
voluntaria y responsable en la determinación y toma de decisiones sobre los objetivos de 
la institución escolar, contribuyendo y compartiendo con ellas la responsabilidad de un 
logro”. (Medina (1990) citado por Lojo (2005, p. 9). 
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Las ideas expuestas resumen que la educación será mayormente eficaz solo con la 
participación activa de los tres elementos imprescindibles en el quehacer educativo como 
lo son: el estudiante, los docentes y la familia. Al mismo tiempo se presentan ciertas 
disyuntivas o situaciones cotidianas que determinan en la escuela una apatía y 
desvinculación de la familia hacia el quehacer educativo, que se demuestra en la 
ausencia a los proyectos escolares, la entrega de boletines o cualquier actividad que se 
genere dentro de la institución. 

En el contexto de la Escuela Básica Joaquín Goecke en la ciudad de Maracaibo se 
observa la poca información o las débiles estrategias empleadas por el docente en la 
captación de la atención de los padres y representantes a su cargo, la carencia de 
actividades más integradoras entre padres e hijos y la actitud defensiva entre los propios 
elementos del quehacer educativo. Ante esto, resulta necesario definir algunas estrategias 
partiendo del emprendimiento social a ser implementadas por docentes para integrar a 
sus padres y representantes. 

El objetivo de este estudio es promover el emprendimiento social originando líneas de 
acción que ayuden a lograr la integración de los padres y representantes a la escuela, 
cuyo rol de corresponsabilidad pueda asistir a un proceso educativo generador de 
cambios en la sociedad.  

EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL  

Con el paso del tiempo, la sociedad ha sufrido grandes transformaciones en todos los 
elementos que la conforman como la política, la educación, la economía, la cultura, entre 
otros. Al ubicarse específicamente en el ámbito educacional o los procesos pedagógicos 
que juegan un factor fundamental en el desarrollo de un ser humano integral, tal como lo 
plantea Pérez (1997, p. 4), “…debemos levantar la educación del colapso en que se 
encuentra y emprender una profunda reforma educativa en procura de un educación de 
calidad”. En tal sentido, todo ser humano tiene el derecho inalienable de recibir una 
enseñanza innovadora, motivadora y que responda a sus necesidades como individuo. 

El emprendimiento social es concebido como una nueva tendencia del siglo XX y 
como lo propone en su publicación Correa (2010): “…el emprendedor social y el 
emprendimiento social se utilizaron primero en la literatura sobre el cambio social en los 
años de 1960 y 1970 los términos entraron en el uso generalizado en los años de 1980 y 
1990 promovidos por Bill Drayton fundador de Ashoka”. El emprendedor social se centra 
en promover ideas de cambio que permitan un bienestar en los diversos sectores de la 
humanidad como en lo social, educativo, político, entre otros. 

De acuerdo con Drayton (2011), citado por Martin (2011, p. 20), los niños y 
adolescentes juegan un papel importante como generadores del cambio. En este proceso, 
plantea el autor que “…el primer paso para hacerse emprendedor se da en la juventud, 
porque si el adolescente participa en una actividad emprendedora ya sea en el colegio, 
instituto o entorno no dejará nunca de ser un emprendedor” y además agrega “el cambio 
de un país hacia una cultura emprendedora debe empezar desde los colegios y sus 
instituciones”. 
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Con respecto a esto, si nuestros hijos, hijas y estudiantes son orientados por quienes 
somos sus padres y maestros hacia la actuación de valores y normas que propicien el 
respeto a sí mismos y hacia los demás, la justicia y la igualdad en todos sus aspectos 
estaremos formando personas a futuro con una mentalidad emprendedora; que también 
incluye la familia como parte activa en la participación y construcción, como lo plantea la 
teoría del Emprendimiento Social.  

EL EMPRENDEDOR 

Dees (1998), citado por Curto (2012, p. 9) menciona cuatro aspectos del 
emprendimiento: “Destrucción creativa, creación de valor, identificación de oportunidades 
e ingenio”. Estos son elementos claves para la promoción de un individuo en la búsqueda 
o creación de soluciones planteadas para su puesta en práctica, tomando en cuenta las 
ideas previas para transformarlas en acciones innovadoras. 

Un emprendedor para Del Solar (2010, p. 26), es la persona que “logra la respuesta o 
solución que ha pensado se operacionalice”, es decir que el emprendedor tiene la 
habilidad de crear metas, ideales, objetivos y bajo su responsabilidad el logro de lo 
planteado a través de acciones que permitan la solidaridad y la colaboración del grupo, 
empresa o institución beneficiada para el bien de intereses colectivos. 

Por otra parte, para Pérez (2013, p. 17), un emprendedor “es aquella persona que no 
encuentra nunca en el boletín oficial lo que necesita y se empeña en cambiarlo y lo 
consigue”. Desde este punto de vista, una persona que le gusta emprender estará 
siempre en la indagación de soluciones que le lleven al logro de sus planes y el de los 
demás.  

LA ACTITUD DE UN EMPRENDEDOR SOCIAL: NACE O SE HACE. 

Para iniciar cualquier proyecto basado en la solidaridad y el trabajo en colectivo es 
necesario poseer ciertas características actitudinales que orienten hacia el horizonte de 
un buen emprendedor social. Como lo expresa Curto (2012, p. 22) el emprendedor social 
posee cinco características: “crea valor social, capta necesidades, ataca con propuestas 
innovadoras, su aversión al riesgo está por debajo de la media y dispone de pocos 
recursos”. Lo anterior viene originado por una sola razón, cambiar a la sociedad egoísta y 
monótona por una más activa y solidaria a pesar de los riesgos que esto conlleva. 

En otro orden de ideas, Pérez (2013, p. 18), plantea que son “las dos cosas”: nace y 
se hace; puesto que el emprendedor trae consigo esa actitud interna de querer cambiar 
algo y aunado al entorno, este se forma con bases a la solución de problemas sociales, 
que serán resueltos a través del esfuerzo, la labor y la dedicación que él hace para 
resolverlos.  

Igualmente según lo expresado por Del Solar (2010, p.27), todo emprendedor social 
posee cualidades en mayor o menor nivel que será desarrollado por elementos como: 
“experiencia, formación, redes sociales, valores predominantes por el entorno y políticas 
sociales para favorecer el emprendimiento.” De lo antes expuesto, se puede mencionar 
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que hay características intrínsecas, innatas, que pueden ser potencializadas a través de 
los agentes externos motivadores del proceso pleno del emprendedor social, con 
disciplina, confianza, constancia y creatividad en el uso de los recursos tanto humanos 
como materiales. 

APRENDIENDO A EMPRENDER 

La educación es uno de los procesos más antiguos de la humanidad, sin embargo 
esto no explica que la educación y los escolares a su vez estén congelados en el tiempo. 
Según lo planteado por la UNESCO (1996), citado por Pérez (2013, p. 14), existen cuatro 
pilares: “Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser.” 
Esta visión orienta a la educación como un proceso de formación de personas con valores 
democráticos, creativos, productivos, motivados por el trabajo para la búsqueda de 
aspiraciones y soluciones a los problemas de un colectivo, para el logro de una persona 
íntegra e idónea para la sociedad. 

Expresa por otra parte, Curto (2012, p. 21), “que la estrategia escogida para promover 
cambios políticos y económicos está basada en el diseño de programas de formación 
para las comunidades”, es decir, toma en cuenta la educación hacia los grupos sociales 
para minimizar el individualismo y el egoísmo. De igual manera, busca enfatizar el estudio 
colaborativo y solidario por medio de estrategias adecuadas que promueven el trabajo en 
equipo, para tomar en cuenta las diversidades sociales, culturales y económicas. 

Del Solar (2010 p, 28) plantea que “diseñar un proceso educativo para el 
emprendimiento presenta algunas dificultades, ya que no podemos centrarnos en el 
tratamiento de contenidos, como suele hacerse al diseñar clases de manera tradicional”. 
Toda enseñanza renovadora, creativa y socializadora tendrá presente elementos 
contrarios, tanto internos como externos, sin embargo depende de la actuación de una 
comunidad educativa causante de emprendedores sociales para suprimir los antiguos 
paradigmas educativos. 

Lo anteriormente planteado permite tomar conciencia sobre la importancia de 
establecer conexiones entre el proceso educativo y el desarrollo de actitudes 
emprendedoras, que convierta a los actores del mismo (padres, docentes y estudiantes) 
en sujetos realmente activos, que sean capaces de aportar favorablemente al desarrollo 
socio educativo del niño. En tal sentido, la escuela debe promover actividades que 
faciliten esa integración, tendiendo puentes para desarrollar esa actitud emprendedora, 
capaz de generar cambios favorables para el progreso escolar del niño. 

LA INTEGRACIÓN DE LOS PADRES Y REPRESENTANTES A LA ESCUELA 

Además de la escuela, también la familia resulta un elemento primordial dentro de la 
educación. La integración de la misma es vital pues, si los padres y representantes 
participan junto a sus hijos del quehacer educativo, dará como resultado el trinomio 
equilibrado entre familia-escuela-comunidad. 
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Para los docentes la acción educadora será ardua pues cada año reciben grupos de 
niños y adolescentes diferentes. Según Martiñá (2006, p. 56) “reciben una materia prima 
prácticamente desconocida y en cuya elaboración no participaron, deben hacer algo con 
ella y no pueden constatar, qué pasara realmente con lo que hicieron”. Lo antes expuesto 
concluye en la heterogeneidad que se manifiesta para ambos sectores, el familiar y el 
educativo, porque cada uno posee metas idealizadas del producto educativo final; sin la 
integración de ambas será imposible el proceso educativo dinámico y consciente en la 
formación de individuos para una realidad social existente. 

METODOLOGÍA 

Desde el punto de vista metodológico, el presente estudio se abordó desde la óptica 
del paradigma cualitativo. En tal sentido, Martínez (2013, p. 72) plantea que este enfoque 
“no suele partir de un planteamiento especifico sino de un área problemática más amplia”. 
Lo anteriormente expuesto da la orientación que el enfoque cualitativo viene a determinar 
problemas basados en las experiencias o vivencias propias del ser humano, que progresa 
a medida que la investigación avanza en su curso, analizando categorías que se va 
entrelazando para llegar al origen del problema. 

El paradigma cualitativo posee varias definiciones como lo afirma Rusque (2010, p. 
21), también conocido como “interpretativo, fenomenológico, comprensivo o simplemente 
no cuantitativo”, lo anteriormente expresado da una orientación en el modo de observar 
cómo se desarrolla la acción social por parte del sujeto estudiado que el investigador 
busca lograr a través del logro de sus propósitos planteados. 

Asimismo toda investigación cualitativa está orientada hacia la búsqueda de 
alternativas que subyacen en las experiencias propias del sujeto investigado, 
especialmente en la aplicación de las ciencias sociales educativas. Según Sandin (2003, 
p. 122), “la investigación cualitativa es un actividad sistemática, orientada a la 
comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales”, permitiendo a dichos 
procesos el estudio significativo en la búsqueda a profundidad de las diversas situaciones 
que en ellas se originan, logrando siempre tomar en cuenta a todos los actores 
involucrados para una transformación positiva de los mismos. 

Es relevante saber que el método fenomenológico según lo expresado por Martínez 
(2013 p, 139), “respeta plenamente la relación que hace la persona de sus propias 
vivencias” lo que demuestra que este método radica en la conciencia misma del individuo 
que es estudiado, sin la intervención directa de ningún elemento externo o por las ideas 
del investigador, el cual solo tendrá como acción de observador de lo que se presenta. 
Ella solo desea captar como se dio una situación a través de lo expresado y el significado 
que representa para las personas inmersas dentro del hecho planteado, será descubrir los 
elementos que lo conformaron. 

El enfoque metodológico cualitativo en el presente estudio permitirá, a partir de las 
voces de los actores involucrados, de sus experiencias, vivencias y expectativas, describir 
las variables en estudio y extraer a partir de la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas, un conjunto de categorías que faciliten la construcción de las líneas de 
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acción tendientes a la real integración familia-escuela, teniendo como base actitudes de 
participación, proactividad y cambios positivos, cuyo resultado final sea favorecer siempre 
el bienestar y desarrollo educativo del niño y la inclusión de la familia como colaboradora 
principal hacia una educación eficaz y de calidad.  

CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio actualmente se encuentra en la fase de trabajo de campo. La recogida de 
datos y la posterior transcripción de las entrevistas están apuntalando hacia la 
construcción de un cuadro de categorías que emergen del discurso de los actores 
involucrados, para así poder establecer las líneas de acción planteadas que redundarán 
en una real integración familia-escuela.  
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RESUMEN 

El propósito de la investigación se enmarcó en analizar el uso de los dispositivos móviles 
para el desarrollo de competencias comunicativas, siendo sustentada por los autores 
Arroyo (2011), Priede y Col (2007), Firtman (2005), Briz (2003) y Arnold y Fonseca (2004). 
Metodológicamente fue catalogada de tipo descriptiva, con un diseño no experimental, 
transeccional descriptivo y de campo, la cual no manipula a la población objeto de 
estudio. Para la recolección de datos se diseñó un cuestionario con una escala tipo Likert 
con cinco (5) alternativas de respuesta con dirección positiva y treinta y nueve (39) ítems. 
El instrumento fue validado por expertos y una vez aplicada la prueba piloto, se aplicó un 
estudio estadístico con base en el coeficiente denominado Alfa de Cronbach, el cual 
arrojó un resultado de 0,9163, lo que se considera como instrumento confiable. Los 
resultados obtenidos permitieron demostrar que en la población estudiada existe un 
mediano uso de los dispositivos móviles y por consiguiente se demostró que la utilización 
para fines académicos es nula, lo que permitió realizar recomendaciones orientadas al 
reforzamiento de aquellas debilidades encontradas para la aplicación de la misma. 

Palabras clave: Dispositivos móviles, competencias comunicativas, 

INTRODUCCION 

La tecnología digital ha invadido cada rincón de las vidas de los seres humanos, los 
jóvenes cada vez tienen más acceso a diferentes aplicaciones y herramientas móviles 
demostrando gran habilidad en el manejo de ellas. El origen de estas herramientas se 
remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, pero es en los inicios de la segunda 
guerra mundial cuando aparece el teléfono móvil, el Handie Talkie H12-16, de la mano de 
la compañía Motorola para efectos de comunicación a distancia. Posteriormente, entre 
1970 y 1973 en Estados Unidos Martín Cooper, considerado el padre de la telefonía 
móvil, fabricó el primer radioteléfono móvil. Una década después, en 1983, el mismo 
Cooper desarrolló el primer teléfono móvil el Motorola Dyna TAC 8000x.  

Ahora bien, el momento cumbre para la web móvil, donde el usuario puede acceder a 
la información desde cualquier lugar independientemente del dispositivo móvil, fue a 
finales del 2008 y principios del 2009. Entendiéndose por dispositivo móvil todo aquel 
equipo digital y portátil con acceso a la comunicación e información a través de internet y 
objetos multimedia como los teléfonos móviles, las tabletas, laptops, reproductores de 
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sonidos portátiles, los lectores electrónicos y las consolas de juegos manuales. Cabe 
agregar que la web móvil cobra mayor importancia a partir del surgimiento de las redes 
sociales por medio de las cuales todos desean conectarse. 

Por las consideraciones anteriores la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2013) opina que los dispositivos móviles a 
pesar de su ubicuidad y del potencial que poseen estas herramientas para la educación 
formal e informal no son tenidos en cuenta y son prohibidos en el aula. Adicionalmente en 
su proyecto de directrices sobre políticas de aprendizaje móvil despliega una serie de 
pautas tendientes a promover el aprendizaje a través de las tecnologías móviles. 

En otro orden de ideas, la importancia de una lengua está determinada por elementos 
de carácter económico, cultural, político, histórico y social; razones estas que han hecho 
del inglés, la lengua más hablada y utilizada en todas las áreas a nivel mundial; por lo cual 
se ha convertido en una necesidad su aprendizaje. 

En relación con lo anterior, durante el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 
inglés, la metodología se enfoca en el desarrollo de competencias comunicativas en esa 
lengua. El término competencias fue introducido por el lingüista norteamericano Noam 
Chomsky en la década de los 70, según Pérez (2012), la definió como la capacidad por 
parte de un orador, de usar de manera adecuada según los destinatarios y el contexto las 
propias capacidades lingüísticas.  

En la actualidad, según López (2007) se entiende por competencia comunicativa al 
conjunto de procesos y conocimientos de diverso tipo, lingüísticos, sociolingüísticos, 
estratégicos y discursivos, que el hablante oyente escritor lector debe utilizar para 
producir o comprender discursos adecuados a la situación y al contexto de comunicación 
y al grado de formalidad requerido.  

No obstante, el uso conferido a estas herramientas no es muy productivo, puesto que 
no se emplean para generar conocimientos útiles en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Hoy en día la gran mayoría de estudiantes introduce a la escuela estas 
herramientas móviles con acceso a navegación y a las redes sociales y en lugar de 
emplearlos como medios de investigación y consulta en las aulas se le observa 
ensimismada en sus equipos, ajenos a la realidad circundante, e inmersos en 
conversaciones acerca de asuntos triviales e indebidos.  

En efecto los estudiantes de la Institución Educativa N° 11 El Carmen del municipio de 
Maicao, en el departamento de La Guajira, en Colombia no se escapan a esta realidad. 
En años anteriores, se hacía la exigencia de textos y diccionarios de inglés, los cuales 
estaban estipulados como requisito fundamental de cada clase. Ante el auge del internet 
fue decayendo el interés por adquirir los textos guías y la avalancha de equipos 
tecnológicos móviles fue desplazando a los diccionarios. Aun así, no aprovechan el 
tiempo en investigar la temática trabajada o buscar el léxico desconocido. 

Cabe mencionar que estas situaciones no solamente están determinadas por el 
carácter juvenil de los estudiantes cuyo interés radica en eventos, situaciones e 
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informaciones de índole popular, sino también por la falta de iniciativa de docentes y de la 
institución misma para concientizar a los estudiantes acerca de la importancia de estas 
herramientas y de formarlos en la responsabilidad y aprovechamiento de los avances 
tecnológicos en su propio aprendizaje. Existen además factores trascendentales que 
contribuyen con la sub utilización de los dispositivos móviles en clases, como lo es, la 
renuencia de los docentes a implementar las tecnologías en sus procesos de enseñanza.  

En relación con este último aspecto, el colectivo docente posee muy poca formación 
en los últimos avances tecnológicos, además de experimentar temor de asumir nuevos 
retos metodológicos, puesto que desconoce las técnicas de implementación de estas 
tecnologías en sus procesos educativos y las estrategias de formación para fomentar el 
auto aprendizaje y los métodos colaborativos. Por otra parte, están las instituciones 
educativas, las cuales adolecen de las políticas necesarias para propiciar ambientes que 
promuevan aprendizajes a través de las tecnologías de la información y la comunicación.  

En su lugar, establecen normas de prohibición de uso de estos dispositivos móviles 
con resultados nada alentadores puesto que los estudiantes insisten, a escondidas, en 
emplear los celulares, lo cual lleva a sancionarlos por sus actos. Según esto Franco 
(2008) considera que a pesar de todo, la solución no es prohibir los celulares en el salón 
de clases, sino incorporarlos al proceso dinámico de educación. Se requiere entonces de 
la planificación de estrategias y el uso de recursos que lleven a la preparación de los 
jóvenes a que visualicen a las tecnologías como medios de aprendizaje y de adquisición 
del conocimiento de su propia cultura. 

En referencia a los factores planteados anteriormente, es posible que las instituciones 
educativas desperdicien grandes oportunidades y beneficios que ofrecen las tecnologías 
móviles, los docentes sobre todo los de mayor edad se quedarán desactualizados, 
inmersos en clases tradicionalistas; mientras que los estudiantes perderán las 
oportunidades de ir a la par de la tecnología y de adquirir destrezas y habilidades que 
posteriormente los podrían situar en excelentes trabajos y enfrentarlos a situaciones de 
fracaso dada la competitividad que habrá, de acuerdo a la preparación de algunos 
sectores que si aprovechen e implementen las tecnologías en los procesos educativos. 

En este mismo orden de ideas, Bolívar y Guarro, (2007) consideran a la escuela como 
una institución social que no puede dar la espalda a la cultura de su época y debe 
procurar alfabetizar en las distintas competencias para el uso inteligente y crítico de las 
tecnologías de la información, de modo que prepare a los ciudadanos del futuro. Las TIC 
serían de gran ayuda en la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
través del desarrollo de metodologías constructivistas que favorezcan el trabajo 
colaborativo entre los estudiantes. 

En este sentido, se pretende indagar en esta investigación como el uso de dispositivos 
móviles contribuyen a la adquisición de competencias lingüística en los estudiantes de 
una población de estudio en específico y en tal sentido se construye un propósito general 
tal como: Analizar el uso de los dispositivos móviles para el desarrollo de competencias 
comunicativas. 
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MARCO TEORICO REFERENCIAL 

Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato portátil de reducido tamaño con 
conexión permanente o intermitente a la red, los cuales han sido diseñados para realizar 
funciones específicas, pero que pueden desempeñar otras funciones más generales y en 
otros campos diferentes al simple hecho de establecer comunicación, como en los 
procesos de enseñanza en la educación.  

Para Beltrán (2013), la World Wide Web Consortium (W3C) define el término de 
dispositivo móvil como un equipo de dirección portable que permite accesar en la web, 
diferentes contenidos y el mismo puede ser trasladado a cualquier sitio y posee 
características inalámbricas. 

Por otra parte, Priede y Col (2007) definen los dispositivos móviles como soportes 
digitales pequeños, de fácil uso y manejo, que permiten su traslado a cualquier lugar sin 
dificultad y cuyo consumo se hace sin necesidad de conexión eléctrica”, entre ellos 
clasifica a los teléfonos móviles, PDA, iPods, consolas portátiles y los navegadores GPS. 

En este mismo orden de ideas, Firtman (2005), se refiere a aquellos dispositivos que 
los usuarios pueden llevar consigo y que se caracterizan por tener un tamaño reducido, 
que caben en la palma de la mano y en el bolsillo. Son asistentes personales, pequeñas 
computadoras y teléfonos celulares, que no llegan al tamaño y robustez de una 
notebook”. 

Como se puede observar en las definiciones anteriores todas coinciden en la 
conceptualización básica en cuanto a movilidad se refiere aunque en la primera 
enunciación, Arroyo no hace alusión al tamaño que poseen los dispositivos móviles; por 
otro lado, Priede y Firtman obvian la explicación acerca de si a través de estas 
herramientas se puede acceder fácilmente a la web. 

De acuerdo con las enunciaciones planteadas anteriormente, los investigadores del 
presente trabajo concuerda con los postulados de Priede y Col (2007), quienes 
consideran que los dispositivos móviles son soportes digitales pequeños, de fácil uso y 
manejo, que permiten su traslado a cualquier lugar sin dificultad y cuyo consumo se hace 
sin necesidad de conexión eléctrica.  

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se pueden definir los dispositivos 
móviles como procesadores con memoria que poseen diferentes formas de entrada y de 
salida, con acceso a la web, sin necesidad de conexiones eléctricas y se caracterizan por 
su tamaño reducido lo que permite su movilidad, transmisión de información en forma 
segura, es personalizable, es asociado a una persona y un lugar y es de fácil uso y 
manejo.  

Ahora bien, en cuanto al aspecto relacionado con las competencias comunicativas, la 
misma se define como: Para, Briz (2003) la competencia comunicativa se define como un 
conjunto de sub-competencias referidas a los distintos ámbitos en los que se organiza la 
actividad comunicativa. Haciendo referencia a la clasificación de estas sub-competencias 
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como gramatical que (es el dominio del código lingüístico), competencia sociolingüística 
(capacidad de adecuarse al contexto); competencia discursiva (capacidad de formar 
enunciados coherentes); y competencia estratégica (capacidad de resolver problemas 
comunicativos).  

Por su parte, Arnold y Fonseca (2004) hacen referencia al término competencia 
acuñado como la capacidad de producir e interpretar mensajes de forma interpersonal en 
un contexto determinado valiéndose de numerosas habilidades y conocimientos 
operativos que van mucho más allá de los saberes lingüísticos que intervienen en los 
actos comunicativos. 

El Consejo de Europa en el documento Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (2002); indica que las competencias 
comunicativas son las que hacen posible que las personas actúen empleando medios 
lingüísticos. Adicionalmente aseveran que estas competencias están conformadas por los 
componentes lingüístico, sociolingüístico y pragmático. Y que cada uno de ellos 
comprende conocimientos, habilidades y destrezas.  

De acuerdo con lo observado en las definiciones anteriores, Briz (2003) realiza una 
conceptualización mucho más profunda y se puede notar que tienen la misma base 
conceptual en cuanto a que las competencias se refieren a actos comunicativos que 
emplean códigos lingüísticos de acuerdo a contextos determinados. 

Habiendo hecho un análisis de las conceptualizaciones preliminares, la definición que 
realiza el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es más completa por 
cuanto contempla no sólo el acto comunicativo en sí, sino también los componentes y las 
características comprendidas en ellos. 

 Teniendo en cuenta los aportes realizados por los autores mencionados, se pueden 
definir las competencias comunicativas como “la capacidad de producir e interpretar 
mensajes” coherentes utilizando códigos lingüísticos pertinentes, el conocimiento, las 
habilidades y las destrezas que se poseen en la resolución de problemas comunicativos lo 
que le permite actuar en contextos determinados de acuerdo a la realidad.  

METODOLOGÍA 

Para los efectos de esta investigación realizada y de acuerdo con la perspectiva de 
Bernal (2006), la selección o escogencia del tipo de investigación a desarrollar, obedece a 
criterios como los objetivos de estudio del problema en investigación, al tipo de problema, 
a las hipótesis formuladas en el trabajo y las concepciones epistemológicas del 
investigador. 

En relación con las ideas anteriores, la metodología de esta investigación se 
corresponde con un estudio descriptivo, donde Rodríguez (2005), explica que la 
investigación descriptiva abarca como su nombre lo indica, la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza, composición o procesos de los fenómenos. Se 
basa en realidades y se caracteriza por presentar interpretaciones correctas, se relaciona 
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con conclusiones dominantes o de cómo funcionan las cosas, personas o fenómenos en 
el presente. 

Adicionalmente, este trabajo se suscribe a la investigación de tipo descriptivo, 
asumiendo la perspectiva de los autores anteriormente mencionados por cuanto la 
pretensión en dicho estudio fue la descripción del uso que realizan los estudiantes sobre 
los dispositivos móviles, de manera de desarrollar en dicha población de estudio 
competencias comunicativas en el área de Inglés. 

Por otra parte, esta investigación se enmarca en un diseño que para Díaz (2009) se 
relaciona con un plan formulado o las estrategias para resolver las preguntas de la 
investigación. El diseño indica al investigador las acciones a realizar para alcanzar los 
objetivos planteados en el estudio, dar respuestas a las interrogantes y analizar la certeza 
de las hipótesis planteadas en un contexto particular.  

 El diseño en el cual se encuentra circunscrita esta investigación es la de campo, 
transeccional descriptiva. Estudio de campo, pues de acuerdo con Diaz (2009) para 
ejecutarlo no solo el levantamiento de la información sino también el análisis, las 
comprobaciones, la puesta en práctica, los conocimientos y métodos empleados para 
hallar las conclusiones, se llevan a cabo en el medio en el que se desenvuelve el hecho 
en estudio,. El trabajo se realiza directamente en el campo en este caso en la Institución 
N° 11 El Carmen, Maicao, La Guajira. 

 Adicionalmente, se ajusta a la investigación transeccional descriptiva que según; 
Gómez (2006) define esta investigación como aquella en la cual se recolectan datos en un 
tiempo específico, un momento único. Se basa en describir variables, eventos, 
fenómenos, contextos e indagar su correspondencia o interrelación en un período 
determinado. Por otro lado, la población de estudio se centró en 160 estudiantes 
pertenecientes al undécimo grado, distribuido en dos instituciones del municipio de 
Maicao, La Guajira Colombia, en este sentido como la población es finita y de fácil acceso 
la población se convierte en un censo poblacional, tal como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 1. Distribución de la población 

ESTUDIANTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

80 Institución Educativa N° 11 El Carmen 

80 Institución Educativa N° 03 Santa Catalina 

 Fuente: Beleño, Larreal (2013) 

RESULTADOS 

En este aparte se examinan y reseñan los resultados encontrados por la aplicación de 
la encuesta a los estudiantes de las instituciones educativas n° 11 y 3 de Maicao, cuyo 
objetivo fue Analizar el uso de los dispositivos móviles para el desarrollo de competencias 
comunicativas en una lengua extranjera. Después de realizar la tabulación de los datos 
obtenidos se procedió a agruparlos en las tablas con el objeto de efectuar el 
correspondiente estudio a cada dimensión: 
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Cuadro 2. Media de la variable y dimensiones 

Uso de los dispositivos móviles para el desarrollo de competencias comunicativas 

Tipo de dispositivos 
móviles 

Competencias 
tecnológicas 

Habilidades 
comunicativas 

Dimensiones 
comunicativas 

2,46 
Poco uso del 
dispositivo 

3,52 
Alta competencia 

2,97 
Mediana habilidad 

comunicativa 

3,10 
Medianamente desarrollada la 

dimensión 

3.02 
Mediano uso de los dispositivos móviles para el desarrollo de la competencias comunicativas 

Fuente: Beleño, Larreal (2014) 

De acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta, la dimensión Tipo de 
dispositivos móviles alcanzó una media de 2,46 lo cual indica poco uso de los dispositivos 
con fines educativos. En relación con esto, Pierde y De Bernardo (2007) manifiestan que 
por medio de los dispositivos móviles se facilita la comunicación vía voz, mensajes de 
texto y multimedia, pero en su concepción no describe a estos aparatos como elementos 
con posibilidades educativas. 

En el lado opuesto se encuentra la dimensión Competencias Tecnológicas con un 
promedio de 3,52 describiéndola como presencia de competencia alta en los estudiantes 
encuestados, la cual se corresponde con los preceptos de Hung (2010) quien describe las 
destrezas y habilidades de aplicación de herramientas tecnológicas de manera crítica y 
autocrítica en la realización de tareas concretas y la capacidad de aplicación de 
procedimientos y técnicas en problemas específicos. 

Por último, el cálculo entre el poco uso de los dispositivos móviles y alta competencia 
tecnológica de los estudiantes arrojó una media de 2,99 para la parte de la variable 
referida al Uso de dispositivos móviles, ubicándola en la categoría de mediano uso de los 
dispositivos, Pierde y De Bernardo (2007) consideran los dispositivos móviles como 
soportes digitales pequeños de fácil manejo que permiten su traslado a cualquier lugar sin 
dificultad, concuerda con los resultados obtenidos pues los estudiantes emplean con gran 
facilidad estos aparatos aunque no con fines educativos, despliegan adicionalmente una 
alta competencia tecnológica en la búsqueda de tareas, más no en las aulas.  

En referencia a la Dimensión Habilidades Comunicativas cuyo promedio es 2,97 lo 
cual refleja una mediana habilidad comunicativa, es congruente con lo que plantea Pérez 
(2010) quien esboza estas habilidades como los modos de realización de la interacción 
entre el hombre y el medio a través de la sistematización de acciones derivadas de las 
funciones de la comunicación que se manifiestan a través de la comprensión auditiva, la 
expresión oral, la comprensión de lectura y la expresión escrita, aplicables a la 
comunicación con fines académicos e investigativos. 

En esta misma línea la Dimensión Dimensiones Comunicativas alcanzó una media de 
3,10 estableciéndola como medianamente desarrollada, es congruente con los postulados 
de Vilá (2002) quien define la dimensión comunicativa como el conjunto de habilidades 
cognitivas y afectivas para manifestar comportamientos apropiados y efectivos en un 
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contexto social y cultural determinado, que favorezcan un grado de comunicación 
suficientemente eficaz.  

En este mismo orden de ideas y en relación con el desarrollo de Competencias 
Comunicativas ganó un promedio de 3,04 evidenciando en los estudiantes un mediano 
desarrollo de las competencias, en concordancia con El Consejo de Europa en el 
documento Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 
Enseñanza, Evaluación (2002); indica que las competencias comunicativas son las que 
hacen posible que las personas actúen empleando medios lingüísticos, que están 
conformada por componentes lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos y estos a su 
vez comprenden conocimientos, habilidades y destrezas. 

CONCLUSIONES 

La presente investigación arrojó como resultado del análisis las siguientes 
conclusiones: 

• Los estudiantes demostraron poco uso de los dispositivos móviles con fines 
educativos.  

• Los estudiantes poseen altas competencias tecnológicas en la aplicación de 
herramientas para el desempeño de tareas concretas.  

• Los estudiantes poseen una mediana habilidad comunicativa, pues poseen poca 
habilidad en la expresión oral., según los autores consultados, es una competencia difícil 
debido al poco manejo de conocimientos socioculturales y pragmáticos. 

• Los estudiantes demostraron poseer dimensiones comunicativas cognitivas 
medianamente desarrolladas pues no son capaces de descubrir las similitudes y 
diferencias culturales que hay entre ellos y las personas con las que se comunican. 

• En la sub-dimensión comunicativa, hubo un alto número de estudiantes que 
demostraron no poder controlar los sentimientos negativos ante actos comunicativos 
interculturales. 

• Los estudiantes demostraron poseer un alto desarrollo de las dimensiones 
comunicativas comportamentales. 

• Finalmente se realizó el análisis del uso de los dispositivos móviles para el 
desarrollo de competencias comunicativas, arrojando que medianamente usan los 
dispositivos móviles para fines educativos. 
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RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo analizar los diversos enfoques de la supervisión 
educativa, esta debe entenderse como orientación profesional y asistencia dada a 
personas competentes en materia de educación, se acentúa en conocer de forma 
permanente y actualizada las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo e 
impartir las orientaciones pertinentes para el mejoramiento de la calidad de la educación y 
del funcionamiento de los servicios educativos .Participar en la ejecución y verificación de 
las políticas educativas del Estado; propiciando el mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza y estimulación de la superación profesional de los docentes, mediante su 
participación en el asesoramiento, control y evaluación del proceso educativo y de los 
servicios correspondientes. Entre los autores que sustentaron esta investigación son 
Acosta (2000), Scarsoglio (2010), Burton (1965). Se utilizó la metodología de tipo 
descriptiva no experimental y de campo, se concluye que la supervisión se caracteriza por 
tener un basamento filosófico, por ser cooperativa, creadora, científica y efectiva. Podría 
decirse que la supervisión educativa ha transcurrido por una serie de etapas que han 
permitido su consolidación desde la perspectiva teórica y metodológica. Actualmente las 
actividades de supervisión presentan una fuerte argumentación legal y un fundamento 
teórico que inciden positivamente sobre los profesionales de la educación para lograr la 
actualización y el perfeccionamiento de su labor. La supervisión educativa es una 
necesidad por cuanto de ella depende el desempeño de la escuela, a que esta mejore 
firmemente, es una forma de ayudar al personal que tiene la responsabilidad de conducir 
la enseñanza para que realice el trabajo de manera objetiva y científica.  

Palabras clave: Supervisión, educación, enfoque. 

INTRODUCCIÒN 

La Supervisión Escolar, es una de los desempeños de la Educación Sistemática y 
como tal constituye un proceso orgánico y continuo a lo largo del cual se van utilizando 
adecuadamente los recursos y materiales para alcanzar en forma eficiente los objetivos 
educativos. La supervisión resulta un proceso complejo que para su ejercicio requiere de 
profesionales con vasta experiencia en el campo educativo y que cumplan tanto los 
reglamentos existentes como las normas para acceder al cargo de supervisor. A pesar de 
los cambios que han ido produciéndose, aún se suscitan fallas considerables que están 
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siendo abordadas por diferentes trabajos científico-investigativos con el fin de su 
perfeccionamiento. 

La supervisión educativa es una necesidad por cuanto de ella depende el desempeño 
de la escuela, con miras a que esta mejore constantemente, es una forma de ayudar al 
personal que tiene la responsabilidad de conducir la enseñanza para que realice el trabajo 
de manera objetiva y científica. Así como también, Si se ha señalado que uno de los 
principales objetivos de la supervisión educativa, es ayudar al docente en la adquisición 
de experiencias y que por ende progrese profesionalmente, este hecho por si solo justifica 
la necesidad de la acción supervisora.  

Otra de las razones de la supervisión es la democratización y socialización de la 
enseñanza, a medida que se incorporan más niños a las escuelas, la población escolar se 
hace más variada y como consecuencia la educación se hace más difícil por cuanto habrá 
que tomar en cuenta las diferencias individuales; ante esta situación la supervisión es 
indispensable para hacer una educación adaptada a estas circunstancias. Otra razón mas 
es que el trabajo docente es una acción cooperativa, donde supervisor y docente deben 
armonizar, colaborando para alcanzar los mismos fines educativos; este factor hace 
necesaria la supervisión, pues a través de ella docentes de distinta manera de ser pueden 
ser bien aprovechados a favor de la educación. 

Finalmente se podría señalar, que la supervisión es necesaria para encauzar la labor 
de los docentes nuevos, pues muchos de ellos se muestran recelosos al iniciarse en el 
trabajo de aula y aunque algunos lo hacen con marcado entusiasmo, se corre el riesgo 
que esta emoción disminuya al enfrentar la realidad y se conviertan en poco tiempo en 
docentes rutinarios. La supervisión evita que se pierda este fervor inicial e introducirá a los 
nuevos docentes en la profesión mediante el uso de nuevos conocimientos, 
estimulándolos para que no pierdan los hábitos de estudio y el interés. 

ANÀLISIS DE LOS DIVERSOS ENFOQUES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA  

Según Acosta (2000), hace referencia a El Supervisor ante la moderna 
conceptualización de la supervisión debe ejercer autoridad compartida con las personas 
con quienes trabaja. Por lo tanto es beneficioso que inspeccione en sus actuaciones los 
diferentes tipos de supervisión que fortalecen en su labor. Se pueden distinguir cuatro 
tipos de supervisión: 

1. La supervisión correctiva, La supervisión correctiva trata de localizar errores o 
defectos para edificar, de esta manera no investiga las causas de un problema. 
Habitualmente el supervisor se cree la persona que sabe y por consiguiente el 
supervisado debe acatar todo lo que se le exterioriza, sin posibilidad de llegar a dialogar y 
buscar soluciones compartidas.  

2. La supervisión constructiva, trata de buscar soluciones a los problemas de una 
manera integral, involucrando una serie de factores que inciden en el proceso enseñanza-
aprendizaje. De tal manera, no se propone señalar fallas, sino buscar soluciones.  



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2703 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

3. La supervisión creativa, La supervisión creativa, estimula y orienta a los 
educadores a buscar creativamente la solución de los problemas. Promueve el estudio y 
la investigación para renovar conocimientos y experiencias en el sentido de buscar la 
superación constante.  

4. La supervisión preventiva, La supervisión creativa, estimula y orienta a los 
educadores a buscar creativamente la solución de los problemas. Promueve el estudio y 
la investigación para renovar conocimientos y experiencias en el sentido de buscar la 
superación constante.  

ENFOQUES Y FASES DE LA SUPERVISIÓN 

Los planteamientos de la supervisión educativa presentados por Hierro (1974), Nérici 
(1975) y Fermín (1980), esbozan enfoques diferentes de acuerdo a la siguiente 
especificación representada en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Enfoques y fases de la supervisión 

Hierro (1974)  Nérici (1975)  Fermín (1980)  

Supervisión Correctiva  
Supervisón Preventiva  

Supervisión Constructiva  
Supervisión Creativa  

Fase Fiscalizadora  
Fase Constructiva  

Fase Creativa: Autocrática y 
Democrática  

Inspección Autocrática  
Inspección Liberal  

Supervisión Democrática  

Fuente: Hierro (1974), Nérici (1975) y Fermín (1980). Adaptación. Mogollón, A. (2008) 

 Los tres enfoques evidencian diferencias significativas así por ejemplo M. Fermín. 
(1980), define tres enfoques denominados: inspección autocrática, con predominio del 
método fiscalizador de las actividades, con función coercitiva que castigaba las 
diferencias de los educandos sin dar orientaciones; inspección liberal, denominada 
constructiva era intermedia y reflejaba cierta irresponsabilidad en su concepto 
fundamental. Y la tercera supervisión democrática, encargada de estimular, orientar a los 
docentes hacia un entorno democrático y científico sustentado en la participación de 
actividades que integren la labor profesional de los educadores de acuerdo a las normas 
vigentes.  

 Las fases presentadas por I. Nérici (1975), señala la evolución de la supervisión tal 
como se explica: fase fiscalizadora se confundía con la inspección escolar, se interesaba 
por el cumplimiento de las leyes, planta física, matrículas, vacaciones y otras actividades. 
Seguidamente, fase constructiva, presenta la supervisión orientadora dada a mejorar la 
actuación de los docentes y fase creativa, dirigida al perfeccionamiento de todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y da origen a la supervisión autocrática. A partir de aquí el 
supervisor prevé el funcionamiento de la institución, utiliza procedimientos científicos, 
aplica normas, estimula la iniciativa, impulsa la equidad y origina mecanismos que 
reorienten la ejecución de la función supervisora.  



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2704 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

 Asimismo, L. Hierro (1974), distingue cuatro clases de supervisión, la primera, es la 
constructiva, localiza defectos o errores y luego corregirlos, la segunda, denominada 
preventiva, no puede aplicarse actualmente en todos los casos, depende de las 
situaciones que el supervisor de turno le corresponda atender. En la tercera, se encuentra 
la supervisión constructiva, la cual debe realizar un análisis de los métodos, objetivos y 
programas relacionados con la acción supervisora y la cuarta, es la supervisión creativa, 
cuya composición está sustentada en la proyección de la praxis pedagógica encaminada 
al desempeño docente a nivel institucional.  

 En el mismo orden de ideas, se señalan otros enfoques o modelos de la supervisión 
denominados de Inspección, Tecnológico, Clínico y Crítico citado por F. Angulo (1999), 
los cuales se pueden aplicar en cualquier situación y los resultados finales dependerán de 
las necesidades del medio. Estos modelos de supervisión evidencian la operatividad del 
enfoque cualitativo y cuantitativo y da como resultado el seguimiento progresivo de las 
políticas educativas aplicadas en cada institución.  

 En cuanto a la supervisión e inspección, es importante destacar que, tiene ésta como 
finalidad el control de la responsabilidad administrativa, mejora de la eficiencia, 
mantenimiento de los estándares y atención a los objetivos preestablecidos. La clave de 
ésta situación se encuentra en la gestión administrativa, a esto se le suman otras 
competencias teóricas organizadas estructuralmente dadas a fortalecer la gestión 
administrativa.  

 Por esta y otras razones algunos supervisores en ocasiones propician el uso de la 
tecnología, aplican o utilizan el método científico, contribuyen a cambiar la realidad 
educativa y superan con amplio espectro las investigaciones educativas en la comunidad. 
En el medio tecnológico existen relaciones causa-efecto, las cuales en diferentes 
oportunidades no controlan el proceso, de hecho se apoyan razonablemente en las 
funciones establecidas, valoran algunos elementos como la enseñanza y promueven 
prácticas de supervisión que conducen al éxito e integración gerencial.  

 Otro enfoque de la supervisión es la Clínica, la cual no se puede dejar a un lado 
puesto que aún tiene diversas aplicaciones; surge ante la reacción de los patrones 
establecidos en la supervisión inspectora y tecnológica. Esta última, propone en el 
contenido liberar su significado, promover la profesionalización de los docentes y ampliar 
el manejo de competencias apoyado con innovadoras tecnologías  

REALIDAD, COMPETENCIAS Y ESCENARIOS EN LA ACCIÓN SUPERVISORA:  

UNA INSUFICIENCIA  

Muchos supervisores en la actualidad no están en condiciones de gerenciar las 
instituciones educativas, por cuanto carecen de mecanismos para desempeñar las 
funciones, retos y demandas que exige el sistema educativo actual. En este sentido, es 
importante destacar que se observan diversas fallas y omisiones representadas por el 
desconocimiento que el supervisor demuestra durante la ejecución de funciones. Hasta el 
presente ignora los procesos de evaluación bien estructurados y no los canaliza ante las 
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instancias correspondientes ocasionando fallas y fuertes problemas de diversas índoles, 
que dificultan la aplicación correctivos pertenecientes a la gestión administrativa del 
supervisor.  

El supervisor en estas circunstancias necesita estar consciente de las 
responsabilidades a su cargo, atender múltiples ocupaciones que le permiten llevar a 
cabo la acción supervisora dirigida a enriquecer los procesos de transformación del 
contexto donde se encuentra. Incluso, realizar un excelente trabajo, procesar las 
informaciones recibidas, ayudar cuando descubra dificultades, impulsar la participación 
efectiva de los docentes a su cargo y por supuesto obtener resultados efectivos que 
fortalezcan los procesos administrativos.  

 El supervisor con visión de futuro está preparado para practicar las funciones de 
supervisión, ejercer condiciones personales, desempeñar competencias, actuar con 
habilidades, estimular la necesidad de cambio con impacto en la organización, operar con 
los nuevos patrones de interacción que involucre planes de acción cuya meta es enfrentar 
las amenazas suscitadas por el caos ante las condiciones cambiantes del entorno. Para 
superar la resistencia al cambio existen varias posibilidades que se pueden implementar, 
inclusive, está presente la particularidad de guiar eficientemente a los directivos de cada 
plantel durante el acto de supervisar. Entre tanto se describen algunas condiciones que 
según Pavón (2010) favorecen el trabajo rutinario del supervisor:  

 Condiciones personales: Empatía, creatividad, mentalidad científica, iniciativa, 
autodominio, madurez emocional, capacidad para reconocer los méritos y entusiasmar, 
amplitud en los procesos de liderazgo y disposición a los cambios. 

 Condiciones técnicas: Sólida cultura general y pedagógica, conocimientos de 
metodología en las áreas y disciplinas, dominio de técnicas grupales, preparación en 
procesos comunicacionales, experiencia administrativa, amplia información bibliográfica y 
esfuerzo constante de actualización. Sin éstas condiciones el supervisor no realizará 
eficientemente los distintos roles que tiene asignado y el trabajo en las instituciones no 
dará los resultados esperados en la comunidad.  

Entre otras definiciones de supervisión se presenta la citada por M. Fermín (1980), la 
cual expresa que “supervisión puede sintetizarse como asistencia a las actividades 
docentes, de manera de darles coordinación, unidad y continuidad, para que la escuela 
alcance con mayor eficiencia sus objetivos” (p15). En ella se afirma, que la función del 
supervisor es necesaria por cuanto ayuda, orienta las actividades del proceso educativo, 
fortalece los resultados provenientes del proceso de aprendizaje y garantiza la práctica 
supervisora adecuada con la participación de los actores de la organización.  

CALIDAD EN EL PROCESO SUPERVISORIO  

La educación tiene como finalidad el logro de un hombre crítico y apto para convivir en 
una sociedad que participe activamente en los procesos de transformación social con 
orientación a mejorar la calidad de los procesos de control, supervisión y evaluación 
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sustentado en las l normas establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes (1999).  

Del mismo modo, el proceso de supervisión efectuará el cumplimiento de las normas 
establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y otras 
normativas actuales vigentes pertenecientes a la Supervisión Educativa, las cuales se 
ejecutarán de acuerdo a las necesidades en cada nivel educativo. Desde allí, la 
supervisión desarrolla un proceso único e integral en el Distrito, Sector Escolar y Planteles 
Educativos con funciones a desempeñar muy específicas.  

¿Qué supervisar? y ¿Para qué?  

Desde esta perspectiva, se señala al supervisor como ente capaz de realizar una 
función permanente donde las tareas y actividades están dirigidas a supervisar los 
servicios educativos. Por lo tanto, las instituciones y servicios enmarcados dentro del 
cumplimiento de las funciones técnico-docentes en los niveles y modalidades del sistema 
educativo, estarán a disposición de las necesidades del entorno social.  

Por lo antes expuesto, es de interés que el sistema de supervisión ventile las 
necesidades reales y proporcione las instrucciones necesarias para llevar a cabo el 
desarrollo de la acción supervisora con el uso de los recursos disponibles válidos en la 
evaluación del funcionamiento institucional. En efecto, a través del uso apropiado y 
eficiente de mecanismos adecuados la institución tendrá la oportunidad de manejar una 
serie de recursos previamente establecidos cuyo fin es cumplir en forma técnica, práctica 
y flexible, persistente la gestión técnico-docente durante el acto de supervisión.  

Igualmente, los equipos existentes como recursos didácticos, guías, trabajos de 
investigación y otros cumplirán el verdadero uso en la práctica. Inclusive, el supervisor 
jugará un papel de interés, será el eje central de colaboración, dirección y control que 
apoyará los alumnos, docentes e institución con destacada participación en las 
actividades planificadas durante el funcionamiento en los planteles.  

Para efectuar destacada participación, es necesario que el supervisor cuente con 
recursos didácticos, materiales, equipos de trabajo, asesoramiento permanente que 
agilicen intercambio de experiencias, apoyen a los alumnos y alcancen eficientemente el 
proceso de aprendizaje en los niveles educativos previstos. Además, coexisten elementos 
que se toman dentro de los ámbitos educativos denominados: “Centros educativos, 
docentes, servicios de apoyo técnico, organización administrativa y políticas educativas” 
(M. Teixidó 1997 pp129-130) cuyo interés representa el ámbito del supervisor en los 
escenarios académicos y gerenciales en busca de dar respuestas positivas a la calidad 
del sistema educativo.  

Lo anterior expuesto, confirma la presencia de nuevos papeles que los supervisores 
realizarán para mantener buenas relaciones humanas, propiciar orientación para las 
actividades de trabajo y ayudar a los docentes a aprender mejores formas de hacer las 
cosas Esta idea refleja el control preciso del proceso administrativo, gerencial, estadístico 
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y organizativo desplegado en cada fase por parte de los supervisores y su misión es evitar 
el fracaso de situaciones en la comunidad.  

El papel exitoso en la organización, es necesario ya que ayuda a fortalecer los niveles 
gerenciales, roles del director, funciones del personal docente, los cuales se encuentran 
claramente definidos dentro de las organizaciones. Por ende, el cumplimiento de los roles 
del supervisor, deberá estar enmarcado en las cualidades básicas como empatía, 
comprensión hacia los demás, saber escuchar, comunicar, inspirar auto-confianza, 
permanecer optimista, delegar funciones y tomar decisiones con visión multidisciplinaria 
durante el ejercicio docente.  
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ORIGEN MOTIVACIONAL DE LOS LÍDERES DIRECTIVOS EN INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO ESCOLAR MARACAIBO  

Anubis Hernández 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, URBE. Venezuela 

anhernandez@urbe.edu.ve 

RESUMEN 

El objetivo fundamental del estudio consistio en describir el origen motivacional de los 
lideres directivos en instituciones de educación primaria. El tipo de investigacion fue 
descriptiva de campo con un diseño no experimental transeccional. La poblacion estuvo 
constituida por catorce directivos y cincuenta y seis docentes para un total de setenta 
sujetos. La tecnica de recoleccion de datos fue la encuesta, elaborándose un cuestionario 
dirigido a los directivos y redireccionado a los docentes, estructurado con 81 items 
respectivamente con 5 alternativas de respuesta escala Lickert. Éste fue validado por 
cinco expertos, asi mismo se determinó la confiabilidad mediante la formula Alfa de 
Cronbach , obteniendose un valor significativo para el instrumento de 0,913. La técnica de 
análisis se centró en la estadistica descriptiva, a traves del programa estadístico Spss. En 
cuanto al origen motivacional resultó presente las creencias que poseen los directivos las 
cuales influyen de manera positiva en la organización, asi como los valores, siendo estos 
favorables para el desempeño directivo en todas las actividades tanto para el manejo de 
personal como para la dirección académica ya que los mismo estan alineados con los de 
la organización, en cuanto a los criterios de los lideres directivos, indicaron vocacion en 
las labores desarrollas en las instituciones educativas. 

Palabras clave: Origen motivacional, lideres directivos, instituciones de educacion 
primaria 

Problema de la Investigación  

En la actualidad los cambios generados en las actividades económicas y sociales 
junto a los avances tecnológicos inherentes a la globalización, ha llevado a las 
organizaciones a formular estrategias claves y contar con capital humano capacitado 
como un factor primordial para la consecución de metas y el logro de objetivos para 
incrementar el nivel de competitividad y excelencias dentro de ellas.  

Así mismo, las organizaciones educativas buscan crear condiciones favorables, que 
los hagan distintivos del resto de las mismas contando así con gerentes eficaces que 
enfrentar esta realidad y en especial al ritmo cada vez más acelerado de los adelantos 
tecnológicos; para ello debe responder a las demandas generadas por los cambios 
globales, considerando al líder directivo como el factor fundamental para enfrentar estos 
retos. 

En este sentido, de acuerdo con Brody y otros (1998), citado por Castillo (2006:p.7), la 
personalidad ha sido objeto de estudio en materia de administración de recursos humanos 
como una herramienta para la selección de personal. Las manifestaciones de 
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personalidad se distinguen por ser aspectos de corte individual que contienen 
componentes asociados a procesos cognitivos (pensamientos), afectivos (sentimientos), 
motivacionales (deseos e intenciones) y de comportamiento (tendencia a la acción). 

Según Arocha (2007:p.66), la motivación se extrae de las creencias, valores y 
criterios; los criterios constituye las condiciones bajos las cuales operan los valores y las 
creencias, relacionadas íntimamente con la identidad o personalidad, cabe destacar que 
los recursos internos de una persona son prácticamente inagotables, son imágenes 
mentales, voces internas, sensaciones y sentimientos. Son los materiales sobre los cuales 
está constituida la estructura de recursos mentales y físicos.  

En este sentido, la identidad o personalidad está íntimamente relacionada con los 
valores y las creencias. Los valores del líder directivo en una organización son de alguna 
manera inspiradores de un trabajo efectivo. Por ello los juicios acerca de los demás se 
basan en valores y experiencias. Las creencias que poseen las personas, son los 
preconceptos inculcados, algunas son por vanidad, orgullo e incluso por simple 
ignorancia, miedo a reconocerse como son en realidad.  

Así mismo, existen creencias para las cuales se requiere una mentalidad abierta para 
originar cambios significativos reflejados en la conducta. La intención va más allá de un 
simple deseo de cambiar, es la acción en potencia. En este orden, se debe considerar la 
importancia de contar con líderes directivos con habilidades fundamentales para mejorar 
la calidad educativa.  

Por lo anterior resulta interesante definir el liderazgo de acuerdo con Hughes, Ginnett 
y Curpy(2007:p.8), como “un conjunto de experiencia que involucra los aspectos 
racionales y emocionales del ser humano, incluyendo acciones, influencias basada en la 
razón y la lógica, considerando la pasión e inspiración”. En este sentido, los líderes deben 
aplicar estrategias de trabajo que les permitan elevar los niveles de competitividad 
mediante la incorporación de nuevas tecnologías, modificación de las actividades 
laborales y su importancia radica en la necesidad de saber coordinar y controlar, por 
cuanto es el líder quien proporciona la dirección hacia el logro de los objetivos de una 
organización. 

Así mismo Delgadillo (2010:p.5), en México resalta la importancia de contar con 
directores con perfil de liderazgo debido a que es “...fundamental para conseguir los 
cambios estructurales necesarios para ofrecer bienestar en el contexto en el que se 
desenvuelve, además del alto grado de compromiso ante las metas institucionales”. En 
este sentido, la función directiva influye directamente en los procesos por sobre todo 
resultados educativos, es por ello que son personas claves para promover y desarrollar 
innovaciones. 

Por tal razón, cabe destacar que dirigir una escuela, no es únicamente influir para 
alcanzar los objetivos de la institución, sino también, que su influencia contribuya a 
modificar las actitudes, conductas de las personas colaboradoras y satisfacer sus 
aspiraciones de desarrollo tanto a nivel personal como profesional.  
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En este orden de ideas, de acuerdo con el informe del Plan decenal de educación 
2006-2015,  de a Universidad de los Andes (2007,p:33), en Colombia, en donde 
consideran que los funcionarios responsables de la educación, deben estar capacitado 
para sus labores, ser excelentes administradores, líderes dinamizadores de la gestión 
educativa, así también con una calidad humana ejemplar. 

Del ejercicio del director depende la creación de ambientes, motivaciones y 
condiciones que favorezcan en el contexto educativo. Ante esto Goleman, Boyatzis y 
Mckee (2004:p.87) expresan, “Los líderes que obtienen mejores resultado son aquellos 
que utilizan estilos, que provocan un efecto emocional positivo”. Esto se traduce en 
acciones orientadas a mejorar el desempeño del personal, la creación de un clima 
organizacional favorable para las relaciones, lo que permite alentar, motivar y entusiasmar 
al personal en el cumplimiento de sus funciones. 

Los problemasque se reflejan en las instituciones de acuerdo con la investigación 
realizada por Barberi (2011:p231), específicamente, en las escuelas de educación 
primarias, donde los directores poseen poca formación para dirigir el proceso educativo 
de una forma integral, organizada, sistematizada y contextualizada que garantice una 
comunidad critica, reflexiva y participativa del desarrollo y transformación social de su 
contexto y contribuir en el desarrollo de una nueva cultura política.  

El sistema educativo en el Zulia no escapa de las deficiencias que se presentan a 
nivel general en las instituciones, especialmente en las Instituciones de Educación 
Primaria del municipio escolar Maracaibo objetos de estudio; debido a que se evidencia 
atraso en las labores directivas, conflictos entre el personal, bajo rendimiento, así como 
una alta tasa de ausentismo y desinterés en la metas institucionales. 

De continuar con la situación antes descrita los problemas institucionales pudieran 
llegar a agudizarse en situaciones como: discusiones, enfrentamientos, agresiones físicas 
y verbales, cuya raíz se centra en el desempeño poco efectivo del líder directivo, por la 
ausencia de competencias y valores ético que les permitan solventar la situación de 
conflicto, generando climas desfavorables para los educandos, que afectan los procesos 
educativos y la efectividad del mismo disminuyendo por ende la calidad educativa.  

Sobre la base de lo antes expuesto, es necesario tomar las acciones que permitan 
lograr resolver y mejorar las deficiencias inherentes al desempeño de los líderes directivos 
en las instituciones objeto de estudio, ya que se debe contar con gerentes capacitados, 
capaces de conducir las mismas por un camino seguro, que cumplan con su rol 
planificador, organizador, controlador y motivador de los procesos institucionales.  

Cabe destacar la relevancia de la presente investigación para las instituciones 
educativas del estado Zulia, y en especial las escuelas de educación primaria del 
municipio escolar Maracaibo, puesto que se va describir el origen motivacional de los 
líderes directivos que favorezcan la excelencia educativa de esas instituciones. 

De lo anteriormente expuesto se deriva el objetivo de la investigación 
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Describir el origen motivacional de los líderes directivos en Instituciones de Educación 
Primaria del Municipio Escolar Maracaibo. 

Teorías que soportan la investigación  

Origen Motivacional 

El origen motivacional es interno, pero está apoyado o restringido externamente. 
Según Castells (2009, p.341), la palabra motivacional viene de la palabra motivo y ésta 
del latín “motum”, que da la idea de movimiento relacionado con móvil, impulso y causa, 
siendo la motivación la razón que impele a actuar a una persona. 

Sin embargo Chiavenato (2007:p.47), expresa que definir exactamente el concepto de 
motivación es difícil, ya que se ha utilizado en diversos sentidos. Definiendo como motivo 
todo aquello que impulsa a la persona a actuar de determinada manera que da origen por 
lo menos a una determinada tendencia, a un determinado comportamiento. Ese impulso a 
la acción puede estar provocado por un estímulo externo (proveniente del ambiente) y 
también puede ser generado internamente.  

En este sentido, en la psicología, diferencian las necesidades fisiológicas (por 
ejemplo, hambre, sed) y las motivaciones sociales, como triunfar, tener estima, sentirse 
perteneciente a algo, tener poder e independencia. Las necesidades y las motivaciones 
son importantes porque influyen sobre la atención que se presta a la información y a los 
acontecimientos, y guían, promueve y mantienen la conducta. Así mismo podemos 
realizar o alcanzar metas impulsado por el deseo de lograrlo. 

Respecto a lo anteriormente planteado, Schermerhorn (2005:p.102), indica que “la 
motivación se refiere a las fuerzas individuales que explican la dirección, nivel y 
persistencia del esfuerzo que una persona invierte en el trabajo”. En este sentido Yukl 
(2008:p.188), considera que lo que impulsa a una persona es la necesidad o motivación 
definiéndola como un deseo de experimentar determinados tipos de estímulos o 
experiencias  

Desde el punto de vista organizacional, según el libro Coordinación de equipos de 
trabajo (2008: p. 32), la motivación como parte de la dirección admite dos enfoques como 
son el enfoque Psicológico, tendiente a explicar el funcionamiento interno de la persona 
en el que importa la estructura básica de la personalidad, el componente orgánico, la 
historia personal entre otros, bajo este enfoque la motivación es un proceso interno de la 
propia persona. 

En cambio, el otro es el enfoque socio-organizacional está más dirigido a crear 
condiciones dentro de las misma, tareas, políticas de recurso humanos que afectan la 
motivación de los colaboradores en forma positiva, lo que la organización podría hacer 
para motivar es administrar esos estímulos externos que logren incentivar. 

En este sentido, el líder directivo debe estar motivado para todo aquello que este en 
función de alcanzar la excelencia educativa, así también motivar a cada uno de los 
miembros de la institución para que trabajen en función de esta y obtenga el resultado 
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que se espera, pero que no lo hagan por temor o porque esperan una recompensa o por 
cualquier otro motivo que no sea el valor real para lo que se necesita, que no sea otro, 
que el estar identificados con las metas institucionales. 

Por otro lado las creencias de acuerdo con Arocha (2005:p. 66), se definen como 
aquellas generalizaciones y conexiones de eventos se supone son verdaderas. 
Igualmente para Cudicio (2006: p.126), “las creencias debe comprenderse como 
generalizaciones que tienen un lugar de referencia en las representaciones del mundo.” 
Las misma no se refieren a creencias religiosas o ideológicas; sino las creencias que 
construyen las personas a lo largo de su vida basadas en determinas experiencias. Las 
creencias de acuerdo con este autor producen los valores y criterios. 

Según Schermerhorn y otros (2005:p.76), las creencias representan ideas sobre 
alguien o algo y las conclusiones que las personas obtienen de ellas; transmiten un 
sentido de “lo que es” a un individuo .Así mismo Stahl (1992: p.46), menciona que “las 
creencias y los sistemas de creencias forman parte del mundo de la persona y determina 
las posibilidades y limitaciones que ella acepta en su vida”. Lo anterior tiene que ver con 
la manera en que las personas perciben el mundo de acuerdo con las creencias que 
poseen y como las mismas influye en la actuación. 

De acuerdo con Bastintón y Ferreyra (2005, p.83), especifica que “las creencias no 
solo están en nuestro presente, sino también en nuestros planes y estrategia de futuro”. 
Las creencias funcionan como sistemas organizados de pensamientos y las misma crean 
un resultado; esto es cuando se cree en algo, se actúa como si fuera verdad; por ejemplo 
si una persona cree que puede hacer algo, igualmente pasa si cree que no puede hacerlo, 
esto simplemente se autocumpliría. 

Así mismo Carrión (2007:p.118), define las creencias como las manifestaciones 
lingüísticas de las experiencias de lo hemos vivido, hemos experimentado o dicho de otro 
modo son generalizaciones que hacemos sobre las causas, los significados, los límites de 
nuestros mapas, nuestras conductas, capacidades e identidad y todo esto junto 
representa la personalidad. Las creencias y las convicciones son parte del pensamiento y 
por lo tanto del cerebro. Las creencias están profundamente arraigadas y son en definitiva 
las expresiones de pensamiento y lenguaje que demuestran nuestra personalidad, la 
importancia es conseguir darse cuenta de que las creencias son una opción y se pueden 
elegir libre y conscientemente y en consecuencia seleccionarlas escogiendo solo aquellas 
que nos potencian y elevan. 

En tal sentido en las instituciones de educación primaria, el sistema de creencias que 
poseen los directivos juegan un papel preponderante, ya que de las mismas va a 
depender en gran medida la actuación en forma positiva o negativa en el logro de 
objetivos, de allí la importancia de trabajar aquellas que influya de manera negativa en la 
institución, para trabajar sobre ellas y repotenciarlas de forma positivamente. 

Así mismo, Arocha (2005:p.66) define los valores “como aquellos rasgos o cualidades 
que nos motivan y nos guían: la solidaridad, la riqueza, el amor, la flexibilidad, la 
curiosidad”. Son especies de autorizaciones, muchas veces inconscientes, que nos llevan 
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de la mano con el sentido de que estamos haciendo lo correcto”. Por otro lado para Yukl 
(2008:p.188), los valores son actitudes internalizadas sobre lo bueno y lo malo, ético y no 
ético, moral e inmoral. Los valores son importantes porque influyen sobre las preferencias, 
percepciones de los problemas y elección de la conducta. 

Según Massey (1979), citado por Hughes y otros (2007:p.135), los valores de cada 
persona son el resultado de un sinnúmero de influencias que van desde la familia, 
educación, medios, tecnología y religión. Aun cuando nuestros valores pueden cambiar a 
lo largo de nuestra vida se encuentra establecido con firmeza en la edad adulta. Así 
mismo Schermerhorn y otros (2005:p.66), indica que los valores reflejan el sentido de lo 
correcto e incorrecto del “deber” de una persona. Los valores culturales y normas tienen 
un papel destacado en el desarrollo de la personalidad y conductas de un individuo.  

De acuerdo con Robbins (2004, p:64), Los valores influyen sobre las actitudes y 
conductas, es por ello que dentro del estudio del comportamiento organizacional los 
valores juegan un papel muy importante en el sentido de que estos inciden directamente 
sobre la objetividad y la racionalidad, porque cuando un individuo entra a una 
organización con nociones preconcebidas sobre lo que “debe ser” y lo que “no debe ser”, 
conteniendo interpretaciones de lo correcto y lo incorrecto, y se consigue con políticas o 
situaciones que no estén alineados con sus valores, es probable que se sienta 
desilusionado y desmotivado influyendo sobre su rendimiento. 

Igualmente según Gordon (1975:p.2), citado por Hughes y otros (2007:p.134), los 
valores son “construcciones que representan comportamientos o estados de cosas 
generalizados que son considerados por el individuo como importantes”, así mismo el 
autor resalta que es importante que los lideres comprendan que los individuos en una 
organización pueden tener valores diferentes lo cual no puede ser visto directamente, solo 
se pueden hacer inferencias acerca de los valores que poseen las personas basándonos 
en su comportamiento. 

Del mismo modo Carrión (2007:p.122), plantea que reconocer y distinguir nuestros 
valores y creencias, permite trabajar con ellos. Es por ello que los valores que encarnan 
los directivos de las instituciones de educación primaria del municipio escolar Maracaibo , 
no pueden ser cualquiera, tienen que ser aquellos que no solamente los miembros se 
sienten identificados, sino también estén alineados con la institución, donde la prioridad es 
ofrecer una educación con alto estándares de calidad educativa. 

En cuanto a los Criterios Arocha (2005:p.66), especifica que estos constituyen las 
condiciones bajo las cuales operan los valores y las creencias. También se puede definir 
como el conjunto de referencias que sirven para medir y evaluar creencias y valores. Así 
mismo Bastintón y Ferreyra (2005, p.84) define a los criterios como valores operativos que 
sirven para actuar en contextos particulares, ya que no es lo mismo valores que criterios. 

En este sentido, por ejemplo el trabajo es un valor para todas las personas; pero bajo 
qué criterios se dispone una persona a trabajar, estas pueden ser por prestigio, vocación, 
riqueza o seguridad; por lo tanto, estos criterios son las motivaciones para decidir sobre 
que trabajo hacer, para quien trabajar y según entonces la convicción que posee una 
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persona y las opciones presentes, permite orientar la búsqueda con respecto al trabajo 
que se desea conseguir. 

En este aspecto Daft (2006, p.191), considera que los lideres tienen que abrir su 
mente y dejar atrás ideas preconcebidas y condicionadas por las creencias. Este mismo 
autor considera que “la mente de un experto rechaza las nuevas ideas en razón del 
conocimiento y las experiencias pasadas”, en este sentido algunas compañías como 
Microsoft, Airlines entre otros, “consideran que la curiosidad y el interés son criterios para 
la contratación y que son más importantes que la experiencia o la destreza.” El producto 
de la experiencia es la negativa de aceptar nuevas alternativas o perspectivas basándose 
en hechos que funcionaron en el pasado. 

El origen motivacional es determinante para el efectivo desempeño de los directivos 
en las instituciones de educación primaria pertenecientes al Municipio Escolar Maracaibo, 
en cuanto al conjunto de creencias y valores que poseen los mismos y como estas 
pueden influir en forma negativa o positiva, en este respecto es importante, enfocar la 
capacidad de dirección para dirigir esta motivación para crear, impulsar e implementar 
acciones hacia el logro de los objetivos institucionales. 

Aspectos metodológicos de la investigación  

La investigación fue descriptiva, puesto que estos estudios tienen como propósito 
determinar la relación entre Comunicación Organizacional y Vinculación Estratégica de la 
Universidad hacia el sector productivo, describiendo los datos disponibles en el sector en 
estudio y así dar solución al problema presentado.  

Así mismo se desarrolló de acuerdo a la modalidad de investigación de campo, según 
Tamayo y Tamayo (2007:pg.114), El diseño es de campo “cuando los datos se recogen 
directamente de la realidad”. En el marco de la presente investigación la información se 
recogió directamente en las escuelas de educación primaria del Municipio Escolar 
Maracaibo. 

El tipo de diseño que se utilizó como estrategia para la recolectar información fue la 
investigación no experimental y de acuerdo con Hernández y otros (2010:pg.149), este 
tipo de investigación consiste en observar el fenómeno tal como se presenta de manera 
natural de tal manera que no se genera ninguna situación en particular, si no que se 
observan situaciones ya existentes, esto quiere decir, que no se manipula de forma 
intencional la variable. En este sentido el estudio se realizó sin influir en la condición 
natural de la variable de estudio.  

Por otra parte, la investigación no experimental es de naturaleza transeccional o 
transversal, ya que los datos se recolectaron en un solo momento en un tiempo único de 
acuerdo con Gómez (2006:p.102). Por consiguiente, con respecto a la presente 
investigación la recolección de los datos se realizo en un momento y tiempo definido. 

Según Hernández y otros (2010:pg.174), definen a La población o universo como el 
“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. En 
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este sentido, la población debe situarse claramente en torno a sus características de 
contenido, de lugar y en el tiempo. 

Así mismo para Tamayo y Tamayo (2007:p.180) la población constituye la totalidad 
del fenómeno adscrito a un estudio o investigación, y que debe cuantificarse para un 
determinado estudio integrando un conjunto (N) de entidades que participan de una 
determinada características. 

Igualmente Chávez (2007:p.162), Considera que “la población de estudio es el 
universo de la investigación, sobre el cual se pretenden generalizarlos resultados”. En tal 
sentido, la población de estudio de la presente investigación estuvo conformada por 
catorces (14) directivo y cincuenta y seis (56) docentes, quienes forman parte del personal 
de la U.E. Dr. Adolfo Colina, U.E.N. Dr. Cristóbal Mendoza y laE.B.N. Monseñor Godoy, 
perteneciente al Municipio Escolar Maracaibo; Edo. Zulia. En el cuadro 2 se muestra la 
distribución de la población objeto de estudio: 

Cuadro 1. Distribución de la Población 

Instituciones de Educación Primaria Personal Directivo Docentes Total 

U.E. Dr. Adolfo Colina 2 11 13 

U.E.N. Dr. Cristóbal Mendoza 5 25 30 

E.B.N. Monseñor Godoy 7 20 27 

Total 14 56 70 

Fuente: Hernández 2012 

Como se muestra en el cuadro 1, en la población se visualiza catorce (14) directivos y 
también cincuenta y seis (56), para un total de 70 sujetos, la cual se considera finita y 
significativa, razón por la cual se tomará el total de los mismos, aplicando el 
procedimiento censo poblacional, que según Tamayo y Tamayo (2007:p.114), consiste en 
seleccionar todos los sujetos de la población implicando un recuento de todos los 
elementos de la población, por lo tanto no habrá necesidad de especificar la muestra. 

El cuestionario quedó estructurado con ochenta y un (81) ítems y cinco alternativas de 
respuestas cerradas, en un formato, escala Likert, siempre (5), casi siempre (4), algunas 
veces (3), casi nunca (2), y nunca (1), con su respectiva escala de valores como se muestra 
en el cuadro 2. Dicho instrumento después de haber sido validado y confiable, fue aplicado 
en las instituciones de Educación Primaria objeto de estudio, pertenecientes al municipio 
Escolar Maracaibo, con el objeto de recoger la información requerida para la investigación. 

Cuadro 2. Escala de Valores 

 

 

 

 
Fuente: Hernández (2012) 

ALTERNATIVAS ESCALA 

Siempre 5 

Casi Siempre 4 

A Veces 3 

Casi Nunca 2 

Nunca 1 
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El baremo utilizado para el análisis de los resultados de los datos procesados, 
generados por la aplicación del cuestionario, se presenta en el cuadro 3, donde se 
representa la categoría de análisis designadas y el rango, en la que se visualiza la 
calificación para las dimensiones e indicadores, con el fin de realizar el análisis cualitativo 
y medir la variable investigada. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Se le determinó validez y confiabilidad al instrumento con alternativas de respuestas, 
encontrándose una confiabilidad. De 0.913, determinándose altamente confiable.  

Resultado de la Investigación 

En la siguiente tabla se dará respuesta al objetivo específico, dirigido a describir el 
origen motivacional de los líderes directivos  

Variable: Origen Motivacional 

Tabla 1 
Dimensión: Origen Motivacional 

Fuente: Hernández (2012) 

Como se observa en la Tabla 1, los datos reflejaron: 

En cuanto al indicador Creencias los directivos con un 40.48% coincidieron en que su 
actuación “casi siempre” va de acuerdo a las convicciones que poseen, un 35.71% de 
ellos “siempre” conocen sus creencias potenciadoras y en un 16.67% “algunas veces” 
conocen las creencias limitadoras de su actuación directiva. 

En cuanto al estrato de los docentes un 31.55% indicaron que los directivos “siempre” 
conocen su creencia potenciadora contra un 27.98% que creen que “casi siempre” 

Indicadores 

Alternativas de Respuesta 
Medias 

Siempre Casi Siempre Algunas veces Casi Nunca Nunca 

Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc 
Dir Doc 

Fa Fr % Fa Fr% Fa Fr % Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr % Fa Fr % Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% 

Creencias 15 35,71 53 31,55 17 40,48 47 27,98 7 16,67 27 16,07 3 7,14 14 8,33 0 0,00 27 16,07 4,05 3,51 

Valores 19 45,24 72 42,86 11 26,19 38 22,62 11 26,19 32 19,05 0 0,00 16 9,52 1 2,38 10 5,95 4,12 3,87 

Criterios 19 45,24 62 36,90 10 23,81 43 25,60 10 23,81 42 25,00 1 2,38 11 6,55 2 4,76 10 5,95 4,02 3,81 

Promedios 42,06% 37,10% 30,16% 25,40% 22,22% 20,04% 3,17% 8,13% 2,38% 9,33% 4,06 3,73 

Medias 
Aritméticas 

Directivo 4,06 Docente 3,73 

Interpretación 
del Baremo 

Presente presente 
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conocen esta creencia potenciadora, el 16.07% de los docentes indicaron que los 
directivos “nunca” conocen las creencias limitadoras de su actuación directiva. 

Los puntajes arrojados del estudio del indicador creencias se observó un valor de las 
medias aritmética, para los directivos fue de 4.05 y para los docentes de 3.51, 
evidenciando que tanto para los directivos como para los docentes se consideran que el 
indicador creencia está presente. 

Con respecto al indicador Valores los directivos en un 45.24% coincidieron en que 
“siempre” están conscientes de los valores que poseen, cuando se les pregunto si hay 
congruencia entre sus valores personales con los que demanda el cargo un 26.19% de de 
los directivos contesto “casi siempre” mientras que otro 26.19% contesto “algunas veces”. 
En cuanto a los docentes el 42.86% indicaron que los directivos “siempre” están 
conscientes de los valores que poseen, cuando se les pregunto si sus valores personales 
coinciden con los valores de la institución donde laboran un 22.62% contesto “casi 
siempre” y el 19.05% “algunas veces”. 

Para el indicador valores se observó un puntaje para los directivos de 4.12 y para los 
docentes de 3.87, evidenciando que tanto los directivos como los docentes se 
consideraron que el indicador está presente. 

En relación al indicador Criterios el 45.24% de los directivos indico que “siempre” 
siente conformidad con el cargo que ocupa, mientras que cuando se les pregunto si 
desean hacer una actividad diferente a la actual para protagonizar situaciones dentro de 
la institución un 23.81% de los directivos contesto “casi siempre” y otro 23.81% contesto 
“algunas veces”.  

En este sentido el 36.90% de los docentes contesto que el directivo “siempre” está 
conforme con el cargo que ocupa, mientras que un 25.60% cree que los directivos “casi 
siempre” están de acuerdo con los criterios de su trabajo y otro 25.00% cree que algunas 
veces desean hacer una actividad diferente a la actual para protagonizar situaciones 
dentro de la institución. A continuación se presenta la tabla 2, donde se le da cierre a la 
dimensión: Origen Motivacional. 

Tabla 2. Cierre de Dimensión: Origen Motivacional 

Indicadores 
Directivo Docente 

Media Baremo Media Baremo 

Creencias 4,05 Presente 3,51 Presente 

Valores 4,12 Presente  3,87 Presente 

Criterios 4,02 Presente 3,81 Presente 

Media Directivo 4,06 Docente 3,73 

Baremo Presente presente 

Fuente: Hernández (2012) 
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En lo que se refiere al cierre de la dimensión origen motivacional, representada en la 
tabla 2, por la población abordada de directivos y docentes pertenecientes a las 
instituciones de educación primeria del Municipio Escolar Maracaibo, se determinó de 
acuerdo con los resultados obtenidos provenientes de las distintas alternativas de 
respuesta cotejadas con el baremo que en los directivos el mayor puntaje fue de 4.12 
para el indicador valores, coincidiendo con lo expresado por los docente donde el mayor 
puntaje correspondió al mismo indicador con un valor de 3,87 ubicando ambos resultados 
en la categoría presente. 

En este respecto Chiavenato (2007:p.47), define como motivo todo aquello que 
impulsa a la persona a actuar de determinada manera que da origen por lo menos a una 
determinada tendencia, a un determinado comportamiento. Ese impulso a la acción puede 
estar provocado por un estímulo externo (proveniente del ambiente) y también puede ser 
generado internamente.  En este respecto Maslow (1991:p.7), especifica que: “Un 
deseo consiente o una conducta motivada puede servir como una especie de canal a 
través del cual se expresan otros propósitos”. En este sentido en la psicología, diferencian 
las necesidades fisiológicas (por ejemplo, hambre, sed) y las motivaciones sociales, como 
triunfar, tener estima, sentirse perteneciente a algo, tener poder e independencia. Las 
necesidades y las motivaciones son importantes porque influyen sobre la atención que se 
presta a la información y a los acontecimientos, y guían, promueve y mantienen la 
conducta 

Conclusiones  

En cuanto a describir el origen motivacional de los líderes directivos los resultados 
reflejaron la presencia de los indicadores evaluados, tanto en las respuesta de los 
directivos como en la de los docentes, ya que con respecto a sus creencias los lideres 
directivos siempre conocen sus creencias potenciadoras las cuales influyen de manera 
positiva en la organización y casi siempre estas creencias van de acuerdo con las 
convicciones que el líder directivo posee; por otro lado en los valores se confirmó que los 
directivos están conscientes de los valores que poseen, y que casi siempre hay 
congruencia entre los valores personales con los que demanda el cargo estando estos 
alineados con los de la institución, y respecto a los criterios, los directivos demuestran 
vocación ya que están conscientes de la responsabilidad del cargo que desempeñan. 

En este sentido se concluye que el origen motivacional de los lideres directivos 
pertenecientes a las instituciones de educación primeria del Municipio Escolar Maracaibo 
proveniente de sus creencias, valores, y criterios son favorables para todo aquello que 
este en función de alcanzar la excelencia educativa, así también motivar a cada uno de 
los miembros de la institución para que trabajen en función de esta y obtenga el resultado 
que se espera, pero que no lo hagan por temor o porque esperan una recompensa o por 
cualquier otro motivo que no sea el valor real para lo que se necesita, que no sea otro, 
que el estar identificados con las metas institucionales.    
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DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA EL 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

 Restrepo Carrizo, Jesica Iriana 
Universidad Privada Dr.Rafael Belloso Chacín, URBE - Venezuela 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito comprender los retos y las perspectivas de la 
diversidad cultural en la labor educativa como conciencia de pluralidad que tome en 
cuenta la diversidad con base en ello formular recomendaciones operativas, 
metodológicas aplicables en nuestro contexto educativo esta investigación tiene como 
base la aportación de una mayor conciencia sobre los procesos que puede asumir la 
integración cultural, los modos de aprendizaje y las utilidades diversas que puede 
alcanzar el conocimiento atendiendo las necesidades de la población en los estudiantes 
de primer año de educación básica, fue apoyado teóricamente por autores tales como: 
Unamuno (2003), Sagastizabal (2004), Chireac (2012), entre otros. La metodología 
empleada fue de tipo cualitativa y de investigación acción. Unamuno (2003), establece 
que la visión educadora sobre quien enseña y quien aprende. Conduce a cuestionar en 
todo modo la labor, en los esquemas preestablecidos en nuestro sistema educativo actual 
es importante inculcar en los estudiantes las ventajas de conocer no solo una lengua sino 
tener una mente abierta que les permita tener un conocimiento lingüístico amplio y libre de 
prejuicios, ya que la existencia de estudiantes de distintos lugares del mundo no hace 
más que enriquecer el contexto aula, pues se puede realizar un proceso de aprendizaje 
en el que se incluyan similitudes y diferencias con las lenguas maternas de los distintos 
alumnos que compongan la clase ahora bien, partiendo de esta consideración lo que se 
pretende conseguir es que los niños asimilen que hay una gran diversidad de lenguas y, 
dentro de estas numerosas variedades no hay unas mejores ni peores por estar más o 
menos institucionalizadas, la comunicación entre el educador y el estudiantado, de 
entenderse uno a sí mismo, y de que le entiendan es básica en el desarrollo de los 
contenidos y sobre todo para un profesor.  

Palabras clave: Diversidad, lingüística, aprendizaje, desarrollo. 

INTRODUCCION 

Tomando en cuenta los objetivos planteados nuestras instituciones de aprendizaje 
deberían ser lugares donde se celebre la diversidad lingüística y cultural. En la práctica, 
no obstante, en muchas partes de la Unión sólo se pueden aprender algunas lenguas 
principales. Promover la diversidad lingüística supone fomentar activamente la enseñanza 
o el aprendizaje del mayor número posible de lenguas en los colegios, las universidades, 
los centros de educación para adultos y las empresas.  

En conjunto, la oferta de recursos de aprendizaje de idiomas debería incluir las 
lenguas europeas de mayor difusión y las de menor difusión, las lenguas nacionales y las 
lenguas regionales, minoritarias y de las comunidades inmigrantes, así como las lenguas 
de nuestros principales socios comerciales del mundo entero. Aunque no todas las 
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instituciones pueden incluir todas estas lenguas en sus planes de estudios, la mayoría 
pueden incrementar su oferta actual. Se puede, por ejemplo, crear módulos de auto 
aprendizaje de lenguas para las que se carece de profesores, animar a los estudiantes a 
participar en proyectos lingüísticos realizados conjuntamente con instituciones de otros 
países o acoger a asistentes lingüísticos cuya lengua materna se enseña menos. 

Numerosos colegios podrían aprovechar mejor las ventajas que ofrecen los 
planteamientos de comprensión multilingüe. Los cursos en la lengua materna o en la 
primera lengua extranjera constituyen una excelente oportunidad de enseñar similitudes 
léxicas o gramaticales con otras lenguas de la misma familia. Pueden asimismo mostrar 
eficazmente a los estudiantes que muchas palabras de una lengua «extranjera» pueden 
adivinarse y entenderse fácilmente, y animarlos a desarrollar un miltilingüismo receptivo. 

El objetivo clave es poner a disposición de los alumnos la enseñanza de una amplia 
diversidad de idiomas, congruente con sus futuras necesidades para el trabajo, los 
estudios y el desarrollo personal, así como con las necesidades de la industria y el 
comercio. Entre los idiomas enseñados podrían incluirse las grandes lenguas 
internacionales como el chino, el japonés, el árabe y el ruso, así como las de los países 
vecinos, los socios comerciales u otros países europeos. Los colegios pueden aprovechar 
mejor las posibilidades de aprendizaje autónomo para ampliar su oferta de lenguas. 

La idea es despertar en los estudiantes la curiosidad y el interés por las lenguas como 
fenómenos sociales, culturales y científicos, se propone trabajar sobre la noción de 
diversidad lingüística entendida como conjunto de lenguas en un territorio o comunidad 
determinada. La diversidad lingüística es una riqueza, un patrimonio cultural universal que 
está en peligro. Esta mirada sobre las lenguas que puede ser criticada y revisada nos 
permite ampliar el foco sobre las lenguas: nos preocupan todas las lenguas y no cada una 
por separado, además de aprenderlas, nos interesa saber qué pasa con ellas, en su 
diversidad y en su supervivencia. 

 En este sentido, el estudio de las lenguas nos invita a un trabajo interdisciplinario y 
cotidiano, por tratarse de productos culturales y sociales anclados en la historia de los 
pueblos, en sus relaciones y en sus conflictos con otros pueblos, portadores de 
expresiones únicas de sabiduría y belleza, de formas originales de describir, ordenar y 
entender la realidad social y natural, de memoria viva de la historia del mundo. Así, 
tomamos cierta distancia de la tradición en la enseñanza de lenguas, sin dejar por ello de 
educar lingüísticamente. 

Aproximación a la Problemática de la Investigación 

Según sagastizabal (2004), El papel del colegio en el aprendizaje de idiomas no se 
limita a la mera enseñanza de las lenguas, ni concierne únicamente a los profesores de 
idiomas. En la actualidad, el colegio debe preparar a los niños a participar en una 
sociedad abierta a otras culturas y en la que pueden encontrarse en contacto con 
personas de muy diversos países y tradiciones el colegio tiene también la gran misión de 
ayudar a los niños a desarrollar todas sus capacidades de comunicación, incluyendo su 
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lengua materna, la lengua de enseñanza (si es diferente) y otras lenguas diferentes de su 
lengua materna, así como los conocimientos interculturales.  

El concepto de interculturalidad según Sagastizabal (2004), apunta a describir la 
interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que 
ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición que favorece la 
integración y la convivencia armónica de todos los individuos. Cabe resaltar que este tipo 
de relaciones interculturales supone el respeto hacia la diversidad; aunque es inevitable el 
desarrollo de conflictos, éstos se resuelven a través del respeto, el diálogo y la 
concertación. Pese a que la idea de interculturalidad nació hace relativamente poco, no 
fueron pocos los investigadores de la comunicación, la antropología, la sociología y el 
marketing que han trabajado sobre el concepto. La noción se diferencia del 
multiculturalismo y del pluralismo por su intención directa de promover el diálogo y el 
acercamiento entre culturas. 

Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se sigue 
formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas que aportan sus 
modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente los intercambios culturales no tendrán 
todas las mismas características y efectos. Pero es a partir de estos contactos que se 
produce el mestizaje y la hibridación cultural. 

No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede tener formas 
de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentren en una situación 
de discriminación. Pero si aceptamos que no hay una jerarquía entre las culturas 
estaremos postulando el principio ético que considera que todas las culturas son 
igualmente dignas y merecedoras de respeto. Esto significa, también, que la única forma 
de comprender correctamente a las culturas es interpretar sus manifestaciones de 
acuerdo con sus propios criterios culturales. Aunque esto no debe suponer eliminar 
nuestro juicio crítico, pero sí que supone inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no 
hayamos entendido la complejidad simbólica de muchas de las prácticas culturales. 

Según, Unamuno (2003), determina que la educación lingüística es un instrumento 
que contribuye a la formación de personas más reflexivas, más críticas y más libres es 
decir la diversidad hace referencia a la abundancia de cosas distintas, la variedad y la 
diferencia. La lingüística, por su parte, es aquello perteneciente o relativo al lenguaje (el 
sistema de comunicación que nos permite abstraer y comunicar conceptos) o la lengua (el 
sistema de comunicación verbal propio de los seres humanos). 

La diversidad lingüística, por lo tanto, está relacionada con la existencia y convivencia 
de distintas lenguas. El concepto defiende el respeto por todos los idiomas y promueve la 
preservación de aquéllos que se encuentran en riesgo de extinción ante la falta de 
hablantes. Una lengua desaparece cuando muere el último integrante del grupo social que 
la habla. Cuando esto ocurre, falla la transmisión intergeneracional a través de la cual los 
mayores enseñan la lengua materna a sus hijos. 

Según Chireac (2012) establece que el camino hacia la extinción de una lengua 
comienza mucho antes de la desaparición de un pueblo, y en muchos casos es 

http://definicion.de/linguistica
http://definicion.de/lenguaje
http://definicion.de/lengua-materna/
http://definicion.de/lengua
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responsabilidad del mismo. Cuando se trata de un dialecto o un idioma no reconocido 
como tal por el país en el cual se habla, puede suceder que, por distintas cuestiones 
históricas y políticas, sus hablantes se sientan inhibidos de alguna forma por el resto de la 
población y que no defiendan su propia cultura con toda la fuerza necesaria para 
mantenerla con vida. Se sabe que los seres humanos somos reacios al cambio y a todo lo 
que no conocemos, pero también es cierto que incluso los seres más duros y cerrados 
son capaces de abrirse y avanzar, dadas las condiciones adecuadas y el esfuerzo 
necesario. La perseverancia es la clave de cualquier revolución que pretenda dejar huella 
en sus participantes; esto no significa que baste con inmovilizarse en una postura y 
esperar la aceptación ajena, pero sí se refiere a que es gracias a la paciencia y la 
persistencia que se consigue modificar la estructura mental de las personas. 

Sin entrar en casos puntuales, existen numerosas regiones en todo el mundo donde 
se conservan lenguas, generalmente consideradas dialectos, que han trascendido a lo 
largo de muchas décadas, y resulta contradictorio notar que en algunas de estas 
poblaciones se dan dos fenómenos que atentan contra su propia cultura: cada generación 
cuenta con menos personas que aprenden su idioma, y quienes lo hacen suelen temer 
usarlo frente a individuos que no lo hablan, optando por utilizar la lengua principal del 
país. 

En una época en la que la tecnología nos ofrece la oportunidad de acceder a la 
información sin fronteras, los seres humanos parecemos aprovecharla para esforzarnos 
menos y encerrarnos aún más en nuestros pequeños mundos, con nuestros amigos, con 
nuestras costumbres, con nuestro idioma; una herramienta que debería ayudarnos a 
acercarnos a los demás y a mirar más allá de los estereotipos, se convierte en un 
ecosistema plagado de odio, de desprecio y de abuso, y nos separa cada vez más. 
Internet puede resultar muy beneficioso para una cultura en peligro de extinción, y es 
importante que se utilice con el fin de dar a cada uno un espacio, el que le corresponde, 
para compartir conocimientos sin miedo al rechazo. 

Aproximación a la Investigación 

Los docentes y toda la comunidad educativa estamos viviendo en nuestro país un 
momento que a la vez que preocupante es delicado y sugestivo. La situación actual que 
se está produciendo en muchas de nuestras escuelas, dada la importancia de los 
procesos migratorios de estos últimos años, puede ser interpretada erróneamente: 
ciertamente nos hemos de plantear cómo enseñar nuestra lengua a estos “nuevos 
alumnos”, pero sería muy lastimoso que no fuéramos capaces de plantearnos el problema 
en todas sus dimensiones. La problemática de la emigración no atañe solamente al que 
llega, también afecta a los que acogen. Esta variación del entorno lingüístico y social, 
puede ser el punto de partida para plantearnos cómo desarrollar la competencia 
plurilingüe de “todo el estudiantado”.  

Según Unamuno (2003) ella establece que La necesidad de aprender lenguas es una 
de las demandas de nuestra sociedad. La comunidad europea habla de la necesidad de 
saber (aprender) tres lenguas, ser plurilingüe tiene cada vez más predicamento: antes los 
bilingües representaban todos los males del mundo e incluso se planteaba como una 

http://definicion.de/estructura
http://definicion.de/pais
http://definicion.de/extincion
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clase de deficiencia psicológica, ahora parece que todo el mundo propone que cuanto 
antes se sea bilingüe, mejor se aprende. En este trabajo, estos planteamientos no se 
quedan en la simple teoría, se plantean el aula como escenario que abre sus puertas al 
entorno social en el que vive nuestro alumnado.  

Según Muñoz (1996), Muchas de las dimensiones del marco global en el que hasta 
ahora nos centrábamos para la enseñanza de la lengua y de otras áreas también han 
cambiado y es necesario que sepamos encontrar nuevas soluciones creativas porque, al 
ser muy cambiante la realidad, es imposible hallar recetas de aplicación mecánica. Por 
esto es tan importante identificar el contexto que define la lengua que se tiene que 
enseñar, y evitar los análisis excesivamente simplistas que a menudo se hacen de la 
situación. Si queremos dar respuesta a los nuevos retos de la enseñanza, hay que 
cambiar la manera de pensar en la lengua y la manera de articular las propuestas 
curriculares. Los retos de nuestra sociedad plural de ninguna manera se pueden traducir 
en más escolarización y horas de clase, piden un cambio claro de perspectivas didácticas. 

Problemática a Investigar 

Aun cuando actualmente nos preocupe mucho la llegada masiva de emigrantes estos 
últimos años, los maestros son quienes mejor lo saben, esta realidad es sólo un indicador 
que tiene que situarse en un contexto más amplio: la diversidad y la pluralidad de nuestra 
sociedad, en continuo cambio. Esta característica social ha modificado el núcleo que 
determina las condiciones y objetivos del aprendizaje, en general, y de una manera muy 
particular, el de la lengua de todas las lenguas que se contemplan en el currículum 
escolar. Además a menudo los planteamientos que se hacen para solucionar los 
“problemas” derivados del importante aumento de presencia de inmigrados se sitúan 
solamente en el campo de los que acaban de llegar al país. Pero éste no es “un 
problema” exclusivamente suyo, sino que como nos han demostrado muchos conflictos 
sociales es también un problema de quien recibe, de todos los habitantes del país. 
Tenemos que preparar nuestros alumnos para la convivencia en la pluralidad y diversidad 
lingüística y cultural. 

Además, las causas de esta pluralidad no se pueden reducir a la emigración: por un 
lado, el proceso de construcción de la comunidad europea con la facilitación de los 
traslados e intercambios entre países de lenguas y culturas diversas; por otro, la 
globalización, a la vez dinamizador y represor de esta pluralidad, que con el concurso de 
las nuevas tecnologías facilita el acceso a informaciones que nos llegan rompiendo las 
fronteras de las lenguas y las culturas. Esta situación social no es la única que determina 
la necesidad de nuevas respuestas educativas, las nuevas concepciones de lo que es la 
lengua condicionan también las nuevas propuestas didácticas. Si aceptamos que la 
lengua es la herramienta principal que tiene la persona humana por relacionarse con la 
realidad y para aprender, la lengua tiene que plantearse como globalidad. No se puede 
pretender enseñar la lengua centrándonos en las formas como lo proponían las 
tendencias más gramaticalitas, hace falta cuestionarse el aprendizaje de la lengua desde 
todas las vertientes de sus funciones sociales. Aprender lengua no es aprender unas 
formas concretas (sonidos, palabras, frases o textos), sino sus usos, hacer cosas con la 
lengua. 
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Interrogantes de la Investigación 

Según González (1998) La diversidad es una realidad que está ante nosotros y nos 
pide respuestas constructivas. Se tiene que dar una respuesta que aporte soluciones a los 
problemas que se derivan de esta situación, a la vez inquietante y de enorme interés para 
la didáctica de la lengua y, si se quiere ser más preciso y realista, para toda la educación 
en general. Se trata de alguna manera de superar los planteamientos de “enseñar la 
multiculturalidad o las lenguas” y el folklorismo que con frecuencia acompaña este tema, 
para pasar a “enseñar en y para la diversidad lingüística y cultural”. El objetivo central de 
este proyecto no es enseñar muchas lenguas, sino aprender a través de la diversidad de 
lenguas, es decir, se trata de que el alumnado tenga que enfrentarse a producciones 
lingüísticas de distintas lenguas: las propias del territorio, las menos valoradas, las de los 
emigrantes, o las más lejanas y desconocidas. Se trata de enfrentarse a situaciones como 
las que se va a encontrar en la sociedad plural, para que vaya introduciéndose en las 
visiones de otros pueblos.  

De esta manera desarrollará aquellas competencias que le harán ser críticamente 
constructivo ante esa diversidad, que le ayudarán a vivir en la sociedad plural lingüística y 
culturalmente. Para ello el proyecto aporta los datos necesarios para estructurar un 
currículum que contemple el desarrollo de las representaciones y actitudes positivas ante 
la lengua y la cultura propia y la de los demás, la mejora de las habilidades de reflexión 
sobre la lengua y la comunicación así como el desarrollo de los saberes necesarios para 
enfrentarse con diversidad de lenguas.  

• La competencia de vivir en plenitud en “una sociedad plurilingüe y multicultural” 

• La competencia de aprender lenguas (no una concreta, sino la diversidad de códigos 
y registros que vehiculan las diferentes culturas). 

El reto didáctico es evidente: se tiene que enseñar para que el alumnado llegue a 
dominar progresivamente los nuevos conocimientos que le exige su participación en la 
sociedad. En concreto los necesarios para establecer comunicaciones eficientes con otras 
personas de nuestra sociedad multicultural y plurilingüe (la competencia plurilingüe). Esto 
supone romper con muchas de las costumbres didácticas, e introducir una concepción 
diferente de lo que es saber lengua y, por lo tanto, aprender lengua. Esto es así porque, 
entre otras causas, no es solamente un problema lingüístico, el desarrollo de la capacidad 
de comunicación supone atender las diferentes maneras de ver la realidad que las 
lenguas aportan como vehiculadoras de cultura. 

Partiendo de lo anteriormente planteado se generan las siguientes interrogantes: 

¿Quién crees que habla estas lenguas? ¿En qué situaciones? ¿Con qué finalidad? 

¿Por qué crees que lo hace? 

¿Crees que tiene sentido que se conserven estas lenguas? ¿Por qué? 

¿Qué aspectos de las lenguas que no conoces te gustaría aprender? 
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¿Por qué? 

¿Por qué es importante la diversidad lingüística en el ámbito escolar? 

Relevancia 

Actualmente enseñar lengua es enseñar a convivir porque la lengua se aprende 
porque se utiliza por hacer cosas con las otras, porque la lengua se construye en las 
interacciones con los otras, regulando las acciones en la comunidad de hablantes tareas 
comunidades de aprendizaje potenciando la cooperación para construir la propia 
personalidad. Enseñar lengua es enseñar a ser porque las actitudes ante de la lengua 
estructuran las competencias por aprenderlas y las palabras se actualizan en las 
actividades funciones sociales que construyen, único camino para valorar la propia 
realidad, para construir los valores y actitudes que les harán personas implicadas en la 
sociedad, respetuosos con los otros. 

 Enseñar lengua es enseñar a hacer, puesto que en la escuela se hacen cosas se 
aprenden contenidos con la lengua: se capta información; que se elabora y organiza; y se 
comunica a los otras, realizando actividades lingüísticas de control sobre el aprendizaje, lo 
cual potencia la conciencia lingüística del aprendizaje. Enseñar lengua es enseñar a 
conocer, porque para aprender lengua se tiene que proponer contenidos que den sentido 
al aprendizaje; porque aprender lengua es aprender a vivir, a representarse la realidad, a 
comprender a los otros, a comprenderse a sí mismo,.. 

Quizás es ser muy optimista, pero si sabemos dar este giro a la enseñanza de la 
lengua, podremos combatir esta globalización uniformizadora tan etnocentrista que está 
invadiendo todo nuestro entorno. En definitiva, se trata de que profesorado y alumnado 
construyan conjuntamente el conocimiento sobre la diversidad lingüística y cultural así 
como la posibilidad de transferir estos conocimientos a otras situaciones de aprendizaje. 

REFERENCIAS TEÓRICAS 

Experiencias Previas de la Investigación 

Alonzo (2011), presentó un trabajo especial de grado titulado El impacto de la 
diversidad socio-cultural en la escuela primaria desde la perspectiva del docente: perfil 
psico-social (re)construcción de significados. Trabajo de grado de la facultad de psicología 
Universidad del país vasco. El presente estudio tuvo como objetivo general profundizar en 
los procesos psicosociales y la construcción de significados en torno a la educación 
multicultural, desde la 

Perspectiva del docente como uno de los principales actores educativos involucrados 
en el proceso de integración del alumnado extranjero, atendiendo a las características 
socioculturales del contexto escolar en el que el mismo lleva adelante su labor. 
Teóricamente el estudio se enfocó en tres características especialmente relevantes: 
Abordar esta temática desde la perspectiva de docentes en actividad, Aplicar una 
metodología mixta cualitativa y cuantitativa, en donde el empleo múltiple de recogida de 
datos estimula la sofisticación y la sutileza de las lecturas que pueda efectuar el 
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investigador, Comparar diferentes escenarios escolares dentro de un mismo contexto 
social que permitan conocer y comprender de un modo más profundo y acabado la 
multiplicidad de formas (significados, creencias, actitudes, conductas) que adquiere un 
fenómeno como la inmigración dentro de un contexto social dado como es el educativo. 

Una nueva mirada sobre el concepto de diversidad lingüística 

Como punto de partida resulta fundamental plantear una nueva perspectiva a la 
realidad la cual nos muestra que en la actualidad la mayoría de los países son 
culturalmente diversos, según estimaciones recientes, los 184 estados independientes del 
mundo contienen más de 600 grupos de lenguas vivas y 5.000 grupos étnicos Garreta, 
(2000). Son escasos los países cuyos ciudadanos comparten el mismo lenguaje o 
pertenecen al mismo grupo étnico nacional. Actualmente, en la era de la globalización se 
da la paradoja de que la sustitución de las sociedades tradicionales por el orden social 
moderno (urbano, industrial, capitalista) no solo no suprime las diferencias lingüísticas, 
religiosas, culturales, etc., entre las distintas sociedades, sino que por el contrario, las 
acrecienta. En este sentido, la diversidad cultural, étnica y lingüística deja de ser un rasgo 
específico de algunas sociedades particulares (Estados Unidos, Canadá, Australia) para 
gradualmente extenderse al conjunto el planeta. 

Nos encontramos inmersos en un mundo verdaderamente multicultural e 
interdependiente que presenta el desafío de cómo comprenderse e interactuar, 
presentando esta diversidad una serie de temas importantes y potencialmente decisivos. 
Así mayorías y minorías se enfrentan cada vez más respecto a temas como los derechos 
lingüísticos, autonomía regional, representación política, reivindicaciones territoriales, 
política de la inmigración y ciudadanía, etc.  

ORIENTACIONES EPISTEMOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Enfoque Epistemológico 

La matriz epistémica como lo define Morin (2007) citado por Martínez (2006) es el 
trasfondo existencial- vivencial, el mundo de vida, a su vez, la fuente que origina y rige el 
modo general de conocer, propio de un determinado período histórico–cultural, ubicado 
también dentro de una geografía específica, en su esencia, consiste en el modo propio 
peculiar, que tiene un grupo humano, de asignar significados a las cosas, a los eventos, 
es decir, en su capacidad o forma de simbolizar la realidad.  

Por consiguiente, los fundamentos epistemológicos de las ciencias sociales se 
encargan de buscar un sistema de condiciones del pensar, pre lógico o preconceptual, por 
lo general inconsciente que constituye la misma vida, el modo de ser, dando origen a 
cierto grupo de teorías, en último término, también a un método y a unas técnicas o 
estrategias adecuadas para investigar la naturaleza de una realidad natural o social.  

Desde el punto de vista epistemológico este estudio se enmarca dentro de las 
investigaciones cualitativas, pues estudia su propia naturaleza dialéctica para la sistémica. 
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Estos dos presupuestos, epistemológico, ontológico, conviene hacerles explícitos, en todo 
proyecto o desarrollo de la investigación, por medio de un breve marco epistemológico. 

Por lo tanto, la investigación tiene dos centros básicos de actividad. Partiendo del 
hecho que el investigador desea alcanzar unos objetivos que a veces están orientados 
hacia la solución de un problema, los centros fundamentales se presentan a continuación: 
primeramente, se recoge la información necesaria, suficiente para alcanzar esos objetivos 
o propósitos a solucionar. Seguidamente, se estructura esa información en un todo 
coherente, lógico, es decir ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que 
integre esa información.  

En esta investigación se consideró la metodología cualitativa puesto que trata de 
comprender la diversidad lingüística como elemento fundamental para el desarrollo del 
aprendizaje, siendo de gran importancia como relevante todas las opciones, vivencias y 
experiencias emitidas por los informantes claves. Así mismo, la autora reflexionó sobre 
sus propias creencias y conocimientos, cómo estos pueden influir en la manera de 
concebir la realidad del fenómeno de estudio, consecuentemente influir en la propia 
investigación. 

Metodología de Estudio  

La metodología aplicada a esta investigación está focalizada en el enfoque cualitativo 
de investigación es por su propia naturaleza, dialectico, sistémico. Por ende, la teoría del 
conocimiento o filosofía de la ciencia en que se apoya la metodología cualitativa rechaza 
el modelo especular, pues considera al sujeto conocedor como un individuo 
esencialmente pasivo.  

En tal sentido, el estudio se enmarca dentro del método hermenéutico, pues busca en 
el sentido amplio, este es el método que usa, consciente o inconscientemente, todo 
investigador en todo momento, ya que la mente humana es, por su propia naturaleza 
interpretativa, es decir, hermenéutica, donde la autora trató de observar las situaciones 
presentes, buscó el significado de este. Por otro lado, la investigadora etnográfica, se 
acercó a la verdadera naturaleza de las necesidades humanas, se centra en la 
descripción, en la comprensión. Por eso, procede como lo hace un antropológico que con 
una mente lo más abierto posible permitiendo que vayan emergiendo las impresiones y 
sus relaciones.  

En la medida que las impresiones se van formando, los analizó y comparó con 
diferentes medios hasta que su interpretación quede satisfecha intelectualmente con ella. 
De esta manera, estricto, se utilizó las reglas, procedimientos de este método cuando la 
información que se recogió necesita una continua hermenéutica, este método es 
aconsejable con adecuados siempre que los datos o las partes de un todo se presten a 
diferentes interpretaciones. La investigación cualitativa se estructura a partir de los 
sucesivos hallazgos que se van realizando durante el transcurso de la investigación, es 
decir, sobre la plena marcha de esta. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Encontrar respuestas éticamente defendibles y políticamente viables a dichas 
cuestiones como lo es la diversidad lingüística constituye el principal desafío al que se 
enfrentan las democracias en la actualidad. Y es aquí, cuando se afronta el desafío de la 
diversidad cultural, que nos encontramos con presupuestos teóricos y conceptos sobre la 
diversidad cultural situados desde diferentes ópticas, por ejemplo: la ciudadanía, la 
identidad, el tema lingüístico, la democracia o todos los matices o posiciones intermedias 
que puedan derivar, encontrando mucha veces un abuso del término “diversidad cultural” 
al aplicarlo de forma indiferenciada a fenómenos de naturalezas distinta. 
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RESUMEN 

El propósito del presente estudio, es comprender la hermenéutica e investigación acción 
como métodos en investigaciones cualitativas. Cabe destacar que la hermenéutica 
proviene del griego Hermeneuein, que significa interpretar, y es de utilidad para la 
investigación científica, donde se interpretan los fenómenos estudiados. En este orden de 
ideas, la investigación acción puede ser considerada como uno de los métodos 
tradicionales que ofrecen desde su método, una visión de acción que parten de una 
reflexión de todos los actores protagonistas de ese accionar para una intervención que 
pueda llevar a soluciones dentro de la realidad estudiada. Para la revisión de dichas 
temáticas, se contó con el apoyo de los autores Lomax (1990), Bartolomé (1986), Lewis 
(1946), entre otros. La metodología utilizada fue, bajo el enfoque interpretativo de tipo 
descriptivo, mediante análisis de documentos. Se concluye, que la hermenéutica como 
método permite explicar la relación existente entre los hechos y el contexto, así mismo la 
investigación acción, propicia un proceso reflexivo en la práctica social, vinculándose a la 
investigación, acción y formación en búsqueda de mejoras de una situación estudiada, 
percibiéndose estos métodos de amplia relevancia para las investigaciones cualitativas.  

Palabras Clave: Hermenéutica, investigación, acción. 

INTRODUCCION  

Antes de realizar cualquier análisis relacionado con algún enfoque de investigación, se 
debe tener presente que no existe un método único para la puesta en práctica de la 
misma; es decir, hay modos diversos de aproximarse al estudio de la realidad social o 
natural, lo que ha traído como consecuencia el surgimiento de diferentes enfoques 
metodológicos y corrientes del pensamiento epistémico (positivismo, racionalismo, 
fenomenología, pragmatismo…) que en la actualidad se agrupan en dos grandes estilos a 
saber (cualitativo y cuantitativo). 

Es evidente, que el paradigma que se adopte condicionará los procedimientos de 
estudio que regirán la investigación, dado que cada uno de ellos mantiene una 
concepción diferente sobre ¿Qué investigar?, ¿Cómo investigar? y ¿para qué sirve lo 
investigado? Sin embargo, se debe mencionar que la brecha o ruptura establecida en las 
últimas décadas entre investigación cuantitativa y cualitativa es producto de la visión, 
punto de vista de las personas, centros de investigación o instituciones encargadas de 
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generar nuevos conocimientos científicos, los cuales, dejan de lado o no toman en 
consideración el hecho de que ambos enfoques puede dar aportes valiosos y 
significativos al desarrollo de la investigación a través del empleo de métodos, técnicas y 
procedimientos de ambos. 

Si bien es cierto, uno de los regalos más preciados de la ciencia ha sido según 
Tamayo (1996), el método científico, éste ha permitido que la ciencia exista, crezca, 
genere leyes y teorías, además ha contribuido a la creación de bienes para el consumo y 
el servicio de la sociedad. Cabe destacar, que los antecedentes históricos demuestran 
que la modernidad trajo como consecuencia metodológica, la transposición del método 
científico de las ciencias naturales a las ciencias sociales; el cual se caracterizó por la 
observación, la descripción, comprobación, redujo la realidad a sus aspectos 
cuantificables, se convirtió en el método científico por excelencia; proyectándose como 
una característica del positivismo dentro del paradigma clásico de la modernidad. 
 De igual manera es importante resaltar, sin caer en los extremos, que la investigación 
cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano. En otras 
palabras, privilegia al sujeto como actor social, investiga el por qué y el cómo se tomó una 
decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la cual busca responder preguntas 
tales como cuál, dónde, cuándo. Es por ello que precisamente surge esta investigación 
que tiene como propósito comprender la hermenéutica e investigación acción como 
métodos en investigaciones cualitativas para generar respuestas particulares y el 
entendimiento de muchos fenómenos sociales. 

MATERIALES Y METODOS 

El objetivo de este estudio responde a comprender la hermenéutica e investigación 
acción como métodos en investigaciones cualitativas, de lo que se desprende que el 
paradigma epistemológico que se asume va hacia ese recorrido de lo cualitativo. La 
metodología utilizada fue, bajo el enfoque interpretativo de tipo descriptivo, mediante 
análisis de documentos diversos sobre teorías que apoyan a la hermenéutica y a la 
investigación-acción como métodos y tradiciones. Se utilizó la técnica de triangulación 
para interpretar y luego comprender estas. 

RESULTADOS 

La Tradición Hermenéutica 

Cuando se habla de Tradición Hermenéutica es necesario ubicarnos en su historia, 
haciendo mención a los primeros análisis considerados como hermenéuticos, dentro del 
cual podemos encontrar reflejado en los textos literarios de la Ilíada y la Odisea, 
recodando el drama ocurrido en la primera, cuando Agamenón siendo jefe de la 
expedición griega contra Troya, despierta en Aquiles una furia incontrolable que lo humilla 
públicamente manchando su honor, al quererle quitar a Briseida su esclava preferida, es 
allí donde se desenlaza la Odisea, pasando a ser el segundo análisis considerado 
hermenéutico, dentro de un escenario donde reina la divinidad y las debilidades humanas.  
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Por otra parte, se hace alusión a la Escuela de Alejandría, espacio donde se 
desarrollaron los primeros hermeneutas, destacando las habilidades literarias, teológicas 
y de derecho, donde se refleja la inspiración como fuente para la reflexión en los 
pensamientos filosóficos de Aristóteles, de acuerdo a la presencia de la esencia del 
hombre. 

Dentro la historia, también se hace presente la tradición judeo-cristiana, donde la 
hermenéutica se hizo importante por el planteamiento de diferentes versiones de un 
mismo texto bíblico, los cuales dieron paso a la controversia y discusiones, sobre la 
interpretación según puntos de vistas personales sobre la verdad y la razón, según señala 
Martínez (1989). También se encuentra la hermenéutica reflejada en los textos de 
derecho, ya que ha servido para comprender y satisfacer la necesidad práctica 
subsanando diferencias jurídicas. 

Cuando hablamos de hermenéutica, se destacan dos aspectos de peso en la historia, 
tales como la hermenéutica lingüística y la filosófica. Al referirnos a la hermenéutica 
lingüística, se observa la presencia del lenguaje, ya que es la primera interpretación que 
el hombre hace del mundo, donde se menciona la participación de grandes 
representantes de la sociología y psicoanalítica como Freud, Fromm y Lacan.  

En la hermenéutica filosófica encontramos a Schleiermacher, Heidegger, Dilthey y 
Husseri, sumando a la participación de Gadamer, quien llevó la hermenéutica a 
constituirse tanto en una teoría como en una praxis de la interpretación crítica. El 
concepto hermenéutica, deriva del Griego HERMENEUEIN, que significa “Interpretar”, es 
de utilidad para la investigación científica, donde se interpretan los fenómenos en estudio. 
Para concluir con la historia y el concepto de hermenéutica, se habla de la hermenéutica 
como método. 

Al respecto, Welton (2003) citando a Dilthey y Husseri, dice que en la hermenéutica se 
conoce la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles, su misión es descubrir el 
significado de las cosas e interpretar lo mejor posible las palabras, lo escrito, los textos y 
los gestos, es la expresión humana y su comprensión (Interpretan multiplicidad horizontal 
de Ricoeur, desarrolla el modelo del texto para comprender la acción humana. 

En este mismo orden de ideas, Schleiermacher (1998), considera que la hermenéutica 
es el arte de evitar el malentendido, donde la comprensión no se produce por sí misma, 
sino el malentendido, por lo tanto la hermenéutica sería el procedimiento del comprender 
Momento teórico. 

El método hermenéutico está propuesto y diseñado para la comprensión, 
interpretación y explicación de las estructuras o sistemas dinámicos que se dan en los 
seres humanos o en las organizaciones dinámicas de grupos de personas étnicos o 
sociales. La investigación no debe deformar, distorsionar o perturbar la verdadera realidad 
del fenómeno que se estudia.  

Al hacer análisis como tal, se pueden lograr buenas ideas e intuiciones sobre los 
datos, ya que permite realizar observaciones repetidas que resultan muy importantes para 
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la estructuración que tiene que ver con la forma teórica que va tomando el material, es 
decir, cómo los conceptos y categorías se relacionan unos con otros y de esta manera se 
va preparando una armazón que dirige el resto de la redacción, se realizan diagramas y 
esquemas que sirven como parte del desarrollo conceptual. Aunque no todos estos 
esquemas y diagramas funcionan y sobreviven al análisis, pero todos resultan valiosos 
para mejorar una comprensión y actividad interpretativa de la investigación. 

El Método Hermenéutico 

La hermenéutica (Del Griego Hermeneutikòs, interpretación), es la pretensión de 
explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece Según 
Schleiermacher (998) y Dilthey (2000); la Hermenéutica adquiere dos dimensiones 
filosóficas: 

- Como arte en el discurso oral y/o escrito para de esa manera, evitar malentendidos 

- De esto se desprende que la hermenéutica es “deconstructiva” porque sólo 
“desconstruyendo” la vida se reconstruye de otra manera. Vale la pena mencionar que 
según Ortiz- Osez (1978) existen unos pasos para la interpretación: 

1.- Entendimiento 
2.- Explicación 
3.- Aplicación 

Para la aplicación de estos pasos es sumamente relevante el Círculo Hermenéutico, el 
cual representa un recurso explicativo a través del cual se establece, desde una óptica 
dialéctica de Aristóteles que el ¨Todo es más que la suma de sus partes¨, de esto Dilthey 
(2000): hace aportes importantes en el que menciona al círculo hermenéutico como 
movimiento infinito del pensamiento que va del todo a las partes y viceversa tal y como se 
detalla en la Figura 1. 

Figura 1. Proceso de Investigación 

 
Fuente: Ortiz- Osez (1978) 
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Ahora bien, para Maestre (1993) en su interpretación sobre los postulados de Apel y 
Habermas, el pensamiento humano Hermenéutico-Dialéctico es significado de una acción 
para quien la realiza. Estructura que subyace (significado e intención) Convierte un 
“simple acto” o” hecho” en “acción humana” que a la vez distingue unas características del 
método de la hermenéutica como no rígido, no acepta imposiciones y no limitan la 
interpretación, lo que significa que el investigador puede libremente cuestionar y afinar la 
interpretación que se tenga sobre un hecho. 

Momentos del Método Hermenéutico en la Investigación 

 Con la finalidad de comprender con mayor eficacia el método hermenéutico de la 
investigación cualitativa, se clasifica según Galeano (2004) en tres momentos con 
características peculiares que permite interpretar las etapas de este tipo de investigación. 

1.- Momento Empírico: 

 En esta fase de la investigación, según Galeano (2004), se analiza el fenómeno de la 
investigación, se realizan igualmente, las pretensiones, las interrogantes y los propósitos 
para investigar. El método hermenéutico describe esta etapa como la determinación de 
los objetivos que se persiguen, en la cual, se destacan dos problemas en la investigación, 
que son: un problema ético y filosófico donde en investigador se pregunta ¿Qué estudiar? 
Y para ¿qué? Y un problema de tipo metodológico, referido a las estrategias que ayudan 
a delimitar con claridad que es lo qué se desea estudiar. El primer problema dirige los 
objetivos de investigación al desarrollo de potencialidades del ser humano, mientras que 
el segundo a resolver objetivamente lo que se quiere estudiar. 

2.- Momento Teórico: 

 Este momento según Galeano (2004), se caracteriza por la búsqueda de bibliografía, 
también por la elección de la tradición o enfoque que se desea investigar y por la 
elaboración de una teoría de entrada para iniciar la investigación. Con frecuencia la 
selección de una problemática determinada exige la elección de una teoría o de un marco 
referencial para la investigación, que permitirá el desarrollo de un estudio honesto y 
respetable. 

3.- Momento Metodológico:  

 Metodológicamente hablando según la perspectiva de Galeano (2004), esta fase o 
momento propone la elección de la muestra y la elección de los procedimientos e 
instrumentos para la investigación. La elección de la muestra dependerá de lo que el 
investigar cree y piensa que pueda realizar con ella. Este momento es muy importante, ya 
que de la comprensión de la muestra dependerá todo el significado de la investigación. 

 Erróneamente se piensa, que mientras más grande sea la muestra mayor serán los 
datos obtenidos y que lo determinante de la investigación será el tratamiento estadístico, 
sin embargo, lo verdaderamente cierto, es que lo más significativo en la investigación, 
consiste en la inteligencia del investigador y el análisis profundo de sus observaciones. 
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 La naturaleza de la investigación desde la perspectiva de Martínez (2000) dependerá 
entonces de los objetivos que se persiguen, si podrá seleccionar una muestra 
representativa aleatoria o una sola muestra para aplicarle un análisis profundo y detallado. 
La elección de los procedimientos, instrumentos y técnicas están condicionados a los 
objetivos de la investigación, y es necesario que se respeten dos condiciones: La primera 
condición es que la ejecución del proceso de investigación no perturbe ni altere la realidad 
verdadera del objeto observado y la segunda condición, consiste en que los 
procedimientos utilizados permitan repetir las observaciones, para ello, se deberá grabar 
entrevistas, filmar escenas y hacer anotaciones de situaciones. Como las anotaciones de 
las entrevistas suelen ser abreviadas y esquematizadas, conviene detallarlas el mismo día 
o el siguiente, sino, se perderá información relevante para la investigación. 

 Las técnicas que tiene más sintonía epistemológica con el método hermenéutico, son 
aquellas que adoptan el diálogo coloquial o la entrevista que se diseña de manera 
semiestructurada, como prueba de una investigación honesta, transparente y respetable. 

4.- La Técnica y El Instrumento. 

 La elección de los instrumentos se hará de acuerdo con las necesidades del proyecto 
de investigación. Pueden usarse técnicas que van desde cuestionarios abiertos hasta el 
análisis de sueños, pasando por la observación participante. 

 Lo más adecuado al método hermenéutico y al descubrimiento de estructuras, es la 
entrevista estandarizada no programada, que posiblemente deberá ser complementada 
con alguna otra técnica. Según Vieytes (2004) la entrevista es acompañada de un guion 
(cuestionario), que el investigador elabora. La información requerida y el orden en que son 
formuladas las preguntas dependen de las características de los sujetos respondientes. 

 La secuencia de las preguntas estará determinada por el desenvolvimiento de la 
conversación. El esquema no establece un orden para formular las preguntas, tampoco 
las respuestas. El uso de la entrevista es una muestra del factor de comunicación y 
diálogo que debe existir en la investigación. En tal sentido, la hermenéutica encierra todo 
un proceso dialógico. 

El Método de Investigación Acción 

 Para adentrarnos teóricamente sobre este método de investigación cualitativa, 
hacemos el ejercicio de compilación de información que distintos autores ofrecen en 
relación a este método de investigación, haciendo uso del resaltado y subrayado para 
apoyar nuestros argumentos como investigadoras de estas teorías. 
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Cuadro 1. Compilación de distintos autores sobre Investigación Acción 

Bisquerra (2004, 
p.370) citando a 

Elliot  

Latorre (2003, p.24) 
citando a Kemmis 

Blasco y Pérez 
(2007, p.121) citando 

a Lomax 

Latorre (2003, p.24) 
citando a Kemmis 

Bartolomé 

“(…) estudio de una 
situación social con el 
fin de mejorar la 
calidad de la acción 
dentro de la misma. 
Se entiende como una 
reflexión sobre las 
acciones humanas y 
las situaciones 
sociales vividas (…)” 
 

“(…) una forma de 
indagación 
autorreflexiva 
realizada por quienes 
participan en las 
situaciones sociales 
para mejorar la 
racionalidad y la 
justicia” 

“Define la 
investigación-acción 
como «una 
intervención en la 
práctica profesional 
con la intención de 
ocasionar una 
mejora». La 
intervención se basa 
en la investigación 
debido a que implica 
una indagación 
disciplinada.” 

“La investigación-
acción «es un proceso 
reflexivo que vincula 
dinámicamente la 
investigación, la 
acción y la formación, 
realizada por 
profesionales de las 
ciencias sociales, 
acerca de su propia 
práctica. Se lleva a 
cabo en equipo, con o 
sin ayuda de un 
facilitador externo al 
grupo.”  
 

Fuente: Toro y Fuenmayor (2014) 

 La investigación acción es uno de los métodos tradicionales en lo cualitativo puesto 
que ofrece desde su método una visión de acción que debe partir de una reflexión de 
todos los actores protagonistas en ese accionar para una intervención y así llevar 
soluciones tangibles en la realidad del entorno. Esto se refuerza con las posturas de los 
autores antes citados para la elaboración del cuadro que precede. 

 Ahora bien, adicionalmente este método de investigación cualitativa debe vincular las 
dimensiones investigación-acción-formación para que realmente genere el impacto 
deseado en las comunidades o en el contexto del problema a solucionar, puesto que 
dentro de las fases de los proyectos alineados con ese método, generalmente parten de 
una diagnosis y una posterior sensibilización para la formación y la ejecución de 
actividades en pro de la mejora del contexto. 

 De esto se desprende que si no hay una vinculación entre esas dimensiones 
investigación-acción-formación, los esfuerzos realizados por los actores para mejorar el 
problema inicial no se aprovecharán en su máxima expresión. Sobre este asunto, Latorre 
(2003, p.24) citando a Lewin refuerza este planteamiento como se demuestra en la Figura 
1:  
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Figura 2. Triángulo de Lewin 

 

Fuente: Latorre (2003, p.24) citando a Lewin 

Propósitos de la investigación acción  

 Mejorar la productividad, la racionalidad y la justicia de la práctica social. La 
comprensión de la práctica o la situación en que la práctica se realiza la investigación 
acción trabaja con datos cualitativos, descripciones, valoraciones que expresen 
cualidades, lo que interesa es lo que el objeto observado ofrezca.  

 Las técnicas son la observación, el análisis profundo. Los instrumentos en detalle 
poseen una estructura flexible y entre ellos son muy utilizadas las técnicas de grupos de 
discusión, entrevistas, grupos focales, talleres, fichas de observación, entre otras. 

 Posteriormente, se da la triangulación como técnica que permite interpretar utilizando 
fuentes diversas que no necesariamente deben ser tres, lo que supone analizar e 
interpretar datos arrojados de instrumentos, perspectiva de los actores- observadores, lo 
que permite integrar las diferentes perspectivas para tener distintos acercamientos a la 
realidad.  
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este estudio es comprender la hermenéutica e investigación acción 
como métodos en investigaciones cualitativas y de ello se desprende, que la naturaleza 
de ambos permite una relación dialógica sujeto-objeto que busca interpretar en un caso, y 
transformar en el otro, realidades que emergen de la información aportada en las distintas 
fuentes o contextos para de esa manera, darle un significado que no necesariamente 
trasciende a otras situaciones similares en otros espacios con características 
probablemente similares, pero permite entender realidades que afectan a las unidades de 
estudio o versionantes de forma particular. 

Se entiende así mismo que son métodos que implican reflexión profunda per se, para 
lo cual la hermenéutica permite interpretar teorías y situaciones, caso distinto para la 
investigación acción que busca entender e intervenir la realidad para mejorarla a través 
precisamente de la investigación, la acción y la formación. 
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RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como propósito determinar los factores institucionales que 
regulan un espacio virtual de cooperación entre la universidad y la empresa, sobre los que 
se soportan los procesos de relaciones inter-organizacionales que permitan establecer 
conexiones digitales en relaciones de construcción, integración, transferencia de 
conocimiento e innovación entre estos agentes sociales. Desde esta perspectiva, se 
realizó una revisión de la propuesta de un marco institucional de Suárez (2013), para las 
relaciones inter-organizacionales, utilizando la interpretación de las relaciones y 
conexiones necesarias de orden lógico-teórico-conceptual, para establecer una sinergia 
entre la universidad y la empresa dentro de un espacio que permita mantener el trabajo 
mancomunado, soportado por una cultura de cooperación entre agentes sociales que se 
encuentran dispersos en el espacio y el tiempo. Dentro de los resultados obtenidos, se 
encuentran los factores institucionales específicos que servirán para regular las relaciones 
y que facilitarán la creación y compartición del conocimiento y la innovación para 
desarrollar capacidades con pertinencia social, económica y científica. Un espacio virtual 
de cooperación entre la universidad y la empresa, facilita la generación, desarrollo y 
evolución de condiciones que son favorables para integrar los principios, valores, visiones, 
procesos y agentes sociales, sensibles al cambio, para emprender acciones 
mancomunadas con propósitos comunes. La cultura de cooperación, se constituye en una 
estrategia relacional capaz de mantener el intercambio y la sostenibilidad de las acciones 
entre los agentes involucrados. Se pretendió que los resultados de esta investigación, 
permitan sentar las bases para un mejor desarrollo en la relación entre estos actores 
sociales. 

Palabras clave: Espacio virtual, cooperación, universidad y empresa.  

Introducción 

Las relaciones interorganizacionales basadas en la cultura de la cooperación para 
compartir el conocimiento e innovación a través de un Espacio Virtual entre la Universidad 
y la Empresa, podría ser una de las claves para el impulso tecnológico de la sociedad en 
un contexto específico, para el desarrollo sostenible hacia un nuevo paradigma 
económico y social, cómo el que se está en presencia en la actualidad. Sin embargo, para 
que esto sea posible de mantener entre agentes sociales, dispersos en el espacio 
geográfico, se hace indispensable, crear una estructura de soporte que regule esas 
relaciones en el ciberespacio, además de las infraestructura requerida para hacerlo 
adecuado. 

En una realidad cómo la que vive el mundo de hoy signado por los cambios y la 
incertidumbre que generan la ciencia y la tecnología a nivel global, provocando 
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transformaciones que inciden en todos los ámbitos de la sociedad, es recurrente observar 
cómo países, organizaciones y personas luchan con esas fuertes e impactantes 
modificaciones para poder desarrollarse y mantenerse produciendo en el espacio y tiempo 
dentro del contexto donde se encuentran.  

En esta nueva sociedad caracterizada por las interconexiones en la comunicación y 
donde predominan los bienes y servicios basados en el conocimiento, se genera una 
complicada trama de relaciones dentro de un campo dinámico de fuerzas externas e 
internas que se cruzan entre sí para interactuar e integrarse, con resultados que pueden 
transformar los modos de desenvolverse los actores que la integran.  

Lo expresado hasta ahora, sugiere la idea de nuevas estructuras de relaciones inter-
organizacionales en esa búsqueda del desarrollo social. Es por ello, que se hace 
necesario destacar el papel que tiene la Universidad, en la sociedad como agente 
transformador de la misma para asumir el desafío presente, desarrollando las relaciones 
con su entorno, más allá de la formación de recursos humanos que en ella se genera, 
como cultivo del saber que es, hacia el crecimiento de la sociedad a la cual pertenece.  

La presente investigación abordó la propuesta sobre los factores institucionales para 
regular un espacio virtual de cooperación entre la Universidad y la Empresa, teniendo 
como referencia el resultado de orden teórico-conceptual que define un marco 
institucional normativo de soporte, propuesto por Suárez (2013), en el trabajo titulado La 
Construcción Conjunta de Conocimiento entre la Universidad y la Empresa. A partir de 
ahí, se tomaron los elementos que se consideraron indispensables, para hacer una 
propuesta que contenga los basamentos filosóficos que permitan regular las relaciones 
inter-organizacionales de en espacios virtuales entre estos agentes sociales, para trabajar 
en cooperación.  

Se trata de una propuesta que representan nuevas explicaciones y aportes teóricos de 
aplicación pragmática en esta realidad contextual, que pueda crear cambios significativos 
en la vinculación de la Universidad con la Empresa, a través de la implantación de una 
cultura de cooperación que integre a estos dos agentes sociales, para la producción de un 
conocimiento más relevante y pertinente, que les conduzca a la adquisición mutua y 
exitosa de mayores niveles de eficacia y eficiencia, Suárez (ob.cit).  

Ahora bien, en la creación e implantación de un espacio virtual de cooperación entre la 
Universidad y la Empresa, un factor clave para el trabajo mancomunado entre agentes 
sociales, según plantea Rodríguez (2009), es el de compartir vivencias en el marco de 
una cultura de relaciones interorganizacionales basadas en los principios de la 
cooperación, lo cual, facilita sus procesos de generación y transferencia mutua de 
conocimientos y la conformación de estructuras de escala mayor en tamaño y eficiencia.  

La Universidad propiciando espacios para la cooperación 

La Universidad es una organización que tradicionalmente ha sido concebida para 
cumplir y desarrollar las funciones de docencia, investigación y extensión, con el fin de 
que esta se convierta en un vector fundamental para el desarrollo de la región en donde 
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se encuentra, según lo plantea Ramos (2010). Sin embargo, se debe considerar el papel 
que tiene la Universidad como agente social y económico de la sociedad actual en 
evolución, el cual le exige una mayor participación en las actividades con otros agentes 
sociales del entorno. 

Es así, como la Universidad debe cumplir un mayor rol protagónico y compromiso 
social en la búsqueda de soluciones innovadoras con pertinencia social, revalorización la 
intersubjetividad e identidad local integrada a los procesos sociales de desarrollo humano 
sustentable a nivel local y global, según lo indica García Guadilla (2008). Se considera 
entonces el contexto académico de la Universidad, como un factor enriquecedor para el 
diálogo, el establecimiento de acuerdos y el consenso colectivo que valida el 
conocimiento.  

La Empresa como principal aliado en la cooperación 

La Empresa, se conoce tradicionalmente como una organización de visión burocrática, 
mecanicista y centrada en principios administrativos. Sin embargo, el avance y desarrollo 
sostenido de la tecnología ha creado impacto en todos los ámbitos de la sociedad, lo que 
ha generado a este agente social nuevas condiciones y exigencias del contexto donde se 
desenvuelven.  

Por tanto, la empresa al verse forzada a generar nuevas formas que le permitan 
adaptarse al medio en el cual se desenvuelve, para evitar correr el riesgo de quedarse 
rezagada en el tiempo y con tendencia a desaparecer, la ha llevado a reformularse desde 
otra visión distinta, contemporánea, Suárez (ob.cit). Buscando las alianzas estratégicas 
con la Universidad, creadora de conocimiento por excelencia, que puede brindarle 
además del apoyo de las prácticas profesionales del recurso humano que en ella se 
prepara otro tipo de acuerdos para fortalecerse y perdurar en la sociedad que tanto 
espera de ella.  

Un Espacio Virtual de Cooperación 

Las tecnologías de la información y la comunicación en la primera década del siglo 
XXI, han generado una gran revolución en la manera de acceder, apropiarse y transmitir 
la información, creando nuevos desarrollos sociales, políticos y económicos en el mundo. 

Es por ello, como desde una perspectiva contemporánea en el área de las relaciones 
organizacionales, se comienza a percibir la necesidad de compartir el conocimiento y la 
innovación que se genera en las organizaciones, a través de un espacio de interacción 
que permita gestionar y transferir ese conocimiento para el beneficio mutuo y el desarrollo 
de la sociedad. Tomando en consideración, que ese sitio pueda romper con las 
limitaciones que imponen el espacio y el tiempo para que la comunicación sea efectiva. 

De tal manera un sitio con las características expuestas puede ser un Espacio Virtual 
para la interconectividad de las organizaciones. Donde puede darse las relaciones 
interorganizacionales basadas en la cooperación, lo que permite ampliar la capacidad 
innovadora de los agentes sociales involucrados, de diversas maneras. Es así como, se 
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va a facilitar el aprovechamiento de las técnicas y los conocimientos adquiridos en la 
investigación universitaria, apoyando el desarrollo de nuevos productos y procesos, como 
lo plantea Frenz (2004). 

Por tanto, el propósito fundamental de ese espacio virtual para la cooperación, bajo un 
ambiente abstracto, intangible, potenciado por el uso de múltiples recursos y medios 
tecnológicos puede facilitar la emergencia de comunidades sociales de individuos y 
organizaciones, que se estructuran en base a expectativas, valores, normas, intereses y 
afinidades comunes, conocimientos y competencias diversas y complementarias, como lo 
sugiere Rodríguez (2009). Ese es un espacio que pertenece al mundo digital, por ende no 
tiene límites ni fronteras. 

 De tal manera, que se hace posible la interacción en tiempo real, de los agentes 
sociales que participan, para la generación de conocimiento e innovación, sin necesidad 
de que exista la proximidad física. El acceso es inmediato a incontables recursos de 
competencias organizacionales, de conocimiento, información y comunicación.  

 Es por ello fundamental implantar una cultura de cooperación que contengan factores 
institucionales de soporte, que regulen y controlen los procesos de gestión, en este caso, 
un espacio virtual para la cooperación entre la Universidad y la Empresa. Estos factores 
son los que están conformados por los principios de cooperación, valores de cooperación 
y prácticas sociales formalizadas, visión y misión, según lo sugiere Suárez (ob.cit). 

1. Los Principios de la Cooperación.  

 El incorporar principios y valores para la cooperación facilita el trabajo mancomunado 
y la consecución de objetivos comunes entre la Universidad y la Empresa. A este 
respecto, Espinoza (1999), plantea que la cooperación es la modalidad de relación que 
descansa en la alianza como estrategia de compromiso. Encontrándose los beneficios 
mutuos de este tipo cooperación, a través del aprendizaje y la transferencia tecnológica, 
conocimiento, experticia e invenciones.  

Por otra parte, para Arrieta de B. (2008), los principios de cooperación constituyen las 
bases o fundamentos que deben estar presentes en las acciones involucradas con la 
cooperación manifestada a través de las relaciones que puedan establecerse entre 
personas, grupos u organizaciones de menor o gran escala. 

Para crear un espacio virtual de cooperación entre la Universidad y la Empresa, se ha 
tomado en consideración los principios de cooperación propuestos por Suárez (2013) 
cómo son: a. Participación equitativa; b. Búsqueda de logros y resultados compartidos; c. 
Responsabilidad y Gestión compartida. 

a. Participación equitativa: Se refiere en las relaciones de cooperación, al derecho 
que tienen las personas a participar en igualdad de oportunidades y condiciones, con una 
intervención organizada, activa y responsable en la construcción conjunta de 
conocimiento e innovación, velando por la transparencia y probidad de la gestión de los 
procesos. 
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 En un contexto de este tipo, la participación de los miembros de una organización se 
realiza con una gestión ejercida de forma colectiva, donde los resultados van a ser 
proporcionales a la actividad aportada. De esta forma, las posibilidades para una 
participación igualitaria en un espacio virtual de cooperación entre la Universidad y la 
Empresa, requiere de coordinación y control para condicionar significativamente las 
posibilidades de cooperación efectiva en los procesos de construcción conjunta de 
conocimiento e innovación.  

b. Búsqueda de logros: El valor compartido, desde una visión contemporánea, se 
concibe como una herramienta que permite la búsqueda constante de obtención de 
cuantía económica que a su vez de lugar al beneficio de mutuo de los agentes sociales 
participantes en una relación de cooperación, con compromiso con la sociedad que los 
rodea para alcanzar su crecimiento. Por esta razón, se considera como un nuevo modo 
de hacer relaciones las organizaciones que están conscientes en contribuir al progreso 
social y no al propio únicamente.  

 Es así, como se pueden articular todas las potencialidades de las organizaciones de 
forma que la acción coordinada y complementaria de todos sus componentes contribuya 
al logro de objetivos definidos y alcanzables. En tal sentido, se pueden plantear elementos 
que contribuyan a la búsqueda de logros y resultados compartidos, con la formación de 
ambientes como la de un espacio virtual de cooperación entre la Universidad y la 
Empresa. 

c. Responsabilidad y gestión compartidas: En la responsabilidad compartida se 
engloban un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión que persiguen un 
nuevo equilibrio entre las relaciones interorganizacionales, enmarcadas en los principios 
de cooperación que buscan conciliar con eficacia la participación equitativa, el apoyo 
mutuo y la equidad distributiva. 

2. Los Valores de Cooperación  

 En los planteamientos teóricos y prácticos que habrán de concebirse y desarrollarse 
en el diseño de un espacio virtual de cooperación, los valores deben reflejarse de una 
manera justa y equilibrada para las partes involucradas, a fin de brindar las oportunidades 
requeridas para construir colectivamente el conocimiento y la innovación, como sugiere 
Arrieta de Bravo (ob.cit).  

 De acuerdo a los siguientes autores, los valores de cooperacion están conformados, 
según Rodríguez (2009) por la confianza e identidad y por Arrieta de Bravo (2008) la 
pertenecer a una comunidad productiva.  

1. Confianza: El valor que se genera de la confianza debe ser ponderado en sus 
reales dimensiones, con el compromiso en cuanto a la generación de altos niveles de 
comunicación con visión y valores, donde se puede crear un diálogo bidireccional, con 
información oportuna y de constante retroalimentación.  
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 La confianza es transparencia, lealtad, responsabilidad. Esto es clave en la 
comunicación para desarrollar la cordialidad mutua que debe existir entre la Universidad y 
la Empresa. De esta manera, se permite conectar a los interesados con el propósito de 
trabajar en conjunto con los lineamientos, oportunidades, retroalimentación y orientación 
que son necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

2. Identidad: La identidad está relacionada directamente con atributos, como son la 
historia o trayectoria de las organizaciones, así como también los proyectos y cultura 
corporativa que la identifican. Entonces, no es más que la manifestación que hace 
referencia a los aspectos visuales que posee una organización.  

 De ahí que la identidad remite a los valores básicos y al propósito central de una 
organización, por lo que le otorga cohesión, la distingue y la hace única entre otras. 
Permitiéndole, el prestigio, fama o relevancia social que haya adquirido con el tiempo y 
ciertos comportamientos tanto de su personal como de clientes, proveedores, etc.  

2. Pertenecer a una comunidad productiva. 

 El pertenecer a una comunidad productiva, supone tener relaciones e interacciones 
del cómo hacer y conocer, así de como sentir, los aspectos que son comunes al entorno. 
Por supuesto, que esas relaciones se dan en un ámbito social en el cual se han 
desarrollado histórica y culturalmente determinados intereses o necesidades. Así como 
también, en un ámbito determinado por circunstancias específicas que desarrollan una 
forma de identidad social debido a esa historia compartida y que construyen un sentido de 
comunidad. 

4. Visión y Misión del Espacio Virtual de Cooperación 

Para Fleitman (2000), la visión es “el camino al cual se dirige la empresa a largo 
plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 
crecimiento junto a las de competitividad”. Es por ello, que desde un principio debe 
establecerse con claridad lo que se está haciendo de cara al futuro de la relación inter-
organizacional. Por otro lado, para Kotlery Armstrong (2004) la misión es “un 
importante elemento de la planificación estratégica” porque a partir de ella es que se 
formulan los objetivos detallados que son los que guiarán los pasos de la organización.  

 La Universidad como la Empresa, están obligadas a ver más allá de sus actividades 
actuales, para ello deben pensar estratégicamente en las necesidades y expectativas 
cambiantes de la sociedad, de la aparición de nuevas condiciones del entorno, etc. Es por 
ello, que una condición básica para el éxito de un espacio virtual para la cooperación 
entre la Universidad y la Empresa depende primordialmente, del establecimiento de una 
Visión y Misión claras, creativas, retadoras e innovadoras, compartidas por todos los 
integrantes de cada organización.  

Finalmente, contar con unos factores institucionales basados en estos principios, 
valores, visión y misión, para trabajar en cooperación, suponen que exista una cultura de 
reconocimiento del otro en su diversidad. Por lo tanto, la sinergia resultante de la puesta 
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en ejercicio de esta cultura de principios cooperativos, resultará en un efecto irradiador de 
valores entre todos los integrantes de esta relación, Suárez (2013). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Las relaciones interorganizacionales basadas en la cooperación dentro de un espacio 
creado para ello, como lo es una plataforma tecnológica virtual, permiten establecer entre 
sí procesos de interrelación dinámica de mutua influencia, que a su vez, dentro de la 
diversidad, el espacio geográfico y el tiempo facilitan el abordaje a la existencia de un 
contexto significativo para la creación, transferencia de conocimiento e innovación de 
manera conjunta.  

Se considera finalmente, que existe la posibilidad de implantar una cultura de 
cooperación en un espacio virtual que regule los procesos de relación interorganizacional 
entre la Universidad y la Empresa en la búsqueda de crear y compartir lo que en ellas se 
genera.  

A partir de la consideración de estos fundamentos institucionales aquí trazados, se 
puede propiciar la concreción de iniciativas de desarrollo social, económico, científico que 
trasciendan el ámbito local y puedan integrarse al ámbito global, posibilitando la relación 
entre estas dos organizaciones que están en continua movilidad, dispersión geográfica y 
tiempo, lo cual representa una oportunidad ventajosa para el logro del avance y progreso 
de la sociedad donde están insertas. 
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RESUMEN 

El presente artículo tiene como propósito primordial describir y analizar el proceso de 
enseñanza de un educador por vocación y el proceso de enseñanza de un educador por 
condición, con base en la comparación y análisis de ambos procesos de enseñanza. Está 
basado en documentos escritos por los autores Day (2006), Dillón (2013), Márquez 
(2006), Pérez (2013) y Ribeiro (2002). La investigación es descriptiva y documental. La 
técnica de análisis de la investigación fue la interpretación. Como resultado se obtuvo que 
en la actualidad se pueden distinguir dos tipo de docentes: el docente por vocación y el 
docente por condición; desafortunadamente parece ser más fácil encontrar en las 
escuelas un mayor número de docentes por condición, y es por ello que la calidad 
educativa ha pasado a un segundo plano, pues, el proceso de enseñanza carece de 
sentido y de vocación, por lo tanto, la calidad educativa depende del proceso de 
enseñanza de quien tiene la responsabilidad de hacerlo y este proceso a su vez se 
encuentra influenciado por el factor vocación; la cual debe considerarse como única 
condicionante que puede garantizar la excelencia educativa. La investigación surge de 
interrogantes como: ¿Qué implica ser un educador con vocación?, ¿Qué es un educador 
por condición?, ¿Cuáles son las características de ambos tipos de docentes en el proceso 
de enseñanza?, ¿Cuáles serían los beneficios de un docente de vocación en el sistema 
educativo venezolano? 

Palabras clave: Enseñanza, vocación, condición, educación. 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente es común observar docentes que no se sienten cómodos y a gusto con 
su trabajo, clases muy poco amenas y productivas donde el alumno solo recibe la 
información a través de estrategias como el dictado, con muy poco intercambio de 
opiniones entre alumnos y docentes; clases donde no se consigue un verdadero 
aprendizaje significativo y están totalmente descontextualizadas de los intereses de los 
alumnos y la realidad de su entorno. 

Esta situación remite a una falla por parte de quienes se encargan de ejercer la 
función de enseñar, son los llamados docentes por condición, por condición económica, 
porque tiene mayor disponibilidad con referencia al horario o cualquier otra razón diferente 
a la de querer tener ganas de enseñar. La gran cantidad de estos docentes representan 
unas de las causas fundamentales de la baja calidad educativa que ofrecen los centros 
educativos venezolanos.  

Pérez (2013) resalta que la educación no puede reducirse a un asunto técnico, pues, 
es esencialmente un asunto ético y humano. Por ello, educar no puede ser meramente un 
modo de ganarse la vida, sino, que tiene que ser un modo de provocar ganas de vivir, con 
sentido y con proyecto, de defender la vida dondequiera que esté amenazada, de dar vida 
para que cada persona pueda realizar su misión en la vida y encontrar la felicidad.  

En este sentido, se habla de una educación impartida por profesionales que más que 
enseñar contenidos enseña que otros sean capaces de realizar y cumplir su misión en la 
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vida, para esto es necesario un docente con vocación y compromiso, capaz de trasmitir 
valores a sus alumnos y ofrecer una educación de calidad. Para lograr la excelencia 
educativa es necesario un docente vocación un profesional dinámico, con valores sólidos, 
creativo, flexible, con iniciativa y sobre todo un individuo con un gran potencial humano 
que le permita formar alumnos con las competencias profesionales y éticas requeridas 
para enfrentar el mundo económico, político y social en el cual se desenvuelven; por lo 
tanto, es tarea de ellos orientarlos en la búsqueda de ellos mismos y de este modo 
contribuir al descubrimiento de su propia forma de aprender en pro de lograr sus metas. 

Basados en la problemática presentada se redacta este artículo que tiene por objetivo 
primordial describir y analizar el proceso de enseñanza de un educador por vocación y el 
proceso de enseñanza de un educador por condición, lo cual, servirá de fundamentación 
teórica para quienes deseen indagar posteriormente en el estudio de estas 
características, debido a que ofrecerá una descripción detallada y contextualizada a la 
realidad educativa en la que vivimos.  

Definiciones 

1. Calidad Educativa 

El termino calidad es lo suficientemente complejo y abarcativo, como para ser definido 
en unas pocas líneas, Pérez (2001), explica que la calidad es sinónimo de eficacia, una 
organización, del tipo que sea será de calidad en la medida que alcance los objetivos 
propuestos; en este mismo sentido y de acuerdo a las disciplinas académicas, el termino 
tiene que ver con la excelencia del saber y la capacidad en que es reconocida a través del 
estándares pre establecidos por expertos en cada disciplina.  

En este sentido, Gómez (2013), define la calidad como el conjunto de propiedades y 
características de un producto o servicio que le confieren capacidad de satisfacer 
necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con expectativas en el consumidor. El 
autor la clasifica en calidad esperada, se da cuando existen propiedades y características 
que los consumidores dan por sentado que encontrarán en los productos o servicios; la 
calidad que satisface, cuando existen propiedades y características que los consumidores 
solicitan específicamente; y la calidad que deleita cuando existen características que los 
consumidores no solicitan porque no saben que puedan existir, pero que cuando están 
presentes y agradan, los consumidores quedan muy satisfechos.  

En el campo de la educación la calidad se observa en la capacidad de garantizar los 
procesos educativos en todas las aulas, grados y cursos, por más prestigio que tenga la 
institución completa; Malpica (2013) define la calidad educativa como la coherencia entre 
aquello que promete una institución educativa a su alumnado acerca de lo que 
aprenderán al finalizar su formación, lo que esta para garantizar lo que se cumpla esa 
promesa y finalmente los resultaos del aprendizaje obtenido por dicho alumnado. 
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2. La Vocación de enseñar 

Educar es el arte de acercarse al alumno con respeto y con amor, para que se 
despliegue en él una vida verdaderamente humana. Educar es, en consecuencia, algo 
mucho más sublime, importante y difícil que enseñar matemáticas, lengua, inglés, 
computación o geografía. Educar es formar personas, cincelar corazones nobles y 
generosos, ofrecer los ojos para que los alumnos, todos los alumnos, puedan mirarse en 
ellos y verse hermosos, valorados y queridos, para que así puedan mirar la realidad sin 
miedo y mirar a los otros con respeto y con cariño (Pérez, 2013). 

Por otra parte, El autor Márquez (2006), señala que educar es ayudar a despertar las 
vocaciones que existen en potencia, en el espíritu de cada alumno e igualmente 
proporcionar las condiciones para que el alumno logre el máximo de sus posibilidades y 
no se les prive de realizar todo el potencial del que sea capaz; es decir, consiste en 
conducir al alumno en el descubrimiento de sus metas y objetivos para que éste las 
cumpla exitosamente. 

 En la misma medida, ser educador implica tomar conciencia de la importancia del 
papel que se juega en la vida de cada alumno, darse cuenta que por unos momentos se 
convierte en el capitán de una tripulación de sueños, ilusiones, metas y ganas de 
aprender y construir un buen porvenir; es entender que la función sería ofrecer 
herramientas al aprendiz para que éste se encuentre posteriormente en capacidad de 
enfrentar situaciones que tengan que ver más con su propia vida y la búsqueda del 
cumplimiento de metas, que en el simple hecho de resolver problemas matemáticos o de 
otra área específica. 

Alfredo Dillón (2013), se refiere a Larrosa al afirmar que ser docente de vocación 
significa Enseñar con entusiasmo, tener confianza en el poder de la educación, considerar 
la docencia como un servicio, ser paciente y perseverante en la consecución de objetivos 
razonables, ser un buen modelo a imitar, entre otras, son cualidades importantes que 
deben adquirir los que se dediquen a enseñar; es por ello que un docente de vocación 
debe ser poseedor y ejecutor de ciertas características en su quehacer docente. 

 El autor Day (2006), se remite al educador Finlandés Haavio (1969), al identificar tres 
características claves en un docente con vocación de enseñar, estas son: 

- Discreción Pedagógica: la capacidad de utilizar la enseñanza más adecuada de 
cada persona. 

- Amor pedagógico: el instinto de cuidar, es decir, el deseo de ayudar, proteger y 
apoyar. 

- Consciencia vocacional: se apodera de tal manera de la personalidad del docente 
que está dispuesto a hacer todo lo posible por su virtud y encuentra gratificación interior y 
la finalidad de su vida. 

En este sentido, es más importante que el educador posea cualidades éticas y 
morales reales y que las ponga en práctica porque son éstas las que marcan la diferencia 
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entre un docente de vocación y un docente que enseña por condición, porque un día se 
levantó y se vio dentro de un aula de clase percibida simplemente como una forma de 
recibir dinero a cambio de un trabajo cualquiera.  

3. Emociones, sentimientos e identidad personal y profesional 

 La enseñanza es una profesión donde las emociones juegan un papel fundamental, 
los docentes equilibran y comparten ambos roles (profesionales y personales) dentro de 
su quehacer educativo, por esto un docente con vocación debe controlar sus emociones, 
sin dejar de lado la influencia positiva de estas en el cumplimiento de sus funciones, Day 
(2006) se refiere a las emociones como indispensables para la toma racional de las 
decisiones, a la par de la salud emocional, la cual es crucial en una enseñanza eficaz 
durante toda la carrera profesional, acompañada de la inteligencia emocional, son el 
centro de una buena práctica educativa, sin dejar de lado el contexto social y factores 
externos influyentes en la salud emocional y cognitiva del maestro. 

 Por otro lado, la identidad personal y profesional permiten al docente identificarse con 
sí mismo dentro de las funciones desempeñadas, es decir le da al docente la oportunidad 
de preguntarse ¿Quién soy?, ¿Qué hago?, ¿Dónde voy? y ¿qué quiero lograr?. El 
concepto de identidad profesional para Pérez (2001), constituye una dimensión personal y 
social que lo diferencia del concepto del rol profesional, sería más estructural o formal y 
estaría mucho más determinado por las funciones atribuidas desde las administraciones a 
los docentes. Por el contrario el concepto de identidad profesional incluye la visión 
personal y social atribuida en su papel docente.  

 En este mismo sentido, Day (2006) explica que las identidades profesionales de los 
docentes, los significados que lo vinculan a sí mismo y a su trabajo, están asociados con 
la materia enseñada, sus relaciones con los alumnos y las conexiones con ellos y su vida 
fuera de la escuela, lo que relaciona la identidad profesional directamente con la identidad 
personal, las cuales pueden llegar a estar estrechamente ligadas a los problemas de 
trabajo de los docentes con la realidad que viven en la comunidad junto a sus estudiantes 
y al resto de la comunidad educativa.  

4. Supuestos de la vocación Magisterial 

 La vocación por la profesión de enseñar, según Ruiz (2007), es una inclinación que 
las personas tienen hacia el ejercicio de la enseñanza. No es un mito, sino una realidad 
resultado de condiciones de vida y contextos determinados. La vocación tampoco se debe 
a factores determinantes en las personas, poseyendo ciertos rasgos hereditarios, 
hubieran de orientarse indubitablemente al ejercicio de esta profesión. 

 Con referencia a lo anterior, la vocación por el magisterio se inicia con la aparición de 
intereses por la docencia en una persona dependiendo fundamentalmente de factores 
individuales y sociales, de un contacto cercano con la actividad pedagógica, pues nadie 
podría tener interés por la docencia si no la conociera previamente; pero también depende 
de otros aspectos que suelen ser más sutiles y están implícitos en la vida diaria del sujeto, 
ubicados en sus zonas afectiva, social e intelectual. 
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 Por otro lado, la vocación al magisterio, según Moreno (2004), surgida del interés 
especial por lo social y lo intelectual, entendido como aprecio por los valores culturales y 
por las manifestaciones del ser humano que pretenden el beneficio de los demás, al igual 
que el espíritu abierto, cuyo valor y entusiasmo favorezcan la comunicación y apartan el 
egoísmo; además de la mentalidad, la cual favorece el cambio y la adaptación constante 
de la persona a nuevas circunstancias que coadyuvan a realizar una práctica de la 
enseñanza de manera responsable. 

 Otra de las características que ha de poseer un docente por vocación, son la 
capacidad de entablar relaciones humanas especialmente con las personas a quienes irá 
dirigida su acción, entusiasmo por estar al día con los avances de la ciencia, visión 
positiva de la vida que le haga tener fe en sí mismo, en la respuesta a los demás y sobre 
todo en la educación, estabilidad psicológica y conciencia clara del alcance y 
transcendencia de la labor educativa.  

5. Compromisos en la labor docente 

 El desempeño de cualquier profesión supone un compromiso, y más aún la profesión 
docente, que tiene la responsabilidad de formar personas integrales en conocimientos y 
en actitudes que le sean útiles a lo largo de su vida; más específicamente la labor docente 
implica compromisos con los alumnos, con los colegas, con la institución, con la sociedad 
y consigo mismo, pues debe prestar un servicio de calidad. 

 En este sentido, el maestro con vocación según (Moreno, 2004), es un hombre 
comprometido con los alumnos, en quienes tendrá gran repercusión sus actitudes positiva 
y negativas; con los colegas quienes deben cultivar una autentica amistad de grupo que 
fortifique su acción conjunta a favor de los alumnos, con la institución en la que debe 
cooperar en una forma leal y franca, estando en disposición de afrontar las situaciones 
venideras; con la sociedad, le brindará su apoyo y con si mismo siempre y cuando esté 
dispuesto a la autoevaluación y auto valoración de su quehacer educativo basados en la 
confianza y amor por su trabajo.  

Por consiguiente, por ética docente, según Ramírez (2011), debe comprometerse a ir 
más allá de la mera trasmisión de conocimientos, ser portador del proyecto educativo de 
su escuela, es decir, de los valores que pretende transmitir en el proceso de enseñanza. 
Por lo tanto, tiene el deber de ser el primer convencido de lo enseñado, por qué y para 
qué lo hace. 

En tal sentido, el docente debe tener el conocimiento suficiente al momento de 
enseñar, de ese modo estará seguro de su actuación dentro del aula de clases, así mismo 
debe mostrarle la aplicación a la vida cotidiana del contenido, y de este modo los alumnos 
comprendan y valoren la importancia de los conocimientos adquiridos durante los 
quehaceres educativos. 

Del mismo modo, para Esteban (2001; 3), los compromisos de la labor docente se 
sustenta en tres ámbitos: 
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Gestor de la información: Se refiere no sólo al dominio de conocimientos de un área 
curricular, sino a que el docente los sepa optimizar y adecuar. Esta tarea no es fácil, pues 
debe realizarse en contextos cada vez más amplios y donde la información es un 
entramado de relaciones, tanto concretas y cerradas, como abiertas y demasiado 
generales; además de continuamente cambiantes. 

Guía del proceso de enseñanza y de aprendizaje: En la profesión docente no pueden 
separarse los campos de acción y, por lo tanto, tampoco las funciones que debe cumplir y 
cómo las debe cumplir. Para enseñar no basta con saber la asignatura. Además de ser 
experto en un campo de conocimiento determinado, el profesor tiene debe saber cómo 
enseñar, pero sobre todo, saber cómo aprende el alumno, pues éste es el elemento más 
importante del proceso educativo. A esto se le denomina ser un experto en el tratamiento 
de prácticas educativas, las cuales implican transmitir y canalizar los contenidos de 
acuerdo a los intereses y necesidades del alumno. 

Ser un modelo a seguir: La tarea educativa ocurre en un contexto social; se educa, 
entre otras cosas, para socializar al alumno y la educación tiene eminentemente un fin 
social. En este marco, la tarea del docente conlleva un compromiso con su labor y, por 
ende, con la sociedad, ya que la representa a su historia, cultura, conocimiento y sus 
valores. 

Todo lo anterior descrito, le exige al docente cumplir con tal compromiso en los 
ámbitos del dominio de un campo de conocimiento, de saber cómo enseñarlo, pero sobre 
todo en lo referido a su manera de ser. Esto último quiere decir, ser consecuente con su 
dicho, ser abierto, honesto, amable y firme cuando lo requiera y actuar diferenciando en el 
espacio de la escuela el que corresponde a los colegas, directivos, alumnos y padres de 
familia. 

En efecto, dicha forma de actuar, debe estar en congruencia con sus principios y 
valores personales, así como con los de la institución, indica que la actuación del docente 
en todos los ámbitos debe ser coherente con el deber ser, de lo contrario no será genuina 
la pretensión de fomentar un aula democrática, así como tampoco el docente será 
considerado un modelo a seguir por la escuela, la sociedad o por los grupos donde hace 
vida cotidiana personal y profesional. 

6. El proceso de enseñanza de un educador por vocación 

Basados en la importancia de las cualidades éticas de un educador, el proceso de 
enseñanza de un educador de vocación debe estar orientado a esos fines morales, los 
cuales se refieren a la habilidad de beneficiar a la humanidad de los alumnos, es decir, 
desarrollar clases que vayan más allá de enseñar el currículo a los estudiantes, más allá 
de las exigencias burocráticas impuestas desde fuera o de objetivos de acción 
concertados anualmente vinculados a planes de mejoras del gobierno o de la escuela 
(Day, 2006).  

El autor Day (2006), señala cinco virtudes presentes en el proceso de enseñanza de 
un docente de vocación, la primera de ellas es la sinceridad que se refiere a la capacidad 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2755 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

de diferenciar entre la realidad y la ficción, la preocupación por la búsqueda de la verdad, 
una ética de fe, la creación de confianza y la pasión por la verdad; la segunda es el valor 
que exige el uso de la razón y conocimientos prácticos en cualquier situación que pueda 
presentarse. 

La virtud del afecto referida a los maestros que no les asusta demostrar que quiere a 
los alumnos y se preocupa porque los alumnos lo aprecien; la imparcialidad, los maestros 
representan un modelo a seguir y, por lo tanto, es el maestro quien difunde un sentimiento 
de justicia junto con un sentimiento de afecto que se convierte en el modelo inicial del 
alumno. 

Existen cinco elementos éticos pilares de la educación por vocación: manifestar la 
verdad, la subjetividad, la integridad reflexiva, la humildad y la educación humanística 
(Day, 2006). Un docente que ama su profesión debe conocer los limites, posibilidades y 
limitaciones de cada uno de sus alumnos, expresar la verdad en todo momento y aún más 
cuando involucre a sus alumnos, reconocer las necesidades de integrar diversidad de 
estrategias que faciliten la forma de entender las cosas, y por último, reconocer que cada 
alumno es un ser humano y debe ser tratado como tal y entender que las equivocaciones 
de los alumnos son como oportunidades para mejorar y no como un fracaso. 

El maestro tiene como única finalidad enseñar a los alumnos a aprender, le da a los 
alumnos las herramientas para que ellos por si solo puedan alcanzar sus metas y resolver 
inconvenientes. El maestro enseña desde el amor a amar la vida, siembra en cada 
corazón y en cada mente las ganas de crecer en conocimiento y en humildad, el 
verdadero maestro indica el camino y enseña a enfrentar obstáculos; es decir, alimenta en 
el alumno la motivación por mejorarse y simplemente actúa como un guía para que éste 
siga creciendo.  

7. El proceso de enseñanza de un educador por condición  

Se entiende por condición un requisito, situación que es obligatoria para que sea 
posible una cosa. Un educador por condición se refiere a los docentes que consideran la 
educación como una mera profesión y solo resulta un medio para conseguir ganancias 
monetarias sin importar el alumno como ser humano y agente activo del proceso de 
enseñanza / aprendizaje.  

El proceso de enseñanza de un docente por condición es muy distinto que el de un 
maestro por vocación y el resultado es de igual forma muy distinto. Unas de las 
características principales de este tipo de docente son la poca motivación que siente por 
realizar debidamente su trabajo, la búsqueda de razones para no asistir a clases, la 
indiferencia por las cosas que pueden suceder dentro de la institución o dentro del aula de 
clases, no tiene sentido de pertenencia hacia la institución y presenta un desinterés total 
por el aprendizaje de los alumnos y el contexto sociocultural de los mismos.  

El proceso de enseñanza de un educador por condición es visto como un acto de 
imposición, el autor Ribeiro (2002) expresa que el docente parte de que él lo sabe todo y 
que el alumno no sabe nada. El maestro tiene el derecho y el deber de imponer sus 
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conocimientos al aprendiz, la figura del alumno es solo una persona pasiva y hasta en 
algunos casos nula debido a que éste no es de interés para el docente.  

Se observan clases muy poco amenas y productivas donde el alumno solo recibe la 
información a través de estrategias como el dictado, con muy poco intercambio de 
opiniones entre alumnos y docentes; clases donde no se consigue un verdadero 
aprendizaje significativo. Clases totalmente descontextualizadas de los intereses de los 
alumnos y la realidad de su entorno; finalmente se aprecian alumnos egresados con 
fuertes debilidades en cualquier área y con grandes dificultades para adaptarse al campo 
laboral.  

8. Metodología 

Según Bernal (2006) La investigación documental consisite en un análisis de la 
información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 
referencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema de 
estudio. 

Tamayo, (2004)explica que el diseño bibiliografico es cuando se recurre a la utilización 
de datos secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y nos llegan 
elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboran y 
manejan. 

9. Consideraciones finales 

 Para que el proceso de enseñanza sea integral y transformador se debe ver al 
alumno como ser humano y entenderlo como tal, con sus limitaciones, sus capacidades y 
oportunidades, para que entonces el docente sea canalizador de esas oportunidades y 
enseñe en función de ellas; solo un docente con vocación es capaz de enseñar con estas 
características, una educación desde el amor para formar un ser humano con convicción 
por lograr sus metas y objetivos.  

Trabajar desde el amor y para el amor garantiza que la formación de los alumnos sea 
integral, que se forme a un alumno responsable, critico, autónomo y consciente de su 
propio proceso de aprendizaje, un profesional para la excelencia y el éxito, solo un 
docente de vocación puede trasmitir a los alumnos estos conocimientos porque así lo 
siente el mismo docente; solo docentes de vocación podrían cambiar “aulas de clases” 
por comunidades de aprendizaje. 
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como propósito, determinar la relación entre la supervisión 
educativa para mejorar la comunicación docente – administrativo en educación primaria. 
La supervisión educativa, es la esencia de la calidad educativa, donde predomine la 
comunicación en todo su ámbito, sea laboral, personal, académico entre otros. Los 
planteamientos efectuados forman parte de una revisión teórica, expuesta por varios 
autores entre los cuales se destacan: Ruetter, I. y Conde, M. (1998), Fermín, M. (1980), 
González (1999), Mora, P. (2001), Chiavenato (2001), Robbins, (2004), entre otros. La 
investigación es de tipo documental, bibliográfico. Los supervisores educativos, poseen 
características personales y profesionales, para el ejecute de sus actividades dentro de la 
institución educativas, con el fin de asumir y llevar a cabo determinadas tareas, con 
compromiso y con una perspectiva de responsabilidad, ética y moral; esto se apoya en la 
idea que presenta Maldonado, (2004). Mediante la documentación realizada, podemos 
concluir que la supervisión educativa, es un factor clave dentro de la institución educativa, 
es por ello, que se debe fortalecer la comunicación, el trabajo en equipo, las funciones a 
desarrollar, las responsabilidades, la integración, la innovación y por último incorporar las 
tecnologías, con la finalidad de obtener resultados positivos; obteniendo así calidad 
educativa y una relación comunicativa entre supervisor, docente- administrativo. 

Palabras clave: Supervisión educativa, comunicación, docente. 

Introducción 

En el contexto educativo del siglo XXI, la supervisión aparece ampliamente 
impregnada por la concepción de lo que conocemos como acompañamiento pedagógico, 
en tanto “acción de asesoramiento”; o por la concepción de monitoreo, que supone 
“acciones de recojo sistemático de la información”. La supervisión desempeña la función 
de controlar, que ejerce de forma sincrónica y de acuerdo a objetivos previamente 
determinados. 

Cabe destacar, que en varios países, se han pronunciado para mejorar en el empeño 
de conceder estímulos y recursos para favorecer la expansión de los sistemas educativos. 
Es decir, la efectividad de una organización depende directamente de la eficacia y la 
eficiencia, con que el gerente establezca sus funciones así como también, de su habilidad 
y toma de decisión para guiar a los individuos que conforman su grupo de trabajo, en su 
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mayoría con aptitudes, actitudes y necesidades de distinto rango, guiándolas por la vía 
que conduzca hacia los fines de la organización. 

Ahora bien, el Estado Venezolano garantiza en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, (1999), en el artículo 43: el cual establece la forma de 
“administración de las políticas de supervisión educativa como un proceso único, integral, 
holístico, social, humanista y metodológico con la finalidad de orientar y acompañar el 
paso a paso del acompañamiento educativo”. Asimismo el Estado propone un 
conglomerado de tareas destinadas al control y evaluación del desempeño de una o más 
personas que realzan tareas específicas dentro de una organización educativa para 
optimizar la calidad educativa.  

Cabe destacar, que el propósito de la supervisión es la mejora del sistema educativo 
en todos sus aspectos, implicando con ello lo institucional, lo administrativo y lo 
pedagógico; sin embargo, la Supervisión pondrá especial énfasis en los aspectos 
pedagógicos, con el propósito de garantizar el mejoramiento del proceso total de la 
enseñanza – aprendizaje, el marco total del aprendizaje; por lo que ha de estudiar y 
mejorar cooperativamente todos los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo 
del alumno, y en la actuación profesional docente, analizando las situaciones y aportando 
soluciones. 

La educación es un proceso continuo que debe ser evaluado continuamente, estando 
sometido a los incontables problemas que afectan a la sociedad y a la complejidad que 
esta misma presenta. Ciertamente es la multiplicidad del proceso educativo lo que invita a 
centrar la atención en los representantes del proceso, especialmente porque son estos los 
que afrontan continuamente los retos y las nuevas realidades que obligatoriamente deben 
considerarse en educación, estos cambios que se presentan afectan de manera directa o 
indirecta el área gerencial y la organización interna de las instituciones. 

El sistema educativo venezolano en la actualidad requiere de gerentes y supervisores 
comprometidos y capacitados para ser líderes de cambio, que incentiven los procesos de 
cambios culturales e institucionales acordes con las exigencias y los cambios 
estructurales por los cuales está atravesando el país y de los que no escapa el estado 
Zulia.  

Es necesario plantear que actualmente los cambios paradigmáticos, los planes 
políticos, económicos, sociales, y educativos, permiten que el conocimiento se transforme 
de manera global, por consiguiente, la educación tiene un lugar relevante en el proceso 
de transformación social, y asume las exigencias de un mundo globalizado y excluyente. 
El individuo por su naturaleza es un ser con relaciones constantes, dependiendo del 
medio en el que se encuentre, bien sea en su trabajo, hogar, sitios de esparcimientos 
entre otros. Ahora bien esas relaciones ocurren en los contextos en los cuales las 
expresiones propias de cada relación adquieren sentido y tiene razón de ser por cuanto el 
lenguaje y la cultura son contextuales. De allí que muchas de las razones se entiende y 
justifican a partir del ambiente en el cual se desarrollan. 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2760 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

El avance de las tecnologías de información y comunicación (TIC), han permitido que 
las organizaciones y sus personal sean cada vez más innovadores en pro del 
conocimiento es decir, enseñanza aprendizaje, desarrollando una supervisión educativa 
que permita hacer un control y evaluación del proceso que se esta desarrollando, con la 
finalidad de expandir los conocimientos, mediante una comunicación efectiva entre el 
personal docente, obrero, alumnos y administrativo. Así mismo, el ambiente escolar no 
escapa de la problemática, son numerosas las debilidades que existen en la actualidad, 
con respecto a la supervisión y comunicación asertiva. Es necesario activar en cada 
institución un conjunto de dinámicas que le permitan al personal directivo interactuar de 
manera efectiva con el personal docente, para así llegar acuerdos de gran relevancia que 
son necesarios para lograr una buena gestión educativa. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que toda organización educativa, debe contar 
con un supervisor (director), capaz de, controlar, evaluar y estimular para el logro de los 
objetivos, a través de la incentivación al trabajo en equipo, liderarizar, y asumir su función 
a través de una buena comunicación, ya que ella forma parte del proceso de 
administración entre el personal docente – administrativo, alumnos y obrero. Es de allí 
que la comunicación debe ser clara y precisa, que contribuya a los procesos de 
entendimiento, siendo exclusiva y que este orientada hacia los objetivos organizacionales. 
Siguiendo en el mismo orden de idea, podemos decir que la comunicación desempeña un 
rol importante en las organizaciones por lo tanto la comunicación esta concebida como:  

“Intercambio de hechos, pensamiento, y emociones entre varias personas, 
asimismo se concibe como interrelaciones mediante palabras, letras, 
símbolos, o mensajes. Se aplica en las funciones administrativas, pero 
particularmente en la función de gerente, representando el intercambio de 
pensamiento e información para proporcionar compresión y confianza mutua 
además de relaciones humanas. Chiavenato” (2001.p 283). 

Asimismo, afirma el referido autor, que la comunicación es un sistema que incluye 
como mínimo a dos o más personas donde sus interlocutores manejan el mismo código, 
dándose la oportunidad de la retroalimentación. Esto permite que el supervisor educativo, 
tome en consideración las opiniones de personal docente; con el fin de planear, 
implementar estrategias, y ejecutar acciones para lograr los objetivos y mantener un clima 
cálido, armonioso, cual que contribuya al flujo comunicacional, para así evitar rumores 
dentro de la organización. 

En este sentido, González (1999), considera que existen debilidades y fortalezas “en 
los procesos administrativos, con una notable influencia de la falta de comunicación y 
participación de los docentes al momento de tomar decisiones y para el normal flujo de 
ideas”. Todo lleva a la declinación del talento humano y a las relaciones interpersonales, 
así como a los canales comunicativos en pro del beneficio de las instituciones. Como 
también, a numerosos factores que intervienen en ese proceso de comunicación asertiva, 
incumplimientos de horarios, de entrega de recaudos, de uniformes, guardias escolares 
entre otros. Es importante que el supervisor educativo, analice la situación y observe la 
problemática y evalué, para lograr una pertinente solución a la problemática. 
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Tomando en consideración lo planteado, se busca con esta investigación determinar 
la relación entre la supervisión educativa para mejorar la comunicación docente – 
administrativo en las instituciones de educación primaria. De igual manera, se podrán 
identificar una serie de objetivos como es; definir la supervisión educativa y su funciones, 
para una mejor comunicación docente - administrativo. Además establecer el grado de 
aplicación de la supervisión educativa para mejorar la comunicación docente – 
administrativo y resaltar el desempeño del supervisor educativo dentro de la institución 
educativa del municipio Mara, estado Zulia. 

Recorrido Metodológico  

La metodología aplicada en esta investigación es de tipo documental. Según Arias, 
(2012), en la cual la define como un proceso de búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 
interpretación de datos secundarios; de igual manera Palella y Martins, (2010), el cual 
expresa, que se puntualiza exclusivamente en la recopilación de información de diversas 
fuentes. Así mismo, el estudio se enmarco dentro de un diseño bibliográfico; donde se 
fundamenta en la revisión rigurosa, sistemática y profunda del material documental de 
cualquier clase.  

En el ámbito laboral se plantean varias estrategias estructuradas en conceptos 
básicos, sin embargo, este trabajo se fundamenta en lo que los teóricos han denominado: 
Supervisión educativa y comunicación para la buena relación humana (docentes – 
administrativo).  

Supervisión  

Las instituciones educativas, desarrollan funciones para obtener el éxito de la misma, 
en este sentido el supervisor cumple un papel importante en cada organización, es el que 
da una serie de planteamientos que se deben cumplir dándole un seguimiento para llegar 
a lograr el propósito planteado; ahora bien, Real Academia Española, la define como la 
“acción y efecto de supervisar”; y supervisar como “ejercer la inspección superior en 
trabajos realizados por otros”. 

Al respecto, Fernández, (1997), señala que la palabra supervisión procede del latín 
súper y videre, que significa “ver por encima”, y que en los diccionarios se define la 
supervisión como “la actividad de vigilancia e inspección superior hacia una actividad 
creada”. Es decir, es el control de vigilar la planificación educativa, para que el docente y 
directivos cumplan a cabalidad con las funciones que se les han otorgado durante el año 
escolar, para obtener así la meta planteada. 

Supervisión Educativa 

Una de las tareas importante, y exigentes dentro de una organización, es sin dudad 
alguna la supervisión del trabajo ajeno. Pero realmente esto tiene su explicación en el 
origen de la palabra supervisión “súper” sobre y de “visum” ver, implica, “observar sobre, 
revisar, vigilar.” La supervisión, supone “ver que las cosas se hagan como son 
jerarquizadas”. Esta supervisión en la Educación, debe ser una, integral y consecuente. 
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Pero en la práctica se ejecutan dos tipos de supervisión, una administrativa y otra 
docente. Al respecto Fermín (1980 p12) señala:  

Cuando un supervisor realiza una gira o proyecta una serie de visitas para examinar el 
estado en que se encuentra la planta física de las instituciones, la falta del personal, y de 
presupuesto, la marcha de los programas, está haciendo una supervisión de tipo 
administrativa, es decir, supervisando aspectos específicos, que guardan estrecha 
relación con la innovación de la enseñanza, pero que no son aspectos didácticos. 

Esta información permite distinguir que el supervisor, al desarrollar su programa de 
supervisión, donde se percibe las deficiencias de la institución educativa, realiza una 
supervisión de tipo administrativa, la cual difiere la supervisión académica, como 
proporcionarla al bienestar o mejoramiento de la calidad de la educación.  

Por otra parte, Fermín (1993.p13), continua señalando que “un supervisor docente 
tiene como prioridad en su entorno educativo, asistir a los educadores para guiarlos y 
ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la aplicación de técnicas y 
procedimientos especializados los cuales provienen de un proceso de planificación”. Es 
decir, el deber del supervisor docente, es convertirse en un asistente de los educadores, 
para ayudarlos a recibir la información que permitirá las mejoras al proceso de enseñanza 
aprendizaje liderado por él, en el aula. 

Características del Supervisor Educativo 

Todo supervisor posee una serie de competencias que deben desarrollar en la jornada 
laboral. Es por ello, Ruetter, (1998), señala que la supervisión educativa del que hacer 
docente, toma en consideración las siguientes características:  

- Integral, al tener presente todas las competencias que le correspondan al docente en 
el cumplimiento de su labor,  

- Sistemática, ya que deben planificarse las actividades que se pretenden desarrollar 
durante todo el proceso educativo y de supervisión;  

- Participativa, por tener la acción conjunta de alumnos, docentes, directivos, 
comunidad y supervisores.  

- Coherente, ya que promueve la toma de conciencia de los participantes con el fin de 
generar acciones dirigidas a la solución de problemas.  

- Orientadora, al dirigirse y producir evidencias que permitan colocar acciones acordes 
con la realidad. 

-Flexible, permitiendo cambios pertinentes en el sistema a fin de atender nuevas 
exigencias pedagógicas, sociales y culturales.  

- Científica, buscando el conocimiento sobre el contexto para producir decisiones en 
beneficio de la calidad educativa.  
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 Esos aspectos reflejan que la ejecución de la supervisión pedagógica, constituye una 
práctica no punitiva, ni fiscalizadora, sino un proceso de seguimiento, y apoyo al docente 
para que mejore de forma continua y optimice su desempeño en el trabajo de aula. Por 
otra parte, la supervisión se presenta como un proceso participativo, donde los distintos 
actores escolares, incluido el docente, participan en la consecución de las metas 
educativas. 

Función del Supervisor Educativo 

 Entender la responsabilidad que tienen el supervisor educativo, es propio del ser 
humano, en el constituye el progreso y el alcance de los logros de la institución educativa. 
Por lo tanto, Mora, (2001), resalta que es un conjunto de funciones que deben 
desarrollarse a través de la supervisión escolar, a los fines de alcanzar el progreso del 
trabajo pedagógico. Dichas funciones son las siguientes: detectar las necesidades técnico 
- pedagógicas mediante un estudio diagnóstico; planificar las actividades a desarrollar en 
concordancia con las necesidades evidenciadas y los lineamientos de los niveles 
superiores; promover y asesorar a los planteles en lo relacionado con la función 
supervisora del aula, como seguimiento al desarrollo pedagógico, establecer parámetros 
de eficiencia en la enseñanza de las distintas disciplinas curriculares, y analizar el 
rendimiento escolar a fin de dar las orientaciones básicas que conduzcan al mejoramiento 
de los procesos de enseñanza.  

 Por otra parte, Riggs y Justman citados por la UPEL-IMPM (2005), mencionan las 
siguientes como las principales funciones de la supervisión escolar: Éstas pueden darse 
en tres grupos;  

Funciones Técnicas  

- Investigar sobre la realidad educativa de la zona en la que se desenvuelve.  
- Orientar y coordinar la labor didáctica, referentes a métodos, individuos y recursos.  
- Consejero didáctico.  
 Funciones Administrativas  
- Organiza la escuela, horarios y servicios.  
- Organiza el calendario escolar.  
- Adquisición de los materiales a utilizar. 

Funciones Sociales  

- Establecer buenas relaciones humanas con los involucrados en el proceso.  
- Gestionar que la escuela trabaje en proyecciones sociales. 

Otras Funciones de la Supervisión  

Las funciones de la supervisión docente son múltiples y significativas. Al respecto 
Nérici, (2005p.37), indica que la intención debe ser constructivo “lo que el maestro 
necesita no es critica sino orientación y auxilio pues la simple crítica produce efectos 
pocos positivos”. Es decir, se requieren de supervisores educativos con una alta calidad 
humana, dotados de ética, responsables, orientadores y con un alto manejo de 
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inteligencia emocional, para hacer recomendaciones que no produzcan rechazo en el 
personal administrativo y docente; sino todo lo contrario; buscando la integración y el 
logro del aprendizaje significativo. 

Cabe destacar, que la función básica de la supervisión escolar, es lograr la perfección 
de los resultados del proceso de enseñanza, o la calidad del producto final del citado 
proceso, no obviando que se pretende incrementar la iniciativa y habilidades de los 
docentes para que sistemáticamente, sean mejores y puedan emplearse más creativa y 
productivamente en el logro de superiores niveles de desarrollo técnico y profesional.  

Comunicación 

En la sociedad esta siempre presente el proceso comunicacional; lo que quiere decir, 
que las instituciones educativas no se quedan a un lado; pues esto permite que el 
supervisor educativo interactué con los que hacen vida en una organización, para así 
lograr los objetivos propuestos, la comprensión del trabajo, las relaciones intergrupales, 
una cultura organizacional y la eficiencia en el aprendizaje. Por su parte, Chiavenato, 
(2001; p.87), señala “la comunicación une a las personas para compartir sentimientos y 
conocimiento”. Además siguen expresando Chiavenato, (2001), que las organizaciones 
educativas no pueden existir ni operar sin comunicación, puesto que ésta es la red que 
integra y coordina todas sus dependencias. Es decir, que es necesario mantener una 
buena y adecuada comunicación, para lograr los objetivos que requiere y desea la 
organización. 

Por lo tanto, es necesario contar con supervisores educativos que faciliten y apliquen 
la comunicación tanto con los gerentes como también con los docentes que hacen vida en 
las instituciones educativas, para así lograr implementar políticas y prácticas 
institucionales. De igual manera, el supervisor educativo debe conocer las ideas y 
comportamiento de los docentes para generar niveles de comprensión en el mensaje, con 
el propósito de facilitar y que se dé el intercambio de idea. Así lo plantea Robbins, (2004), 
lo que debe “abarcar la transferencia y comprensión de significados”. 

Competencias Comunicativas 

En toda organización educativa, existen personas con aptitudes expresivas, 
demostrándose en algunos más que otros. Por su parte, Fainholc, (2005), indica que 
estas están dirigidas a las capacidades de aplicar procedimientos efectivos para la 
comunicación en general y telemática; actitudes proactivas y asertivas para la expresión y 
la comprensión; saber colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva, 
y mostrar una conducta orientada al grupo y un entendimiento interpersonal.  

Dentro de este marco de ideas, las competencias comunicativas están referidas a la 
habilidad en el manejo e interacción comunicativa para ampliar por escrito sus aportes y 
comentarios, lo que implica el uso de un lenguaje sencillo, conciso sin carecer de estilo, 
utilizando palabras, oraciones y frases que tengan sentido para los participantes. 
Logrando así el entendimiento y resolución a cualquier situación que pueda presentarse 
en la institución educativa, ya sea con alumnos, docentes, administrativo o comunidad 
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educativa. 

Relaciones Interpersonales  

Para poder entender como son las relaciones interpersonales entre los empleados de 
la institución es importante tener en cuenta que un grupo es para Olivero, (2008), "un 
número de personas que interactúan entre sí, se asemejan sociológicamente, y se sienten 
miembros del grupo en el cual se encuentran". Por otra parte, los grupos pueden ser 
formales e informales: los primeros son aquellos que existen en la institución en virtud del 
mandato de la gerencia para realizar tareas que contribuyan al logro de los objetivos 
organizacionales y los segundos son grupos de individuos cuyas experiencias laborales 
comunes desarrollan un sistema de relaciones interpersonales que van más allá de 
aquellos establecidos por la gerencia. 

Para Olivero (2008), si los empleados de la institución conforman equipos de trabajo 
sus relaciones interpersonales se mejorarán notablemente puesto que se hará 
satisfactorio el trabajo se desarrollará la confianza mutua entre los miembros del equipo y 
entre el equipo y el supervisor; se mejorará la comunicación entre los miembros del 
equipo y con otros grupos por cuanto se concientizarán que trabajan, no para una 
institución cualquiera, sino para una institución en particular; surge así un sentimiento de 
identidad y de compromiso hacia ella.  

Comunicación Gerencial 

El gerente desea ser eficiente y lograr a través de su influencia que otros trabajen en 
función de conquistar las metas de las organizaciones, debe hacer uso continuo de un 
eficiente proceso comunicacional. En este orden de ideas Koontz y O´Donnel 
(2004.p682), señalan que “una buena comunicación es el intercambio de pensamientos y 
de información para lograr confianza y entendimiento mutuo o buenas relaciones 
humanas”. De lo expuesto se concluye que el proceso comunicacional es de vital 
importancia en cualquier organización, este proceso se constituye en la base fundamental 
toda institución.  

Recomendaciones 

 Para proporcionarla solución a lo planteado anteriormente; se recomienda que cada 
persona que ejerza el rol de supervisor educativo, tenga claro cuáles son las funciones 
que debe desarrollar en el ámbito institucional, con el fin de garantizar el logros de los 
objetivos planteados, de manera armónica con el personal docente, administrativo, 
estudiantes y comunidad en general para fortalecer la calidad educativa. 

1.- Implementar la comunicación eficaz, para lograr los objetivos. 

2.- Orientar y brindar capacitación al personal docente – Administrativo de la 
institución educativa si se requiere. 

3.- Realizar una planificación donde se especifique la visita permanente a las 
instituciones educativas, con la finalidad de mejorar la enseñanza - aprendizaje. 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2766 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

4.- El supervisor educativo debe guiarse por un cronograma de visita. 

5.- La supervisión debe ser continua y permanente. 

6.- La moral y la ética deben prevalecer en la personalidad y en lo profesional del 
supervisor educativo. 

7.- El supervisión debe darle acompañamiento pedagógico, de orientación, y de 
asesoría a los docentes; de esa manera se garantizará el cumplimiento de la normativa 
existente en materia educativa en el contexto venezolano, en forma eficaz, efectiva, 
transparente e innovadora.  

8.-Debe existir un alto compromiso del supervisor y de los directores con el 
funcionamiento administrativo de la institución educativa; lo que es primordial para el 
fortalecimiento y construcción de una cultura organizacional positiva, dentro de una 
comunicación armonía y de entendimiento, el cual lo llevará a cada la calidad educativa 
deseada. 

9.- Se sugiere que se propicien espacios de discusión y reflexión donde el supervisor y 
el personal directivo generen insumos que les permitan mejorar su experiencia en la 
planeación, organización, dirección y control y evaluación; así como, utilizar estrategias 
participativas para que los docentes y no solo estos sino, los padres y representantes, la 
familia y la comunidad asuman con responsabilidad y compromiso con la educación.  

Conclusiónes 

 Mediante esta investigación, se pudo evidenciar, que la supervisión educativa, parte 
de la falta de comunicación que se evidencia en muchos casos dentro de las instituciones 
educativas, entre el personal docente, administrativo y el supervisor encargado de 
verificar, controlar y evaluar la gestión administrativa y académica de la institución 
educativa. 

 Cabe destacar, que el proceso de supervisión se lleva a cabo en la práctica educativa 
actualmente; pero sin embargo, podemos observar mediante la investigación que aun 
existe ineficiencia al momento de supervisar una institución educativa. Es decir, muchas 
veces dejan a un lados las normativas y funciones que deben cumplir, por falta de 
competencias, de comunicación y de el rol que deben desarrollar. En muchos casos están 
alejados de las normas establecidas, puesto que la supervisión no se hace de manera 
permanente, prevalece una acción supervisora sustentada en la autoridad, más no de 
orientación y acompañamiento pedagógico; así como tampoco se motiva al docente con 
capacitación y actualización permanente.  
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo: “Analizar los componentes epistemológico, 
metodológico y axiológico que se desarrollan en la formación del docente para el logro de 
una educación con criterios de calidad”. Esta investigación forma parte de un macro 
proyecto titulado: “Educación de Calidad para la Comunidad”, Es una investigación, 
soportada en enfoque integral o mixto, Hernández y col, (2010), Campos (2011), Bericat 
(2000). Se planteo una investigación Analítica (Hurtado, 2010), con diseño concurrente 
(Hernández y col, 2010), donde los datos se recogen paralelamente, analizándolos por 
separado y luego se generan metainferencias hacia la construcción de los resultados. 
Para la recolección de la información, en esta etapa se utilizó la técnica de revisión de 
documentos contentivos de los lineamientos para la formación del docente. Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la Ley Orgánica de Educación (LOE). 
Como instrumento se elaboró una matriz de categorías en correspondencia con los 
criterios de calidad plasmados en este estudio. En los resultados se evidenciaron 
elementos de carencia y fortaleza de la formación docente en el marco de los tres 
componentes. También se detectarán los niveles de calidad en los que se encuentran. 
Con esta plataforma diagnóstica se diseñarán unos lineamientos teórico-prácticos, 
soportados en los postulados de las teorías constructivistas y del aprendizaje 
colaborativo.  

Introducción  

La calidad de la educación ha sido muy cuestionada tanto a nivel nacional como el 
internacional en las últimas décadas. Organismos como el Laboratorio Latinoamericana 
de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), coordinado por la Oficina Regional 
de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de 
Chile, ha realizado desde 1997 hasta la fecha tres estudios comparativos en lengua, 
matemática y factores asociados, donde participan países de la región Latinoamericana y 
del Caribe, cuyos resultados permitieron además de mostrar los logros de aprendizaje de 
los alumnos, obtener información pertinente para la toma de decisiones en materias de 
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políticas educativas y se planteo la formación de Sistemas nacionales de medición y 
evaluación. (UNESCO 2000). 

Los factores asociados que se midieron como elementos que pudieran influir en el 
rendimiento de los alumnos, fueron: a) El alumno y su contexto familiar, b) El profesor y su 
ámbito educativo, c) El director y el microcosmos escolar y d) Las autoridades públicas y 
el macrocosmos. Venezuela participó en la primera evaluación, obteniéndose resultados 
por debajo de la media regional. (UNESCO 2000). 

Dentro del factor asociado: El profesor y su ámbito educativo, se detectó que la 
experiencia del docente no influía en el rendimiento de sus alumnos, en cambio, la 
capacitación docente o formación continúa, influía positivamente aunque no era 
estadísticamente significativa. Así mismo, los maestros consideran que sus métodos 
pedagógicos influyen en el rendimiento de sus alumnos. Un clima favorable de 
aprendizaje fue la variable que de acuerdo a los alumnos tiene mayor impacto sobre su 
rendimiento. Además, demostraron que los factores externos afectan los rendimientos y la 
acción pedagógica efectiva conduce a procesos de aprendizajes exitosos. (Segundo 
Informe, UNESCO 2000, pág. 9). 

A nivel nacional, se crea en 1997 el Sistema Nacional de Medición y Evaluación del 
Aprendizaje (Sinea) y en el año 2003 se efectúo una evaluación ejecutada por el 
Ministerio de Educación y Deportes (MED), a través de este organismo, reportando bajo 
rendimiento académico en las Escuelas bolivarianas, además señala que fue la única 
aplicada a ese programa (Méndez, Universal, lunes 8 de enero de 2007). 

Otro resultado que nos aportan evidencias del bajo del rendimiento de los estudiantes 
y de la calidad de la educación en Venezuela, son los arrojados de las pruebas de aptitud 
académica cuando se aplicaban para el ingreso a la educación superior. Julia Montoya, 
coordinadora nacional del Sistema de Ingreso a la Educación Superior de la Opsu, señaló 
que más del 90% de los estudiantes que presentaron la Prueba de Aptitud Académica 
(PAA) respondían mal los ítems, tanto en el área de comprensión y lectura como de 
razonamiento matemático, además señala que año el rendimiento “es casi el mismo” 

Venezuela, es uno de los pocos países que no participa en el Informe del Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , se basa en el análisis del rendimiento 
de estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada tres años en varios países 
con el fin de determinar la valoración internacional de los alumnos. Solo el estado 
Miranda, participó en el 2010, en una evaluación logrando resultados al mismo nivel de 
México (Informe Pisa)  

Son diversos los factores que pueden incidir en este rendimiento, pero relacionándolo 
con los factores obtenidos en las evaluaciones realizadas por el LLECE, donde se detectó 
que la acción pedagógica influía en el rendimiento de sus alumnos y lo señalado por estos 
autores, nos avocamos a analizar cómo se desarrollan los componentes epistemológico, 
metodológico y axiológico en la formación del docente para el logro de una educación con 
criterios de calidad.  
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Bruns, B. y Luque, J. (2014), señalan que el contexto familiar y las condiciones del 
hogar siguen siendo el principal factor predictivo de los resultados del aprendizaje, pero a 
raíz de nuevas investigaciones existen nuevas evidencias que indican que: una vez que 
los niños ingresan a la escuela, ningún otro factor es tan importante como la calidad de 
los profesores.  

Ya que toda acción educativa, conlleva a establecer formas de búsqueda de 
conocimiento y cómo el ser humano lo logra y da origen a nuevo conocimiento, llevando 
implícito en su formación los aspectos relacionados con el qué enseñar, cómo enseñar y 
para qué enseñar, además lo conlleva a actuar con honestidad, respeto, tolerancia, 
responsabilidad y lealtad, ya que él, debe ser un modelador de todos los valores morales 
que primordialmente surgen en el individuo por influjo de la familia y que continúan 
viéndolos reflejados en los docentes. 

Interrogante  

En atención a esta situación, se ha considerado pertinente ejecutar una investigación 
dirigida a dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cómo se desarrollan los componentes epistemológico, metodológico y axiológico en 
la formación del docente para el logro de una educación con criterios de calidad? 

Objetivo general 

Analizar los componentes epistemológico, metodológico y axiológico que se 
desarrollan en la formación del docente para el logro de una educación con criterios de 
calidad 

Objetivos específicos 

Caracterizar el componente epistemológico que se desarrolla en la formación del 
docente. 

Definir el componente metodológico que soporta la formación del docente. 

Explicar el componente axiológico que respalda la formación del docente. 

Determinar como la formación del docente responde a los criterios de calidad de 
pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad. 

Sustento teórico 

Para orientar la perspectiva teórica, resultó interesante detallar los tres aspectos que 
configuran el fenómeno de investigación; estos son: la formación del docente, los 
componentes de base y los criterios de calidad. A partir de este razonamiento, se 
exponen los elementos conceptuales y descriptivos como plataforma de explicación.  
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En primer lugar, se plantea la formación docente, relacionada con el proceso de 
construcción de conocimiento continuo y de larga duración que permite a la persona, 
vitalizar la orientación e inducción tanto de los modelos de innovación curricular, como la 
profesión y aprendizaje interactivo, que debe desarrollar como dinámica de trabajo con los 
otros actores del hecho educativo. Para cumplir con los requerimientos que su quehacer 
le exige, el docente necesita recurrir a determinados referentes que le guíen, 
fundamenten y justifiquen su actuación para enfrentar los retos enmarcados en las 
condiciones de calidad, que el contexto académico integral le plantea. 

Para Tamayo y Peñaloza (2007), el desarrollo profesional de los docentes constituye 
una estrategia fundamental tanto para renovar su oficio, como para responder a políticas, 
tecnologías, avances del conocimiento científico y a las nuevas necesidades de la 
sociedad. La actualización, le facilita atender la complejidad de la tarea de enseñanza y 
de mediación que realizan en las dimensiones política, sociocultural y pedagógica. En 
estas ideas ejes se resalta, que el docente debe tener un carácter reflexivo y crítico de su 
saber, de cómo aprende, de qué aprende y para qué aprende, lo que permite establecer 
una relación entre teoría y práctica, favorecer la socialización y profesionalizar su labor en 
los escenarios educativos. 

Siguiendo con la descripción de los elementos teóricos, se ubica el componente 
epistemológico. De acuerdo con Ricci, R ( 2007) la Epistemología asume que, si es 
posible que el ser humano logre el conocimiento total y genuino. La considera una 
disciplina que estudia cómo se construye el conocimiento y cómo sabemos lo que 
creemos saber.  

Destaca además una variedad de objetivos y los sistematiza de la siguiente forma: 1) 
esclarecer los paradigmas que los investigadores utilizan para construir teorías y 
observaciones, 2) demostrar la coherencia entre las teorías interna y relacional, 3) 
determinar los niveles de fiabilidad de los constructos (el problema de la seguridad y 
creencia), y 4) para diseñar la actividad mental (pensamiento, el lenguaje, la inferencia, el 
uso del razonamiento, el uso de los prejuicios ocultos y un a priori) que se utiliza para 
construir la ciencia. La epistemología puede ser entendida como una ciencia cuyo objetivo 
es la calidad del conocimiento. 

En la misma línea de pensamiento, Padrón, J (2009) señala que la epistemología 
viene a ser el vehículo con el cual el individuo ha atrapado un irrefutable nivel de sabiduría 
y ha perfeccionado aun más sus capacidades cognitivas; ha aclarado dudas haciendo uso 
de los principios racionalistas y experimentales. Este ciclo incluye: los saberes, tratados, 
técnicas, su formación y relaciones con el entorno; incluso plantearse hipótesis, 
corrientes, y hasta en algunos casos puntuales cómo surgen las palabras; teniendo en 
cuenta muchas veces cuestiones existentes. Luego, puede llegarse a conclusiones, 
tantear transformaciones.  

La relevancia de la postura epistemológica, se visualiza en la manera de como 
determina la producción e interpretación de teorías, las cuales inciden en la práctica; en 
este caso, la docente (incluyendo la investigativa) y pedagógica. Esta perspectiva de 
apoyo que ofrece el componente epistemológico, se explica al asumir la formación 
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docente y el oficio de formador en relación con un modelo complejo, coherente con el 
momento, pensando el conocimiento de una manera diferente e incorporando la 
complejidad para objetivar las propias prácticas como objeto de estudio, incorporando los 
aportes de la teoría de soporte. 

En relación con el componente Metodológico, Nérici, I. (2002) dice: que éste 
representa la manera de conducir el pensamiento a las acciones para alcanzar un fin. Es 
así mismo la disciplina impuesta al pensamiento y a las acciones para obtener mayor 
eficacia en lo que se desea realizar. Además señala, que es el camino para alcanzar los 
objetivos establecidos en el plan formulado de manera sistematizada y ordenada. Este 
componente sirve de base para ejecutar las acciones en la dinámica de formación; así se 
tiene cada paso, etapa y herramientas para lograr la construcción del conocimiento en 
correspondencia con la filosofía o epistemología que se experimenta. 

La carga de referencia individual y colectiva en el escenario de formación, es la que 
promueve la selección de las estrategias de trabajo. En este sentido si se privilegia el 
aprendizaje basado en proyectos, análisis de casos, talleres de simulación y aplicación, 
se logra lo necesario para concretar una dinámica participativa y colaborativa, que 
impulse el desarrollo cognitivo de los integrantes del grupo de estudio. Esta tendencia 
hacia el codesarrollo favorece la construcción del propio aprendizaje, mediante el 
desarrollo de soluciones reales a los problemas que existen en el ejercicio de la profesión. 

El trayecto de la formación del docente, se soporta en un Diseño Curricular que 
incluye el componente metodológico orientado a aportar elementos básicos para este fin, 
cumpliendo con lo exigido en Venezuela, a los estudios de este nivel. La ejecución del 
proceso es un paso decisivo en la formación de habilidades. Por esa razón es importante 
conocer las fases por cumplir, las estrategias y los recursos, que permiten conducir la 
interacción directa entre el profesor y el alumno. En esta etapa el maestro debe organizar 
y garantizar determinadas condiciones para la ejecución exitosa por parte de los 
estudiantes.  

El programa de formación del docente, se debe fundamentar en un modelo que 
focalice cada momento, así se tiene como actividades en la filosofía que respalda el deber 
ser de la formación actual: la reflexión, el apoyo mutuo y la supervisión, al mismo tiempo 
estrategias formativas como el apoyo profesional mutuo (coaching) y la supervisión 
clínica. Todo ello como una referencia para contrastar con la experiencia que vivirán en 
las aulas de clase. Esta fase del ciclo metodológico es la evaluación, aspecto 
predominante en toda la dinámica de ejecución. 

Para culminar con los componentes, se detalla a continuación el Axiológico. En su 
trabajo, Ramírez, (2010) hace una definición de la axiología como una a rama de la 
filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos, Resalta que el 
término fue empleado por primera vez por Paul Laupie en 1902 y posteriormente por 
Eduard Von Hartman en 1908, ésta no sólo trata de los valores positivos, sino también de 
los valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no 
valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. 
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Paralelamente Ramírez (2010), menciona que los valores son fruto de cambios y 
transformaciones a lo largo de la historia y surgen con un especial significado, cambiando 
o desapareciendo en las distintas épocas. El valor moral perfecciona al hombre en cuanto 
a ser hombre, en su voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala 
salud, más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser hombre. 
Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el cometer un fraude, 
degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo deshumanizan.  

Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con honestidad, el buscar 
la justicia, la perfección, son valores morales que surgen primordialmente en el individuo 
por influjo y en el seno de la familia, entre ellos el respeto, la tolerancia, la honestidad, la 
lealtad, el trabajo y la responsabilidad, como algunos de los tantos existentes (Ramírez, 
2010). Al respecto Landaeta (2012), señala que: para que se dé una transmisión de 
valores son de vital importancia la calidad de las relaciones con las personas significativas 
en su vida, los padres, hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. 

La carga axiológica debe estar presente en todo el proceso de formación del docente, 
ya que debe ser modelo de ejemplos morales, dentro del ámbito educativo, a través de 
sus acciones con sus compañeros de trabajo, para que los alumnos perciban una 
coherencia entre lo predicado y las acciones de su maestro. Esto le permitirá desarrollar 
herramientas para generar espacios de discusión en la escuela, sobre temas relacionados 
con el juicio moral, la ética, el respeto, cumplimientos de normas. 

Finalmente se hace mención del tercer referente teórico; los criterios de calidad. 
Tienen que ver con un aspecto relevante que resume en la medida de lo posible la calidad 
de la actividad o proceso que se pretende evaluar. Un criterio para ser considerado como 
un buen indicador debe reunir una serie de características, tales como: Validez; implica 
que mide realmente lo que se quiere evaluar- Fiabilidad:; hace referencia al grado de 
reproducibilidad de los resultados para los mismos casos y situaciones cuando el 
indicador es utilizado por observadores diferentes y Apropiado. Un indicador debe ser útil, 
para que de los resultados de su aplicación puedan derivarse acciones de mejora. 

Para este proceso de investigación. Se estimaron como criterios de calidad; 
Pertinencia, Eficacia, Eficiencia y Equidad. Resulta interesante detallar en su descripción 
para configurar los elementos conceptuales que faciliten su comprensión. La Pertinencia 
se refiere a la relación de afinidad y eficacia que guarda con algo, y tiene como sinónimos: 
acertado, adecuado, eficaz, conveniente, correspondiente, apropiado, debido y 
congruente. Transfiriendo esta definición al fenómeno de la formación docente, se puede 
decir que es congruente cuando refleja conveniencia, coherencia y relación lógica con las 
condiciones y necesidades sociales, con las normas que regulan la convivencia y con las 
características concretas de los actores del proceso de formación. 

Continuando con los criterios, se expone Eficacia, que se refiere a hacer las cosas de 
la manera correcta y de esta forma alcanzar el resultado deseado. Se cree en el logro de 
los objetivos finales, por lo cual, se tienen en cuenta todas las variables que pueden 
cambiar en el futuro. Se enfoca en los fines y visualiza las cosas a largo plazo, Por otra 
parte, la eficiencia. Ésta tiene relación con hacer las cosas bien, es obtener el mejor o 
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máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Se centra en los medios, es hacer 
las cosas bien. Se limita a la situación actual. Lo interesante de estos dos criterios, es el 
equilibrio que debe existir entre ellos, para lograr programas de formación de docentes en 
forma exitosa.  

Culminando con los criterios, se presenta el de Equidad. significa el uso de la 
imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser 
iguales, y proviene del latín "equitas". La equidad adapta la regla para un caso concreto 
con el fin de hacerlo más justo. Grecia es considerada la cuna de la justicia y de la 
equidad, ya que no excluía la ley escrita, sólo lo hacía más democrática, y también tuvo 
un papel importante en el derecho romano. La Equidad es un valor de connotación social 
que se deriva de lo entendido también como igualdad. Se trata de la constante búsqueda 
de la justicia social, la que asegura a todas las personas condiciones de vida y de trabajo 
dignas e igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la condición 
social, sexual o de género, entre otras. 

Ruta de investigación 

La metodología que orienta la investigación se soporta en el enfoque mixto de 
Hernández y col, (2010), Campos (2011), Bericat (2000), Esto implica el estudio del 
fenómeno desde una perspectiva integral que incorpore datos cuantitativos y cualitativos. 
En tal sentido, en el presente estudio se analizan los componentes de la formación del 
docente para la obtención de una educación con criterios de calidad.  

Es de tipo analítica, siguiendo los lineamientos de (Hurtado 2010) quien señala que 
trata de entender el problema en términos de sus componentes. Intenta descubrir los 
elementos de cada totalidad y las conexiones que explican Se acudió a un diseño 
concurrente, para lo que Hernández y Col (2010) señalan que los datos se recogen 
paralelamente, analizándolos por separado y luego se generan metainferencias hacia la 
construcción de los resultados.  

Para la recolección de la información, en esta etapa se utilizó la técnica de revisión de 
documentos contentivos de los lineamientos para la formación del docente. Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la Ley Orgánica de Educación (LOE), 
los cuales destacan los postulados teóricos del deber ser. Como instrumento se elaboró 
una matriz de categorías en correspondencia con los criterios de calidad plasmados en 
este estudio. 

Primeros análisis 

El proceso de revisión inicial de las proposiciones expuestas en los documentos, 
permitieron distribuir los lineamientos en correspondencia con los tres componentes de 
base para la formación del docente, en congruencia con los criterios de calidad de 
pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad. De esta manera se pudo detectar que la 
perspectiva epistemológica tiene una predilección por la construcción del conocimiento en 
forma colectiva y permanente. Privilegia la visión fenomenológica, cuya esencia de 
acuerdo con Husserl (citado por Morse, 2003) es las vivencias, como condiciones de 
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posibilidad de todo sentido. Estudia la estructura esencial de esas vivencias, que son 
siempre uniones o correlaciones entre vida o existencia y sentido. 

El ideal de la formación del docente, se manifiesta como una dinámica en la que se 
establece un vínculo entre la teoría y la práctica. El desarrollo profesional de los docentes 
se produce cuando éstos construyen conocimiento relativo a la práctica propia o de los 
demás, trabajan en el contexto de comunidades docentes, teorizan sobre su trabajo y lo 
conectan con aspectos sociales, culturales y políticos más amplios. Al tiempo que asumen 
su responsabilidad en la construcción de un proyecto educativo. Estos planteamientos 
ponen de manifiesto la importancia al trabajo conjunto. 

Se visualiza la relevancia de la forma interactiva y reflexiva para producir 
conocimiento, basada en relaciones horizontales entre los participantes. Esto se hace con 
la finalidad de resolver problemas reales a través de la producción colectiva y cooperativa 
de nuevos saberes 

En cuanto al componente Metodológico, que está relacionado con el cómo generar y 
producir el conocimiento. Se refiere a las pautas, pasos o etapas que debe recorrer quien 
esté en el proceso de formación. Los documentos revisados destacan la horizontalidad 
como dinámica de trabajo para promover un ambiente de armonía, donde todos los 
participantes tengan la oportunidad de intervenir. Con el fin de fomentar estos escenarios, 
se privilegian las estrategias interactivas cuyo núcleo es el trabajo en equipo. Se hace 
énfasis en el aprendizaje colaborativo, para ello no sólo se requiere trabajar juntos, sino 
cooperar en el logro de una meta que no se puede lograr individualmente. 

Las estrategias que propician espacios para la crítica y la reflexión, deben ser 
utilizadas en forma permanente, así se tiene que el taller con sus tres momentos de: 
información, reflexión y aplicación, facilita la interacción, la exposición de diferentes ideas 
y fomenta el consenso. Igualmente el diseño de proyectos, la configuración de 
comunidades de aprendizajes y redes de conocimiento. El aprendizaje en esa forma se 
genera desde diversas perspectivas, con diferentes visiones y de esa manera se 
enriquece el conocimiento, con aspectos individuales y colectivos. 

Finalmente se logró distinguir los elementos asociados al componente axiológico. Éste 
se refiere a la carga de valores que están presentes en el proceso de formación del 
docente. Se recalca que el comportamiento de un docente debe estar orientado hacia el 
desempeño y considera que la mayor y se puede interpretar que parte de las conductas 
asociadas con roles, son resultado de un proceso consciente del pensamiento interno del 
individuo. 

Por esa razón el desarrollo de valores y principios en el docente es fundamental. Su 
actitud y acción está relacionada con su valoración personal. 

En los documentos revisados, se observa la importancia de los valores de 
responsabilidad, respeto, solidaridad, compañerismo, democracia, puntualidad, tolerancia, 
entre otros. Con la vivencia de las actividades de formación soportadas en la carga 
axiológica, será una referencia positiva para fomentar la armonía y convivencia que 
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requiere potenciar el docente en sus escenarios de acción, de allí el papel preponderante 
que tienen los valores en los documentos que sirven de lineamientos para la formación 
del docente. 

Reflexiones y proyecciones 

En este punto de la investigación, es importante puntualizar que el tema de la 
formación del docente sigue siendo de interés. Muchos aporte se han hecho para mejorar 
la actuación de este profesional, sin embargo las condiciones educativas no son las 
mejores en el país, parte de esas carencias está asociada con la praxis del docente, que 
se vincula precisamente con las habilidades que debe desarrollar y las herramientas de 
trabajo que debe potenciar. 

Resulta conveniente continuar con este proceso de investigación, integrando los 
aspectos de observación y la revisión de los instrumentos de autopercepción, que 
aportarán la posición que los docentes tienen sobre la formación continua, como una 
forma de crecimiento y madurez tanto personal como profesional. Desde esta perspectiva 
es necesario analizar la actuación del docente y comparar con los criterios de calidad, 
para conocer las condiciones en las que se encuentran los docentes en su quehacer 
profesional.  

Con estas ideas, se proyecta un conjunto de acciones que continúan en el proceso de 
investigación. Los resultados obtenidos de las diferentes técnicas e instrumentos serán 
integrados en su dos dimensiones; cualitativa y cuantitativa. Estos dos modos de 
percepción, evidenciarán los elementos de carencia y fortaleza de la formación docente 
en el marco de los tres componentes. También se detectarán los niveles de calidad en los 
que se encuentran. Con esta plataforma diagnóstica se diseñarán unos lineamientos 
teórico-prácticos, soportados en los postulados de las teorías constructivistas y del 
aprendizaje colaborativo.  

Estos lineamientos orientarán el diseño de programas de formación, planes de acción 
y proyectos. Esta dinámica privilegia la interacción personal y la mediación docente-
estudiante. Así como también la comunicación asertiva y la construcción del conocimiento 
en colectivo Todo ello para generar pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad en las 
actividades académicas. En consecuencia se vitalizará la calidad en la formación del 
docente, que se reflejará en su práctica profesional.  
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TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL IMPULSO DE 
LA INTEGRACIÓN DE PADRES Y REPRESENTANTES EN EL PROCESO 

EDUCATIVO  
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Ministerio del Poder Popular para la Educación. Venezuela  
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue analizar las tecnologías de información y comunicación 
para impulso de la integración de los padres y representantes en instituciones. Las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han producido una verdadera 
revolución social fundamentada en el gran impacto de interacción del mundo y las amplias 
posibilidades en el desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción del 
conocimiento que anteriormente eran desconocidas e imposibles de imaginar. Para lo cual 
se toman en cuenta las teorías de Suarez (2010), Azinián (2009), Alonzo y Padilla (2005), 
Carrasco (2007), Galofre y Lizán (2010). El tipo de investigación se enmarca en el tipo 
descriptivo, con diseño no experimental, transeccional y de campo. En cuanto los 
resultados las instituciones de educación inicial del municipio Rosario de Perijá se utilizan 
de manera poco adecuada los procesos a través de los cuales se transmite el mensaje: 
canal, contexto y código, son pocas adecuadas las competencias de información, 
búsqueda de información, comunicación y aplicación del conocimiento; se desarrollan de 
manera poco adecuada los tipos de integración ser padres, ser voluntarios, tomar de 
decisiones y colaborar con la comunidad y los modos de participación responsables de la 
educación de los hijos, padres como maestros y padres como agentes de apoyo. Por lo 
que se sugiere, desarrollar políticas y estrategias que conduzcan al docente a desplegar 
una integración efectiva de las tecnologías al contexto del aula y por ende al entorno 
comunitario. 

Palabras clave: Tecnologías, información, comunicación integración. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos se ha originado una transformación crecientemente acelerada 
de los establecimientos educativos a nivel mundial, el que se manifiesta a nivel 
corporativo, financiero, organizativo, administrativo y educativo. Se pueden nombrar como 
la razón principal de este cambio el desarrollo vertiginoso experimentado de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), lo que se exhibe en la tendencia 
hacia la globalización, la divulgación y expansión del conocimiento y el progreso del 
mercado laboral. 

Desde este contexto, Lion (2006, p. 89), enuncia que “diversos son los estudios que 
intentan explicar los cambios que la introducción de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) han generado en los aspectos culturales, económicos y sociales”. Por 
otro lado, todos concuerdan en que, al romperse las barreras del tiempo y el espacio, la 
sociedad se globaliza, aunque se creen nuevos resquicios, como la nombrada brecha 
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digital que se refiere al problema de exclusión social sufrido por las personas que no 
pueden acceder o aprovechar las ventajas que ofrecen las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC). 

Sin embargo, se suele conocer que la mayoría de las veces los padres y 
representantes carecen de la formación que se requiere para poder integrarse al 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de sus 
representados. De allí, que sea importante ofrecerles las herramientas básicas acerca de 
las tecnologías para que de esta manera puedan formar parte del proceso de aprendizaje 
de los niños y niñas. 

La misma está llamada a llevar sus esfuerzos mancomunados para buscar la vía más 
adecuada en solucionar problemas en sus diversos campos de aplicación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Ello demanda entre otros 
elementos, convertir la escuela y hacer más consistentes los efectos pedagógicos y 
formativos que su labor tiene en la integración del representante. Para ello, es preciso que 
los espacios educativos estén relacionados intrínsecamente y que no se constituyan 
simplemente interrelaciones ocasionales, donde se conviertan estas relaciones en 
plataforma para la labor educativa solidaria. 

Desde este contexto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (2007), expresa que los 
gobiernos han visualizado las tecnologías de información y comunicación como un 
instrumento que contribuye al logro de amplios objetivos nacionales, tanto económicos 
como sociales, y especialmente como soporte a las políticas nacionales y proyectos de 
desarrollo. 

 De lo antes citado, se puede visualizar que el proceso evolutivo de la escuela como 
espacio social por excelencia, tiene como finalidad establecer la formación no sólo de un 
ciudadano con valores autóctonos que se enmarque en un mundo globalizado, sino, 
integrar en esa formación a los padres y representantes para que estos se conviertan 
desde sus hogares en promotores directos del proceso de aprendizaje de sus educandos. 

De allí, que las relaciones de esta escuela en el contexto local, nacional e 
internacional serán demarcadas por la conceptualización del Estado, expresados en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) sustentada en el artículo 
102 quien la asume con la corresponsabilidad de los padres y representantes en la 
promoción de la educación ciudadana… en el marco de los principios de equidad y 
justicia.  

La importancia del presente artículo reside en el estudio de la relación entre las 
tecnologías de información y comunicación para la integración de los padres y 
representantes en instituciones del nivel inicial del municipio Rosario de Perijá. En este 
sentido, teóricamente el estudio se justifica porque se abordaran autores que 
ampliamente han estudiado las tecnologías de información y comunicación y la 
integración de padres y representantes. Así como también puede ser un referente para 
acrecentar e intensificar aquellos aspectos teóricos multidisciplinarios relacionados con 
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otras ideas afines a esta investigación dentro de las tecnologías de información y 
comunicación y la integración de padres y representantes. 

En lo referente a la justificación práctica, se aspira que los resultados de la misma 
conduzcan a conocer la importancia de las tecnologías de información y comunicación 
para la integración de los padres y representantes dentro de las instituciones educativas, 
al igual que el personal docente del nivel inicial. A su vez, se ofrece un conjunto de 
resultados y conclusiones que pueden contribuir a solventar situaciones similares. 

Así mismo, metodológicamente se justifica la investigación por cuanto los 
instrumentos utilizados en el marco de esta investigación se validarán de acuerdo a la 
confiabilidad de las herramientas de recolección de datos, las cuales permitirán alcanzar 
los objetivos planteados y darán respuestas a las interrogantes formuladas, de manera 
que se obtengan los más óptimos resultados. 

Desde el aspecto social, los resultados del presente estudio están dirigidos a 
revalorizar la actuación de los docentes de las instituciones educativas, asignándole un 
papel relevante al representante quien es el motor fundamental del funcionamiento y el 
logro del aprendizaje de los estudiantes. 

En este sentido, el estudio tiene como objetivo general Analizar las tecnologías de 
información y comunicación para impulso de la integración de los padres y representantes 
en instituciones educativas, del cual se derivan los siguientes objetivos específicos: 
Explicar las tecnologías de información y comunicación, explicar las políticas educativas 
para el desarrollo de las TIC e identificar la integración de los padres y representantes en 
instituciones del nivel inicial.  

Reflexiones teóricas  

 La sociedad actual se ve innovada por el impacto de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación, al punto de cambiar las vidas; hoy día, el uso del 
computador se difunde del entorno laboral al educativo, admitiendo la disposición de 
información importante y útil, donde se puede aprovechar la construcción de nuevos 
conocimientos bajo un ambiente tecnológico moderno, sin distinción de credo, raza y 
edad. 

 Según, Suárez (2010, p. 3), señala que “es la ciencia que estudia las técnicas y 
procesos automatizados que actúan sobre los datos y la información”. Además, es una 
forma de transmisión de información o proceso por el cual se transmite un mensaje por un 
canal, entre un emisor y un receptor, dentro de un contexto y mediante un código 
conocido por ambos. 

Es decir, que el uso de las tecnologías de información y comunicación permite a las 
personas la modificación de sus apreciaciones acerca de los agentes y dimensiones de 
cambio en su manera de pensar, es decir, su forma de interpretar, las posibilidades de 
realizar alguna predicción, sus relaciones recíprocas. 
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Las TIC se han convertido en el apoyo de un desarrollo económico significativo y ha 
generado un profundo cambio sociocultural. Las políticas educativas han tratado de 
trasladar esta palanca de transformación social a los sistemas educativos con la finalidad 
de mejorar y cambiar las prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

No obstante, el docente no suele ser consciente de las características específicas de 
estas políticas, ni de sus metas. La política de integración de las TIC tiene unas 
probabilidades de éxito cuando la formación del docente incluye competencias específicas 
y tareas que incorporen las TIC en su práctica de aula cotidiana y correcta explícitamente 
estas prácticas con la visión global de las políticas educativas. 

Desde esta perspectiva, como seres humanos, uno de los logros más importantes es 
la comunicación. Con la tecnología actual, se puede hablar con personas que 
se encuentran en el otro extremo del país. Persona que transmite algo a los demás. De 
acuerdo con Sánchez (2010, p. 3), la tecnología de información y comunicación, estudia 
procesos que permiten el envió y recepción de información a distancia, es decir, el 
proceso por el cual se transmite un mensaje por un canal, entre el emisor y el receptor, 
dentro de un contexto y mediante un código conocido por ambos. 

 Por su parte, Peñafiel y Serrano (2012, p. 50), expresa que en las tecnologías de 
información y comunicación “los procesos a través de los cuales se transmite el mensaje 
son la fuente, el emisor, receptor, canal, código (reglas del signo y símbolo), mensaje 
primario, contexto y retroalimentación o realimentación”. Es decir, que a través de los 
procesos de comunicación e información permiten la transmisión del mensaje entre un 
emisor y un receptor. 

En relación al indicador canal Peñafiel y Serrano (2012, p. 50), señalan que “es el 
medio a través del cual se transmite la información- comunicación, estableciendo una 
conexión entre el emisor y receptor”. En este sentido, se puede analizar de acuerdo a los 
soportes físicos a través de los cuales se transmite el mensaje como por ejemplo el 
teléfono, en el caso de una conversación. 

Subsiguientemente, en el indicador contexto, se puede referir que este proceso 
desempeña un papel importante en la forma en que se interpreta el mensaje. Ninguna 
fuente se comunica como libre agente sin estar influida por la posición que ocupa en un 
determinado sistema. De acuerdo con Peñafiel y Serrano (2012, p. 51), el contexto se 
refiere “al tiempo y lugar en el cual se realiza el acto comunicativo. Una comunicación se 
produce en un entorno que condiciona el propósito del emisor, el mensaje que se va a 
emitir y la recepción del mismo”. Es decir, que el contexto es el conjunto de circunstancias 
en las cuales se produce el mensaje, bien sea el tiempo, lugar y a través de los cuales se 
origina su comprensión correcta.  

El código como indicador de la dimensión, resalta que El ser humano ha establecido 
una serie de medios de signos, que van desde señales de humo al lenguaje, ceremonias 
o culto de señales de tráfico, ha transformado en códigos, expresiones que originalmente 
no surgieron para el proceso de información y comunicación. De acuerdo con Peñafiel y 
Serrano (2012, p. 50), el código “es el conjunto de reglas propias de cada sistema de 
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signos y símbolos que el emisor utiliza para transmitir el mensaje”. Es necesario que el 
receptor conozca el código para poder descifrarlo. 

Por lo que, se infiere que esta facultad es la que posibilita el desarrollo, ejercicio de la 
información y comunicación, abarcando un conjunto de competencias de diversa índole 
para habilitar a los interlocutores para producir y comprender el mensaje en las 
instituciones educativas. 

 En lo relativo a las competencias de información el desarrollo y aplicación de la 
tecnología ha contribuido a diversificar e incrementar, de manera exponencial, el volumen 
de información disponible; ha significado también mejores condiciones para el uso 
compartido de los recursos de información sin las limitaciones de tiempo o lugar de 
ubicación, y adicionalmente ha hecho posible contar con más y mejores herramientas de 
acceso a la información que dan al sujeto el control para decidir su calidad, precisión y 
extensión en el proceso de la búsqueda y recuperación. 

De acuerdo con Choque (2010, p. 56), la competencia en información “se conciben 
como la capacidad de desempeñar efectivamente una actividad de información 
empleando los conocimientos, las habilidades, actitudes, destrezas y comprensión 
necesarios para lograr los objetivos de información”. El trabajo competente incluye la 
movilización de propiedades y valores de la persona como base para fomentar su 
capacidad para afrontar y solucionar circunstancias eventuales y dificultades que nazcan 
durante el ejercicio de esta actividad. 

Como primer indicador de la dimensión se tiene la búsqueda de la información, que es 
un conjunto de operaciones que tienen por objeto poner al alcance de estudiantes, 
profesores, profesionales e investigadores la información que dé respuesta a sus 
preguntas ocasionales o permanentes. Al respecto, Rodríguez (2005, p. 52), señala que la 
búsqueda de información “supone aprender cuándo y por qué seguir un determinado 
proceso de búsqueda; cuándo y por qué utilizar uno o otros buscadores; cuándo y por qué 
emplear determinados términos; cuándo y por qué aplicar ciertas opciones que ofrecen 
los buscadores escogidos”. 

Como segundo indicador comunicación, ofrecer a quien de verdad se quiere la 
posibilidad de comunicarse es ayudarle a formarse como persona entera, porque la 
comunicación es una parte esencial de la vida que define y sitúa al ser humano con 
respecto a los demás. En este sentido Gómez, Ruiz y del Mar (2008, p. 7), expresa que la 
comunicación “es el acto por el cual un individuo transmite una idea, una información o un 
pensamiento a otro”. Es necesario precisar que en la comunicación intervienen varios 
elementos que pueden facilitar o entorpecer el proceso: emisor, receptor, mensaje, canal 
código y contexto. 

Posteriormente, en el indicador aplicación del conocimiento De acuerdo con Ruiz 
(2013) la aplicación del conocimiento, “es el proceso mediante el cual ese conjunto de 
afirmaciones, acerca de lo psicológico se traslada a un terreno no psicológico”. Es decir, 
cuando el conocimiento se traslada a ámbitos no delimitados con criterios y categorías 
psicológicas.  
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Con respecto, a la integración exitosa de las TIC es mucho más probable cuando los 
docentes comparten sus valores expresados en la política educativa y comprenden su 
implicación. No obstante, las decisiones políticas y los modelos de cambio que propician 
no suelen reconocer en la práctica el rol central del docente en el cambio efectivo de 
enseñanza aprendizaje.  

Sánchez (2008), expresa que comprometer al docente en el desarrollo de un plan TIC 
les da la oportunidad de reflexionar sobre su particular uso educativo de las tecnologías, 
les permiten encontrar el significado subjetivo de cómo y porqué utilizan las TIC en sus 
prácticas docentes. 

 Bajo estos parámetros, el reto de la escuela es involucrar a todos los padres en la 
educación de los hijos. Ésta es una de las condiciones para que la participación de los 
padres tenga un impacto sobre el rendimiento de la escuela. Claro que esta modalidad de 
participación de los padres como agentes con poder de decisión requiere que los 
docentes y directores reciban entrenamiento para poder tomar decisiones de forma 
compartida con los padres. 

 De acuerdo con Carrasco (2007), la escuela se configura como tejido de continuidad 
del núcleo primario, al integrarse al Barrio y el entorno. Al mismo tiempo, deberá 
aumentarse la implicación familiar en relación con la escuela, no sólo formalizada por la 
participación activa de los padres en el seno de las instituciones, sino también por la 
acción sociocultural conjunta. Señala, el autor que existen cuatro modos de participación 
de los padres a la educación de los hijos: a) responsables de la educación de los hijos; b) 
Padres como maestros; c) Padres como agentes de apoyo; d) Padres como agentes con 
poder de decisión. 

Es preciso mencionar que en los tipos de integración, la forma como la familia valora 
la educación y el papel de la escuela en ella influye de manera determinante en las 
actitudes manifestadas por los hijos, y es una de las causas que más afectan a sus 
motivaciones e intereses. Es por ello, que el trabajo de los padres adquiere un papel 
fundamental en todos los niveles de la educación. De allí, que es importante que los 
padres se integren de manera activa en el desarrollo educativo de sus hijos, para lo cual 
se requiere de la ejecución de diversas actividades. 

De acuerdo con Carrasco (2007, p. 182), “clasifica en seis los tipos de integración de 
los padres que se pueden fomentar desde las escuelas: ser padres, comunicarse, ser 
voluntario, aprender en casa, toma de decisiones, colaborar con la comunidad”. Es decir, 
que para integrar a los padres a las Tic es preciso fomentar desde la escuela la 
comunicación, el voluntariado, la toma de decisiones, entre otras situaciones. 

Ser padres es comprometerse a favorecer el aprendizaje y el desarrollo del niño El 
niño de educación inicial requiere un ambiente de estímulos, de oportunidades y que se 
les faciliten los medios para desarrollar sus capacidades. De acuerdo con Carrasco (2007, 
p. 182) “es ayudar a los padres a establecer entornos familiares adecuados para el 
aprendizaje de sus hijos, y sugerir modos para apoyar desde casa su educación”. En este 
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sentido, ser padres es involucrarse de manera efectiva en el desarrollo del aprendizaje de 
los niños y niñas. 

Por otra parte, los padres voluntarios constituyen una enorme base de apoyo y 
recursos para la comunidad escolar y, a la vez, demuestran a sus hijos la importancia de 
participar en la comunidad en general. De acuerdo con Carrasco (2007, p. 182), ser padre 
voluntarios “es solicitar y organizar la ayuda y el apoyo de los padres, en distintas tareas 
de la escuela: dar información a otros padres, recabar fondos de ayuda para la escuela y 
otros padres”. 

Por otro lado, la toma de decisiones es el proceso a través del cual se realiza una 
elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, 
estas se pueden presentar en diferentes contextos, a nivel laboral, familiar, sentimental, 
es decir, en todo momento es preciso tomar decisiones. Según Carrasco (2007, p. 182), 
tomar decisiones “se refiere a la inclusión de los padres en la toma de decisiones, 
propiciando el trabajo de padres lideres y representantes, los consejos escolares y otros 
organismos que faciliten el compromiso activo de las familias y la escuela”. Es decir, que 
la toma de decisiones implica el involucramiento de los miembros de la institución y la 
comunidad en la resolución de los problemas o actividades que se realizan en la 
educación inicial del municipio Rosario de Perijá. 

Es necesario precisar que para el logro de la integración de los padres y 
representantes se puede adoptar ciertos modos de participación, los cuales de acuerdo 
con Carrasco (2007, p. 180), “sintetiza cuatro modos de participación de los padres en la 
educación de los hijos: responsables de la educación de sus hijos, padres como 
maestros, padres como agentes de apoyo y padres como agentes con poder de decisión”. 
Es decir, que los padres participan en la educación de los niños y niñas de diferentes 
maneras, siendo responsables de la educación, apoyando el proceso educativo y siendo 
maestros. 

En este contexto, los padres ocupan un papel importantísimo ya que son los 
encargados de dirigir la educación de sus hijos, esto hace que la mayoría de los padres 
adopten diferentes estilos educativos hacia sus hijos. Según Carrasco (2007, p. 180), se 
refiere “al compromiso que asumen los padres y la escuela en establecer una 
comunicación y colaboración fluida”. En este aspecto, los docentes por conocer a las 
familias, sus valores y creencias están mejor preparados para cooperar con ellas y 
adaptarse a las necesidades de sus hijos. 

En este sentido, se destaca que los padres son los primeros y principales educadores 
de sus hijos. De acuerdo con Carrasco (2007, p. 180), esta modalidad de participación 
“supone que la influencia de las familias en el rendimiento es más efectiva cuando los 
padres actúan como agentes educadores”. Es decir, que la escuela debe ayudar a los 
padres para que puedan ayudar a los hijos en la realización de las tareas escolares y, por 
otra, que los maestros deben prepararse para trabajar con los padres. 

De allí, que todas las escuelas necesitan del apoyo de los padres para mantener un 
ambiente razonablemente disciplinado para los estudiantes y los maestros. Al respecto, 
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Carrasco (2007), señala que se refiere a la participación de los padres ofreciendo apoyo 
en la renovación o construcción de edificios, donación de libros de enseñanza, 
financiando la compra de materiales educativos, preparando almuerzo para los 
estudiantes o acompañándolos en las actividades fuera de la escuela. 

METODOLOGÍA  

Para esta investigación se obtuvo la información de la lectura y análisis de varias 
fuentes y teorías. Por lo cual, se constituye como una investigación de al tipo descriptivo. 
Tamayo y Tamayo (2006), señala que los estudios de tipo descriptivo comprenden la 
representación, exploración, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 
composición o procesos de los fenómenos. De hecho, son características que permitieron 
operacionalizar las variables en estudio. 

En referencia al diseño de la investigación, este estudio se ubica en un diseño no 
experimental, transeccional y de campo. Es no experimental porque en ningún momento 
se manipulan las variables, sino que se obtendrán los datos, tal y como se presentan en 
su forma natural. Siguiendo los lineamientos expuestos por Hernández, Fernández y 
Baptista (2006, p.184), quienes explican que “la investigación no experimental es aquella 
que se realiza sin manipular deliberadamente las variables”.  

De igual manera, el estudio fue transeccional, porque describe los hechos en un 
momento determinado, preciso y de una sola vez. El diseño transeccional según lo 
plantean Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.186), “recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo. Su propósito es describir las variables y analizar su incidencia en 
un tiempo dado”. 

 Con respecto a la población, ésta es el conjunto de todos los casos que concuerdan 
con una serie de descripciones, según lo define Hernández, Fernández y Baptista (2006). 
Es así como, para esta investigación, la población se refiere al conjunto de todos 
directivos y docentes de los planteles donde se estudia del las tecnologías de información 
y comunicación para la integración de los padres y representantes.  

De acuerdo con lo anterior, la población estuvo conformada por (45) docentes y cinco 
(5) directivos, de las instituciones educativas del Municipio Rosario de Perijá, los cuales 
llevan por nombre. C.E.I Antonio Guzmán Blanco, C.E.I Monseñor Olegario Villalobos, 
C.E.I San Andrés las cuales se distribuyen para el estudio investigativo. 

La técnica a utilizar fue la encuesta que permitió recolectar la información que 
aportarán los directivos y docentes de las instituciones seleccionadas para la 
investigación. En tal sentido, Según Méndez (2006), la encuesta es un medio viable para 
la recolección de la información durante el proceso de la investigación, permitiéndole al 
investigador la posibilidad de obtener resultados en el transcurso de la misma. 

En tal sentido, la validez del cuestionario, se obtendrá mediante su evaluación por 
parte de 5 expertos en la materia, quienes revisarán la pertinencia de los Ítems con la 
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variable, dimensiones e indicadores establecidos; asimismo, estos expertos corregirán la 
redacción y ortografía de cada uno de los Ítems. 

La confiabilidad para Chávez (2004, p.203), “es el grado de congruencia con que se 
realiza la medición de una variable”. Bajo esta perspectiva, para determinar la 
confiabilidad del instrumento, se aplicará una prueba piloto a 20 personas, (15) docentes 
de instituciones seleccionadas que no conformarán la muestra y a diez (5) directivos de 
otras instituciones con características similares a la población de estudio.  

Reflexiones finales  

Se ha podido visualizar que las TIC tienen inmensas repercusiones en todos los 
aspectos de la vida de los seres humanos. Sin embargo, para el progreso, la iniciativa y el 
bienestar de los seres humanos son esenciales la educación, el conocimiento, la 
información y la comunicación. Las TIC por sí solas no pueden resolver los problemas 
políticos ni sociales, por ello deben ser utilizados como medios, como instrumentos que 
permitan acelerar el progreso económico y social de los países y mejorar el bienestar de 
sus ciudadanos.  

 En este sentido, el reto de la escuela es involucrar a todos los padres en la educación 
de los hijos. Ésta es una de las condiciones para que la participación de los padres tenga 
un impacto sobre el rendimiento de la escuela. Claro que esta modalidad de participación 
de los padres como agentes con poder de decisión requiere que los docentes y directores 
reciban entrenamiento para poder tomar decisiones de forma compartida con los padres.  

En el marco de las profundas transformaciones producidas en los procesos de 
construcción, procesamiento y transmisión del conocimiento se ha ido conformando la 
Sociedad de la Información y comunicación, denominación propuesta para esta nueva 
organización de la sociedad basada en la resignificación del conocimiento y los modos de 
acceder a él como factor fundamental de productividad, poder e integración de la 
sociedad. 

 En este sentido, el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación 
permiten la concientización a los padres y representantes para que realicen un buen 
acompañamiento de sus hijos y de que adquieran destrezas en su uso para sacarle 
provecho de manera sana, productiva y educativa. 

 Partiendo de este señalamiento, se concluye que las tecnologías de información y 
comunicación en la escuela se convierten en un espacio para desarrollar actividades que 
integren a los padres y representantes al contexto escolar y puedan beneficiarse de su 
uso, no solo para adquirir un aprendizaje, sino para orientar y guiar a sus hijos.  
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RESUMEN 

El presente artículo tuvo como propósito comprender el liderazgo transformacional en 
gerentes educativos. Se tomaron las teorías de: Villasmil (2006), UNESCO (2011), Ramos 
(2005), Pedraja (2006), Kootz y Palomo (2007), Meza (2007), Jimenez (2008) , Calle 
(2008) , Pestana (2009), Mejias (2009) .El paradigma asumido fue cualitativo, que 
consideramos más propicio para describir e interpretar los asuntos socioeducativos 
permitiendo estudiar los hechos sociales, creando en su desarrollo, procedimientos que 
identifican la naturaleza profunda de la realidad. Se aplicó una investigación de naturaleza 
Fenomenológica. El diseño se estructuro en cuatro etapas (Previa, descriptiva, estructurar 
y análisis de la información). Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron: La 
entrevista en profundidad y la observación participante, a través de preguntas abiertas y 
registro de observación. Las repuestas de los siete informantes claves develaron las 
categorías derivadas que emergieron de las respuestas dadas, el rigor científico en la 
investigación fue garantizada por la validez interna y se resume en la credibilidad, 
transferencia, consistencia, confirmación. Se triangulo la información con las teorías 
referenciales y la postura de la investigadora surgiendo reflexiones teóricas que permiten 
una interpretación de la realidad estudiada de acuerdo a las perspectivas de los actuantes 
donde se concluye que los rasgos a nivel gerencial que develan limitaciones en las 
competencias del gerente educativo para alcanzar el liderazgo que permita transformar 
las debilidades en fortalezas y alcances organizacionales. Establece que gran parte del 
personal directivo de instituciones educativas, presenta rasgos débiles a nivel gerencial, 
que los limitan para desarrollar competencias gerenciales en términos de lograr mayor 
pertinencia. 

Descriptores: Gerencia Educativa, Liderazgo transformacional, cultura organizacional 

INTRODUCCIÒN 

En la actualidad los cambios en las Instituciones educativas están signados por un 
liderazgo gerencial que representa el eje impulsor de las diversas acciones, 
administrativas, de mantenimiento y académicas que se deben ejecutar para dar 
respuesta a las demandas de la sociedad. Lo anteriormente expuesto requiere 
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implementar el liderazgo transformacional que según Villasmil (2006, p22), manifiesta que 
el liderazgo transformacional produce niveles de esfuerzo, de desempeño de 
subordinados que van más allá de lo que ocurriera con un enfoque gerencial tradicional”.  

Esta afirmación refleja que el liderazgo transformacional es más que carisma, es el 
ejercicio de potenciar en los seguidores, la capacidad de cuestionar no sólo los puntos de 
vista ya establecidos, sino de vez en cuando aquellos determinados por el líder, el 
liderazgo transformacional se expresa con individuos capaces de estructurar una visión, 
inspiran a los seguidores y saben lo que quiere su equipo, proyectan entusiasmo y 
optimismo, es decir transformar una visión en la realidad, que permita dirigir las 
instituciones escolares, en procura de lograr mayor efectividad en el personal directivo, 
docente, administrativo, obrero y alumnado. 

La educación forma parte de un proceso donde el gerente debe tener una preparación 
idónea que permita encaminar en cada uno de los puntos el desarrollo personal y la 
construcción de nuevos saberes, es por ello que se hace indispensable o necesario que 
en el mundo contemporáneo el gerente educativo maneje una gestión transformadora 
haciendo la misma interactiva, creando ambientes que permitan laborar a todos los 
miembros de la institución con amor, dedicación, valoración, honestidad y lealtad. En 
función de esto el gerente educativo debe ser un impulsador e innovador del cambio 
permanente y transformador. 

Si el docente que es asignado como director es un líder dentro de la comunidad 
educativa, es carismático ,con amor al trabajo, establece y fomenta la convivencia dentro 
del medio, delega funciones; entonces la gerencia que se origina, será novedosa, 
efectiva, logrando encaminar la institución a buenos horizontes.  

El liderazgo Transformacional en los gerentes educativos está llamado a reordenar los 
principios de su liderazgo de manera que pueda enfrentar los conflictos Institucionales 
que se generan. Por ello la gestión educativa juega un papel fundamental para solventar 
problemáticas que emergen de las relaciones interpersonales entre los miembro que 
conforman la institución educativa. Se puede afirmar que de una gestión de conflictos 
adecuada depende el éxito institucional, que el logro de objetivos alcanzados por el 
gerente educativo impulse la institución a la excelencia. Ello pasa por establecer la mejor 
relación interpersonal entre el gerente y su personal para lograr que cada miembro de la 
misma comprenda que su dedicación al trabajo en todos los órdenes conlleva al éxito 
institucional.  

 Estudiar el liderazgo actual en los gerentes educativos, permite producir cambios 
significativos en la misma, fomentando el liderazgo transformacional para orientarla hacia 
mejores horizontes. El propósito medular de la investigación fue comprender el liderazgo 
transformacional para la gestión del gerente educativo.  

Referencias teóricas 

 La educación forma parte de un proceso donde el gerente debe tener una 
preparación idónea que permita encaminar en cada uno de los puntos el desarrollo 
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personal y la construcción de nuevos saberes. Tal como lo plantea la UNESCO (2011) , 
donde manifiesta que una efectiva gestión educativa involucra una serie de aspectos, 
tales como la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Por 
ello, el director de la institución educativa tiene que estar preparado para actuar en todos 
estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus capacidades para desempeñarse 
adecuadamente en los mismos. 

 Asimismo la UNESCO (2011), plantea que los procesos de cambio o mejoras 
sustantivas en educación ocurren tanto en las aulas como en las escuelas. Es allí donde 
las reformas y las políticas educativas se hacen realidad. Sin embargo, los cambios no 
ocurren de modo mecánico, requieren de conductores, de líderes que piensen un futuro 
diferente y que sean capaces de conducir a las comunidades educativas hacia dicha 
meta. 

Son los directores de las instituciones educativas quienes deben liderar estos 
procesos.  

Por ello, la UNESCO (2011), considera fundamental la formación de los directores de 
instituciones educativas en temas de gestión. Es por ello se hace indispensable o 
necesario que en el mundo contemporáneo el gerente educativo maneje una gestión 
transformadora haciendo la misma interactiva, creando ambientes que permitan laborar a 
todos los miembros de la institución con amor, dedicación, valoración, honestidad y 
lealtad. En función de esto el gerente educativo debe ser un impulsador e innovador del 
cambio permanente y transformador.  

Según, Pérez (2006), coinciden en que los que defienden “el líder nace” entienden la 
existencia de hombres únicos o con talentos sorprendentes, y que en forma innata al 
nacer son poseedores de un don que permite influir en las demás personas, de ahí a que 
se interesen por conocer sus cualidades personales en cuanto a rasgos de personalidad y 
carácter; mientras que los que defienden “el líder se hace”, afirman que la personalidad 
del líder fue moldeada por el medio social, por lo que sus habilidades se han aprendido y 
que es importante como se conducen con las demás personas que lo rodean. 

 Cabe destacar en el diagnóstico realizado por el Ministerio de Educación (1997, p. 63) 
, donde manifiesta que “…existe una escasa capacitación gerencial de los directores de 
las instituciones educativas y las decisiones que se asumen tienden a distorsionar los 
objetivos institucionales desmotivando al docente y generando un proceso de 
desintegración en las instituciones y por lo tanto, acciones y toma de decisiones 
unilaterales que limitan el aprendizaje organizacional”, señala a la vez, que la situación de 
deterioro educativo en Venezuela responde a la deficiente capacidad y autonomía de la 
institución escolar, de auto renovarse y a la carencia de una fuerza social que exija, 
promueva y contribuya a esta renovación.  

 De igual forma en otro diagnostico efectuado por el Ministerio de Educación y Deporte 
(2002), se ratifica la poca capacidad y autonomía de las instituciones para auto renovarse, 
y la carencia de herramientas gerenciales que exijan, promueva y contribuyan a la 
actualización de sus miembros. Esta descripción representa un indicativo importante al 
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evaluar el escenario educativo y los indicadores de participación que reflejan las 
realidades evidenciadas en algunos Estados del país. 

 Ahora bien es fundamentar señalar lo importante que los gerentes educativos sean 
individuos cuyas cualidades y habilidades profesionales estén vinculadas a la 
comunicación, motivación y establecimiento de las relaciones interpersonales dentro de 
una gestión educativa, en la cual tiene un rol protagónico las relaciones humanas, que 
cumpla a cabalidad sus funciones destacando su liderazgo como elemento para 
desarrollar la gestión educativa en forma significativa ,con una misión y visión 
organizacional compartida, que le permita planificar su trabajo, controlar, orientar, dirigir y 
evaluar a los docentes y miembros que participan en el entorno educativo para brindar un 
apoyo a las instituciones escolares .El éxito de una organización depende del crecimiento 
y desarrollo de quienes la integran. 

 Es por ello, que estimo la necesidad de fomentar un tipo de gerencia 

 (Gerencia transformacional), que le permita a quienes asuman estos cargos 
encaminar las instituciones educativas eficazmente. El liderazgo transformacional permite 
a la gente y a las organizaciones, cambiar la forma de actuar, precedido de una 
innovación de cómo se piensa y siente. El liderazgo requiere de un reenfoque mental, con 
el fin de una nueva percepción, es un cambio radical donde el comportamiento debe ser 
congruente con sus creencias y motivadora de cambios permanentes.  

 Según UNE (2004), expresa que el líder, es el que regenta y regula los esfuerzos de 
otro, es decir aquel que persuade a sus seguidores por medio de una aceptación 
voluntaria a seguir una conducta social. En otras palabras el líder dirige, guía, es el jefe 
que encabeza la organización, por mantener una relación de influencia para lograr un 
cambio real.  

 Sobre la base de las ideas expuestas , Ramos ( 2005, p. 80) ,destaca que el 
Liderazgo transformacional “enfatiza la importancia de las reacciones emocionales de los 
subordinados como respuesta a su visión trascendente, y subraya los procesos colectivos 
de motivación”; por tanto la visión del colectivo es fundamental en el funcionamiento 
efectivo de una institución, construyendo ambientes de cordialidad y de respeto a cada 
decisión efectiva que toman e inspiren a los líderes, los cuales parten del principio que 
cada trabajador a su cargo es uno más del equipo y que su labor es importante para el 
buen funcionamiento del plantel y que el trabajo en la organización sea más que la suma 
de todos sus miembros y elementos. 

 Con ello el personal se sentirá identificado y motivado profundamente en el trabajo 
efectivo, que permitirá enrumbar la institución educativa al umbral del éxito, todo apoyado 
en la visión transformadora del líder mayor “el gerente educativo”, quien antepondrá los 
intereses del plantel a sus fines personales, para fortalecer el rendimiento y los resultados 
del trabajo en equipo, generando condiciones especiales de motivación para el 
cumplimiento de las tareas a realizar. 
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 De igual manera, Palomo (2007, p. 37), establece la gerencia transformacional “como 
la habilidad de desarrollar y movilizar a los recursos humanos hacia los niveles más altos 
de satisfacción, es decir, que los colaboradores consigan más de lo que esperaban 
conseguir por ellos mismos, antes de ser liderizados”; en la medida que se crean 
condiciones satisfactorias para el cumplimiento del deber, se está facilitando el logro de 
los objetivos organizacionales. 

 En función de esto afirmo que el personal a cargo de los gerentes educativos cambia 
la perspectiva y visión de sí mismo, reconociendo sus habilidades y competencias, 
aprovechándolas al máximo, sin límites de objetivos o metas exigidas por la institución 
que crece y se transforma efectivamente. 

 A este respecto, Pedraja (2006, p22), manifiesta que el liderazgo transformacional es 
una relación de mutua estimulación entre el líder y los seguidores de tal manera que se 
produce una transformación y una elevación de la moral interna en procura de lograr 
resultados importantes para la organización. 

 Observo desde mi experiencia como profesional que parte de la gerencia Educativa 
que se maneja actualmente se podrá conseguir que muchas están inmersas en modelos 
gerenciales tradicionales, lo cual implica que no se ofrecen las soluciones a los problemas 
o situaciones que se suponen están presentes en las organizaciones y de no darse un 
cambio en las mismas, la situación crítica gerencial seguirá imperando en ellas. 

Liderazgo Transformacional 

 A partir de los años setenta, surge una nueva tendencia en lo concerniente al 
liderazgo, se inicia un proceso de mayor cercanía, entre el líder y sus seguidores.  

 Al respecto Álvarez y otros (2002), explican que en 1978, Burns analizó dicha relación 
y definió el liderazgo transformacional que más tarde sería modificado por Bass. A partir 
de este nuevo enfoque, los subordinados se llaman colaboradores. Esta nueva 
concepción de cambio del término, la resalta Álvarez (2002, p132), cuando cita a Rost, 
quien enuncia “Liderazgo es una relación de influencia entre líderes y colaboradores que 
persiguen lograr cambios reales que reflejan intereses mutuos”. 

 Desde esta arista, el liderazgo transformacional está dado a inspirar a sus seguidores 
a que posean la capacidad de motivar, crear una cultura organizacional y construir un 
ambiente favorable para el cambio organizacional. 

 En efecto, el liderazgo transformacional origina grados de esfuerzo, de desempeño 
del personal que se dirige. Esta afirmación refleja que el liderazgo transformacional es 
más que carisma, es el ejercicio de potenciar en los seguidores, la capacidad de 
cuestionar no sólo los puntos de vista ya establecidos, sino de vez en cuando aquellos 
determinados por el líder, el liderazgo transformacional se expresa con individuos 
capaces de estructurar una visión, inspiran a los seguidores y saben lo que quiere su 
equipo, proyectan entusiasmo y optimismo. 
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 De igual manera, Kootz y Weinhrich (2002, p44), plantean “Los lideres 
transformacionales tienen la capacidad de motivar, moldear la cultura organizacional y 
crear un clima favorable para el cambio dentro de la misma”, por cuanto que prestan 
atención personal a todos sus colaboradores contribuyendo a que valoren la organización 
y su papel en el logro de las metas. 

 En razón de ello, dicho liderazgo suele ser ejercido por individuos que proporcionan 
consideración individualizada y motivación intelectual, posesionado por un claro interés; 
así lo plantea Bass (2000, p22) refiriéndose a la consideración individualizada como 
“aquella atención personalizada que le dan a cada empleado, permitiéndole aconsejarlo e 
instruirlo en determinadas actividades”.  

Este tipo de líder también se caracteriza por ser capaz de motivar adecuadamente a 
sus seguidores, así como contribuir a la solución de sus problemas, pues posee una 
visión que induce a la obtención de respeto y confianza de quienes trabajan con él. 

 Dentro de ese marco, Álvarez y otros (2002, p. 133), expresan que el líder 
transformador se caracteriza por “Tener una visión radicalmente nuevo, que es atrayente 
y motiva a la gente, no es conformista y visionaria, transforma tanto el estado de las cosas 
en la empresa como las mismas aspiraciones e ideales de los seguidores”, es un líder que 
aglutina gente y convence debido a que posee una gran seguridad en sí mismo y en su 
visión. Para el autor antes coinciden con las presentadas por Bass (2000, p. 22) y ellas 
son: 

 Carisma: El líder transformador actúa de modo que sus seguidores le admiren y le 
quieren imitar, posee una inusual personalidad, lo ven como modelo. 

 Motivación Inspiradora: Crea una visión estimulante y atractiva para sus seguidores, 
es capaz de comunicar con su propio ejemplo.  

 Estimulo Intelectual: proyecta nuevos enfoques y soluciones a las situaciones de 
conflicto, motiva a la realización de polémicas, cuestiona las formas habituales de hacer 
las cosas y permite errores. 

 Consideración individualizada: Aborda para resolver las necesidades de cada 
persona para orientarla según su potencial, actúa como Coach, abriendo oportunidades 
de aprendizaje y creando un clima de apoyo. 

 En suma , este líder tiene la capacidad de saber escuchar, así como también práctica 
el delegar funciones y responsabilidades a su personal, realizando en todo momento un 
acompañamiento que le van a permitir hacer un feedback constructivo a los miembros de 
la organización. Además, es capaz de conseguir que sus colaboradores asuman los 
objetivos planteados como retos personales, lo cual genera una actitud proactiva ante el 
trabajo. 

METODOLOGÍA 

 El presente artículo está dirigido a mostrar la realidad de la gestión gerencial del 
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personal directivo de una institución educativa, asimismo como es la relación 
interpersonal entre los miembros de la comunidad educativa, y si el clima organizacional 
es el más adecuado para que la misma camine a pasos firmes hacia el éxito, está 
desarrollado bajo el paradigma cualitativo, el cual se considera el más apropiado para 
describir e interpretar los asuntos Socio educativos. 

Para el desarrollo de este artículo se consultó la literatura de diferentes teorías sobre 
liderazgo transformacional en los gerentes Educativos, luego se escogió y se trabajó con 
aquella que intervenía en el tema específico que trata el artículo, las cuales son: 
Liderazgo, liderazgo transformacional, elementos del liderazgo transformacional, 
características del liderazgo transformacional y líneas del liderazgo transformacional.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que metodología es el estudio de los procedimientos o 
técnicas que se utilizan en una investigación científica, esta investigación es de tipo 
documental ya que como lo afirma Marín (2008) es aquella que se realiza, como su 
nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 
documentos de cualquier especie tales como, las obtenidas a través de fuentes 
bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros, 
la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos 
que se encuentran en archivos como cartas oficios, circulares, expedientes, etcétera. 

Además el diseño de este artículo científico es bibliográfico ya que como lo afirma que 
según los autores Tamayo y Tamayo (1999), consiste en la utilización de datos 
secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados 
y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan, y 
por lo cual decimos que es un diseño bibliográfico. Este tipo de diseño permitió al 
investigador consultar  

Libros y textos de donde se pudo extraer los aspectos importantes y los datos 
bibliográficos útiles para la investigación. 

REFLEXIONES FINALES 

Finalmente luego de estudiadas y analizadas la realidad actual de los gerentes 
educativos, su liderazgo y su gestión gerencial, así como las teorías que sustentan el 
liderazgo, los tipos de gestión gerencial, se puede entonces establece que gran parte del 
personal directivo de instituciones educativas, presenta rasgos débiles a nivel gerencial, 
que los limitan para desarrollar competencias gerenciales en términos de lograr mayor 
pertinencia. 

 Asignar en los cargos directivos a personal docente de reconocida trayectoria en el 
plantel que sea un verdadero líder en su entorno con gran carisma, que esté dispuesto a 
romper con muchas de las líneas de la educación tradicional y que se enmarque en la 
educación constructivista que es la que permite establecer una verdadera gerencia 
transformacional. Que el personal directivo a través de las formaciones que reciban con 
antelación a asumir el cargo sean formados en cómo mejorar el clima de la organización, 
esto con el propósito de crear ambientes cónsonos para el éxito.   
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 Por lo mencionado en los resultados obtenidos se puede concluir que el personal 
directivo debe comprender a través de su formación académica los fundamentos del 
liderazgo transformacional que como indicaban los investigadores con anterioridad es 
fundamental para el éxito seguro de las instituciones educativas. 
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RESUMEN 

El presente artículo tuvo como objetivo analizar la importancia de la supervisión educativa 
para el cumplimiento de la planificación estratégica. Estuvo sustentado en las teorías de 
Fermín (1980), Manes (2005), Nérici (2000), entre otros. Asimismo, se considera una 
investigación de tipo documental bibliográfico, puesto que, recopila información sobre un 
tema específico la cual fue utilizada como base teórica para estudiar dicho tema. Dentro 
de las conclusiones tenemos que el supervisor es el responsable de la correcta ejecución 
de la planificación estratégica dentro de las aulas de clases para garantizar el aprendizaje 
integral de los niños. La supervisión educativa es la constante observación, identificación, 
análisis y registro de las actividades planificadas en el ámbito institucional, verificación y 
corroborando el cumplimiento adecuado de la planificación estratégica ejecutada por los 
integrantes de la institución. La investigación arroja que la realidad educativa del sistema 
educativo venezolano es algo diferente a las teorías, puesto que, en algunas ocasiones 
los supervisores visitan las escuelas esporádicamente sin hacerse sentir en actividades 
especiales ni toma de decisiones en conjunto con el personal directivo. En relación a las 
consideraciones finales, se estableció un estudio desarrollado en cuanto al desempeño de 
la supervisión como eje fundamental para el cumplimiento de las planificaciones 
estratégicas educativas. Seguidamente este proceso de conocimientos y experiencias, 
asume la responsabilidad de dirigir a otras lo cual los resultados son comunes, buscando 
un mejor aprovechamiento de los recursos de que dispone para poder así alcanzar las 
metas que se ha propuesto. 

Palabras clave: Supervisión educativa, planificación estratégica, educación.  

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la supervisión educativa no puede concebirse sin relacionarla con el 
desarrollo y la mejora de los centros institucionales como el del personal que allí laboran. 
Por esto, este tema pretende caracterizar un modelo de supervisión orientada 
específicamente al cumplimiento de una planificación estratégica. En la primera parte, se 
presenta la variable supervisión educativa en la cual muestra cuales son las funciones del 
gerente que tiene conseguir cambios y mejoras en educación y transformar las 
instituciones escolares. Así mismo, se señalan los principales factores que pueden 
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contribuir a que los centros se desarrollen y sean capaces de generar y llevar a la práctica 
con éxito sus propias propuestas de mejor. 

En este mismo orden de ideas, el gerente educativo, debe encargarse de gestionar el 
buen funcionamiento de las instituciones educativas, no solo realizando visitas periódicas 
al aula si no haciendo un buen trabajo en su planificación estratégica donde debe estar 
incluido la participación continua en la praxis pedagógica del docente. 

Cabe señalar que la planificación es sinónimo de previsión, eficacia y economía con 
relación al desarrollo de actividades que deben llevarse a cabo a cualquier momento de la 
vida, personal. Profesional y social, por consiguiente, también es importante, puesto que 
permite conocer a donde se quiere llegar y lo que se pretende lograr en un tiempo 
determinado, esta debe enfocarse con visión total y a la vez especifica de los elementos 
que participan en el proceso educativo. 

Igualmente, se puede inferir que la planificación es un proceso de todos ya que 
permite determinar las necesidades básicas del alumno, docentes y directivos, además de 
los propósitos, intereses, fines y metas de la institución, todo ello con la finalidad de tomar 
decisiones en relación con los objetivos que se incluirán en la planificación. En este 
sentido, es pertinente resaltar en la medida que sea posible que la planificación 
estratégica debe ser real para la conducción efectiva del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

METODOLOGIA  

El presente artículo maneja como metodología la investigación de tipo documental 
bibliográfico, puesto que, recopila información sobre un tema específico para realizar 
aportes adicionales. Para certificarlo, Romero (2003, p.87) la señala como técnicas o 
procedimientos de recolección de información bibliotecaria sobre un tema determinado 
para familiarizarse sobre un tema específico. Dicha información puede provenir de 
revistas, diccionarios, publicaciones periódicas, enciclopedias, guías de publicaciones, 
entre otros. 

SUPERVISION EDUCATIVA 

Al respecto Neagley y Evans (1999, p.376), señala la supervisión educativa como la 
acción positiva destinada a renovar la enseñanza por medio de la formación constante de 
todos los integrantes de la institución. 

Asimismo Fermín (2000, p. 66), señala que el supervisor debe realizar visitas guiadas 
que le permitan examinar el estado en que se encuentra la carencia de personal, la planta 
física de las instituciones, la falta de presupuesto, la marcha de los programas, para 
realizar mejoramientos en la enseñanza, a pesar de no parecer concretamente didácticos.  

Por otro lado, la supervisión educativa enmarca unas características, principalmente 
debe tomar en cuenta las competencias que debe desarrollar el docente en su ámbito 
laboral, para realizar una planificación de manera sistémica que pueda ser ejecutada 
durante el proceso, siempre y cuando participe activamente en conjunto con los alumnos, 
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la comunidad entre otros integradores de la educación. Seguidamente, debe ser 
orientadora para dirigir con cabalidad todas las actividades acordes a la realidad 
educativa para realizar cambios si el sistema lo amerita, puesto que, busca producir 
decisiones que beneficien a la mejora educativa. 

Por otra parte, la supervisión posee funciones específicas importantes durante su 
desarrollo, primeramente el supervisor debe estar enmarcado en la realidad educativa 
actual que esté pasando dicha zona escolar para orientar y buscar métodos, actividades y 
técnicas adecuadas a esa zona. Seguidamente coordinar las actividades organizadas por 
la institución y los materiales que se implementen diariamente para finalmente establecer 
una buena conexión entre todos los integrantes de la comunidad educativa realizando y 
reorganizando proyectos que beneficien a la sociedad. 

Seguidamente, Nerici (2005, p. 80), resalta tres etapas de la supervisión educativa, el 
planeamiento, el seguimiento y el control. En cuanto al Planeamiento, Es el objetivo que 
se pretende alcanzar durante un período establecido, bien sea lectivo, semestral o anual. 
El planeamiento de la supervisión debe adaptarse a los acontecimientos que puedan 
surgir en la vida escolar, donde la labor general y las tareas particulares se desenvuelvan 
según se tiene planeado. 

Aunado a esto, se debe llevar un seguimiento, tanto de las actividades que se estén 
realizando como el papel que ejerce el docente en ellas. El seguimiento se desarrolla 
durante todo el periodo lectivo, a fin de planear nuevas planificaciones cuando la ocasión 
amerite; con base a los datos recogidos y evaluados durante las actividades escolares. 

Finalmente, se debe realizar un control sobre los resultados obtenidos en los trabajos 
realizados, con la finalidad de efectuar correcciones que se adapten a la gestión de la 
organización y de las necesidades des alumnos. Dicho control facilita datos que 
intervendrán sobre los próximos planeamientos, que busquen ser más objetivos y 
eficientes. 

Por lo tanto, los supervisores de las escuelas venezolanas deben seguir dichas etapas 
en cada institución en particular , puesto que no todas las instituciones necesitan el mismo 
proceso de seguimiento, si dicho seguimiento no se planifica sistemáticamente, el proceso 
puede no lograr los objetivos propuestos por no estar basados en las características 
centrales y particulares de cada organización. 

PERFIL DESEABLE DEL SUPERVISOR EDUCATIVO 

Para López (2008, p.414), existen acciones que debe desarrollar un supervisor para 
realizar su labor como el deber ser: El supervisor debe ser mediador y comunicador entre 
las diversas instituciones para mantener lazos entre que fortalezcan la acción educativa. 
Asimismo debe regirse bajo los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación llevándolos a la realidad del contexto educativo, coordinando, orientando y 
evaluando constantemente las actividades institucionales. Igualmente, es responsable de 
informar sobre nuevas normativas, políticas y planes que mejoren la calidad educativa, así 
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como también de diseñar y evaluar talleres de capacitación para el personal orientando la 
utilización de estrategias para el control de la misión educativa. 

Cabe recalcar, que la realidad educativa que vive el sistema educativo venezolano es 
algo diferente a lo propuesto por el autor antes mencionado, puesto que, en algunas 
ocasiones los supervisores visitan las escuelas esporádicamente sin hacerse sentir en 
actividades especiales ni toma de decisiones en conjunto con el personal directivo. Se 
evidencia la falta de evaluación al momento de seleccionar el ocupante del puesto del 
supervisor educativo. 

TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN 

Según Nérici (2000, p.82), Son procedimientos utilizados en la supervisión durante su 
gestión en las instituciones educativas, aplicadas en forma independiente o integrada, 
pueden clasificarse como indirectas y directas. Primeramente las Técnicas indirectas de 
supervisión, son aquellas que suministran a la supervisión datos para estudio, los cuales, 
no son recogidos directamente de la observación del proceso enseñanza-aprendizaje o 
del contacto con las personas comprometidas en el mismo, sino que son obtenidos en 
forma indirecta y pueden suministrar material de estudio y reflexión pedagógica. Entre 
esas técnicas resalta el estudio del fichero de "curriculum vitae" de los profesores,del 
currículo, el conocimiento de los alumnos, la observación de las relaciones dentro de la 
organización educativa y el control de los cuadernos de tareas, con respecto a la marcha 
de los planes de enseñanza. 

Por otro lado, las técnicas directas de supervisión, son aquellas que suministran datos 
de estudio recogidos directamente en tareas que se están realizando y Las principales 
técnicas directas de supervisión son: La observación del desempeño del profesor, las 
reuniones de profesores, las entrevistas individuales, los trabajos elaborados en comisión, 
entre otros. Es por ello que el supervisor debe conocer y manejar dichas técnicas para 
tener la capacidad de ejecutarlas según lo amerite el caso, puesto cada caso necesita la 
implementación de técnicas específicas no solamente las globales.  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Según Manes (2005, p. 31), la planificación estratégica es considerada como una 
tarea institucional del docente y sobre todo del directivo, constituyendo herramientas 
esenciales de la gestión y calidad directiva de las instituciones educativas. Mediante ésta 
se pueden reconocer las debilidades administrativas y transformarlas a posteriori en 
fortalezas institucionales. 

En la actualidad, sino se está al tanto de un conocimiento puntual de las ventajas de la 
planificación estratégica en la organización se corre el peligro de llevar a la práctica 
acciones aisladas que no generen los resultados esperados o que éstos sean inciertos, ya 
que la gestión educativa no llegaría al éxito esperado y mucho menos al cumplimiento de 
los objetivos planificación; las organizaciones los gerentes orientan los procesos 
administrativos de clasificación y desarrollo de las acciones, buscando un mejoramiento 
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con fines de lograr el objetivo claro y especifico que forma parte de los planes de 
desarrollo, las estrategias y la misión de la institución. 

En busca del mejoramiento de la planificación Miklos y Maldonado (2010, p. 4), 
afirman Miklos y Maldonado (2010, p. 4), afirman que un buen plan estratégico solicita de 
elementos importantes. Ante todo, es notable que la dirección o gerencia general debe 
asumir un responsabilidad para crear visiblemente el rumbo deseado de la organización, y 
para lograrlo es necesario primordialmente la información y por último, los índices del 
desempeño que se está realizando hoy en día.  

Es por esto que la planificación estratégica aporta elementos precisos para el 
desarrollo y ejecución de los programas donde radica el grado real de comprensión de la 
organización en su entorno en que se desenvuelve y de la forma cómo va a enfrentar a la 
realidad existente. Por tanto, estos objetivos y planes, son relevantes dentro de la misma.  

Cabe resaltar que planes estratégicos para Martínez y Milla (2012, p.8), es la guía 
para realizar planes operativos anuales para cada una de las instituciones y el punto de 
salida son los objetivos sujetados en el Plan estratégico. Asimismo, se recalca que el 
hecho de idear un plan estratégico señala que la institución busca innovar y evolucionar a 
lo largo del tiempo, trabajando de manera excelente para trazar líneas que marcan el 
futuro de la empresa institucional. 

Por lo tanto, los planes son documentos que describen como se lograran los objetivos. 
Por lo general incluyen asignación de recursos, programas y otras acciones necesarias 
para cumplir con los objetivos. Para finalizar, la investigadora señala que los planes son 
aquellos documentos o lineamientos a seguir durante todo un año, en función a unos 
objetivos establecidos, a la misión, la visión, las estrategias, los recursos, los métodos que 
faciliten el desarrollo de los mismos a nivel institucional y social, en busca del éxito de la 
organización. 

En este mismo orden de ideas, una vez que se selecciona el plan a ejecutar, se fijan 
objetivos estratégicos que mejoren el problema que se debe mejorar. Para ello, López 
(2008, p. 345), define los objetivos o metas como aquel fin al que se dirige la actividad, es 
decir, los resultados a lograr. Representan el fin hacia el que se encamina la organización, 
la integración de personal, la dirección y el control.  

Por lo tanto, los objetivos de la institución son los planes básicos de la misma, un 
departamento puede tener también sus propios objetivos, es por ello, que las instituciones 
educativas no tienen un solo objetivo porque deben cumplir con varias exigencias según 
la situación en la que se encuentre, siendo dinámicos y evolucionando constantemente 
para estar acorde a la realidad que se presente.  

Para Castaño (2012, p. 9), Toda organización debe establecer los objetivos con los 
cuales los directivos buscarán alcanzarlos de manera eficiente, por medio de éstos se 
puede medir el desarrollo institucional. En tal sentido, los objetivos estratégicos se 
encuentran relacionados con la competitividad de la empresa, analizando la situación 
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actual en el mercado, buscando aumentar la participación para mejorar en todos los 
contextos, brindando un mejor servicio.  

Tomando en cuenta como eje fundamental la acción, la cual según Bass (2008, p. 89), 
se relaciona más a los directores con sus subordinados. Así, la dirección constituye una 
parte central de su función y consiste en trabajar con otros para alcanzar las metas de la 
organización. Por otra parte, la función de la dirección es la relación directa con los 
objetivos que deben alcanzarse. Por esta razón, es la función administrativa que se refiere 
a las relaciones interpersonales de los administradores en todos los niveles de la 
organización educativa, está fundamentada en la capacidad de dirigir todas las 
actividades desarrolladas a largo plazo. 

Seguidamente se da la ejecución de la planificación en la cual se toma en cuenta la 
organización y la inclusión de todo para que institución educativa pueda cumplir a 
cabalidad todos los requisitos para la obtención de la calidad educativa. Igualmente, dicha 
fase es denominada como el desarrollo de las actividades o trabajos en práctica como tal, 
la cual debe estar supervisada y evaluada para tener un soporte autentico de su 
cumplimiento. Durante ésta etapa, la comunicación cumple un papel fundamental para 
incluir puntos de vista de los integrantes de la institución y resolver conflictos que puedan 
presentarse. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Planificación Estratégica es la planificación global que permite la buena administración 
de un proceso, tomando en cuenta que la supervisión dirige y evalúa el trabajo, el 
supervisor cumple el rol de asesorar, planificar, coordinar, orientar, controlar, todas las 
actividades dentro y fuera de la institución educativa. Por otro lado, se estableció un 
estudio desarrollado en cuanto al desempeño de la supervisión como eje fundamental 
para el cumplimiento de las planificaciones estratégicas educativas. Continuamente es de 
suma importancia tomar en cuenta que ambas teorías están estrechamente relacionadas 
ya que es el beneficio que genera un conjunto de asignación de recursos y de decisiones 
tácticas. Éstas acciones van encaminadas a lograr que la organización alcance una 
posición competitiva ventajosa en el entorno social donde se desenvuelve y a mejorar la 
eficacia de la gestión.  

Seguidamente este proceso de conocimientos y experiencias, asume la 
responsabilidad de dirigir a otras lo cual los resultados son comunes, buscando un mejor 
aprovechamiento de los recursos de que dispone para poder así alcanzar las metas que 
se ha propuesto. 

Supervisión es la constante observación, identificación, análisis y registro de las 
actividades que se llevan a cabo dentro de un área de trabajo. Certificando los avances 
de las actividades realizadas por los grupos de trabajo. Por su parte, el carácter 
desarrollador de la supervisión educativa del docente se cumple también cuando la misma 
contiene juicio sobre lo que se debe logra para mejorar sus resultados. El perfil de la 
supervisión, por sí solo, justifica su necesidad.  
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Tomando en cuenta que es un proceso de construcción de un sistema de supervisión 
educativa de los docentes, pues sin dudas está en una condición necesaria. 
Seguidamente, la planificación estratégica en las organizaciones los gerentes orientan los 
procesos administrativos, buscando así un mejoramiento con la finalidad de lograr los 
objetivos que forma parte del desarrollo, las estrategias y la misión de determinada 
institución. 
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RESUMEN 

El facilitador terapeuta de apoyo social tuvo entre sus objetivos construir el Perfil de “Los 
Transformadores” para el servicio como agentes de cambio, con consciencia social y 
desarrollo espiritual, producto del encuentro consigo mismo, la sanación y la evolución de 
su ser, se conduce desde la paz y construye la nueva civilización del siglo XXI. El 
sustento teórico se orientó desde el modelo de psicoterapia, proceso y práctica “Los 
Transformadores” de Berrueta, Zabala y Parada (2014), la Calidad de atención a los 
ciudadanos, Longaray ( 2014) y el Manual para “Un curso de Milagros” (1988). La 
orientación metodológica se basó en el enfoque fenomenológico instrospectivo vivencial, 
guiado por eventos de intervención-relexión-acción, según Padrón (1998) y Hellinger 
(2002). La muestra estuvo conformada por 20 personas grupos cerrados de una población 
de 80. Los hallazgos revelaron que todo aquel que se comporta como un transformador 
para el servicio, puede hacerlo solo si emplea el perfil en unidad con el modelo de apoyo 
para el transformador, la calidad de atención a los ciudadanos y las características del 
Maestro de Dios; de allí que, impulse cambios de creencias y paradigmas que movilicen 
transformaciones de las estructuras de organizaciones y comunidades de forma natural. 
Se recomienda Impulsar la gestión sincronizada con el crecimiento humano, social y 
espiritual, a fin de posesionar la Alcaldía y su equipo de trabajo en la comunidad desde un 
sentido humano profundo; a fin de construir una cultura de paz, con senderos de luz 
conducente a elevar poco a poco la consciencia en los habitantes del Municipio Colón.  

Palabras clave: Agentes de cambio, consciencia social, transformador para el servicio 

Perfil de los Transformadores para el Servicio  

Es menester destacar la relevancia que significa en el mundo de hoy la construcción 
de una cultura de paz desde un cambio profundo en la consciencia humana, de allí que la 
Alcaldía del Municipio Colón asume el reto de la formación del transformador para el 
servicio, desde el modelo de psicoterapia, proceso y práctica “Los Transformadores” de 
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Berrueta, Zabala y Parada (2014), la Calidad de atención a los ciudadanos, Longaray 
(2014) y el Manual para “Un curso de Milagros” (1988). 

En tal sentido, el perfil de “Los Transformadores” para el servicio según Berrueta, 
Zabala y Parada (2004), enfatizan que todo aquel que se comporta como un agente de 
cambios puede hacerlo solo si antes lo hace consigo mismo y actúa con conciencia de sí 
mismo, de la naturaleza de su ser, se vincula con lo espiritual y se conduce a la paz capaz 
de sanarse y apoyar el camino de sanación de otros, reconociendo su origen, sus padres, 
su familia, sus destinos, lo respeta y lo honra. Actúa desde un liderazgo transformador 
con una mente despierta y abierta de naturaleza inclusiva.  

Además, confía en sí mismo en su capacidad de respuesta. Es capaz de perdonar y 
ver los interés del otro como si fueran propios, impulsando cambios de creencias y 
paradigmas que movilizan transformaciones de las estructuras de organizaciones y 
comunidades. Se relaciona y apoya en otros que poseen una orientación similar o distinta. 
Practica el silencio y logra Crecimiento, Conocimiento y Conciencia. Reconoce la unidad 
que comparten con todos y con Dios. Practica diariamente lecciones para la paz descritas 
en “Un curso de Milagros. 

Por otra parte, Longaray (2004) señala la importancia de socializar una cultura para la 
calidad en la atención a los ciudadanos en la alcaldía de Colón, basado en las 
dimensiones de oportunidad, simplificación, celeridad, flexibilidad y eficiencia, contribuirá 
una vez adecuada por las gestiones municipales, a mejorar la atención de los ciudadanos 
por los funcionarios de esta organización municipal.  

Significa entonces, que la atención en la alcaldía a los ciudadanos por los funcionarios 
se da a través de los servicios públicos, pues son necesarios para toda la población y las 
alcaldías son las proveedoras, las garantes de la prestación del servicio, sin que la 
población pueda escoger entre varias alternativas ya que las alcaldías son las únicas 
organizaciones legalmente facultadas para proveer directa o indirectamente los servicios 
públicos, por lo cual inevitablemente deben garantizar además de unos servicios públicos 
con calidad, también una calidad en la atención de los Ciudadanos en procura de elevar el 
nivel de vida de la población que habitan en los territorios locales donde estos gobiernos 
locales ejercen su competencia o jurisdicción. 

En consecuencia, se concluye de conformidad con lo antes descrito: en primer lugar, 
que la relación entre las alcaldías y los servicios, es que a ellas le corresponde legalmente 
proveer de servicios públicos a los ciudadanos y en segundo lugar, las alcaldías son las 
instituciones públicas que ejercen el gobierno y la administración del poder público 
municipal dentro del territorio local de su competencia, el ejecutivo municipal direccionado 
por el alcalde o alcaldesa, gestión las materias de interés municipal proveyendo los 
servicios públicos a las comunidades. Por tanto, los funcionarios de estas dependencias 
públicas municipales son las personas que en su nombre y representación prestan la 
atención directa a los Ciudadanos cuando acuden a solicitar, reclamar o interponer las 
quejas en relación con los servicios públicos respectivos. Así nace, pues la obligación de 
la atención como resultante lógica y legal a los Ciudadanos en estas gestiones 
municipales. 
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Precisamente, la propia Constitución de la República (1999), en el artículo 141, 
establece que el servicio de los ciudadanos y ciudadanas se fundamenta en los principios 
de oportunidad, honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, 
rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Allí radica, la 
obligación de los funcionarios de las alcaidas dar una atención basada en la calidad que 
implican estos principios como se explicará más adelante. 

De allí que, de la calidad que se atienda a los ciudadanos, en gran medida va a 
depender la prestación del servicio y la satisfacción de la población, pues en muchas 
ocasiones surgen problemas, malentendidos, errores, omisiones, retardos, etc., que 
darles soluciones no es tarea tan fácil. En ese sentido, una apropiada atención a la 
población pueden establecerse sí y sólo sí, los funcionarios de las alcaldías tienen en 
cuenta las indicaciones técnicas y practicas relativas a las relaciones interpersonales 
durante la atención que forzosamente deben dar de manera directa a la población. 

Según Valles (2010), define la atención al ciudadano, como el conjunto de actividades 
y habilidades, herramientas específicas, procesos y canales, como: oficinas, taquillas, 
folletos, teléfonos, páginas web, charlas, seminarios, encuetas, emisoras, programas de 
televisión, etc.), a través de los cuales los funcionarios de las alcaldías establecen 
contacto directo e indirecto con los ciudadanos para orientar, informar y facilitar la 
prestación de los servicios públicos para mejorar el nivel de vida de la población o 
comunidades que habitan en los territorios de competencia de gobiernos municipales, 
fomentando con ello la participación de los ciudadanos mediantes solicitudes, quejas, 
reclamos de sus necesidades y sugerencias para la mejora de la administración local. 

Para Valles (2010), los factores según los cuales los ciudadanos juzgan la calidad de 
esa atención, son: aspectos tangibles como: el aspecto físico de las instalaciones 
(mobiliarios, luz, espacio, etc.), los materiales de información (letreros, folletos, 
indicadores, logotipos, etc.) y el personal en contacto directo con el público (presencia 
física, identificados, cantidad, en sus puestos de trabajo, etc.). La capacidad de respuesta, 
es decir la disponibilidad, la rapidez con que los ciudadanos son atendidos por los 
funcionarios, la eficacia en que son escuchados y entendidos, la habilidad en dar 
soluciones u orientaciones, etc. La seguridad y fiabilidad, significa el profesionalismo, la 
impresión de competencia y cortesía, la confianza que perciben que van a ser atendidos 
con exactitud por el funcionario de servicio, la tranquilidad que su demanda ya empieza a 
ser atendida. Igualmente juzgan la empatía, que no es otra cosa que recibir un trato lo 
más amable, sensible y personalizado posible, con demostraciones palpables que el 
personal de las alcaldías que lo atiende tiene la voluntad de comprender y satisfacer sus 
necesidades concretas. 

Para Rey (2011), las relaciones “interpersonales”, “contacto humano”, así como la 
capacidad de respuesta oportuna y celera, son el centro donde gravitan, los demás 
interés, motivaciones y factores de la calidad de la atención a los ciudadanos en las 
alcaldías. Junto a Rey (2001), considera este investigador, que los demás aspectos tales 
como: las condiciones de trabajo, la descripción de funciones y tareas, el 
aprovechamiento y mantenimientos de los medios materiales, la debida información, el 
control por parte de los responsables, incluyendo la formación de los funcionarios, etc., no 
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son, sino complementos importantes de los primeros dos factores señalados en los 
servicios públicos que requieren la calidad en la atención de los Ciudadanos. 

Por su parte, Peña (2011), adicionalmente a lo afirmado por Rey (2001), sostiene que 
además de los lineamientos propios aplicables a la conducta de todo funcionarios 
dedicados a la atención de la población, para que exista en las alcaldías calidad atención 
en los ciudadanos deben los funcionarios poseer las siguientes habilidades: Desde la 
primera vez, deben procurar dar una atención bien, sin olvidar que para cada ciudadano 
esa es quizá esa vez. Cortesía, significa dar una atención basada en un trato respetuoso, 
amable, cordial, cónsono con la dignidad humana de los ciudadanos. Dar atención rápida: 
no ignorar al ciudadano ni hacerlo esperar; de suceder por estar ocupado, de manera 
afable explicarle o informarle los motivos con un “Estaré con un usted en un momento”. 
Confiabilidad: Los ciudadanos esperan encontrar lo que buscan en su defecto que el 
funcionario los oriente amablemente en sus dudas, preguntas o errores. Sí se ha 
prometido algo esperan que les cumplan. Atención personalizada: Una manera de hacerlo 
es llamar a los usuarios por sus nombres. Personal bien identificado y uniformado: Para 
evitar equivocaciones y dudas de los ciudadanos, en no saber a quién dirigirse. Simpatía: 
Trato cordial y entusiasta. Celeridad; respuestas y soluciones agiles, flexibles y oportunas. 

A ello se suma lo señalado por Goicochea (2009), quien sostiene, para que haya una 
verdadera calidad en la atención de los ciudadanos, los funcionarios deben tener una 
comunicación efectiva: verbal y no verbal; verbal, saludando al ciudadano con calidez, 
hacerlo sentir bienvenido; ser preciso, conciso y explicar con claridad, trasmitiendo una 
excelente respuesta, orientación o información; no verbal, actuar con gestos posturas, 
tono de voz, mirada, atenta, proactiva. Implica también tener la habilidad de escuchar 
atentamente como elemento esencial de la comunicación, concentrarse en el Ciudadano, 
en sus palabras, sus necesidades, emociones, por cuanto la respuesta de los funcionarios 
que atienden, deben también contener la compresión de estos factores; hay que dejar 
hablar al usuario, sin prejuzgar sus interés, emociones y necesidades, es por eso que 
para Rey (2011), el funcionario debe hacer un continuo control emocional. 

Según Gutiérrez (2007), la adopción en la gestión municipal de una filosofía de calidad 
de la atención a los ciudadanos, es una exigencia que nace y hace la sociedad en aras de 
tres objetivos específicos: satisfacer plenamente la atención en las expectativas 
(demandas) de una comunidad cada vez más exigente, lograr la dignificación y 
profesionalización del servidor público y hacer más eficientes y productivos los procesos 
de trabajo. La tendencia en las Alcaldías en particular y del gobierno en general, es 
atender las cosas importantes para los ciudadanos conjugando la siguiente ecuación: 
“calidad en la atención + servicios públicos = calidad de vida. 

Ante este planteamiento, Urdaneta (2009), sostiene que las alcaldías deben asumir el 
compromiso de propiciar el mejoramiento institucional como célula fundamental del 
estado, promoviendo las acciones tendientes a incrementar el grado de transparencia y 
confianza en la Administración Pública. Para generar este mejoramiento institucional, las 
alcaldías deben orientar su gestión hacia la efectiva consecución de los fines sociales que 
le dan sentido y legitiman su existencia, esto es, que como entidad del Estado sus 
acciones estén orientadas a prestar un servicio público y su legitimidad se sustente en la 
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eficacia y calidad con que brinde sus servicios y que pueda satisfacer las demandas de la 
comunidad de forma eficiente y con una cultura de probidad, dentro de un marco de 
valores compartidos que promuevan el respeto de los Derechos Humanos, el bien común 
y la dignidad de las personas. 

Finalmente para Morales (2010), los gobiernos locales o las alcaldías no han tenido 
una evolución acelerada en prestar con calidad la atención a los ciudadanos, debido a 
factores económicos, políticos y sociales padecidos que han generado que su desarrollo 
actualmente no estén acorde con las demandas que exigen la ciudadanía; lo cual no 
implican que deban adoptar como filosofía la calidad tanto para la atención de la 
población como la prestación de los servicios a la comunidades de sus territorios locales. 
Por eso es que las organizaciones prestadoras de servicios en cualquier sector, 
especialmente el público, deben tener un sistema de calidad más eficiente cada día, que 
integre todas las actividades que pudieran afectar la satisfacción de las necesidades 
explícitas y tácitas de sus ciudadanos/clientes/contribuyentes, ya que éste es el que emite 
el juicio sobre lo que le ofertan. Esa es una de las razones para normalizar la forma de 
asegurar la calidad en la gestión moderna en el área de los servicios públicos. 

Todo lo anterior constituyen, a opinión del presente autor, los principios que en 
Venezuela, deben tomarse en cuenta al momento de construir los valores para la calidad 
en la atención de los ciudadanos por parte de los funcionarios de las alcaldías, con uno 
que personalmente se le agrega, como lo es una comunicación efectiva basada en el 
respeto y el buen trato. 

Características de los Maestros de Dios 

Por último el Manual para el Maestro de Dios de “Un Curso de Milagros” (1988), define 
que un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten 
únicamente en esto: de alguna manera y en algún lugar ha elegido deliberadamente no 
ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Una vez que 
ha hecho esto, su camino ha quedado establecido y su dirección es segura. Los maestros 
de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones y se manejan con 
las siguientes características: 

Confianza 

 He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La 
percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que 
se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de 
Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes 
que el mundo inventó. Está regido por un Poder que se encuentra en ellos, pero que no 
es de ellos. Este Poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este Poder 
los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Pasa por un período de des-
hacimiento, de selección, de renuncia, de asentamiento, de inestabilidad para llegar a un 
periodo de logros cuando consolida el aprendizaje.  
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 Honestidad 

 Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. 
Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Sólo los que 
tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues sólo ellos pueden ver el valor de la 
honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero 
significado del término es congruencia: nada de lo que dices está en contradicción con lo 
que piensas o haces; ningún pensamiento se opone a otro; ningún acto contradice tu 
palabra ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente 
honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es 
imposible estar en conflicto con nada o con nadie. La paz que experimentan los maestros 
de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad.  

 Tolerancia. 

 Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel 
que no te corresponde. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica 
que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo, entonces, no te ibas a haber 
engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue 
siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del maestro de Dios. Si la 
pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente 
aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgarlas? Sin juicios, todos los hombres son 
hermanos, pues en ese caso, ¿quién se encontraría aparte? Juzgar destruye la hones-
tidad y quebranta la confianza. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo 
esperar aprender. 

 Mansedumbre 

 Para los maestros de Dios el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El 
daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento 
deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano, y por ende, contra uno 
mismo. 6Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia 
del plan de aprendizaje Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo 
maestro de Dios tiene que aprender y bastante pronto en su proceso de formación que 
hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá, 
le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las 
lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, Quien sólo puede ser 
oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna 
parte, y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo 
tanto, son completamente mansos. 

Júbilo 

El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que 
el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos 
abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan 
dolor. No pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son 
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amados y de que, por lo tanto, están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre tan 
inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y 
están seguros de que Su Maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les 
acontezca ningún daño. Disponen de Sus dones y siguen Su camino porque la Voz de 
Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud. Y Cristo los contempla también 
con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos 
tienen de Él. ¡Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación! 

Indefensión 

Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que 
defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. 4Su júbilo procede de saber 
Quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede 
convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que 
las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. 7Cuanto 
más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin 
embargo, cuando el maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da 
cuenta de que allí no había nada. Lentamente al principio, permite que se le desengañe, 
pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las 
defensas no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se 
experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. 15Y lo que se experimenta es Dios. 

Generosidad 

 La palabra generosidad tiene un significado especial para el maestro de Dios. No es 
el significado usual de la palabra; de hecho, es un significado que tiene que aprenderse, y 
aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, 
éste se basa a fin de cuentas en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser 
generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa 
"dar" en el sentido de "perder" Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el 
sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en 
el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que 
muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña 
es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De la 
manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa 
exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. 

 Paciencia 

Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar, y 
esperar sin ansiedad. Para el maestro de Dios tener paciencia es algo natural. Todo lo 
que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal vez aún le sea 
desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la 
respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurra en el futuro. 
En el pasado no se produjeron tampoco errores ni ocurrió nada que no sirviese para 
beneficiar al mundo, así como a aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no 
se entendió así en su momento. Con todo, el maestro de Dios está dispuesto a 
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reconsiderar todas sus decisiones pasadas, si éstas le están causando dolor a alguien. 
Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza. Seguros de la 
interpretación final de todas las cosas en el tiempo, ningún resultado, ya visto o por venir, 
puede causarles temor alguno. 

 Fe 

El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su 
programa de estudios. ¿Pone en práctica este aprendizaje sólo en algunos aspectos de 
su vida mientras mantiene otros aparte? De ser así, su progreso es lento y su confianza 
aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el maestro de Dios tiene de 
que la Palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No sólo algunas, 
sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de sólo algunos 
problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. 6Someter todos 
los problemas a una sola Respuesta es invertir completamente la manera de pensar del 
mundo. 7Y sólo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con 
todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica 
el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. 

Mentalidad abierta 

El papel central que ocupa la mentalidad abierta -quizá el último de los atributos que el 
maestro de Dios adquiere- puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación 
que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. De 
la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al Maestro de 
Dios, de igual modo la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la 
condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta 
permite que sea juzgado por la Voz de Dios en Su Nombre. De la misma manera en que 
la proyección de la culpabilidad sobre él lo enviaría al infierno, de igual modo la 
mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Sólo aquellos que 
tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones 
para ello. 
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RESUMEN 

Esta investigación se llevó a cabo con el objeto de develar la gerencia participativa para el 
desarrollo del liderazgo del docente en las instituciones escolares. La investigación se 
sustenta en teorías importantes como la de Velásquez (2006), Amorós (2007), Arata 
(2005), Duro (2010), Helrriegel y Slocum (2009), Chiavenato (2009). Hoy en día las 
exigencias del mundo globalizado, los nuevos cambios paradigmáticos y el marco de la 
ciencia de la administración moderna, promovieron el surgimiento de la gerencia 
participativa, que en una institución como la educativa se considera una filosofía de 
trabajo que pretende involucrar de manera consciente a todos sus miembros 
principalmente a directivos y docentes para tomar decisiones importantes, enfrentar 
problemas, compartir poder y autoridad, compartir liderazgo y a la vez esto implica trabajo 
en grupo basado en la cooperación en las diversas actividades por medio de una 
comunicación efectiva. El tipo de investigación se enmarca en el tipo cualitativa- 
fenomenológica, con diseño fenomenológico. La elección de los informantes claves de 
este contexto investigativo, se realizó de manera deliberada dándole prioridad a los 
gerentes y docentes. Se selecciono como técnica la entrevista a profundidad y como 
instrumento de recolección de datos se elaboro un cuestionario de respuestas abiertas 
dirigido a los directores y docentes Realizado los hallazgos y desarrolladas las teorías 
acerca de la gerencia participativa y el liderazgo docente, como conclusión tenemos que 
en las instituciones presentan dificultades desde el punto de vista de coordinación de las 
actividades en el equipo asimismo, se requiere que haya una responsabilidad compartida, 
es necesario que los miembros del equipo se sientan con libertad de tomar decisiones .  

Palabras Clave: Gerencia, participativa, liderazgo, docentes. 

INTRODUCCIÓN 

Los cambios que se han experimentado en la sociedad y en las economías, han 
generado transformaciones importantes en los sistemas gerenciales trayendo consigo 
nuevos paradigmas en la manera de ejercer la gerencia, como es el caso de la utilización 
de herramientas estratégicas nuevas, las cuales han sido aplicadas con éxito en el sector 
público y privado. Estas experiencias han permeado la gestión en el sector público, 
permitiendo que algunos gobiernos se manejen de forma independiente. 

 A diario se suscitan cambios profundos que requieren una atención y reflexión por 
parte de la gerencia de una Institución educativa. La razón primordial de las 
consecuencias del cambio de un sistema, así como la capacidad para dirigir un esfuerzo 
de este tipo y manejar su ritmo, ofrecen las mayores posibilidades de alcanzar la 
excelencia. 

mailto:maibelojeda3@hotmail.com
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Ser capaces de crear el cambio, de guiarlo hacia donde se quiere puede constituir uno 
de los logros más valiosos, el desafío al cual se enfrenta el sistema educativo es el de 
manejar la institución actual y ponerla bajo la dirección y control de personas capaces de 
participar activamente en la regeneración de una gestión, en la cual todos los entes 
involucrados sean líderes en el logro de los objetivos institucionales, donde exista una 
verdadera confianza del gerente en sus subordinados y de esa manera, emprender los 
cambios requeridos dentro de las instituciones educativas. 

 Para Morduchowicz (2004.p.28), “la participación de la que se habla implica una 
actitud de transformación. Es la expectativa de cambio lo que motiva a la persona a 
participar, a ser líder en la búsqueda de la innovación de nuevas repuestas y de un futuro 
mejor”. Bajo este contexto, el gerente debe convertirse en un generador del cambio 
educativo.  

 Por otro lado, se ha generado un gran empuje tecnológico que ha propiciado la 
celeridad de ideas y situaciones, siendo expresión de lo mismo la convicción de la 
permanencia del cambio continuo. En este orden de ideas, se puede afirmar que el 
mundo ha sido testigo del desmembramiento de la URSS, del acercamiento de loa 
Estados Unidos y China, del auge y caída de sistemas económicos, financieros y 
políticos, así como nuevos descubrimientos, nuevas teorías han venido a dar una nueva 
visión de la vida produciendo una sustitución de paradigmas.  

Así mismo, en Latinoamérica la transformación imperante demanda de la gerencia una 
nueva redimensión del individuo que la conduce, debido a que la escuela como ente de la 
sociedad está recibiendo el embate de las transformaciones, presentando hasta ahora 
poca capacidad de ofrecer respuesta, pero junto con ello se vive una coyuntura que 
precisa de ella, y que le asigna un rol protagónico en el sentido de participar en las 
actuales transformaciones del entorno. 

De allí que, existe un amplio consenso en que se vive una profunda transformación y 
que las innovaciones son tan amplios que se abre una nueva etapa en la educación del 
ser humano, por lo que se deben canalizar las mejores y mayores fuerzas de la gerencia 
en pro de la reconstrucción de la escuela, bajo una perspectiva de amplia y efectiva 
participación de los empleados en la toma de decisiones de la organización. 

 Ahora bien, visualizando lo anteriormente señalado, la situación centrada en casos 
particulares como en el Municipio Rosario de Perijá, específicamente en la Parroquia el 
Rosario, se ha podido denotar, luego de la entrevista realizada al personal en las 
instituciones educativas, que la gerencia asumida por los directores muestra ciertas 
deficiencias en cuanto al desarrollo de algunas actividades, existiendo cierto descontento 
en el personal docente, dada la forma en que el personal directivo ha venido 
desempeñando su rol gerencial, sobre todo al momento de ejercer la autonomía y 
compromiso institucional. 

En relación a lo planteado con anterioridad, se destaca que la gerencia participativa 
para promover el liderazgo, es un punto fundamental para el desarrollo de las 
organizaciones, ya que la misma permitirá dar coherencia a las decisiones individuales, 
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para que estas y todas las decisiones que se tomen en la organización se realicen bajo 
términos concebidos por la estrategia gerencial fijada por la escuela.  

La importancia del presente artículo reside en el estudio de la gerencia participativa 
para el desarrollo del liderazgo del docente en educación inicial. En este sentido, 
teóricamente el estudio se justifica porque se abordaran autores que ampliamente han 
estudiado la gerencia participativa y liderazgo en docentes. Así como también puede ser 
un referente para acrecentar e intensificar aquellos aspectos teóricos multifacéticos 
relacionados con otras ideas afines a esta investigación dentro de la gerencia participativa 
y liderazgo en docentes. 

En lo práctico, los resultados obtenidos servirán de apoyo para las instituciones 
educativas, al permitirles desarrollar alternativas viables ante las diferentes dificultades 
suscitadas, en relación con la ejecución y aplicabilidad de una gerencia participativa que 
se conduzca hacia el impulso del liderazgo en docentes de educación inicial. 

GERENCIA PARTICIPATIVA 

Una de las exigencias del hombre común, es la participación en la toma de decisiones 
en los diferentes aspectos de la sociedad, que, de una u otra manera, los afecta. Es así 
como se pide mayor participación en la toma de decisiones de los establecimientos 
educativos, en las comunidades organizadas, para intervenir en aquellas decisiones que 
los afecten y para resolver los problemas. 

En este aspecto, la gerencia participativa tiene como elemento fundamental la toma de 
decisiones grupales, en contraposición con la tendencia tradicional de toma de decisiones 
individuales, que ha prevalecido en las escuelas. El director ha sido la persona que 
resuelve todos los problemas y por tanto decide. 

Partiendo de estos señalamiento, Velázquez (2006, p. 382), manifiesta que la gerencia 
participativa “es un estilo gerencial que hace hincapié en la participación de los 
empleados en la toma de decisiones y en los procesos de evaluación”. Desde esta 
perspectiva, el director opera como un líder que comparte su autoridad y poder; esto es lo 
que anima la participación activa de los demás integrantes de la organización quienes en 
la toma de decisiones dan una ayuda muy importantes y la decisión se toma entre todos. 

Bajo estos parámetros, en la organización educativa el cambio hacia la toma de 
decisiones participativa no depende solamente del director, aunque él es quien indica el 
proceso, ya que le corresponde ceder autoridad para dar participación a los demás 
miembros de la comunidad escolar. Depende también de los demás miembros de la 
organización que asuman el compromiso junto con el director de contribuir al logro de los 
objetivos institucionales. 

Entonces, no solamente es importante un cambio en la forma de pensar y actuar del 
director, sino también un cambio de los demás miembros de la institución, pues en 
general son personas que no están acostumbradas a decidir, a asumir responsabilidades 
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en la gerencia escolar, puesto que generalmente han seguido directrices emanadas de 
sus superiores. 

Ahora bien, para lograr la gerencia participativa es conveniente tener presente que el 
gerente debe tomar en cuenta, los siguientes elementos: toma de decisiones, poder, 
información, conocimiento y habilidades, compromiso, recompensas. Asimismo, se deben 
emplear mecanismos de participación como: mejoramiento continuo, círculos de calidad, 
mejoramiento de procesos. 

Por otra parte, los retos de de la población estudiantil y las grandes demandas de la 
sociedad que participa de manera directa con la educación exige modelos docentes que 
incorporen estrategias y desarrollen prácticas que no se conformen con lo didáctico o 
pedagógico como principal argumento de las actividades docentes. 

Partiendo del hecho, de que una organización es un ente vivo, la empresa por tanto, 
no es más que el espíritu y el carácter, su gente y la energía, que el esfuerzo 
mancomunado de ese grupo de gente produce para laborar en conjunto con ciertos 
valores y objetivos en común. Muchas veces, se dice que la sociedad capitalista es injusta 
a veces, por la forma como compensa las diversas profesiones y oficios. 

Desarrollar una gerencia participativa implica un verdadero cambio en la cultura 
interna de la organización. Es por ello, que para alcanzar estos cambios en la cultural de 
la institución se requiere de ciertos elementos. Al respecto, García, Rojas y Campo (2008, 
p. 145), señalan que la gerencia participativa “tiene como elemento principal la toma de 
decisiones grupales, en contraposición a la tendencia tradicional de toma de decisiones 
individuales, que han prevalecido en las escuelas”. Actualmente, los especialistas en 
gerencia proponen la toma de decisiones participativa para lograr mayor calidad de los 
productos y los procesos. 

Por su parte, Arata (2006, p. 98), refiere que la gerencia participativa tiene como 
elementos “el delegar autoridad, tomar decisiones grupales, darle responsabilidad a los 
empleados, coordinar actividades en equipo”. Es preciso, manifestar que compartir 
responsabilidades con la gente no significa abandonar la misma. 

Por otra parte, otro de los elementos de la participación es la toma de decisiones la 
cual es considerada como uno de los procesos más importantes en una organización, es 
así, como para García, Rojas y Campo (2008), la toma como la base fundamental para 
explicar el comportamiento humano en las organizaciones. Concibe a las organizaciones 
como un sistema donde las personas participan escogiendo racionalmente, escogiendo y 
tomando decisiones individuales de comportamiento. 

Es preciso mencionar, que en la normativa constitucional se reconocen varios 
mecanismos y estrategias de participación, a través de los cuales, cualquier ciudadano 
puede hacer efectivo su derecho a la participación en el marco de la democracia 
participativa. Es por ello, que a través de estos mecanismos y estrategias se puede exigir 
el derecho a la participación y hacerle seguimiento a la gestión de las instituciones 
educativas. 
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En este sentido, Núñez (2007), señala que para lograr la participación en educación 
se hace necesario un proceso de democratización de la misma y de intervención en otros 
aspectos del desarrollo a los cuales se supone integrada a la educación. En este aspecto, 
la participación debe darse en todas las etapas de la planificación, ejecución y evaluación 
del proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, la participación debe posibilitar que a través del diálogo sea 
generada una concientización que implique el acceso a la más profunda comprensión de 
su propia realidad personal y social, punto de partida sin el cual el individuo no puede 
realizarse como persona. Por otro lado, a través de la participación se fortalece la 
organización de base, fundamento para ejercer poder mediante la toma de decisiones, 
quebrando la estructura vertical decisoria. 

Como parte fundamental, de esta participación se requiere de un compromiso por 
parte de los gerentes de las instituciones educativas, es por ello, el compromiso 
organizacional es definido por García, Rojas y Campo (2008, p. 279), “como el grado en 
que un empleado se identifica con la organización y desea seguir participando 
activamente en ella”, lo cual refleja el acuerdo que tiene con la misión y las metas de la 
empresa, su disposición a empeñar su esfuerzo a favor del cumplimiento de éstos y sus 
intenciones de seguir trabajando allí. 

Por lo tanto, el compromiso es directamente proporcional al grado de satisfacción 
personal y a los puntos de conexión entre los intereses organizativos y los personales. Así 
entendido, el compromiso sólo se da en un clima de motivación. Para Lossada (2008) 
motivar está relacionado con el desarrollo de las personas: articular las necesidades, 
intereses y afectos de los individuos con los de la organización, favoreciendo y 
construyendo los elementos de interés común. 

LIDERAZGO DOCENTE 

Es por ello, que el liderazgo se convierte así en un componente cada vez más 
requerido por el medio de de intervención, participación y producción docente. Al 
respecto, Daft (2006, p. 5), señala que el liderazgo “es la relación de influencia que ocurre 
entre los lideres y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a 
cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten”. Por ende, el 
liderazgo involucra mediar en las personas con el objeto de propiciar un cambio que 
conduzca hacia el futuro deseable dentro de la institución. 

 Es preciso señalar, que el verdadero liderazgo existe cuando las personas entienden 
que para dejar de ser víctimas de las circunstancias hay que participar y comprometerse 
en la creación de las nuevas realidades. En este sentido, el nuevo liderazgo se debe 
basar en una comprensión fundamentalmente nueva de cómo deben operar las 
organizaciones y el mundo. Nada cambiaría a menos que cada persona cambie su forma 
de pensar. 

 Al respecto, Andrade (2011, p. 25), expresa que el liderazgo “tiene que ver con crear, 
día a día, un dominio en el que las personas y los que la rodean profundicen 
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constantemente en la comprensión de la realidad y sean capaces de participar en la 
formación del futuro”. En atención a lo anteriormente referido, el líder y sus subordinados 
cada día deben entender su realidad para ser capaces de participar activamente en la 
transformación del futuro de la organización. 

Ahora bien, la clave para promover el cambio en la escuela es trabajar con los 
docentes que ejercen un liderazgo eficiente, puesto que los demás tiene tendencia a 
seguirlos, basta con que el director les de poder de decisión y autonomía, para que estos 
muestren su capacidad de empujar a los otros y de servir como modelos de identificación. 

Al respecto, Hue y Serrano (2011), manifiestan que el liderazgo docente pasa por dar 
el máximo protagonismo a todas y cada una de las personas que conforman la institución, 
y esto se consigue sabiendo delegar. Delegar es la gran palabra que transforma un 
edificio de enseñanza en un centro educativo. Pero, para delegar hace falta confianza 
mutua del equipo en los miembros de la comunidad escolar y viceversa, y esto se 
consigue con la participación que permita el director a los docentes en la toma de 
decisiones. 

 Es importante, mencionar en este apartado que una de las maneras en que se pide a 
las escuelas que involucren a las comunidades en el liderazgo escolar es por medio de 
acuerdos de gobernanza que incluyen la participación de aquellos interesados en la 
escuela, padre, alumnos, maestros, como una manera de asegurar la gerencia eficaz, la 
participación y el establecimiento de buenas relaciones. 

 Por otra parte, dentro del liderazgo, es preciso hacer mención acerca del liderazgo 
democrático, Agüera (2010), indica que esta forma de conducir las organizaciones 
proporciona resultados favorables cuando el equipo posee un buen nivel de competencia 
y comparte la información con él. La misma se basa en los siguientes aspectos: a) Dirige 
el equipo depositando confianza en sus miembros, b) Toma decisiones con la 
participación de los subordinados, c) Realiza la toma de decisiones por consenso con sus 
subordinados, d) Organiza reuniones participativas, e) Se limita a pedir resultados 
adecuados, sin exigencias, f) No amenaza, a no ser en situaciones extremas. 

En este sentido, el liderazgo democrático es adecuado cuando el trabajo exige una 
gran labor de coordinación de elementos, como la participación, el consenso, el libre 
intercambio y debate de las ideas, entre otras que engloban las estrategias que plantea el 
diseño curricular en la nueva reforma educativa, en el cual se prevé el trabajo compartido 
entre todos los autores y actores del proceso. 

Asimismo, se hace mención al liderazgo autocrático, este tipo se caracteriza por dar 
instrucciones precisas, se toman las decisiones por cuenta propia sin escuchar las ideas y 
sugerencias de los subordinados, sólo explicando las razones en que se basan sus 
decisiones, supervisando el trabajo sin mostrarse exigente. Esto puede ser eficaz cuando 
los docentes demuestran competencia cognoscitiva y se hacen acreedores a la confianza 
y respeto de sus subordinados, quienes valoran sus conocimientos y expectativas. 
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Sin embargo, es importante que dentro del liderazgo se tome en cuenta el liderazgo 
participativo, según el cual Un buen líder de empresa debe ser capaz de estimular el 
aporte que hace su personal al logro de los objetivos de la organización. En este sentido, 
Ayoub (2010) señala que la mejor forma de llevar a la práctica este estimulo radica en la 
participación, es por ello, que el líder participativo debe compartir con sus subordinados al 
establecer los objetivos. Además, debe estimular la participación en todo lo relativo a la 
planificación y la comunicación entre todas las áreas operativas. 

CAMINO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos cualitativos y sus bases filosóficas, según García (2005), señalan al 
existencialismo, la fenomenología y la teoría crítica de la escuela de Fráncfort como bases 
filosóficas para el enriquecimiento de los enfoques cualitativos y destaca que los 
procedimientos más usuales y empleados en cualquier enfoque cualitativo sea este 
dialéctico, hermenéutico y fenomenológico, tratan de estudiar al objeto de la investigación 
en una forma integral estableciendo correspondencia con la visión dialéctica de la 
realidad. En este aspecto, en la investigación se adopta a la epistemología debido a que 
en el se analiza la gerencia participativa para la formación de docentes antes, durante, 
después de obtener el conocimiento científico y de valorar el contexto de la investigación.  

De acuerdo con Zapata (2005, p. 143), la epistemología “es la filosofía de la ciencia 
busca explicar los métodos de formación y aplicación, corroboración y evaluación de las 
teorías y conceptos científicos y a su vez busca fundamentarlos y evaluarlos, en este caso 
los de la investigación”. 

La investigación responde al tipo cualitativa- fenomenológica la cual señala Martínez 
(2006), citando a Husserl (1976), que la fenomenología es la ciencia que trata de 
descubrir las estructuras esenciales de la conciencia; debido a ello, el fin de la 
fenomenología no es tanto describir un fenómeno singular, sino descubrir en él la esencia 
valida universalmente, y útil científicamente. 

En referencia al diseño de la investigación, este estudio se ubicó en un método 
fenomenológico, según Martínez Miguélez (2006, p. 140),”se centra en el estudio de esas 
realidades vivenciales que son comunicables, pero que son determinantes para la 
comprensión de la vida psíquica de cada persona”. Es decir, que lo que le interesa al 
diseño fenomenológico es recoger información detallada de cada uno de los casos 
similares, para describir de manera minuciosa y elaborar una estructura común de cada 
experiencia que se vive. 

Los informantes claves en esta investigación, son elegidos mediante el muestreo 
teórico. Esto significa que los individuos entrevistados, son considerados como aquellos 
que, en forma suficiente, pueden contribuir al desarrollo de la teoría para lo cual se realiza 
el trabajo en terreno. La elección de los informantes claves de este contexto investigativo, 
se realizó de manera deliberada dándole prioridad a los gerentes y docentes, como un 
todo integral con vida propia, ya que la información de ellos obtenida, permitió tener 
mayores ventajas para los fines que persigue el estudio. 
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Reflexiones finales 

La importancia de la investigación se centra específicamente en la gerencia 
participativa como herramienta importante para el desarrollo del liderazgo docente. De allí 
que la gerencia participativa funge como elemento para la toma de decisiones grupales, 
en la cual el director opera como un líder que comparte su autoridad, promoviendo de 
esta manera la participación activa de todos los integrantes del proceso educativo en una 
toma de decisiones entre todos. Bajo esta premisa, el docente se convierte en líder de su 
propia actuación, debido a que se convierte en mediador para propiciar el cambio que se 
requiere en los entornos educativos. 

Las instituciones presentan dificultades desde el punto de vista de coordinación de las 
actividades en el equipo, se requiere que haya una responsabilidad compartida y es 
necesario que los miembros del equipo se sientan con libertad de tomar decisiones  

De allí, que para ello el docente debe entender que para ser líder debe dejar de ser 
víctima de las circunstancia y convertirse en participante activo de la toma de decisiones 
de las instituciones educativas, en conjunto con los gerentes, para lo cual, se requiere de 
emplear mecanismos de participación efectivos, del empleo de los diferentes tipos de 
liderazgo y de los estilos establecidos para tal fin. 
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FACTORES DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL: NECESIDAD 
EDUCATIVA  
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue analizar los factores del liderazgo transformacional 
como una necesidad educativa, pauta para el desarrollo efectivo entre las relaciones de 
docente y estudiantes, generando innovación, creatividad y cambios positivos en el 
ambiente educativo. Este estudio se tomó los aportes teóricos: Acosta (2011), Lussier y 
Achua (2008), Huici, Morales y otros (2012), entre otros. El tipo de investigación fue 
descriptiva con un diseño no experimental, transeccional, de campo. La población estuvo 
conformada por treinta y ocho (38) docentes y sesenta y uno (61) estudiantes de las 
instituciones U.E Colegio Javier, U.E Cristo Rey del municipio San Francisco del estado 
Zulia. Se administró un cuestionario para recolectar información con 48 ítems, el cual fue 
validado por el juicio de expertos. Para la confiabilidad, los datos se procesaron con Alfa 
de Cronbach, resultando un coeficente de 0.87 para la dimensión estudiada. Los 
resultados expresaron que los docentes manejan altos niveles de liderazgo 
transformacional. En contra posición, con los resultados de los estudiantes, estos 
manifestaron una tendencia media en cuanto al manejo de liderazgo transformacional de 
los docentes, por ende, el docente tomando como base este liderazgo debe adquirir 
ciertas habilidades, tales como innovación, creatividad, motivación y carisma para 
alcanzar metas tanto individuales como colectivas, así mismo requiere dedicar atención 
personalizada a cada persona. 

Palabras clave: Liderazgo transformacional, transformacional, ámbito educativo  

INTRODUCCIÓN 

El actual contexto mundial representado por cambios a nivel social, cultural, 
económico, político, religioso, tecnológico, educativo entre otros, han suscitado avances 
en los diferentes órdenes, tomando relevancia significativa el desarrollo del talento 
humano dentro de las organizaciones, considerándose el hecho de promover las 
competencias, las habilidades de las personas para la toma de decisiones que fortalezcan 
la organización y afrontar los cambios emergentes para el logro de los objetivos 
colectivos, interpretando el poder de influencia en el proceso productivo, de crecimiento y 
de calidad. 

En este mismo orden de ideas, el papel que tiene la educación en la actualidad es del 
desarrollo de habilidades y destrezas de las personas para afrontar retos, capaces de 
adaptarse a los cambios, de ser innovadores, así lo señala el Congreso XLIV, educación 
inclusiva en la misión de Fe y Alegría (2013, p. 49), “Se necesitan docentes y equipos 
directivos apasionados por la educación, que sean capaces de adaptarse a los cambios a 
aprender y desaprender prácticas, modificar ideas concepciones, actitudes”, por ende, se 
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hace necesario proceso de gestión desde el liderazgo transformacional, asumido este 
como un proceso de transformación a nivel personal y organizacional. 

A este respecto, Noguera, Pitarch y Esparcia (2006), sostienen que el líder 
transformacional consigue motivar haciendo que las personas se involucren con los 
objetivos de la organización, reconociendo las potencialidades de las personas, sus 
necesidades personales haciendo surgir dentro de ellas visión de futuro deseable, por lo 
tanto, el líder educativo transforma el ambiente afectivo, conductual y cognitivo de sus 
estudiantes, haciendo surgir en ellos creatividad, innovación e interés por el bien de los 
demás. 

A partir de este planteamiento, es pertinente mencionar la situación que se evidencia 
en los docentes de las instituciones educativas: desmotivación, prácticas pedagógicas 
rutinarias, alejados de los intereses y necesidades de los estudiantes, asimismo, poca 
orientación por parte de los mismos para enfrentar las situaciones respecto a diferencias 
de opiniones y percepciones sobre los hechos, notando escaso manejo de su posición de 
líder para influir positivamente en la negociación de estas divergencias, aunado al hecho 
de evadir los eventos en lugar de buscar solución a los mismos. De igual forma, esto 
conlleva a que los docentes sean poco asertivos en la toma de decisiones. 

 Dentro de esta perspectiva, en esta investigación se analizó los factores del liderazgo 
transformacional como necesidad educativa, modelo para el desarrollo de la formación en 
liderazgo en los docentes ya que vislumbra una forma de proceder que involucra a toda la 
comunidad educativa de forma positiva e innovadora.  

METODOLOGÍA 

Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma positivista, con metodología 
cuantitativa. El tipo de investigación, de acuerdo a sus características fue descriptiva, 
según Méndez (2001, p.133), afirma que la investigación descriptiva “Identifica 
características del universo de investigación, señala formas de conducta, establece 
comportamientos concretos y descubre y comprueba asociación entre variables”.  

 El diseño fue no experimental, transeccional, de campo, debido a que las variables 
objeto de estudio no se manipularon por parte de la investigadora. En este sentido, 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.149), señalan que la investigación no 
experimental es aquella que “se realiza sin manipular deliberadamente las variables”, por 
ende, analiza fenómenos tal y como se dan en el contexto, sin pretender variar las 
variables. Así mismo, sostiene que el estudio transeccional o transversal, recolecta 
información en un solo momento, en un tiempo único. De igual manera, el estudio fue 
campo, ya que la información se recogió directamente en el lugar donde se produjeron los 
hechos, en las instituciones educativas U.E Colegio Javier, U.E Cristo Rey del municipio 
San Francisco del estado Zulia . Así mismo, para la confiabilidad se determinó a través 
del Alfa de Cronbach obteniendo como coeficiente 0.87.  
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REFLEXIONES TEÓRICAS  

COMPONENTES DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

En las últimos años debido a la globalización, la manera de gestionar ha cobrado gran 
relevancia para las organizaciones, como consecuencia de los cambios sociales, 
culturales, tecnológicos, educativos entre otros, que han hecho, que estas busquen 
nuevos paradigmas de liderazgo, con el objeto de buscar la calidad en lo que hace, 
partiendo del talento humano de sus miembros. Esta gestión involucra cambios de 
estructuras, actitudes y comportamientos, para ser más competentes y reevaluar y 
reestructurar elevando los estándares de calidad según el contexto mundial. 

 Según Lussier y Achua, (2008, p. 5), el liderazgo transformacional es “un proceso de 
influencia de líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización mediante 
el cambio”. Es decir, la manera que tiene el líder de involucrar a otros, hace que estos 
busquen los logros organizacionales., trabajando en sinergia hacia el futuro deseable de 
la organización, generando un estilo dinámico e innovador. 

 En este mismo orden de ideas, según Noguera, Pitarch y Espacia (2006, p.181), 
sostienen que el liderazgo transformacional “se presenta con un estilo dinámico, con una 
alta capacidad de adaptación a las nuevas situaciones donde se busca el trabajo en 
equipo y el desarrollo del mismo”. Por lo tanto, es un proceso gradual que implica 
habilidades personales como habilidades sociales entre los colaboradores para un 
desempeño óptimo y de calidad que esté a la vanguardia de los cambios generados en la 
actualidad. Por consiguiente, este estudio toma como base el liderazgo transformacional, 
como una forma de dirigir las Instituciones educativas, para logro de los objetivos 
contando con el apoyo de todos sus miembros. 

 Siguiendo este orden de ideas, el liderazgo transformacional en el contexto educativo, 
refuerza los principios y valores de las organizaciones educativas, en coherencia con la 
misión y visión Institucional, generando nuevos liderazgos entre los colaboradores donde 
el incremento de sus capacidades, conllevan a que ellos mismos resuelvan 
individualmente o colectivamente problemas o tomen decisiones en torno a la satisfacción 
del colectivo educativo, desarrollando la cultura del cambio, y es desde esta perspectiva 
que las Instituciones Educativas, pueden reorientar su gestión educativa. 

CARISMA: DESPERTAR LA ADMIRACIÓN 

Para Tardif (2004), el carisma se refiere “a las capacidades subjetivas del docente de 
conseguir la adhesión de los alumnos”, por lo tanto, juega un papel importante la 
personalidad del docente para generar cambios a nivel personal e Institucional. Por 
consiguiente, es necesario que los docentes trabajen en un programa de formación, que 
incluya conocimiento personal que lo ayuden a reconocer sus potencialidades y puedan 
ayudar a sus estudiantes a reconocerlas también. 

 En este mismo orden de ideas, Huici, Morales y otros (2012), sostienen que la 
influencia idealizada o carisma, se ve reflejada, en que los líderes son admirados, 
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respetados y se ganan la confianza de la gente, sus colaboradores se identifican con sus 
valores y conductas queriendo imitarlos. Es decir, son sujetos que manejan un alto grado 
de valores y de conductas atrayentes para los demás, que hace que despierte en los otros 
deseos de alcanzar los objetivos organizacionales y seguir su ejemplo. 

 De acuerdo con lo anterior expuesto, en el contexto educativo, hace falta docentes 
fascinantes y atrayentes, que apasionen a sus estudiantes, que sean ejemplo para ellos, 
hoy las instituciones educativas sean convertidas en escenarios aislados de conocimiento, 
vacías de afectividad, creando apatía y desgano para ir a la escuela. Por ende, el 
liderazgo transformacional busca despertar en el propio docente pasión por lo que hace, 
identificación personal con su profesión, rompiendo vicios y generando cambios a nivel 
personal y profesional.  

 INSPIRACIÓN: DESPERTAR LA MOTIVACIÓN 

 Dentro de este factor se considera la capacidad que tiene el líder transformacional 
emprender nuevos horizontes futuros. Al respecto, Huici, Morales y otros (2012, p 196), 
sostienen que este factor influencia idealizada de los lideres transformacionales hace 
referencia a la capacidad de “motivar a los miembros de su equipo proporcionado 
significado a su trabajo”, Por ende, son sujetos que crean valor a la visión de futuro, 
despertando confianza en lo que se hace, rompiendo paradigmas de desconfianza y 
fracaso, dejando el campo abierto para la creatividad y la innovación.  

 Dentro de las instituciones educativas, se hace necesario abrirse a la motivación, 
hacer las cosas diferentes, despertando el potencial creativo y dinamizador de los 
estudiantes, consiguiendo que cada uno aporte lo mejor de sí mismo, creando escenarios 
motivacionales para un aprendizaje efectivo basado en el interés y valoración por lo que 
se hace, alcanzado niveles altos de competencia y eficacia. Así lo afirma Menchén (2008), 

Las escuelas necesitan maestras y maestros capaces de generar nuevas ideas para 
poder responder de forma eficaz a turbulentas fuerzas internas y en ocasiones internas. 
Hay que romper con la tradición y mirar las cosas de forma diferentes. Los miembros de 
un claustro de profesores deben crear nuevas maneras de desarrollar tareas, procesos y 
producir proyectos y programas de una forma diferente. (p. 286). 

De acuerdo con el anterior presupuesto, hoy más que nunca el docente está llamado a 
abrir nuevos horizontes en sus estudiantes y colaboradores, en un mundo veloz e 
inmediato, la fuerza estimulante del docente abre las puertas a las sueños, a la inspiración 
logrando en sus alumnos un enlace entre el estudio con su formación personal; en este 
contexto la lectura, el pensamiento propio, el asombro, abren a experiencias nuevas y 
aprendizajes efectivos.  

En el contexto educativo, se hace necesario que las instituciones educativas, sean 
capaces de motivar, generando creatividad individual y colectiva. Por lo tanto, generar 
cultura motivadora en la escuela, es planificar los sueños, es arriesgarse a lo 
desconocido, hacer atrayente el futuro, abrir caminos, donde toda la comunidad educativa 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2824 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

juega un papel importante dentro del quehacer educativo, se intercambian experiencias, 
ideas, colaboración y formación de equipos de trabajo. 

ESTIMULACIÓN INTELECTUAL: DESPERTAR LA INNOVACION Y CREATIVIDAD 

Este factor está aunado a la competencia del líder para hacer que sus seguidores 
piensen de manera innovadora y creativa ante diferentes situaciones. En este mismo 
orden de ideas, Acosta (2011, p 84) afirma que el líder transformador “sabe que el cambio 
y la innovación ofrecen las mejores oportunidades para el desarrollo y crecimiento”. Por 
consiguiente, los docentes con este rasgo son capaces de manejar las situaciones 
problemáticas que se presenten, generando cambios positivos y buscando nuevas 
maneras de accionar entre los miembros de la comunidad educativa. 

Al respecto, Huici, Morales y otros (2012), sostienen que los lideres 
transformacionales estimulan a sus seguidores a ser innovadores, creativos, y a resolver 
problemas que se presenten, es decir, que un factor importante en la formación de líderes 
transformacionales es suscitar y despertar las habilidades para la creatividad y la 
innovación desde todas sus facetas, generando ambientes propositivos para cambios de 
acuerdo con las nuevas transformaciones de la globalización.  

En este mismo orden de ideas, en el contexto educativo juega un papel importante el 
docente, debido a que es el mentor del aprendizaje, promoviendo destrezas y habilidades 
para asumir retos, generando espacios para la innovación y la creatividad. La educación 
vista desde estos parámetros ya mencionados, debe ser facilitadora del desarrollo de 
habilidades, conocimientos y valores, que posibilite a los estudiantes herramientas para 
afrontar los cambios emergentes de la sociedad de manera asertiva. 

CONSIDERACIÓN INDIVIDUALIZADA: DESPERTAR EMPATÍA 

Según Acosta (2011), destaca que la consideración individualizada es la preocupación 
particular que siente el líder por sus colaboradores, aunado al cuidado, empatía, 
competencia para generar retos y oportunidades para los otros. Es decir, que los líderes 
transformacionales se caracterizan por demostrar empatía hacia cada uno de sus 
colaboradores, son cercanos, sensibles a sus preocupaciones, intereses y necesidades. 

En este mismo orden de ideas, Lussier y Achua (2008, p. 409), sostienen que la 
consideración individualizada está basada en la visión y los vínculos afectivos fuertes que 
el líder sostiene con sus seguidores, estos líderes tienen la “habilidad de desarrollar un 
poder simbólico con sus colaboradores”, por lo tanto, está capacidad que tiene el líder de 
conectarse con sus colaboradores, se genera cambios organizacionales a gran escala. 

En el ámbito educativo, es necesario que los docentes sean agente de cambios 
positivos, desde la empatía, prestando atención a las individualidades, necesidades e 
intereses de los estudiantes, promoviendo el logro y crecimiento de los mismos, 
desarrollando su capacidad adaptativa ante los cambios e innovaciones, desplegando sus 
destrezas para el logro de los objetos personales y de la institución. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto analizar el liderazgo transformacional 
como una necesidad educativa se obtuvo: 

DIMENSIÓN: Factores del Liderazgo Transformacional 

Indicadores 

Alternativas de Respuesta % 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Casi Nunca Nunca Media (X) 

Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est 

Consideración 
Individualizada 

29,8 4,4 45,6 24 17,5 43,2 5,2 19,7 5,3 8,8 3,96 2,95 

Estimulación Intelectual 44,7 7,1 50,0 20,7 3,5 42,6  0,0 22,4 5,3 3,8 4,36 3,09 

Motivación Inspiracional 43,8 8,2 45,6 30 10,5 39,9 0 19,9 0 2,7 4,33 3,22 

Influencia Idealizada 62,2 10,9 31,5 36,6 6,1 36,6 0 12,6 0 3,3 4,56 3,4 

PROMEDIO DIMENSIÓN 45,13 7,65 43,18 27,83 9,4 40,58 1,3 18,65 2,65 4,65 4,30 3,17 

Categorización de las medias DOCENTES: Alta ESTUDIANTES: Media 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

La tabla factores del liderazgo transformacional, presenta el análisis de la dimensión 
factores del liderazgo transformacional, observándose que el 45,13% de los docentes 
encuestados manifiestan que siempre sienten preocupación particular por cada uno de 
sus estudiantes, les muestran empatía y establecen vínculos emocionales con ellos, 
Además, estimulan el pensamiento crítico para analizar problemas, promoviendo la 
innovación y visión de futuro. De igual forma, se consideran modelos para sus 
estudiantes, infunden respeto, mostrando espíritu de grupo. Por lo contrario, el 40.58% de 
los estudiantes encuestados infieren que algunas veces los docentes muestran estos 
aspectos  

 En este mismo orden de ideas, 43,18% de los docentes manifestó que casi siempre, 
muestran estos indicadores, pero en menor proporción el 27,83%, estudiantes manifiestan 
que casi siempre, el 9.4% de los docentes algunas veces, el 18.65% de los estudiantes 
infieren que casi nunca los docentes muestran estos aspectos, de igual forma, 2.65% de 
los docentes manifiestan que nunca, pero 7,65% de los estudiantes manifiestan que los 
docentes cumplen estos indicadores y el 1.3% de los docentes manifiestan casi nunca lo 
demuestran, 4,65% de los estudiantes indicaron que los docentes nunca manifiestan 
estos factores. 

 Enla dimensión factores del liderazgo transformacional, alcanzó una media para los 
docentes de 4.30, ubicándola en una categoría Alta, que refleja estos tienen factores de 
liderazgos transformacional alto. En contraposición los estudiantes alcanzaron una media 
de 3.17, ubicándola en una categoría Media, manifestando que los docentes 
medianamente demuestras los indicadores antes citados. 

 En los resultados se evidenciaron que los docentes manifiestan factores de liderazgo 
transformacional, asumen como agentes de cambio, que motivan, dan valor a lo que se 
hace, despiertan la creatividad, la innovación y se preocupan por las necesidades e 
interés personales de sus colaboradores, coincidiendo con la teoría expuesta por Lussier 
y Achua, (2008, p 5), el liderazgo transformacional es “un proceso de influencia de líderes 
y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio”. Acosta 
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(2011), enfatiza que el líder transformacional se adapta las situaciones que se presenten, 
busca desarrollar en sus seguidores habilidades, creatividad, innovación, valores y 
motivaciones. 

 Es importante señalar, que estos resultados evidencian que los docentes no evalúan 
el impacto que ellos generan en sus estudiantes no manejan un liderazgo 
transformacional efectivo, observándose la divergencia encontrada en los resultados de la 
dimensión. 

 CONSIDERACIONES FINALES 

 El liderazgo transformacional desarrolla cambios significativos en el desempeño de 
las personas y por ende de las organizaciones, generando nuevas percepciones en torno 
a los objetivos que conllevan a expectativas y aspiraciones positivas entre el líder y los 
colaboradores. Así lo afirma Ayoud (2011, p.15), “el líder transformacional busca motivar 
un esfuerzo extra en sus seguidores”. Por ende, en las Instituciones educativas el líder 
transformacional busca ser un docente inspiracional, motivador e innovador generando 
cambios en beneficio de los objetivos y misión de la escuela, desarrollando entre los 
docentes y estudiantes aportes significativos en el ámbito personal y escolar. 

En este mismo orden de ideas, el liderazgo transformacional encierra unos factores 
primordiales para generar cambios entre las relaciones entre los docentes y estudiantes. 
Así mismo, el docente como pilar fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje y 
como miembro activo del clima organizacional de la escuela influye en la integridad de sus 
estudiantes ya que impacta en la vida de ellos a partir de sus valores y por la pasión que 
demuestra por su trabajo. 

 De igual forma, el componente de la inspiración es importante ya que ella desarrolla 
entre los miembros de la organización educativa pasión y entusiasmo, niveles altos de 
motivación. Además el docente está comprometido con sus estudiantes, debido al nivel 
inspiracional que maneja para avivar el deseo de aprender, de desarrollar las habilidades 
personales, permitiéndoles a los estudiantes desarrollar la autonomía desde los valores e 
intereses personales. En este mismo de orden de ideas, la atención individualizada a los 
miembros de la institución educativa, es un factor primordial para el éxito escolar en los 
estudiantes, el docente como líder transformador, asume un papel protagónico dentro del 
quehacer educativo.  

 Por último, es necesaria una formación docente, donde el desarrollo de las 
competencias en liderazgo transformacional, sea la base de otros estudios, debido a los 
grandes estándares de desempeño personal y organizacional que se despiertan dentro de 
las instituciones educativas. Hoy hacen falta docentes que apasionen a sus estudiantes, 
que despierten el asombro, la creatividad y la innovación, que puedan agregar valor a lo 
hacen y desean, que sientan a su docente, maestro o tutor como la fuente de inspiración 
para futuros deseables. Solo así, las escuelas se convertirán en espacios de cambio y de 
transformación.  
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como propósito la transformación curricular a través del énfasis en 
gestores de paz en las instituciones educativas con nivel de educación media. La misma 
se basa en el estudio de tipo documental, con un diseño bibliográfico, sustentada por 
autores como Casanova (2012), Navarro (2010), Varguillas (2009), Inciarte (2006), Correa 
de Molina (2004), Iafrancesco (2004), legislación colombiana entre otros, que dan 
soportes teóricos a la investigación. Los alcances de la misma permitieron comprobar la 
necesidad de concentrar los cambios curriculares institucionales hacia las demandas de la 
sociedad actual en materia de aportar y contribuir a la consecución de la tan anhelada 
paz, desde una perspectiva participativa de la comunidad educativa. 

Palabras clave: Transformación curricular, proyecto educativo institucional, gestor de 
paz. 

INTRODUCCIÓN 

La evolución del concepto de currículo en la educación y los incomparables 
comportamientos asumidos frente a ellos, han tenido sus implicaciones históricas, 
sociales, económicas, culturales y políticas; transformando de generación en generación a 
las sociedades debido a que éstas las adoptan según las necesidades del momento 
histórico.  

Toda transformación que afronte el mundo actual ya sea a nivel político, económico, 
cultural o social, necesariamente genera un impacto significativo en el campo de la 
educación, influyendo principalmente en la actualización de los proyectos educativos 
institucionales (PEI) que desde las instituciones educativas se imparten a su comunidad y 
como consecuencia transforman su currículo. En este sentido, la escuela sin importar su 
carácter oficial o privado, tiende a responder a las necesidades educativas como 
resultado directo de realizar el análisis y la convergencia de las oportunidades que ofrece 
su comunidad y entorno. 

La Ley General de Educación (1994), en su artículo 5, literal 2, plantea como un fin de 
la educación “La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”. Aspecto que conlleva a 
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que la educación fije su mirada a la formación integral especialmente para la interacción 
social. 

Por otro lado, para Navarro et al (2010, p. 204), “el currículo es la estrategia por 
excelencia utilizada para lograr los fines de la educación y satisfacer las necesidades del 
entorno”. Según este autor, el éxito de la planificación curricular radica en una evaluación 
permanente y oportuna para evidenciar su pertinencia.  

Así mismo, en la misma ley se estipulan los objetivos específicos de la educación 
media académica (art 30) y en uno de ellos se refiere a “la vinculación a programas de 
desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas 
sociales de su entorno”. Objetivo éste que invita al ejercicio social para nuestros 
estudiantes desde las bases educativas institucionales. 

Colombia es un país con más de 50 años de historia de violencia tanto urbana como 
rural y que a raíz de ella actualmente muchas familias son víctimas de éste conflicto 
armado, especialmente con el desplazamiento forzoso y el asesinato de miembros de su 
familia, entre otros. Sin embargo, las evidencias de esta guerra dejan claro que la 
violencia no sólo significa muerte sino que origina lesiones físicas y psicológicas que 
menoscaban la integridad de las personas y éstas se transmiten a todos los miembros de 
una familia, escuela o comunidad.  

Por lo anterior, la transformación curricular para gestores de paz, es una proyección 
encaminada a las disposiciones mundiales, al referirse éstas al fortalecimiento de los 
procesos educativos y de restauración social desde el marco de las responsabilidades 
sociales inherentes a la educación. 

Según Iafrancesco (2004), en su libro Currículo y plan de estudios dice que currículo 
es “el conjunto de principios o fundamentos antropológicos, axiológicos, formativos, 
científicos, epistemológicos, metodológicos, sociológicos, psicopedagógicos, didácticos, 
administrativos y evaluativos que inspiran los propósitos y procesos de formación integral 
(individual y sociocultural) de los educandos en un Proyecto Educativo Institucional que 
responda a las necesidades al entorno de la comunidad, (p. 27). 

Aspectos que se resaltan en el decreto 1860 (1994), artículo 33: orientaciones 
curriculares, en donde se plantea que “el currículo se elabora para orientar el que hacer 
académico y debe ser concebido de manera flexible para permitir su innovación y 
adaptación a las características propias del medio cultural donde se aplica”. Innovaciones 
y adaptaciones que obedecen a las necesidades de esta sociedad para el logro de la Paz 
(p. 13) 

En las instituciones educativas se evidencian escenarios de violencia física o verbal 
especialmente entre los estudiantes, sin dejar a un lado a docentes – estudiantes, por lo 
que a diario se hacen intervenciones de tipo pedagógico y administrativos para minimizar 
en gran parte los innumerables conflictos de convivencia que impiden llevar una 
convivencia pacífica, sin embargo, éstos no son suficientes por el alto número de 
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estudiantes en las aulas y en algunos casos por no contar con el personal especializado 
para tal fin. 

Los sistemas educativos en función de la escuela, tienen la responsabilidad universal 
y constitucional de formar de ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los 
derechos humanos y relacionarse entre sí de manera constructiva, por tales motivos, 
lograr la paz y la convivencia pacífica es un propósito social al que la escuela debe 
aportar. 

La convivencia pacífica exige aprender a practicarla ya que como todo escenario de la 
vida es el resultado del aprendizaje y por tal sentido, es necesario educar cualitativamente 
en las relaciones sociales y humanas pues la violencia como producto social debe ser 
prevenida socialmente. Desde esta óptica, con la creación de un énfasis en Gestores de 
Paz, se pretende contribuir a la sociedad desde la escuela, formando jóvenes 
competentes para la prevención y solución de conflictos en cualquier ambiente social.  

Las instituciones educativas del país y seguramente del mundo, comienzan a sentir la 
necesidad de la transformación curricular que responda a las necesidades de su entorno y 
comunidad, desde la cual se pueda aportar a una circunstancia no solo regional sino 
mundial: la paz; con una oferta curricular de calidad, pertinente, integral y que responda a 
las tendencias modernas en los procesos de formación.  

Correa de Molina (2004) plantea la propuesta de que la construcción de un currículo 
dialógico, sistémico e interdisciplinar fundamentado en subjetividades que intervienen en 
la formación integral del estudiante y en los procesos democráticos y participativos de sus 
protagonistas. Situación que permite concluir que el currículo nace a partir de un proceso 
que conjuga no sólo el deseo de una persona sino el deseo de una comunidad que 
participa en su construcción como actores principales, en donde no sólo se planifica sino 
que se ejecuta y se analizan los resultados en relación a la calidad, excelencia del 
profesional y los logro de los fines educativos.  

EL CAMINO HACIA LA PAZ: REFERENCIAS 

Los referentes internacionales 

Una educación en derechos humanos es la forma legítima y promisoria para asimilar y 
tomar conciencia sobre los valores y principios que exaltan la dignidad del ser humano, 
destacando la influencia de las mismas en las relaciones del Estado y la sociedad. 

En tal sentido, la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas (1948), fundamenta la educación como 
un derecho humano universal, y al respecto en su Artículo 26 establece que: La 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. 
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Situación que es tomada como uno de los principios rectores por la UNESCO (1974) 
en su texto de recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y 
la paz internacionales y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 

Así mismo, recordando que hace 20 años en la Declaración y Programa de Acción de 
Viena, recomendaron que los estados garanticen amplios programas de educación sobre 
derechos humanos, la Conferencia Viena+20 OSC (2013), destaca el imperativo de 
integrar un proceso continuado de aprendizaje sobre derechos humanos a nivel mundial. 

Los referentes nacionales 

Colombia ha contribuido a estas peticiones y necesidades mundiales y es así como en 
el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia (1991), se orienta que “la educación 
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”. 
Aspectos que trascienden el ámbito educativo y promueve la cultura de la paz como 
acción predominante en el ejercicio social. 

Por tal motivo, la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, artículo 1, menciona 
que La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes”. De igual manera, en el Artículo 14, se establece la 
enseñanza obligatoria de “la educación para la justicia, la paz, la democracia, la 
solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores 
humanos”. 

De otra parte, el Plan Decenal de Educación 2006-2016: Pacto Social por la 
Educación, tiene como uno de los propósitos que la educación en su función social, debe 
contribuir al logro de la paz, a la reconstrucción del tejido social y al fomento de los 
valores democráticos.  

Para González (2008, p. 4), “El desarrollo de las competencias específicas se 
convierte en un valor agregado adicional que los establecimientos de educación Media 
pueden ofrecer mediante procesos de articulación con terceros como el Sena, 
instituciones de educación superior y de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
e, incluso, empresas”. En este sentido, la Ley 749 de 2002 organiza el servicio público de 
la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, 
cuya implicación curricular permite: un currículo basado en competencias, un plan de 
estudios caracterizado en módulos de formación, el sistema de créditos académicos, las 
cadenas de formación que apunte a la salida profesional y de ésta los ciclos 
propedéuticos. 

En los estándares básicos de Competencias ciudadanas del Ministerio de Educación 
Nacional (2004), se expone que: “Las competencias ciudadanas se enmarcan en la 
perspectiva de derechos y brindan herramientas básicas para que cada persona pueda 
respetar, defender y promover los derechos fundamentales, relacionándolos con las 
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situaciones de la vida cotidiana en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las 
propias acciones, como por las acciones de otros”.  

Los referentes locales 

Como motivación departamental y municipal, las secretarías de educación dan la 
continuidad a los programas del Ministerio de Educación Nacional a través de programas 
como los proyectos transversales de educación para la democracia, grupos de paz, los 
manuales de convivencia y actualmente la inclusión de la ley 1620 de 2013 (ley del 
bullying o matoneo) y su reglamentario, decreto 1965 de 2013 como aplicación inmediata 
en los establecimientos educativos para respaldar la convivencia escolar, la formación 
ciudadana y los derechos humanos de los estudiantes y su ruta para resolver las 
situaciones que sobre el bullying se presenten en la escuela. 

De igual manera, estas secretarías son intermediarias entre las instituciones 
educativas y las instituciones técnicas, tecnológicas o universitarias de tal manera que 
una misma institución de educación media puede paralelamente articularse con una o 
varias de estas entidades, con el ánimo de ampliar la gama de opciones para los 
estudiantes y atender así a sus intereses. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El objetivo de la investigación fue el Diseño Curricular para Gestores de Paz, con 
especial interés en las instituciones de educación media, de ahí que la propuesta enfatiza 
en la creación de un “Énfasis en Gestión de Paz”. Por otra parte, es de tipo documental, 
por cuanto su propósito se basa en el análisis de las teorías de los expertos. En cuanto al 
diseño es estrictamente bibliográfico.  

Según Casanova (2012, p. 11), para el diseño curricular, supone:  

“una propuesta teórico-práctica de las experiencias de aprendizaje básicas, 
diversificadas e innovadoras, que la escuela en colaboración con su entorno 
deben ofrecer al alumnado para que consiga el máximo desarrollo de 
capacidades y dominio de competencias, que le permitan integrarse 
satisfactoriamente en su contexto logrando una sociedad democrática y 
equitativa”. 

En este sentido, el currículo para gestores de paz necesariamente debe brindar 
oportunidades a todos los que intervienen en él (docentes, estudiantes, padres de familia, 
directivos, comunidad en general) para la construcción y formación académica. Para tal 
aspecto se siguió la metodología de Inciarte (2006), en donde la construcción del currículo 
se desarrolla en siete fases. 

RESULTADOS 

Como resultado del proceso se presentan los aspectos de relevancia según la 
metodología de fases de Inciarte. 
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Fase I: Marco teórico conceptual: En esta fase se obtuvo como documento final los 
aspectos teóricos que dan fundamento a la propuesta curricular. Esto implica la 
concepción educativa que fundamenta el currículo, modelo curricular: Características y 
Principios y finalmente los fundamentos, axiológicos y epistemológicos.  

Fase II: Fundamentación de la formación profesional: Esta fase se destaca la 
relevancia del énfasis, fundamentos legales y su campo de acción para los egresados. 
Responde al por qué de la carrera, lo cual involucra definir los problemas sociales que 
atenderá el egresado, la relación con otras carreras afines, la demanda potencial de la 
población estudiantil, entre otros aspectos.  

Fase III: Diseño del Modelo Profesional: La fase describe el perfil profesional, las 
relaciones con los estudios de pre-grado y postgrado a los que llegaría el estudiante con 
énfasis en gestor de paz, expresando actitudes, valores, conocimientos y destrezas 
deseables para el profesional que se formará.  

 Perfil del egresado como gestor de paz  

Los jóvenes bachilleres con énfasis en Gestores de Paz serán sujetos con excelencia 
académica en la resolución de conflictos comunitarios desde una perspectiva intercultural 
y comprometida con la realidad social, por tanto estarán en capacidad de: 

 Participar en cargos públicos del programa de reparación de victimas del estado. 

 Llevar a cabo procesos investigativos en cuanto al origen y resolución de los 
problemas sociales.  

 Desempeñar cargo de gestor de Paz formulando proyectos para la sana 
convivencia en distintos contextos.  

 Prevenir y solucionar conflictos individuales o grupales  

 Ser un planeador social, formular planes y programas relacionados con la 
resolución de conflictos. 

Fase IV: Diseño y organización de la estructura curricular: Como resultado para 
esta fase se tiene la propuesta de la estructura o malla curricular. Según Tobón y otros 
(2006), enunciado por Varguillas (2009, p. 63), la malla curricular “es una red sistémica de 
módulos organizados para formar competencias genéricas y específicas propias del perfil, 
con base en un determinado número de créditos y procesos de certificación”. Así mismo 
la autora menciona que los módulos de formación son espacios concretos de formación 
de al menos una competencia, que tiene un determinado número de créditos, que articula 
teoría y práctica y no tiene un límite de tiempo, depende de los acuerdos institucionales 
del tipo de competencia. 
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Figura 1. Elementos organizadores del plan curricular gestores de paz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muñoz (2014). Con apartes de la Guía N° 6 del Ministerio de Educación Nacional 
(2004): Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. 

La figura 1 hace referencia a los elementos organizadores del plan curricular gestores 
de paz, en él se aprecian las áreas principales del currículo como direccionadoras del plan 
y a la vez se vislumbran los ejes temáticos que dinamizan el currículo por lo que no se 
consideran áreas aisladas sino que éstas se interrelacionan entre sí a través de los ejes 
transversales para lograr el perfil profesional deseado para los egresados del programa. 

Según la guía N° 6 del Ministerio de Educación Nacional MEN (2004), los ejes 
temáticos tomados para el currículo gestores de paz y que se asumen como 
competencias ciudadanas en la guía en mención, se definen así: 

1. La convivencia y la paz se basan en la consideración de los demás y, 
especialmente, en la consideración de cada persona como ser humano.  

2. La participación y la responsabilidad democrática se orientan hacia la toma de 
decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben 
respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, como los acuerdos, las 
normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad.  

3. La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias parten del 
reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez como 
límite, los derechos de los demás. 

PLAN CURRICULAR GESTORES DE PAZ 

ÁREAS 

Cultura y 

sociedad 2 

Sociopolítica y diversidad 
cultural 

Mediación 

Intercultural 

Cultura y 

sociedad 1 

EJES TEMÁTICOS 

Pluralidad, Identidad y 

Valoración de las 

Diferencias 

Participación y 

Responsabilidad 

Democrática 

 

Convivencia y Paz 

http://dgi.filos.unam.mx/sociopolitica-y-diversidad-cultural/
http://dgi.filos.unam.mx/sociopolitica-y-diversidad-cultural/
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Figura 2. Malla Curricular para el énfasis en gestores de paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Muñoz (2014).  
La figura 2 muestra la malla curricular para el currículo gestores de paz, se describen 

cuatro semestres correspondientes a los dos años del nivel de educación media en las 
instituciones colombianas, cada uno de ellos corresponde a un área específica del plan 
curricular y se interrelacionan con los ejes temáticos. Las unidades curriculares o módulos 
de formación contienen las unidades de créditos y se representa la secuencia curricular 
para el avance entre los semestres. La Unidad Crédito se calcula: Total labor académica 
(TLA) * 16 / 40. 

Fase V. Diseño de la instrucción: Esta fase culmina con el diseño de todas unidades 
curriculares, es decir con el diseño de los programas de cada asignatura o unidad 
curricular. En otras palabras esta fase corresponde al diseño operativo del currículo. El 
diseño de las unidades curriculares incluyen los objetivos; las competencias y sus 
indicadores de logro: contenidos, estrategias, medios y evaluación; definición de los 
tiempos para el desarrollo de la asignatura; diseño de la evaluación, tanto del aprendizaje 
como de la evaluación permanente de la asignatura. 
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Figura 3. Diseño de la unidad curricular 

Fuente: Muñoz (2014).  
La figura 3 representa un modelo del diseño de la unidad curricular para dinamizar el 

currículo gestores de paz, se realiza uno por cada unidad temática que presente la 
asignatura o módulo de formación. 

Fase VI: Diseño del plan de viabilidad del currículo: Como producto de esta fase, 
se tiene un plan de viabilidad que hace posible la acción curricular bajo las condiciones 
para las que fue diseñado, en este sentido, se tendrán presente todos los aspectos 
logísticos para el correcto funcionamiento y desarrollo del currículo. Esto implica la 
revisión de los recursos humanos: docentes y físicos: recursos de apoyo pedagógico. 

 

 

INSTITUCIÓN 

 

ÁREA: EJE TEMÁTICO: 

ASIGNATURA: DOCENTE ENCARGADO: 

GRADO: SEMESTRE No: AÑO: 

NOMBRE DE LA UNIDAD: TIEMPO DE 
TRABAJO IND. 

 FECHA 

TIEMPO 
PRESENCIAL 

 DD MM AA 

OBJETIVOS: 
 

COMPETENCIAS: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

CONTENIDO: 
 

ACTIVIDADES DE 
EXPLORACIÓN 

ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN 
TEÓRICO PRÁCTICA 

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

  

MEDIOS E INSTRUMENTOS: 
 
 
 

FIRMA DEL DOCENTE 
 
 

FIRMA DEL COORDINADOR FECHA DE REVISIÓN 



Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín 

Decanato de Investigación y Postgrado 

I Jornada Binacional de Investigación 

2837 
ISBN: 978-980-414-017-4 

Depósito Legal: LFX7782014002259 

Figura 4. Plan de viabilidad 

ÍTEMS SI NO OBSERVACIONES 

Cuenta con los docentes capacitados para orientar 
el curriculo 

   

El área física de las aulas o salones es la adecuada    

Las condiciones de iluminación y ventilación de las 
aulas son adecuadas 

   

Los ambientes tienen los elementos mínimos de 
seguridad para los estudiantes 

   

El número de computadores es suficiente, con 
respecto al número de estudiantes a atender por 
grupo 

   

Existe conexión a internet    

Se cuenta con centros de información como 
bibliotecas, hemerotecas, entre otros 

   

Existen convenios interinstitucionales para asegurar 
las prácticas estudiantiles. 

   

Existen convenios con centros de investigación    

Fuente: Muñoz (2014).  

La figura 4 contiene los ítems del plan de viabilidad curricular por medio de la cual se 
determina la ejecución o no del currículo gestores de paz. 

Fase VII: Diseño del proceso de evaluación permanente: La toma de decisiones y 
la reestructuración del proceso curricular solo serán posible bajo el control de la 
evaluación permanente del currículo. Esta fase permite diseñar un plan de evaluación que 
contempla el diseño: contexto, entrada y modelo profesional, estructura curricular, de los 
programas de las asignaturas; la ejecución de las asignaturas o unidades curriculares: 
eficacia, eficiencia, egresados; y también evalúa la evaluación: evaluación.  
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Figura 5. Plan de evaluación permanente  
A. Diseño 

ÍTEM ESTRUCTURA CURRICULAR CALIF. 1- 5 

3.1 Existe coherencia entre los ejes curriculares y el contexto sociocultural. 
 

3.2 Se define el contenido temático general del énfasis.  
 

3.3 Expresa el contenido temático, la estructura lógica de la ciencia.  
 

3.4 
Se ha definido la unidad curricular correspondiente para el cumplimiento de la función 
investigativa.   

3.5 
Se ha definido la unidad curricular correspondiente para el cumplimiento de la función 
administrativa.   

3.6 Se expresa la estructura de contenidos de forma gráfica (esquema del plan de estudio).  
 

3.6.1 El esquema de plan de enseñanza orienta la estructura por semestres y unidades curriculares.  
 

3.6.2 Existe equilibrio en la distribución de las asignaturas por áreas y semestres.  
 

Figura 5. Plan de evaluación permanente  
B. Ejecución 

ITEM EFICACIA, EFICIENCIA, EGRESADOS CALIF. 1-5  

5.1  
El plan de estudios permitirá una mejor calidad en la atención a los problemas sociales de su 
entorno.  

 

5.2  
Tiene en cuenta alternativas que permitan incorporar nuevas tecnologías de acuerdo con el 
desarrollo científico-técnico.  

 

5.3  
Con el programa se podrán establecer indicadores para medir la calidad de los servicios que 
presta.  

 

5.4  El plan de estudios podrá evaluar la competencia y el desempeño de los profesionales.   

5.5  
El programa posee las condiciones para ser aplicado con educandos de otras instituciones y 
en otros municipios.  

 

 
Figura 5. Plan de evaluación permanente  

C. Evaluación 

ITEM EVALUACIÓN CALIF. 1-5  

6.1 Se explica el sistema de evaluación general del énfasis.   

6.1.1 Responde a las normas vigentes según el Ministerio de Educación Nacional (MEN).   

6.2 Se explica la evaluación por áreas o asignaturas.   

6.2.1 
El sistema de evaluación planteado mide el conocimiento teórico necesario para el desarrollo 
del énfasis.  

 

6.2.2 
El sistema de evaluación planteado mide las habilidades necesarias para la adquisición de 
los modos de actuación descritos en el perfil del profesional.  

 

6.3 Existe el soporte físico o tarjeta de evaluación sistemática del gestor.   

6.3.1 La tarjeta de evaluación permite valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos.   

Fuente: Muñoz (2014).  
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Las tablas de la figura 5 corresponden al plan de evaluación permanente, para la 
evaluación del diseño sólo se presenta la variable de estructura curricular; para los demás 
componentes del plan se muestra la totalidad de las tablas. SE establece que los 
resultados por debajo de 3 puntos en calificación necesitan total interés del directivo y el 
grupo interdisciplinario de la institución para la toma de decisiones. Esta estructura de 
evaluación y cualquier otro diseño que permita la autoevaluación y el diagnóstico del 
currículo gestores de paz no son estructuras únicas ni rígidas, sino que al igual que el 
currículo, se auto alimenta del proceso de evaluativo. 

CONCLUSIONES 

La transformación curricular desde la perspectiva del logro de la paz, debe estar ligada 
no solo a los contenidos programáticos o formativos sino que debe apuntar a que los 
estudiantes puedan afrontar desde su formación las situaciones sociales como agentes de 
cambio, no sólo a nivel local sino regional, nacional e internacional. 

Su construcción curricular debe basarse en principios académicos pero para su 
práctica se deben comunicar los fundamentos principales de la propuesta, por lo que es 
necesaria la intervención crítica y constructiva bajo una visión de la sociedad que se 
quiere formar. En otras palabras, el currículo obedece a lo que se llama una construcción 
social. 

 RECOMENDACIONES 

Para que el currículo del Énfasis en Gestores de Paz pueda ejercerse proactivamente 
en las comunidades educativas, deben tenerse presente aspectos como: 

 Asumir la necesidad de la transformación curricular como un aspecto colectivo, 
con una visión compartida de todos los miembros de la comunidad, para lograr una 
propuesta basada en la deliberación y concreción sobre una necesidad palpable en la 
sociedad. 

 Una concordancia pedagógica para determinar los aspectos formativos, didácticos 
y disciplinarios que rige la estructura curricular y el desarrollo de los módulos académicos. 

 La sostenibilidad académica del énfasis Gestores de Paz radica en la disposición 
de los docentes para mantener actualizado sus prácticas pedagógicas. 

 Propiciar la práctica curricular del Gestor de Paz en todas las instituciones 
educativas que opten por éste cambio curricular desde la gestión administrativa y 
académica por parte de los directivos 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es el liderazgo como influencia interpersonal ante la 
educación intercultural bilingüe y de igual manera el liderazgo del docente es fundamental 
para el desarrollo de las actividades escolares y por ende permitirá la puesta en marcha 
de todo tipo de proyectos o planes institucionales. También cabe resaltar que esta 
investigación esta apoyada en los siguientes autores Chiavenato, (2009), DeCenzo (2008) 
Crespo, et al (2001). Es por ello, que se presenta como eje dinamizador trascendente, 
para el desarrollo eficaz y eficiente de la gestión educativa, cuya tarea es lograr las metas 
trabajando con sus seguidores, para así efectuar una gestión coherente y armónica, con 
el propósito de optimizar el rendimiento laboral del servicio educativo. En función de este 
proceso surge la presente investigación descriptiva con diseño de campo no experimental 
en proceso de culminación, la cual estará enmarcada en el paradigma positivista y 
desarrollado en la línea de investigación de Gerencia Educativa, asimismo tendrá como 
objetivos fundamentales analizar y diseñar Plan de Acción para la mejora del Liderazgo 
del Docente Wayúu como fuente de desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe. Las 
principales teorías referenciales fueron los tipos de liderazgo, los modelos de liderazgo, 
los principios de la educación intercultural bilingüe y los valores universales. Para la 
recolección de datos se realizó una minuciosa revisión documental de las teorías, y para 
recopilar información se aplicará al personal directivo y docente seleccionado la técnica 
de la encuesta. Como conclusión se puede señalar que el liderazgo es la capacidad que 
tiene una persona para manejar grupos. Por esta razón, se propone que el docente como 
líder reflexione y tenga claro la gran responsabilidad de constituirse en protagonista y 
agente del cambio para la educación intercultural bilingüe. 

Palabras clave: Liderazgo, interpersonal, educación intercultural bilingüe. 

INTRODUCCION 

En el ámbito mundial, la educación es objeto de discusiones por los expertos en la 
materia, quienes se han centrado en observar la calidad educativa que ofrecen los 
docentes, motivados por la realidad del proceso educativo y la responsabilidad que les 
corresponde en la organización. Esa afirmación, hace pensar en cambios profundos, 
adaptados a nuevos tiempos, recibiendo el impacto de los procesos educacionales los 
cuales se perciben viciosos en todos sus niveles. Así como, también los paradigmas 
sobre liderazgo han sido susceptibles ante tales cambios. En este sentido, la ampliación y 
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reconocimiento de espacios de encuentros interculturales no es una cuestión de la buena 
voluntad personal, sino que es una cuestión de poder social, político y económico muy 
relacionado con el poder simbólico; por lo tanto, los momentos históricos, en los que hay 
grandes transformaciones, coinciden con rupturas en el poder simbólico; modificando los 
esquemas de percepción, apreciación y acción inculcados por el medio social.  

Cabe destacar, la calidad educativa es clave para una mayor equidad social donde las 
transformaciones que imponen al sistema educativo exigen un cambio en el liderazgo 
como proceso de dirigir a las personas, por una vía que permita alcanzar algunos 
objetivos como en los procesos de gestión escolar en la modalidad de la educación 
intercultural bilingüe desde las instituciones Wayúu, a una forma más integral de la acción 
educativa, direccionados por el liderazgo del docente Wayúu, quien garantizará su calidad 
hacia un nuevo modelo de sociedad. Así mismo, la Educación Intercultural Bilingüe 
pudiera presentar dificultades que demandan apoyo y colaboración, entre las cuales se 
tienen: escasa preparación docente, muchos de ellos criollos desconocedores del idioma 
cultural y realidad indígena, poca vocación de servicio y control educativo. Por ello, es 
importante que se establezcan políticas educativas dirigidas al perfeccionamiento de la 
gestión y acción educativa, y de las funciones del docente las cuales requieren de un 
perfil definido. 

METODOLOGÍA 

Es importante destacar, que el paradigma utilizado en la investigación es el positivista; 
por ello, este enfoque utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación, confiando en la medición numérica, mediante el uso de estadísticas para 
establecer los patrones de comportamiento de la población objeto de estudio.  

El estudio se enmarca en una investigación de tipo y nivel descriptivo, como de 
campo, de diseño no experimental, transversal. El tamaño de la población está 
representado por (03) directivos y (56) docentes que conforman el total del universo de 
sujetos de las escuelas primarias antes mencionadas. Las mismas sirvieron para generar 
plan de acción para el fortalecimiento del Liderazgo del Docente Wayüu como fuente de 
desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe del municipio Machiques del estado Zulia.  

Para seleccionar la muestra deben delimitarse las características de la población, para 
este caso, no se considera la misma sino que se utilizó el censo poblacional por ser finita 
y manejable. Con la finalidad de recopilar información se aplicará al personal directivo y 
docente seleccionado la técnica de la encuesta y como instrumento, el cuestionario con el 
fin de medir la relación entre ambas variables. Para la misma se construyó un cuestionario 
de preguntas cerradas que constó de cuatro partes, de acuerdo al número de variables, y 
con el número de ítems necesarios para medir las dimensiones e indicadores de cada 
variable, de acuerdo a su complejidad: primera parte, identificación; segunda parte, 
instrucciones; tercera parte, Ítems vinculados con las variables de estudio y cuarta parte, 
el juicio del experto. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, se 
aplicó la prueba piloto a diez (10) sujetos, se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach para la 
obtención de resultados. La técnica de análisis para la investigación fue la estadística 
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descriptiva, a través de frecuencias absolutas. La información se analizó de manera 
cuantitativa.  

LIDERAZGO: UNA HABILIDAD DEL INDIVIDUO PARA INFLUIR 

Los estudios sobre el liderazgo son una disciplina joven y el concepto de liderazgo 
continúa evolucionando. A este respecto, Chiavenato (2009. p.500), refiere que “el 
liderazgo es una influencia interpersonal ejercida en una situación mediante la 
comunicación humana a fin de conseguir un objetivo determinado”. No cabe la menor 
duda, que en nuestros empresas actualmente, necesitan gerentes que se caractericen por 
ser líderes de alto nivel, donde su meta sea la obtención de un bien mayor, es decir, 
aquello que es mejor para todos los integrantes que compone la organización.  

Por su parte, Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006 p.492), definen el liderazgo 
como “el proceso de influir en otros para facilitar el logro de objetivos pertinentes para la 
organización”. Es cierto, que no se necesita ocupar un puesto formal de líder para ejercer 
un comportamiento de liderazgo. La función del líder informal puede ser, desde todo punto 
de vista, tan importante para el éxito de un grupo como la del líder formal. En 
consecuencia, los líderes generan confianza, son proveedores de esperanzas tanto en 
formas tangibles como simbólicas. En este orden de ideas, Robbins y DeCenzo (2008 
p.247), manifiestan que “el liderazgo es una habilidad que tiene un individuo para influir en 
otros para actuar de cierta manera mediante la dirección, el aliento, la sensibilidad, la 
preocupación y el apoyo”. De ahí que, el líder es quien ve y obtiene lo mejor de los 
demás, ayudando a desarrollar un sentido de logro personal y profesional. Ser un líder 
significa construir un compromiso para alcanzar una meta entre los que son liderados, así 
como un fuerte deseo en ellos de seguirlos. Es por ello, que el liderazgo implica influencia, 
ocurre entre personas, estas tienen la intención de realizar cambios reflejando los 
propósitos que comparten los líderes.  

De manera que, en las empresas sería ideal que el liderazgo de los gerentes busque 
influir en otros con el propósito de que se ocupen en torno de una visión general. Por 
tanto, que el gerente influya en las personas para proporcionar un cambio en las 
organizaciones. Se estima que un buen líder puede guiar mejor a un grupo que si cada 
persona trabajara por sí sola. Igualmente, para Agüera (2004 p.24), el liderazgo consiste 
“es el proceso de influir, guiar o dirigir a los miembros del grupo hacia el éxito en la 
consecución de metas y objetivos organizacionales”. Se entiende entonces que, el 
liderazgo como el proceso por el cual una persona despliega su capacidad para influir 
sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del 
bien común. Esta capacidad de influencia es un claro indicador de que el líder ejerce un 
poder sobre los demás.  

De igual similitud, Castañeda (2007, p.21), considera que el “liderazgo es el conjunto 
de cualidades y hábitos positivos que motivan y permiten a un individuo conducir a un 
grupo de personas al logro de fines superiores por caminos acotados por principios y 
valores de alto contenido moral” .Esta definición deja fuera a los seudolideres, esos que 
solo se mueven por intereses particulares o partidistas sin importarles el bien común. Se 
pueden observar en el gobierno, en la política, en las empresas y en muchos grupos 
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sociales. Sin duda, esas cualidades y hábitos de alguna manera animan a quienes los 
poseen a hacer algo transcendente con su vida y les dan fuerza para llevarlo a cabo a 
pesar de los obstáculos que encuentre en el camino. También, le dan autoridad moral 
para dirigir a otros, para conducirlos a algún sitio, real o virtual, que el líder considere 
adecuado. Indicando con esto, que todo líder quiere trascender y quiere que otros 
trasciendan con él, por eso se fija metas elevadas.  

TIPOS DE LIDERAZGO 

El liderazgo es la capacidad que tiene una persona dentro de una empresa para 
manejar grupos de trabajo. Sin embargo, existen varios tipos de liderazgo de acuerdo con 
ciertas características como el modo de actuar, de tomar decisiones y hasta de interactuar 
en un equipo de trabajo. Al respecto, Rodríguez y Rodríguez (2006 p.126), señalan “que 
según sea el contexto organizacional así emergerá un tipo de liderazgo u otro”. En el caso 
de las organizaciones educativas, se dan contextos y antecedentes. Para entender el 
contexto de una organización, se tendrá que mirar las relaciones de autoridad existentes, 
la definición de tareas y responsabilidades, el modo de evaluar actuaciones y el visor a 
través del que se observa el entorno y según sea la organización así será el tipo de 
liderazgo.  

Desde esa perspectiva, el liderazgo está asociado a las habilidades que posee una 
persona para influenciar a otras, independientemente del rol que ejerza, cargo que 
ostente o del lugar donde se desenvuelve, no obstante, se asevera que un líder no puede 
transferir sus habilidades a todos los contextos donde actúa con la misma efectividad, lo 
cual equivale a decir que debe conocer y dominar la situación donde está inmerso y 
principalmente ser reconocido como tal por sus seguidores. Definitivamente, en cualquier 
grupo, siempre va a existir una persona que influye más sobre las otras.  

En esta misma vertiente, Schonfeld (2000, p. 67), aclara que “los líderes más 
inteligentes buscan dentro de la organización a personas capaces de complementarlos” 
Sin lugar a dudas, nadie reúne todas las características para ejercer todos los tipos de 
liderazgo, especialmente las vinculadas con los conocimientos o la experiencia. Ninguna 
de estas formas es buena o mala intrínsecamente. Son parte de la naturaleza humana, 
simplemente existen y se utilizan, y la frecuencia de su uso es determinada por los 
valores sociales y las características personales de cada líder. Por esta razón, se propone 
que el gerente como líder reflexione y tenga claro que los docentes tienen la gran 
responsabilidad de constituirse en protagonistas y agentes del cambio que nuestra 
sociedad exige. Y esto implica, comenzar seriamente a cuestionar sobre el rol que 
actualmente desempeñan en nuestras comunidades, básicamente la escuela que es, a la 
que tienen que aprender a liderar y gerenciarla para que alcancen a ocupar el lugar 
privilegiado que le corresponde y puedan cumplir felizmente con el encargo social, esto 
sólo se da si el gerente se preocupa porque su personal que tiene a cargo sea orientado, 
motivado y estimulado por parte de él.  

Por otro lado, Sánchez (2005, p. 84), asegura que “no existen tipos de líderes puros, 
sino más bien tendencias hacia algunos de ellos”. Sin duda, la forma de ejercer el 
liderazgo va a tener resultados diferentes para el grupo unas más positivas que otras, 
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dando lugar a otros tipos de liderazgo. Por lo que, siempre habrá personas que, de modo 
natural, estén más dotadas para dirigir un grupo, y les resultará más fácil. Pero cualquier 
individuo que quiera liderar un proceso, del tipo que sea, debería conocer al menos los 
fundamentos psicosociológico del liderazgo para poderlo hacer debidamente. Es por ello, 
que cada grupo busca desempeñar un rol, que va a depender de sus características 
personales y de los fines de ese grupo.  

Cabe destacar, cualquier persona puede nacer con ciertas habilidades para manejarse 
en este mundo, pero muchas más deben ser aprendidas conforme va viviendo, de 
acuerdo al medio ambiente que se desarrolle, se puede ir adquiriendo habilidades y 
destrezas que le permitan ser un gran líder, como bien el texto lo dice es aquella persona 
que sabe el arte de dirigir y escuchar, siendo la función de liderazgo en influir o inducir a 
los trabajadores para que realicen sus trabajos o tareas, y cumplan los objetivos, de 
manera eficiente, con entusiasmo y por voluntad propia.  

Por su parte, Payeras (2010 p. 136), refiere que teniendo en cuenta las posibles 
formas de liderar, o estilos de liderazgo, “caben como posibles toda una serie de 
actitudes, algunas de las cuales favorecen las conductas hacia la consecución de 
resultados de los colaboradores, mientras que otras las obstaculizan”. El estilo de 
liderazgo de una organización se refleja tanto en la naturaleza de la organización y en su 
relación con la comunidad. Si un líder es receloso de su poder, es probable que otros en 
la organización se comporten de manera similar al tratar tanto con colegas como con la 
comunidad. Si un líder trabaja en colaboración y es abierto, es probable que fomente las 
mismas actitudes entre los miembros del personal, y colabore con otras organizaciones. 

MODELOS DE LIDERAZGO Y SU INFLUENCIA EN EL LÍDER 

Existen varios modelos de liderazgo entre ellos se tiene; el modelo de liderazgo de 
contingencia de Fiedler fue la primera teoría en proponer las relaciones de contingencia 
en el campo de liderazgo. Éste modelo se centra en describir cómo la situación influye en 
los rasgos del líder y su efectividad. En este sentido, Fiedler 1967 (citado, por Ramos 
2005 p.71) expresa que “el liderazgo es el proceso de influir sobre otros para desarrollar 
una tarea común”. Indica, este proceso que en mayor o menor grado, exige que la 
persona dirija, coordine o motive a otros del grupo para lograr que se realice la tarea. El 
líder puede usar el poder de su posición para forzar la sumisión, o puede persuadir a los 
miembros para que cumplan sus instrucciones.  

Por otra parte, estas teorías niegan la existencia de un estilo de liderazgo 
sistemáticamente mejor que el resto y sostienen que este depende en cada caso de la 
situación en la que se ejerza. Por lo que, afirman que los administradores tendrán éxito 
como líderes si comprenden su estilo de liderazgo, diagnostican y sepan modificar las 
situaciones o su estilo para que ambos sean adecuados. Por tanto, la eficacia del 
comportamiento del líder es contingente porque depende de las distintas situaciones de la 
organización. Así mismo, Daft (2006 p.71), explica que el modelo situacional se centra en 
“las características de los seguidores como el elemento más importante de la situación, y 
por consiguiente, el que determina el comportamiento eficaz del líder”.  
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Cabe destacar, que el punto central de la teoría es que los subalternos manifiestan 
distintos grados de disposición a hacer las cosas. Cuando las personas no están muy 
dispuestas a hacer las tareas es porque tienen poca capacidad o preparación o porque 
son inseguras y, por tanto, necesitan un estilo de liderazgo distinto del que necesitan las 
que están muy dispuestas a desempeñarlas porque tienen mucha capacidad, habilidades, 
confianza y deseos de trabajar. Sin duda, el liderazgo situacional se aplica dependiendo 
de las personas y varía de acuerdo a las características de cada empleado, dando 
una orientación diferente incluso a la misma persona en situaciones distintas. Este, se 
basa en dos variables: la cantidad de dirección y la cantidad de apoyo socio-emoción que 
el directivo debe proporcionar a sus colaboradores para lograr los objetivos de la 
organización, teniendo en cuenta el nivel de madurez profesional y psicológica de ellos, 
las características específicas de cada situación: tipo de funciones, tareas a realizar 
,complejidad del problema a resolver, grado de dificultad de los objetivos a alcanzar, 
normas y políticas de la empresa, expectativas de la dirección y de los trabajadores, 
características personales y profesionales de jefes.  

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE COMO NECESIDAD DE APRENDIZAJE 

 El impulso de un sistema educativo basado en la Educación Intercultural, respetuoso 
de las lenguas maternas, permitirá dar un salto en la calidad de la educación regional, y al 
mismo tiempo otorgará mejores oportunidades para ofrecer una educación integral y 
acorde a la realidad de las regiones autónomas, lo que a la vez conllevará el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes.  

Para Mora y Gutiérrez (2005 p.83), la educación intercultural bilingüe es entendida 
“como un proceso de construcción metodológica con pertinencia a necesidades de 
aprendizaje de niños y niñas con características específicas orientado a las expectativas 
del desarrollo de relaciones equitativas en una sociedad multicultural, en el marco de 
demandas globales e interconectadas”. Es por ello, que ésta educación es indispensable 
para la construcción de la identidad nacional multiétnica que se nutre de la diversidad 
cultural; por lo que, deben estar involucrados todos los actores. Es decir, es un proceso 
que necesita del concurso de toda la sociedad nacional, tanto de los actores formales de 
la educación como son el Ministerio de Educación, maestros y alumnos, como de la 
comunidad en general, y de manera especial de los miembros de los Consejos y 
Gobiernos Regionales, padres de familias, autoridades municipales, dirigentes y líderes 
comunales, organizaciones indígenas, universidades, centros de investigaciones, medios 
de comunicación e iglesias, ORG, entre otras.  

Por otra parte, Choque (2005 p. 76), expresa que la educación intercultural bilingüe 
está destinada a “rescatar, revalorar y desarrollar las lenguas y culturas nativas, afianzar 
la identidad étnica, desarrollar la conciencia de clases explotadas de nuestras grandes 
mayorías autóctonas y fortalecer la identidad nacional del país”. Se puede afirmar, que 
todos estos movimientos de carácter social y político, condujeron a tomar decisiones en 
los marcos jurídicos de varios países que delinearon una perspectiva favorable para la 
educación intercultural bilingüe, como una política educativa nacional. 
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PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

La educación es un proceso sistemático e intencionado que está presente en todas las 
culturas. Sin embargo, desde el punto de vista de la pedagogía se debe avanzar con las 
estrategias y metodologías ya experimentada y complementarla con las formas propias de 
educar que tienen los pueblos indígenas y otras experiencias nuevas. De esta forma, 
surge la necesidad de establecer los lineamientos básicos del tipo de educación que se 
pretende implementar; de tal forma que la educación intercultural bilingüe no puede 
escaparse a dicha exigencia, quedando claro que se deben asumir ciertos criterios 
básicos que validen la experiencia.  

Los principios en que se sustenta la propuesta de educación intercultural, según Nieke 
(1994) citado por Besalú, Göbels y Planet (2000), quien ve la educación intercultural como 
un concepto autónomo de actuación pedagógica y profesional que abarca al menos 
cuatro principios didácticos o principios para la discusión los cuales se expresan de la 
siguiente manera:  

a) Educación intercultural como aprendizaje social: es decir, comportamiento 
comprensivo, no discriminatorio en el trato entre personas, en especial en distintas capas, 
clases sociales y frente a personas de distintos mundos y culturas. 

b) Educación intercultural como formación política: preparación para una sociedad 
multicultural como variante de una sociedad plural. Práctica en formas de tolerancia, 
regulación de conflictos y educación consciente para la paz. 

c) Educación intercultural como educación antirracista. 

d) Educación intercultural como pedagogía del estímulo: consiste, estimular a las 
personas pertenecientes a minorías hasta conseguir la igualdad de oportunidades, la 
estabilización de la identidad en la situación de minoría étnico-cultural, estimulación del 
plurilingüismo y de su prestigio, apoyo de la competencia cognitiva. Según lo señalado, el 
aprendizaje intercultural es un proceso que se basa en una comunicación intercultural 
exitosa. Naturalmente, este aprendizaje no se refiere al canon clásico de materias que se 
enseña en las escuelas y tampoco se limita a la enseñanza de idiomas. También se pone 
en práctica de que el problema real no es el hecho de pertenecer a distintas etnias, 
entonces se sientan los principios esenciales de un aprendizaje intercultural democrático 
en una sociedad multicultural.  

VALORES UNIVERSALES 

Son principios que permiten orientar el comportamiento en función de realizarlos como 
personas. Son creencias que ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de 
otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 
plenitud. En tal sentido, Prior (2002 p.53), refiere que “los valores universales serán la 
producción, la comunidad, la ética, las objetivaciones genéricas para sí, todos ellos 
factores inalienables de la riqueza del género humano, y por ello universales”. Indicando 
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esto, que los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que 
significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. 

Así mismo, Romeu (2011 p.107), considera que “los valores universales, son aquellos 
que son aceptados por todos o casi todos los pueblos y culturas, sin referirse a sus 
creencias sobre el hombre y la deidad y el origen”. Cabe señalar, que el desarrollo 
humano es un proceso de descubrimiento; representa el esfuerzo de hombres y mujeres 
por conquistarse a sí mismos mediante la inteligencia y el fortalecimiento de la voluntad, y 
con apertura, resultado del amor a los demás. Estos valores forman un perfil de hombre 
que encarna creencias para un determinado ideal de sociedad integrada por la conducta 
colectiva, el comportamiento humano social y los valores deseables. En esencia, los 
valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Surgen con 
un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas épocas. Por ejemplo, la 
virtud y la felicidad son valores; pero no se puede enseñar a las personas del mundo 
actual a ser virtuosas según la concepción que tuvieron los griegos de la antigüedad. Es 
precisamente el significado social que se atribuye a los valores uno de los factores que 
influye para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el 
pasado, generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los 
valores modernos, los que comparten las personas de la sociedad actual. Cabe 
considerar, que esta manera de concebir lo pedagógico como dispositivo de legitimación 
de las prácticas educativas, busca poner en evidencia los mecanismos de articulación 
entre los valores universales contenidos en los ideales educativos y el contexto donde 
operará la propuesta pedagógica. Queda pendiente resolver el cuestionamiento de si se 
trata de aplicar los valores universales en un contexto al que sólo se acude para realizar 
un mejor diagnóstico y con ello confirmar que se trata de la predominancia de los 
principios universales. Si se presentan los ideales educativos como universales, como 
condición deseable de todos y para todos los miembros, sería una intencionalidad que no 
busca favorecer a una persona o grupo específico ni representar un interés particular.  

Resulta claro entonces, que los valores culturales sirven para establecer el orden 
social. Los gobiernos, la ley, las instituciones, la educación, los lenguajes se pautan y se 
rigen por valores establecidos. Hay algunos valores que podemos identificar como 
universales, lo que significa que trascienden las barreras de tiempo, cultura e idioma 
dentro de una sociedad. Clavell (2004 p.9), opina que “conceptos como el servicio, la paz, 
la unidad, el respeto, la hermandad y la unión familiar son ejemplo de valores universales 
y probados por el tiempo. Otros van surgiendo de acuerdo con la evolución de las 
sociedades y las culturas”. Las exigencias de la vida actual llevan a pensar en inventar los 
nuevos valores universales que impulsaran este nuevo siglo. Es decir, que democracia, 
derechos humanos y valores universales se constituyen como valores fundamentales de 
la ciudadanía. De allí, la importancia de la educación en valores donde se plantee 
encontrar medios adecuados para llevar adelante este objetivo fundamental del quehacer 
docente, sin olvidar que la escuela como institución al igual que la familia, es la encargada 
de transmitir y promover los valores entre sus alumnos. 
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REFLEXIONES FINALES 

Para que las instituciones educativas logren consolidarse, ser congruente con el 
medio indígena y el derecho a la educación, deben tener docentes líderes que estén 
acordes con las características sociales, culturales y lingüísticas de los alumnos, para 
fortalecer los procesos de identidad, de valoración de la cultura propia y de otras culturas 
con el sustento de referentes como el respeto, equidad y la interculturalidad. 

Es necesario entonces, que el docente tenga un liderazgo fuerte dentro de la 
institución educativa, con un trabajo pedagógico de buena calidad, permitiendo mantener 
el buen rendimiento académico, que maneje los tipos de liderazgo según la situación que 
se presente, que sean válidos para el ambiente educativo. La explicación más 
convincente es que los buenos líderes son los que tienen la capacidad de articular, 
conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un cambio crítico y 
efectivo de las condiciones que inhiben el mejoramiento de todos y para todos. Esto 
refuerza la importancia de la influencia del docente para el aprendizaje, incluso con 
diferentes modelos de liderazgo. Cabe señalar que, el docente Wayuu con liderazgo en el 
contexto educativo, busca dar respuesta, en primer lugar, al aspecto lingüístico; en 
segundo término, a la perspectiva intercultural que la anima y a la vez sustenta, y en 
tercer lugar, a la dimensión pedagógica especializada, particularmente cuando las dos 
variables anteriores se entrecruzan con cuestiones relativas a la enseñanza de alumnos 
indígenas que o son ya bilingües o aspiran a serlo.  

Es desde esta óptica que en no pocos casos la educación intercultural bilingüe se 
articula o al menos vincula con experiencias de aplicación de esta modalidad en escuelas 
primarias. Desde esa perspectiva, se postula la necesidad de repensar tanto el currículo 
escolar como el que se implementa en los centros educativos para recuperar liderazgo, 
integralidad y recobrar el sentido particular que cada contenido específico cobra cuando 
se lo ve y analiza en relación con otros conocimientos y con otras dimensiones de la vida. 
Solo a través de la educación intercultural bilingüe, conociendo y respetando sus 
principios y valores, los indígenas buscaran alcanzar la ciudadanía y, para ello, se 
considera indispensable conocer la lengua y cultura de los sectores hegemónicos en 
niveles socialmente aceptables de manejo 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL: UN RETO GERENCIAL PARA OPTIMIZAR EL 
CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA EDUCACION. 

Jesús Rafael Osorio Medina 
Ministerio de Educación Nacional. Colombia  

osme1953@hotmil.com 

RESUMEN 

Esta investigación tiene como propósito indagar sobre algunas teorías que subyacen en la 
estructura interpersonal e intrapersonal del rector. Se enmarca en Goleman (1996), 
Chiavenato (2009), Ribera (2005), entre otros. Se está aplicando el paradigma 
postpositivista, Interpretativo, Socio crítico, fundamentado en el método Investigación—
acción-participación, se orienta a transformar la realidad, Su foco de estudio es la práctica 
social, Integra teoría y práctica. La realizan los propios implicados. Es colaborativa, se 
realiza en grupo, es cíclica. Las técnicas de recolección de datos: Entrevista 
semiestructurada, observación participante, análisis documental. Hasta el momento se 
han desarrollado algunas acciones pertinentes en el desarrollo de esta investigación, tales 
como seminarios, entrevistas, encuentros individuales, charlas con docentes y padres de 
familias; las cuales han dado como resultado un cambio de actitud en la conducta del 
gerente educativo y en algunos de sus colaboradores, asimismo, se vislumbra un 
ambiente positivo al interior y al exterior de la institución educativa. Todo esto nos da 
como resultado que el ambiente escolar es un subtema del clima laboral de la institución 
educativa, viéndose afectado positiva o negativamente el primero por el funcionamiento 
del segundo. Este trabajo y cada una de sus experiencias nos permiten hacer 
conclusiones que coadyuven a mejorar el desarrollo social y productivo en las empresas 
públicas o privadas en el social de las comunidades laborales, sin importar si son 
educativas o productoras estado colombino, toda vez que en esta investigación se logró 
conocer el sentido real de los conceptos tenidos en cuenta para esta experiencia, 
permitiendo comprender la magnitud de la importancia de este tema en el corazón de 
bienes y servicios. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, gerencial, clima organizacional 

INTRODUCCIÓN 

El mundo social cambia permanentemente, por eso se hace necesario reconocer los 
aspectos que permiten una buena o una mala relación interpersonal en una organización 
educativa, las consecuencias de ésta en la productividad empresarial y en el efecto de la 
salud mental de las personas profesionales que allí laboran. Al parecer, desde su génesis, 
el hombre pensante ha venido buscando la fórmula mágica para abordar las diferentes 
problemáticas existentes en su medio ambiente social, no obstante, ninguna, le ha dado 
resultado porque cada día se observa que, él, no cabe con el otro. Es como si el mundo 
escolar fuese una corraleja humana, en donde impera el irrespeto y por ende la 
desvalorización del ser. 

mailto:Osme1953@hotmil.com
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A través de las experiencias vividas se puede deducir que, el ser humano actual, se 
ha desarrollado cognoscitiva, social, cultural y económicamente en medio de ambientes 
adversos y hostiles, en donde le ha tocado sortear toda clase de obstáculos para poder 
cumplir los propósitos colectivos e individuales. Es allí, en esa situación perentoria, en 
donde se llega a la conclusión de emprender otro camino, se visionan estrategias 
humanas que le pueden coadyuvar en la creación y desarrollo de un mejor clima 
organizacional, en donde el hombre pueda armonizar su vida profesional con la 
intervención del otro. Manejar las emociones inteligentemente crea espacios de 
convivencia pacifica y es la mejor inversión que el hombre puede hacer para construir 
empresas productivas.  

Esas estrategias e inversiones están enmarcadas en el manejo asertivo de la 
inteligencia emocional y en la capacidad de construir un clima organizacional en el que 
pueda interactuar con los demás, aceptándolos como son y dirigiéndolos con respeto y 
equidad, es decir, ser proactivo; como lo afirma Covey (1989), algunas personas creen 
que proactivo significa arrogante, agresivo o insensible; no se trata de eso en absoluto. 
Las personas proactivas no son arrogantes. Son listas, se mueven por valores, interpretan 
la realidad y saben lo que se necesita, (Pág.103). Se hace necesario entonces, 
sumergirse en este vasto océano que conforma la estructura, humana, ideológica y 
filosófica del gerente educativo 

 La Inteligencia Emocional, Goleman (1996), enfatiza el papel preponderante que 
ejercen las emociones dentro del funcionamiento psicológico de una persona cuando ésta 
se ve enfrentada a momentos difíciles y tareas importantes: las pérdidas dolorosas, la 
persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, los conflictos con un compañero en 
el trabajo. En todas estas situaciones hay una relación emocional que puede resultar en 
una acción que culmine de modo exitoso o interferir negativamente. Cada emoción ofrece 
una disposición definida a la acción, de manera que el repertorio emocional de la persona 
y su forma de operar influirá en el éxito o fracaso que obtenga en las tareas que 
emprenda. 

Esta investigación de corte cualitativo propone un nuevo enfoque sobre el gerente 
educativo, ya que permite el manejo de las emociones a través de la inteligencia lo cual 
potencia un futuro promisorio en el clima organizacional de la institución educativa numero 
uno del municipio de Maicao, Guajira, Colombia. Sólo resta esperar pacientemente para 
recoger los frutos que emanen de esta siembra psicológica y filosófica que se hace en el 
corazón de la sociedad empresarial educativa. 

La inteligencia emocional, el clima organizacional y cada uno de sus elementos 
epistemológicos son el fundamento vital para llegar a la construcción de espacios de 
convivencia pacifica y de salud física y mental en cualquier organización educativa. Lewis 
(1996), da una definición de clima organizacional que encaja en el ideal que se está 
gestando en esta experiencia dinámica, a renglón seguido dice: el ambiente generado por 
las emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con 
la motivación de los empleados, se refiere tanto a la parte física como emocional.  
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En este trabajo encontrarás los referentes teóricos que le permitirán ampliar el 
horizonte conceptual de estos términos simétricos, los cuales parecen ser la solución de 
la problemática existente en el gerente educativo del siglo XXI. Por otro lado, una mirada 
consciente y una disposición positiva para revaluar lo que se viene haciendo al interior de 
las instituciones con el trato humanizado, son dos pasos esenciales para contribuir en el 
mejoramiento “humano-ambiental” de una empresa. No importa desaprender lo 
aprendido; es mejor comenzar de nuevo para resarcir los espacios laborales, que vivir en 
la ignominia sin saber que hacer para desenredarse del maltrato social. 

Fundamentación Teórica  

Desde que Dios formó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén, le permitió el libre 
albedrío para que escogiera voluntariamente el camino del bien o la senda del mal. Puso 
en sus manos la mejor empresa que había en el momento: el paraíso, para que la 
cuidara, la pusiera a producir y de ella viviría eternamente, lleno de felicidad, no se 
enfermaría ni tendría enemigos, no obstante, el ser adámico se dejó llevar por las 
emociones, trayendo como consecuencia la enemistad con Dios y por ende, que lo 
echaran del paraíso terrenal. 

Hoy por hoy, después de tanto tiempo, las cosas al parecer no han cambiado. Es 
como si esa enemistad, que se dio en el principio entre el hombre y Dios, se hubiese 
pasado al hombre con el hombre; si embargo, gracias al todopoderoso por que los 
entendidos, en pleno Siglo XXI, están viendo una luz al final del túnel. En efecto, en el 
ámbito laboral se plantean varias estrategias estructuradas en conceptos básicos, sin 
embargo, este trabajo se fundamenta en lo que los psicólogos han denominado 
sabiamente: inteligencia emocional y clima organizacional. 

 Inteligencia 

Filosóficamente, es la capacidad para aprender o comprender, es también, la facultad 
intelectiva definida como la capacidad de adaptación a situaciones nuevas empleando los 
recursos del pensamiento, y en el hombre definido como la capacidad de manejar 
relaciones o símbolos abstractos. No obstante, en sentido metafísico, San Agustín, utilizó 
el término latino intelligentia para designar la facultad del alma humana la cual es superior 
a la razón. Asimismo para Santo Tomás, intelligiere, es la percepción intelectual, una de 
las virtudes intelectuales, para Fichte, este concepto tiene un aspecto teórico y un aspecto 
práctico. Diccionario filosófico Nika, (1995) (p.233). 

En psicología se define como la capacidad de adquirir conocimiento o entendimiento y 
de utilizarlo en situaciones novedosas. Esta capacidad en condiciones experimentales se 
puede medir en términos cuantitativos el éxito de las personas a adecuar su conocimiento 
a una experiencia o al superar una situación especifica. Los psicólogos creen que estas 
capacidades son necesarias en la vida cotidiana, donde los individuos tienen que analizar 
o asumir nuevas informaciones mentales y sectoriales para poder dirigir sus acciones 
hacia metas determinadas. Desde estos puntos de vista la inteligencia se convierte en 
una parte vital e integral del hombre pensante, sin la cual le sería imposible relacionarse 
con sus semejantes.  
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Emoción 

Esta palabra está formada por una estructura de dos términos, el primero es emoción 
y el segundo es el sufijo –al, que en adjetivos, indica relación o pertenencia y en 
sustantivos, el lugar en donde abunda el primitivo Diccionario virtual encarta (2009), Los 
cuales al unirse forman el adjetivo emocional; en el diccionario filosófico, Nika, (p. 129). 
Dice que emoción es la agitación o afección del ánimo que promueve, en él, afectos y 
pasiones. Asimismo muchos filósofos, a través de sus doctrinas, identifican emoción con 
pasión. El dominio de las pasiones es el ideal de sabios, puesto que lleva a la 
imperturbabilidad; así como en algunas filosofías orientales la supresión del deseo 
conduce a la misma virtud. En cambio, para San Agustín, lo importante no es la emoción 
sino la forma como se quiere; así, la voluntad justa es un amor bueno, la voluntad 
perversa es un amor malo. Diccionario filosófico Nika, (1995) (p. 129). 

Inteligencia Emocional 

Teniendo claro qué significa inteligencia y emoción, se puede profundizar en lo que 
realmente encierra la inteligencia emocional, toda vez que al aplicarle el sufijo –al toma un 
sentido pleno, como se puede inferir, no es lo mismo emoción que emocional, claro, 
emoción es un sustantivo femenino que enmarca todas las teorías que se describieron 
anteriormente, pero emocional es un adjetivo que unido a inteligencia indica pertenencia o 
relativo a la emoción, emotivo sensible a las emociones Diccionario virtual encarta (2009), 
dando como resultado lo que se conoce, según Bisguerra y Pérez (2007), como 
autoconsciencia, habilidades sociales; autorregulación, empatía y competencias 
emocionales, es decir, inteligencia emocional . 

  En la educación no debe ser diferente, toda vez que las instituciones son 
consideradas el segundo hogar para los educandos y es el lugar en donde los docentes y 
el gerente educativo pasan el mayor tiempo de su vida diaria. Asimismo, en estos 
ambientes educativos es donde se tejen los sueños, las esperanzas y las realidades de 
las comunidades que cultivan, a través de los años, los frutos para una mejor calidad de 
vida. En consecuencia, debemos convertir nuestras emociones positivas en un 
compañero de trabajo más, que nos ayude a lograr la calidad y el éxito en la educación.  

Viloria (2005), se remite a Peter Salovey y John Mayer (1990), quienes definieron la 
Inteligencia social como aquella que comprende la habilidad de supervisar y entender las 
emociones propias así como las de los demás, discriminar entre ellas y utilizar esta 
información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Este concepto, 
complementa el concepto tradicional de inteligencia enfatizando las contribuciones 
emocionales, personales y sociales a la conducta inteligente. Además, consideran la 
Inteligencia emocional como un conjunto de competencias, que tienen que ver cómo 
reconocer las emociones en nosotros mismos y en los demás.  

Por su parte, Goleman (1996), nos permite comprender las dos mentes que forjan 
nuestro destino: lo racional y la emocional. Su perspectiva es diferente de los anteriores. 
Su premisa fundamental está en afirmar que la Inteligencia emocional predice mejor el 
éxito en la vida real y en el plano académico que el cociente intelectual tradicional. 
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Describe por qué algunas personas con un modesto cociente intelectual tienen más éxito 
en la vida que los que tienen alto cociente intelectual. Además, describe a la persona con 
un alto cociente de inteligencia emocional como un sujeto agradable, amable, cariñoso, 
muy amigable, persistentes, perseverantes, de carácter y maduración.  

Aunque haya diferencias de conceptos, se infiere que hay otra forma de ser 
inteligente, todos apunta en pensar que reconocer las emociones, comprenderlas, y 
actuar sobre ellas, parece una de las bases de la inteligencia emocional. La clave es la 
armonización de ese proceso que configura la inteligencia humana. Por consiguiente, La 
verdadera inteligencia emocional es lo que une lo emocional y lo cognitivo, y su armonía 
es lo que garantiza su desarrollo eficaz para enfrentamos a cualquier situación de nuestra 
vida.  

Elementos estructurales de la inteligencia emocional 

 Covey (1989). Propone las siguientes acciones: debe controlar los impulsos. Todo 
problema tiene solución, para eso se debe concertar, conciliar, comunicar sin exaltarnos, 
además, conocer los dos tipos de actitudes, la reactiva o negativa emocional, que se 
caracteriza por que son respuestas impulsivas que generan conflictos, restan y dividen a 
las personas y la proactiva, que es todo lo contrario, ésta es la suma de buenas actitudes 
que generan cambios favorables y hacen un ambiente bueno para todos. “Una actitud 
proactiva es una persona emocionalmente viva” (p.27) 

Además, regular nuestro estado de ánimo, no ser víctima del medio ambiente, 
convierte en ángeles los fantasmas del pasado, perdona, exonera, no des pasos para 
estar triste, nostálgico ni melancólico, piensa en tus seres querido, pero por sobre todas 
las cosas; piensa en ti, no te dejes vencer por los obstáculos que encuentras en la vía; ni 
te olvides que sobre la tierra sólo hay una vida y no tiene repuesto, valórate como al oro 
puro, tú puedes hacerlo. También, ponte en paz con Dios, toda vez, que desarrollar un 
espíritu libre delante altísimo y delante del hombre mejora la salud mental. 

Promueve la motivación desde el punto de vista educacional, dice que siempre 
debemos tener un objetivo por seguir, un sueño por alcanzar, una meta, no puedes ser 
estático, sin moverte esperando que las cosas sucedan; toma la iniciativa de mejorar, ¡si 
se puede hacer!, solo es cuestión de voluntad. ¿Qué te motiva o mejor aún tú a quién 
motivas?, domina las preocupaciones, maneja las influencias; “no te dejes vencer de lo 
malo, vence con el bien al mal”, Romanos (cap.12, ver.21). 

Además, debemos desarrollar la socialización, no se pude permanecer aislado, 
quejándote, lamentándote. Cuando tienes mucho por hacer. La mejor forma de estar bien 
es aprender a expresar nuestras emociones, actitudes y la comunicación directa. Otros 
aspecto importante, es tener consciencia en uno mismo, conocer tus potencialidades y 
aprender a estar ubicado en el presente, en el aquí y en el ahora, conciliando, 
concertando, comunicando en todo momento. Has equipo, vincúlate a tus seres queridos. 
El esfuerzo tuyo hace la diferencia. 
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Definiciones y Dimensiones del Clima Organizacional 

Quintana (2013), ella afirma que el concepto de clima organizacional proviene 
originalmente del trabajo de Lewin (1936), quien demostró que el comportamiento 
humano depende de la situación global donde ocurre la conducta. El término “situación 
global” en estudio se refiere a la persona y a su ambiente psicológico (o de 
comportamiento). Ese ambiente es percibido e interpretado por la persona. Es decir, la 
conducta es una función de la interacción entre persona y ambiente. Se formula según la 
regla: 

C = f (P, A) 

Dónde: C = Conducta 

F = Función 

P = Persona 

A = Ambiente 

Por otra parte, Owens (1976), indica que la palabra clima ha sido usada de modo 
general para describir la sensación o la atmósfera de las organizaciones. Además, al 
término clima organizacional se le ha dado, en los últimos años, un significado mucho 
más preciso, Los primeros en precisar el concepto de clima organizacional fueron Tagiuri 
y Litwin (1968), quienes lo definen como una cualidad o propiedad del ambiente interno 
organizacional que: (a) es percibida o experimentada por los miembros de una 
organización, (b) influye en sus comportamientos y (c) tiene una duración relativa.  

Luego Campbell (1970), amplia el concepto y lo considera como un conjunto de 
atributos relativamente duraderos y específicos del ambiente interno de la organización 
que puede ser deducido del modo en que una organización se relaciona con sus 
miembros y su ambiente. En esta relación el individuo toma actitudes y se crea 
expectativas que describen la organización en su características estáticas como en grado 
de autonomía. 

Además, identificó cuatro categorías generales de la situación organizacional que son: 
(a) las propiedades estructurales, (b) las características ambientales, (c) el clima 
organizacional y (d) las características formales de los roles. Ellos describen el clima 
organizacional como un conjunto de atributos específicos de una organización particular 
que se pueden deducir de la manera en que la organización interactúa con sus miembros 
y con el medio ambiente. Identificaron las siguientes dimensiones del clima 
organizacional: autonomía individual, grado de estructura impuesta sobre el cargo, calor y 
apoyo. 

Por su parte Berman (1975), reporta en su investigación, ocho (8) elementos 
importantes del clima organizacional: (1) disposición al cambio en la cultura total del 
instituto, (2) capacidad para resolver problemas, (3) apertura para discusiones y críticas 
acerca de la situación interna de la institución, (4) relaciones y mecanismos que permiten 
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a la institución aprender y crecer a través de éxitos y fracasos, (5) compromiso de todo el 
personal en la toma de decisiones innovativas, (6) planificación sistemática, (7) liderazgo 
y (8) posesión de recursos adecuados. 

Chiavenato (2009), se expresa del clima organizacional de la siguiente manera: es la 
cualidad o propiedad del ambiente laboral que percibe o experimentan los miembros de la 
organización, y que influye directamente en su comportamiento. Asimismo, Galves (1997), 
explica que es bueno hacer un estudio sobre el clima organizacional, debido a que èsto 
proporciona retroalimentación cerca de los procesos que determinan los comportamientos 
organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados tanto en las 
actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional en uno o 
más de los subsistemas que conforman una organización . 

Ampliando el concepto, Vega (2012), dice que clima organizacional es el medio 
ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, influye en la 
satisfacción y por lo tanto en la productividad empresarial. Está relacionado con el “saber 
hacer” del directivo con el comportamiento de las personas, con su manera de trabajar y 
de relacionarse, con su interacción con la empresa. Por lo anterior, un mal clima laboral 
destruye el ambiente de trabajo, ocasionando situaciones de conflicto y de bajo 
rendimiento. Se puede subrayar también, que en el clima organizacional inciden algunos 
factores intangibles, las actitudes de los gerentes y supervisores hacia la personalidad 
humana. 

Se suma a esto, los métodos que usan para dirigir y controlar las actividades de los 
subordinados, siendo de principal importancia para determinar el clima del sector de la 
organización del cual son responsables. Otros elementos que también contribuyen al 
clima, son las relaciones dentro y entre los grupos que comprende cada organización. 
Existen también factores de naturaleza física que contribuyen al clima dada su incidencia 
directa o indirecta sobre la conducta humana. En ellos se encuentran el ambiente físico, la 
naturaleza y disposición del trabajo, así como las condiciones de seguridad del empleado. 

Elementos de un clima organizacional óptimo 

Según, Forehand y Gilmer (1964), el clima organizacional se puede medir por medio 
de un escala de evaluación través de los siguientes elementos: independencia, esta mide 
el grado de autonomía de las personas en la ejecución de sus tareas habituales, 
contempla las características medioambientales en las que se desarrolla el trabajo, 
ejemplo, la iluminación, el sonido, la distribución de los espacios y los utensilios. 

 Liderazgo, mide la capacidad de los lideres para relacionarse con sus colaboradores. 
Un liderazgo flexible ante las múltiples situaciones laborales que se presentan, y que 
ofrece un trato a la medida de cada colaborado; genera un clima organizacional positivo 
que es coherente con la misión de la empresa y que permite y fomenta el éxito. Otro 
aspecto importante en esta evaluación es la relación, este elemento evalúa los aspectos 
cualitativos como los cuantitativos en el ambiente de las relaciones.  
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Implicaciones, que es el grado de entrega de los empleados hacia su empresa, 
asimismo se debe tener encuentra la organización, entre ellas podemos mencionar: 
enfoque dimensional, para ellos el clima laboral es una percepción, la multidimensional, 
lo que explicaría la variedad de percepciones por la variedad en el desarrollo de cada 
dimensión, en las distintas áreas de la organización según sus diversas circunstancias. 
Referencia a sí existen o no métodos operativos y establecidos de organización del 
trabajo, se cuenta también con el “reconocimiento”, es decir, si la empresa tiene un 
sistema de reconocimiento del trabajo bien hecho.  

 Igualdad, que es un valor que mide si todos los miembros de la empresa son tratados 
con criterios justos, cobra valor la también, “remuneración”, los salarios medios, los 
trabajos con carácter fijos no contribuyen al buen clima laboral; porque no permiten una 
valoración de las mejoras ni de los resultados. Además, Hay otros factores que influyen 
en el clima organizacional: la formación, las expectativas de promoción, la seguridad en el 
empleo, los honorarios; los servicios médicos, entre otros. Existen escuelas que estudian 
el clima laboral. 

Estos autores plantean un espacio laboral en donde convergen lo humano y lo 
material como punto de referencia para lograr la hegemonía simétrica entre el empleado y 
empleador, entre las familias laborales que son la matriz del desarrollo industrial y social 
de las empresas, especialmente las educativas. Por un lado Chiavenato, da a entender 
que el clima organizacional es una cualidad, es decir una característica del ambiente 
laboral que es percibida y experimentada por los miembros de la organización, lo presenta 
como si éste fuese un viento fresco que rodea al ser humano en sociedad. 

 Por su parte, García (2012) hace énfasis en la importancia de realizar un estudio al 
clima laboral en las empresas. A este respecto, se considera que en la institución 
educativa No. 1, del municipio de Maicao, a los trabajadores de la educación, así como a 
la parte administrativa, que allí laboran, les urge empaparse en un enfoque fundamentado 
en inteligencia emocional para gestar un clima organizacional optimo, en donde prime la 
simetría social fundamentada en valores humanos que integren un ambiente dinámico, y 
productivo, el desconocimiento de estos aspectos no dejan avanzar a la empresa, 
sumergiéndola en un atraso inminente en donde prima el desinterés y las ganas de 
desertar de la empresa.  

Metodología 

 está fundamentada en la investigación-acción-participativa que según Elliot (1981) y 
Kemmis (1984), es un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la 
acción dentro de la misma, se considera una forma de indagación autorreflexiva de los 
participantes en situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la 
racionalidad y justicia de: a- sus propias prácticas educativas, b- la comprensión de dichas 
prácticas, c- las situaciones, e- instituciones en que estas prácticas se realizan. Se orienta 
a transformar la realidad, su foco de estudio es la práctica social, Integra teoría y práctica, 
además, es de naturaleza cualitativa, la realizan los propios implicados y es colaborativa.  
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Éste se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida 
social. Además, este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de explicación, 
predicción y control del paradigma positivista por las nociones de comprensión, significado 
y acción. También, busca la objetividad en el ámbito de los significados utilizando como 
criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo. 

Desde esta perspectiva se cuestiona que el comportamiento de los sujetos esté 
gobernado por leyes generales y caracterizadas por regularidades subyacentes. Los 
investigadores de orientación interpretativa se centran en la descripción y comprensión de 
lo que es único y particular del sujeto más que en lo generalizable. Lo que pretenden es: 
Desarrollar conocimiento ideográfico, La realidad es dinámica, múltiple y holística. 
Cuestionar la existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada. 

Se analizaron los conceptos en sus partes constitutivas, es decir, inteligencia, 
emoción, emocional y laboral, así como también el sufijo –al, para poder entender por 
separado el sentido de cada una de estas expresiones y poder inferir en su aplicación 
empresarial. Se consultaron diversas fuentes entre ellas podemos mencionar el 
diccionario filosófico, la constitución nacional de Colombia, otras leyes que competen al 
caso, páginas en internet y documentales en videos de psicólogos especialistas en el 
tema investigado.  

 La observación directa para ver en la empresa educativa el cómo se está manejando 
la inteligencia emocional, reconocer los subclimas y el clima organizacional existente en la 
institución y las consecuencias de las mismas por no implementar técnicas para superar 
las dificultades sociales que allí se presentan. Se hizo un registro de tallado sobre el 
comportamiento de algunas personas que en el momento interactuaban en quehaceres 
varios, se analizó cualitativamente la información obtenida en los documentales con el 
accionar de los empleados de la empresa educativa, se confrontó la información indagada 
en los textos leídos con los saberes expresados y actuados en los documentales.  

Asimismo, esta investigación está fundamentada en un enfoque espiritual-científico y 
en un estudio documental, la cual enmarca el análisis de problemas con el propósito de 
ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, ésta se apoya principalmente en 
fuentes bibliográficas y documentales, resaltando, en términos generales, el pensamiento 
del autor de la investigación. En su aplicación se utilizó la consulta de los términos 
centrales de la investigación: inteligencia emocional y clima laboral. 

Referencias finales 

Todo esto nos da como resultado que el ambiente escolar es un subtema del clima 
laboral de la institución educativa, viéndose afectado positiva o negativamente el primero 
por el funcionamiento del segundo. Este trabajo y cada una de sus experiencias nos 
permiten hacer conclusiones que coadyuven a mejorar el desarrollo social y productivo en 
las empresas públicas o privadas en el social de las comunidades laborales, sin importar 
si son educativas o productoras estado colombino, toda vez que en esta investigación se 
logró conocer el sentido real de los conceptos tenidos en cuenta para esta experiencia, 
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permitiendo comprender la magnitud de la importancia de este tema en el corazón de 
vienes y servicios. 

 No obstante, es preocupante que en pleno siglo XXI, haya empresas, en su mayoría, 
que desconozcan en su totalidad, lo que es inteligencia emocional y clima laboral y lo 
efectivo que esto puede ser al aplicarlo des el punto de vista empresarial. También se 
pudo comprobar que los trabajadores, en forma individual, desconocen los conceptos y el 
sentido profundo de la temática de la investigación, se encierran en la ignorancia laboral 
permitiendo que la vida se les convierta en nada, se les ve tristes, sin ganas de trabajar, 
algunos quieren retirarse del trabajo por que no soportan al rector, el directivo no soporta 
al dirigido, se vive un ambiente enfermizo laboralmente hablando. 

Entonces, es provechoso que los directores, gerentes, coordinadores, jefes de 
personal de las empresas públicas o privadas y el que tenga a su cargo a persona o a 
grupos de personas que se fundamente en estos dos espacios como lo es inteligencia 
emocional y en el clima organizacional para estructure socialmente a su empresa y pueda 
ver con esto el crecimiento integral de su negocio. Por otra parte, se hace necesario que 
todos los seres humanos que interactúan con personas pensantes, adopten este nuevo 
rol “biopsicofilosofico” con el fin de mejorar la calidad de vida profesional, y, por ende, una 
existencia digna en el núcleo familiar. 

 Si estos dos actores importantes en la vida familiar y en la vida empresarial asumen 
una actitud positiva frente al reto de cambiar los paradigmas de convivencia bélica por 
espacios de convivencia pacifica, sin duda, tendremos sociedades felices, empresas 
productivas al 1000%, hombres y mujeres sonrientes. El espacio laboral se extrañaría 
trayendo la armonía social, de igual manera, cesarían las guerras sociales internas; se le 
daría otro norte a los jóvenes que apenas comienzan a dar sus primeros pasos en esta 
selva humana de intelectuales. 
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RESUMEN 

El propósito de este estudio fue interpretar las características del pensamiento complejo 
(pensamiento investigativo, crítico, sistémico, ecológico) sustentado en la 
transdisciplinariedad del conocimiento, para el desarrollo del eje transformador de la 
realidad social de los estudiantes de la carrera Educación, en la Universidad de la Guajira, 
Riohacha, Departamento de La Guajira, Colombia. La investigación se sostuvo 
filosóficamente en las corrientes holística y compleja, los modelos epistémicos en que 
sustentan es el naturalismo, antropocentrismo y fenomenología. Desde la amplitud del 
foco es unieventual: El pensamiento complejo sustentado en la transdisciplinariedad del 
conocimiento, desde la perspectiva temporal: es transeccional contemporáneo, y el de 
contexto: es de campo; el abordaje es cosmológico, los criterios de análisis son los 
pensamientos: investigativo, crítico, sistémico y ecológico. La técnica de recolección de la 
información es la encuesta. El instrumento es un cuestionario: INSAC. La unidad de 
análisis el Ábaco de Francois Régnier desarrollado por Francisco (1991), es una disciplina 
con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica el posible futuro. La muestra 
conformada por 146 estudiantes inscritos del V semestre hasta el X semestre de la 
carrera de Educación. Entre los resultados obtenidos en el quinto semestre matutino: los 
estudiantes relacionan el pensamiento complejo con cada una de las sinergias (otros 
pensamientos), 6 actores respondieron entre verde oscuro y verde claro, indica que el 
60% de los estudiantes tienen una actitud muy favorable – favorable en el pensamiento 
complejo. Dentro de las conclusiones una de las más relevantes fue: solo los estudiantes 
del noveno de los tres turnos y el décimo semestre de los turnos vespertino y nocturno, 
evidencian la fortaleza en la formación de los elementos que componen el entramado 
disciplinario, el cual su praxis pueden incidir en la transformación social. La formación 
como docente, está consolidada al menos en teoría, al culminar la carrera. 

Palabras clave: Transformación de la realidad social, Pensamiento complejo y 
transdisciplinariedad del conocimiento 

INTRODUCCION 
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Entender el mundo es buscar los mil caminos para descubrir nuevas formas de 
pensamientos. Todos los seres humanos tenemos la faculta de ‘conocer’ y profundizar en 
relación con lo ‘conocido’, en una ‘función cognoscitiva’ que se realiza a través de un 
proceso dinámico, por lo tanto, el conocimiento es un acto espontáneo en cuanto a su 
origen, inmanente en cuanto a su término, por el que un hombre se hace intencionalmente 
presente a alguna región del ser. 

Todo conocimiento tiene dimensiones y valores, y la investigación científica debe 
contribuir a esa búsqueda para el mejoramiento de la humanidad, por tanto, debe indagar 
fundamentalmente el bien social. El conocimiento no es un sistema aislado del contexto 
sociocultural, por el contrario, el hombre vive en su entorno (su propio micromundo) y vive 
también la universalidad (macromundo) en un ser de realidades, en un ser histórico, hace 
historia, hace cultura; y la investigación científica debe tener como eje central el ser 
humano en todas sus dimensiones. El conocimiento es indefinible, misterioso y complejo. 

En el proceso del conocimiento, las fuentes que generan los temas y problemas, 
constituyen la base en la cual se debe apoyar para iniciar la organización de un proyecto. 
Las fuentes del conocimiento son: La experiencia (las percepciones que se captan a 
través de los sentidos), la razón (la capacidad lógica para inferir concepto, enunciados, 
etc.) y la intuición (es la comprensión profunda de algo por visión rápida intelectual, sin 
que haya razonamiento deductivo). 

De lo antes planteado, se constata que el ser, es un ser pensante por naturaleza y su 
capacidad para discernir permite formar una red compleja de conocimiento que transmuta 
más allá de la lógica racional para poder complementar paradigmáticamente todos los 
enfoque teóricos que se plantea en cualquier contexto social científico.  

El propósito de esta investigación fue describir las características que inciden en el 
pensamiento complejo (pensamiento investigativo, crítico, sistémico, ecológico) 
sustentado en la transdisciplinariedad del conocimiento, para el desarrollo del eje 
transformador de la realidad social de los estudiantes de la Carrera Educación, en la 
Universidad de la Guajira, de Riohacha, Departamento de La Guajira, Colombia. 

El suceder investigativo desde la perspectiva epistemológica, está sustentado en el 
paradigma holístico complejo y en los modelos epistémicos naturalismo, antropocentrismo 
y fenomenología. En su estructuración se efectuó bajo el enfoque de Hurtado de Barrera, 
J. (2010), pero como bien lo dice la autora, sus guiones no son una camisa de fuerza, el 
investigador debe general su propia forma de visualizar su investigación, es por ello que, 
este estudio está funcionando, estructurándose y deviniéndose en la medida que se va 
haciendo.  

El abordaje es cosmológico, es exógena y está centrado en las unidades de estudio. 
El diseño es transeccional contemporáneo, unieventual de campo. En este estudio se 
utilizó la técnica de la encuesta, con un instrumento diseñado a partir de una escala de 
actitud. El análisis de datos, se hicieron a través de un método prospectivo Francisco 
(1991), El ábaco de Régnier, es un método original de consulta a expertos, concebido por 
el Doctor François Régnier, con el fin de interrogar a los expertos y tratar sus respuestas 
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en tiempo real o por vía postal a partir de una escala de colores, es una disciplina con 
visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica el posible futuro. 

Su estructuración es por momentos, momento quiere decir, la acción o suceso 
descrito en sí mismo, Bautista (2008), la cual reseña la acción de los actores a partir de la 
reacción que ellos tengan al contestar la escala cuya respuesta es un color. Por lo tanto 
se presentan tres momentos. Los resultados que se desean, es una cartografía de colores 
o bien un mosaico de colores. Que permite construir escenarios posibles, probables y 
futuribles, todo va a depender de la reacción de los investigados. 

Pensamiento complejo  

En el siglo XXI, ningún concepto se re-significó con tanta profundidad como 
“complejo”. De un uso frecuente y científico que había perdido sus raíces, el cual se 
relacionaba con lo complicado, lo enmarañado y lo difícil de entender, retomó su sentido 
originario y pasó a representar una nueva perspectiva para designar al ser humano, a la 
naturaleza, y a nuestras relaciones con ella. Así, el término “complejo” designa hoy una 
comprensión del mundo como entidad donde todo se encuentra entrelazado, como en un 
tejido compuesto de finos hilos, en fin, complexus: lo que está tejido junto. 

El propósito de la complejidad es, por una parte, religar (contextualizar y globalizar), 
por otra parte, recoger el guante que nos arroja la incertidumbre” González Moena (2008). 
Entonces, el pensamiento complejo, en palabras del propio Morín (2004), se base en 
establecer relaciones, complementos en el estudio del todo mediante sus defectos y sus 
efectos, su movimiento y su quietud, tomando en cuenta la reciprocidad que tiene lugar 
entre éste y sus partes. 

Este concepto se opone a la división disciplinaria y promueve un enfoque 
transdisciplinario y holístico, aunque sin abandonar la noción de las partes constituyentes 
del todo. La sistémica, la cibernética y las teorías de la información aportan sustento 
al pensamiento complejo. Puede decirse que el pensamiento complejo se fundamenta a 
partir de los principios: la dialógica (la coherencia del sistema aparece con la paradoja), 
la recursividad (la capacidad de la retroacción de modificar el sistema) y la holografía (la 
parte en el todo y el todo en la parte).  

La complejidad representa al mundo como una gran red, formada de delgados hilos 
que se entrelazan, se relacionan todos sus componentes. El pensamiento complejo 
atiende cuestiones tan profundas pero tan cercanas como la vida, los problemas sociales 
y el futuro de la especie humana, y en los últimos tiempos tiene mucha relevancia en el 
ámbito de la educación, el foco de las relaciones interpersonales más significativo, dado 
que representa el proceso de formación que nos vuelve aptos para integrarnos en la 
sociedad de una forma activa y productiva. 

Según Matthew Lipman, un filósofo y docente especializado en pedagogía (1922 – 
2010, Estados Unidos), todo pensamiento considerado complejo debe presentar una 
organización basada en la coherencia, estar formado de conceptos ricos y generar un 
constante movimiento, una necesidad de investigar y explorar. Asimismo, resaltó en más 
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de una ocasión la importancia de inculcar a los estudiantes este tipo de pensamiento 
desde la infancia, para estimular su intelecto, su sentido crítico y su creatividad.  

Para efectos de esta investigación, el evento del estudio es: El pensamiento complejo 
y el evento de contexto: La transdisciplinariedad del conocimiento, cada uno 
desglosándose en su argumento teórico, los cuales, van a estar sustentado en las 
sinergias: Pensamiento investigativo, Pensamiento Crítico, Pensamiento Sistémico y el 
Pensamiento ecológico.  

Se considera pensamiento a todo aquel producto de la mente, es decir, todo 
aquello que es traído a la realidad gracias a la intervención de nuestra razón. 
Esto no solamente incluye a las cuestiones estrictamente racionales, sino 
también a las abstracciones como ser, la imaginación, porque todo aquello 
que es de naturaleza mental, independientemente que sea algo racional como 
la resolución de un problema o una abstracción que como producto arroja la 
creación de una pieza artística. (Disponible en: 
http://www.definicionabc.com/general/pensamiento.php#ixzz31jN5aikZ) 

Los seres humanos, los 365 o 366 días del año, según corresponda, estamos 
continuamente pensando y por ende produciendo infinidades de pensamientos, estos 
mayormente nos ayudan a resolver aquellos problemas cotidianos que se presentan tanto 
en nuestra vida profesional como personal.  

Existen diferentes tipos de pensamientos: deductivo (va de lo general a lo particular 
para encontrar la razón de ser las cosas); inductivo (se opone al proceso anterior y va de 
lo particular a lo general); crítico (examina, evalúa y se pregunta por qué); sistémico 
(comprende una visión compleja que integran varios elementos y sus interrelaciones); 
investigativo (utiliza preguntas para llegar al pensamiento o a la resolución de problemas); 
de síntesis (reúne una serie de opciones o posiciones y las conjuga); creativo (se usa 
para la creación o modificación de algo) y analítico (para una mejor comprensión, separa 
las partes de un todo o situación y las identifica y categoriza) Bautista, (2008). 

Si se pretende estudiar cada uno de estos temas, se requiere partir del pasado 
(antecedentes), situarse en el presente (contexto del estudiante), viajar al futuro 
(propuestas para mejorar la calidad de vida, conservar los recursos naturales) y 
justificarlos desde todas las áreas del conocimiento: ciencias naturales, matemáticas, 
sociales, español, entre otras. Desarrollar el pensamiento investigativo requiere de la 
participación de todas las áreas desde los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 
universitaria y postgrados. 

En el mismo orden de ideas, el pensamiento investigativo para este estudio, está 
construido por: la disposición del investigador, la independencia de lo que se investiga, el 
interés por lo investigado, la rigurosidad de la investigación, y, la experiencia del 
investigador. Por lo tanto, esta sinergia es la conjugación de lo que se desea investigar y 
todos los procesos involucrados en el estudio, es la apertura ontológica del ser.  

http://www.definicionabc.com/general/pensamiento.php#ixzz31jN5aikZ
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El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los 
razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como 
verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Dicha evaluación puede realizarse a través 
de la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. Este 
pensamiento, requiere claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las 
impresiones particulares. De acuerdo a Paul y Elder, ( 2003), el pensamiento crítico “es 
ese modo de pensar – sobre cualquier tema, contenido o problema – en el cual el 
pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 
inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales” (Pag.4)  

Por esta razón un pensador crítico y ejercitado debe Formular problemas, preguntas 
fundamentales, con claridad y precisión; reúne, evalúa información relevante utilizando 
ideas abstractas para interpretarla efectivamente; llega a conclusiones busca soluciones 
bien razonadas, las somete a prueba confrontándolas con criterios y estándares 
relevantes; piensa, con mente abierta dentro de sistemas alternos de pensamiento; 
reconociendo y evaluando, según sea necesario, los supuestos, implicaciones, 
consecuencias prácticas de estos y, se comunica efectivamente con otros para idear 
soluciones a problemas complejos.  

En síntesis, el pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, autoregulado y 
auto-corregido, requiere estándares rigurosos de excelencia para el dominio consciente 
de su uso. Implica comunicarse efectivamente, aplicar habilidades para la solución de 
problemas y el compromiso de superar el egocentrismo natural del ser humano. El 
pensador crítico, utiliza el análisis del discurso, el saber ser, el saber conocer y el saber 
hacer, estructura que asume el investigador para caracterizar el pensamiento crítico.  

El pensamiento sistémico aparece formalmente hace unos 45 años atrás, a partir de 
los cuestionamientos que desde el campo de la Biología hizo Ludwig Von Bertalanffy 
(1962), quien cuestionó la aplicación del método científico en los problemas de la 
Biología, debido a que éste se basaba en una visión mecanicista y causal, que lo hacía 
débil como esquema para la explicación de los grandes problemas que se dan en los 
sistemas vivos.  

El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano, que se basa en la percepción 
del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a 
diferencia del planteamiento del método científico, que sólo percibe partes de éste y de 
manera inconexa. Instituto Andino de sistemas, (2004). El pensamiento sistémico se 
caracteriza en decir que el todo puede ser más, menos o igual que la suma de las partes, 
es una filosofía basada en los sistemas modernos buscando llegar a objetivos tácticos y 
no puntuales.  

El Pensamiento Sistémico, tiene cualidades únicas que lo hace una herramienta 
invaluable para modelar sistemas complejos:  

 Enfatiza la observación del todo y no de sus partes  

 Es un lenguaje circular en vez de lineal  
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 Tiene un conjunto de reglas precisas que reducen las ambigüedades y problemas 
de comunicación que generan problemas al discutir situaciones complejas  

 Contiene herramientas visuales para observar el comportamiento del modelo  

 Abre una ventana en nuestro pensamiento, que convierte las persovisión en 
imágenes explicitas que dan sentido a los puntos de vista de cada persona involucrada.  

Desde esta perspectiva, los investigadores conciben el pensamiento sistémico como 
la integración, las relaciones concomitantes, la construcción y la observación holística 
para la generación del conocimiento transdisciplinario capaz de transformar la realidad 
social donde se desenvuelve. Este pensamiento, permite la comprensión, simulación y 
manejo de sistemas complejos, como los que existen en cualquier empresa, negocio o 
área de trabajo, al utilizar esta herramienta se simplifica el entendimiento de los procesos 
internos y su efecto en el ambiente exterior, así como la interacción entre las partes que 
integran el sistema global.  

 

La metodología del Pensamiento Sistémico ayuda a la optimización de los procesos, 
la obtención de metas y a la obtención de una planeación estructurada para anticiparse al 
entorno donde se encuentra. Nos ayuda a identificar algunas reglas, algunas series de 
patrones y sucesos para prepararnos de cara al futuro e influir sobre él en alguna medida.  

El grado de sensibilización al que llegó la humanidad, con relación a la necesidad de 
proteger el entorno, no es más que el resultado del proceso evolutivo del pensamiento 
humano. Aunque la aparición de los primeros grupos ecologistas se manifiesta en 
Estados Unidos a principios de los setenta, en realidad ya existía un pensamiento 
preecológico desde la antigüedad. 

Los seres humanos se plantean toda clase de cuestionamientos éticos sobre el 
ambiente que nos rodea desde hace mucho tiempo, a través de poesías, libros, 
documentales e incluso la política. Dicho esto, se equivocan quienes catalogan al 
ambientalismo y los ambientalistas como una “moda” de nuestro tiempo. Aquellos que 
piensan de esta manera se resisten al cambio ético; son los mismos que propician un 
estado de involución ambiental, materializada por la reducción de nuestros derechos y el 
desmejoramiento de las leyes e instituciones que protegen al hombre y su entorno. Se 
resisten a entender que, gracias a la tecnología, a los medios de comunicación, la 
información y el conocimiento ya están al alcance de todos y no de una minoría.  

En consecuencia, la globalización hace su trabajo, dejemos que se encargue de 
difundir el pensamiento ambiental moderno, para que una sociedad civil informada, 
reflexiva y organizada pueda revertir los efectos de este estado de involución ambiental 
en el que actualmente nos encontramos. De ahí que para Sousa Lennox, (1996), citado 
por Santos, Aguilera y Matías, (2008) “La ecología se refiere a los componentes orgánicos 
e inorgánicos de la Naturaleza y su relación con la vida humana” (pag 1). 
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El pensamiento ecológico para este estudio, está sustentado en los valores, las 
costumbres, la cultura y la bioética como una nueva forma de ver el mundo, el ser 
humano por naturaleza es curioso, este designio permite ir más allá de las fronteras 
epistémicas existentes y generar un nuevo precepto y así, re-ordenar los daños 
efectuados en el pasado por una ciencia que estuvo trabajando a espalda de su propia 
forma de vivir. Se puede decir, que la excesiva iluminación del conocimiento nos dejó 
ciegos casi hasta acabar nuestra propia naturaleza. 

La Transdisciplinariedad 

El debate epistemológico de los últimos tiempos acerca de la necesidad de 
comprender la heterogénea realidad donde cohabita el ser humano, remite a la 
investigación transdiciplinaria como una posibilidad para potenciar cosmovisiones 
integradoras que permitan trascender las limitaciones impuestas por las disciplinas 
fragmentadas. Esto es, en la transdisciplinariedad prevalece el diálogo de las disciplinas 
del conocimiento. Esta idea es confirmada por Lomelli (2007), quien desde una 
experiencia investigativa titulada: Investigación transdiciplinaria. Un camino para 
trascender la cotidianidad del aula, concluye: 

El pensamiento que se promueve desde las aulas de clase, es simple, lineal y 
excesivamente disciplinario; no prepara al estudiante para la producción de conocimientos 
fundamentados en procesos investigativos integrados, que le permitan entender, 
comprender y explicar el conjunto de problemas existen en una sociedad cada vez de 
mayor complejidad y de múltiples dimensiones (p. 225).  

 

En efecto, la visión de simplicidad - fragmentación de la realidad, agota toda 
posibilidad de comprender las transformaciones sociales, sus consecuencias en el 
desarrollo del ser humano, en tanto, el proceso de encuentro, dialogo y mediación de las 
disciplinas debe permitir comprobar, que en el interior de cada docente y estudiante, 
existen factores de cambios ocultos que pueden ser activados a partir de un proceso de 
discusión, reflexión e interrogación permanente de la condición humana, pero desde la 
perspectiva transdiciplinaria.  

Lo anterior planteado permite acotar, que todo pensamiento complejo anclado, sólo en 
el campo de una disciplina conduce inexorablemente a la fragmentación del conocimiento, 
la ciencia de este tiempo apuesta a favor del encuentro de las disciplinas desde el saber y 
hacer como el comienzo de una nueva era de la cibercultura, la cual se expresa a través 
de la hipercomunicación.  

La transdiciplinariedad por su naturaleza según Yarzabal (2001), es “devolverte una 
imagen coherente al mundo a través de un estudio integrado del universo y del ser 
humano, que armonice las mentalidades para construir un puente entre la difusa 
generalización y la exacerbada especialización” (p. 41).  
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De allí que, la transdiciplinariedad constituye una epistemología emergente, que 
mediante sus métodos como modos de conocer de trascender los límites disciplinarios del 
conocimiento, para abrirse paso sobre lo transcultural en forma transversal, a través de la 
imaginación creadora del ser humano, quien a su vez, construye y reconstruye según 
Balza (2006.), “dialécticamente el conocimiento en el marco de un desafío permanente” 
(p. 54). 

Esta perspectiva acerca de la transdiciplinariedad para pensar y abordar la realidad se 
puede definir como actitud y estrategias. En el primero de los constructos, la actitud alude 
a la formación de un espíritu abierto a los enlaces y a lo desconocido; mientras que en el 
de estrategia, para el autor, la disciplinariedad propone la conjugación de distintos tipos 
de conocimientos (disciplinarios y extradisciplinarios), que permite la articulación de 
actores diversos en la producción de un conocimiento pertinente.  

Lo anterior permite argumentar, que para abordar la investigación a nivel universitario 
es necesario un pensamiento transdisciplinario, según el cual, aun siendo alimentado por 
la simplicidad de lo real y las disciplinas de las culturas humanas conocidas, respete sus 
limitantes y alcances personales, por lo que debe profundizar en la conexión de sus redes 
comunicativas, para revelar la realidad en sus dicciones, contradicciones y apreciar sus 
cualidades emergentes.  

En este sentido, en opinión de Motta (2009), entre los postulados o principios básicos 
que sustentan la transdiciplinariedad están la ontología sistémica, la lógica dialéctica y el 
principio de complementariedad. 

Transformación de la realidad social 

En la actualidad el debate epistemológico en el campo de las ciencias sociales, resulta 
un desafío cada vez más comprometedor, puesto que uno de los grandes problemas por 
los que atraviesa el dominio de la educación global de este tiempo, es el abismo entre los 
valores sociales existentes, la capacidad político-institucional de los estados para crear 
nuevos espacios de reflexión colectiva y la realidad de una vida planetaria en permanente 
mutación.  

Es por eso, que el investigador de la realidad social pasa por desentrañar las 
complejidades ontológicas que subyacen, tanto en el mundo del conocimiento objetivo 
fundado en la representación de lo especular, como en el plano de la subjetividad como 
expresión emergente de la realidad, es decir, las consideraciones de las manifestaciones 
de la evolución mental, tanto personal como colectiva.  

Ello implica pensar la realidad desde una perspectiva investigativa profunda para 
poder dar cuenta de las relaciones ontogénicas existentes entre sujeto, realidad y 
conocimiento. Por estas razones, para intentar describir, descubrir todas estas complejas 
conexiones epistémicas se requiere ensayar una nueva arquitectura del pensamiento, un 
nuevo paradigma que ayude al investigador a transformar su modo de percibir y valorar la 
realidad en sus múltiples manifestaciones, es decir, donde la comprensión integre y 
trascienda lo meramente explicativo.  
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A tal efecto, Morín (1988), refiere “no existe comprensión sin explicación en las 
ciencias antroposociales, en tanto todo lo que depende de la explicación, a condición de 
que ésta no ahogue a la comprensión” (Pag.165).  

De allí que, la investigación transdisciplinaria conduce a plantear la discusión en el 
terreno de la crisis del paradigma de la razón moderna, la cual se centra en la dictadura 
del pensamiento único de naturaleza disciplinar, en tanto este no facilita comprender a 
profundidad la fenomenología subyacente en el aprendizaje de la complejidad humana.  

Es por ello, que la investigación cognoscitiva humana está dirigida hacia la indagación 
y el descubrimiento de algo que aparenta ser desconocido, la misma se origina en la 
curiosidad, deseos del investigador por conocer el cómo y el porqué de las cosas, en 
otras palabras, esclarecer desde un determinado modo de pensar, cuáles son las posibles 
causas o razones ontológicas de los hechos, o fenómenos abordados, todo ello, con el 
deliberado propósito de encontrar solución a los problemas planteados, ampliar el 
conocimiento existente, además de generar nuevas interrogantes en una determinada 
área del saber.  

En este sentido, cada modo de pensar, de abordar la realidad (episteme) que adopta 
un investigador, conduce a un determinado modo de conocer, es decir, a una metódica de 
trabajo o vía que sigue o se construye en el mismo caminar, dado que existe una lógica 
relacional coherente en la construcción del conocimiento en el contexto de realidades 
sociales y humanas.  

Desde esta perspectiva, la investigación educativa, según Balza (2008), es concebida 
como un largo viaje que hay que emprender hacia lo desconocido, cuyas coordenadas de 
tiempo y espacio es el particular interés del investigador por el entendimiento de las 
significaciones que las personas, como actores sociales van construyendo sobre la 
realidad, siendo ésta compleja y plural, en tanto cada sujeto tiene su forma particular de 
ver, percibir conocer el entorno. 

Lo arriba descrito traduce indagar la realidad físico-histórico-social-cultural y humana 
en todas sus manifestaciones en plena libertad, es decir, sin ataduras paradigmáticas. Por 
tanto, el investigador de lo educativo no debe dejarse atrapar por pensamientos que no 
permiten pensar, aquellos que lo convierten en prisionero de su intelecto, pues, es 
necesario desprenderse de las muletas de métodos que a menudo impiden alzar el vuelo 
hacia lo desconocido.  

A tal efecto, dentro del contexto de las ciencias humanas, se requiere de una nueva 
metódica de trabajo más flexible, que emerja de la libertad de pensamiento de aquel que 
investiga para abordar la realidad desde la multidimensionalidad del humanismo para la 
búsqueda de nuevas verdades a partir de la duda; es acercarse a lo más profundo del ser 
humano para poder comprender sus complejas relaciones con lo multicontextual. Para 
tales fines, es necesaria la construcción de un nuevo conjunto de categorías 
conceptuales, que permitan dar explicaciones más integrales de la realidad educativa, 
desde la perspectiva de la concurrencia de la disciplina, la intersubjetividad y lo 
desconocido del ser humano.  
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Lo anterior permite argumentar, que los fundamentos constitutivos de los métodos 
para investigar la multidimensionalidad de la existencia humana desde una perspectiva 
transdiciplinaria, se configuran y reconfiguran durante el viaje que se emprende para la 
búsqueda del conocimiento a partir de la duda, es decir, debe ser un camino en 
permanente elaboración.  

Como lo postula Lanz (2004), cuando se refiere al arte de pensar sin paradigmas, 
pues según este teórico, “el mejor desafío para un investigador, pensador, es justamente 
adentrarse sin temor alguno en las sombras, al claroscuro de lo que no está conocido, de 
lo que es borrosamente intuido” (p. 16).  

En consecuencia, que en el campo de la investigación educativa, desde una óptica 
transdisciplinaria y compleja, el investigador debe construir y reconstruir su propia 
episteme, concedida ésta como la perspectiva desde la cual se piensa, en tanto el método 
que ésta genera, es por derivación el modo de conocer.  

En este sentido, según Bunge (1981), abordar la realidad que se investiga desde una 
perspectiva hermenéutica, implica intentar captar el significado de una acción, una 
costumbre o símbolo, que es necesario comprender a la manera de los textos, es decir, 
es asignar sentido e importancia a la finalidad.  

En virtud de lo expresado, un investigador en cualquier campo del conocimiento, debe 
ser un interrogador permanente, un pensador de la realidad con potencialidad heurística y 
creatividad para movilizarse a través de seis grandes portales, entre los que se 
mencionan: capacidad para interpretar a profundidad los territorios temáticos del 
conocimiento existente; la imaginación creadora como fuente insustituible de saberes 
trascendentes; una actitud transvisionaria para entrar en contacto con el universo 
ilimitado; la activación de una suprainteligencia y de un estado de la conciencia que 
permita el investigador identificarse consigo mismo desde su espiritualidad, se requiere de 
una actitud irreverente e interpeladora para desafiar lo desconocido que subyace en la 
zona ciega de la ciencia.  
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RESUMEN 

Esta investigación tiene como propósito analizar la planificación estratégica de los 
cuerpos de bomberos de la Costa Oriental del Lago, estado Zulia, con la finalidad de 
establecer las estrategias adecuadas para orientar las actividades de los cuerpos de 
bomberos de la Costa Oriental del Lago. La metodología utilizada fue de tipo descriptiva, 
con diseño de campo no experimental, transeccional-descriptivo. La población estuvo 
conformada por 42 empleados de las seis comandancias determinado en un censo 
poblacional. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, utilizando 
como instrumento de recolección de datos el cuestionario estructurado en 15 ítems con 
escala tipo Likert. El mismo fue sometido para su validación al juicio de cinco (05) 
expertos, determinando la confiabilidad por el método Alfa Cronbach reflejando un 
coeficiente de 0.89, las técnicas de análisis es la estadística descriptiva a través del 
promedio y desviación estándar. Se determino una moderada presencia en el 
direccionamiento estratégico; donde los encuestados señalan que existe una baja 
presencia en los objetivos globales y proyectos estratégicos, asi mismo se presenta una 
moderada presencia en los indicadores tales como misión, visión y valores, es importante 
mencionar los resultados reflejan los puntos de mejora para estas instituciones. 

Palabras clave: Direccionamiento estratégico; cuerpos de bomberos, planificación 
estrategica. 

Introducción  

En los últimos años el mundo se ha caracterizado por colmarse de información que ha 
conducido a llegar a una serie de transformaciones a nivel organizacional que sin duda 
alguna ha modificado el pensar del talento humano creando escenarios sumamente 
exigentes donde el hombre emerge en contextos tecnológicos, políticos, sociales, 
económicos y organizacionales, los cuales están obligados a cumplir con las exigencias y 
adaptarse al cambio. Estas transformaciones se han convertido en una necesidad 
debidamente aprovechada por parte del personal perteneciente a la organización, 
permitiéndole al individuo retroalimentarse dentro del entorno que lo rodea y propiciar un 
nuevo modelo de cultura y acciones que lo conlleven a prever escenarios venideros 
dentro de la organización. 

De allí, el talento humano en las organizaciones y su participación en los procesos 
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decisorios consolida una ventaja competitiva para la misma, enfocando a la organización 
hacia un sistema gerencial proactivo con pensamientos y culturas estratégicas capaz de 
anticipar y responder oportunamente a las incertidumbres, es por ello la importancia de 
que estos se sientan comprometidos con la misión, visión y objetivos de la organización.  

Debido a la situación de orden económico que enfrenta Venezuela, la efectividad y 
calidad de servicio por parte de las instituciones públicas se ha visto afectada en las 
comunidades, tal es el caso de los cuerpos de bomberos, viéndose presionados por la 
exigencia de cambios en los procesos gerenciales, permitiéndoles contar con la 
capacidad para resolver problemas apropiándose a cada necesidad. Por consiguiente, 
cabe destacar que los cuerpos de bomberos son una entidad pública de seguridad 
ciudadana teniendo como misión la prevención investigación, protección y control de los 
fenómenos riesgosos para la seguridad tanto individual como colectiva de las vidas y 
bienes públicos y privados según lo señala la Ley de los Cuerpos de Bomberos. 

En estas instituciones la planificación estratégica, en vista de su naturaleza, ha 
mostrado un desequilibrio donde se evidencia la carencia de recursos, tanto económicos 
como humanos, que contrarrestan su calidad en los tiempos de respuestas y la posibilidad 
de innovar. En consecuencia se encuentran limitadas, por lo que requieren de 
transformaciones debido a que no poseen la capacidad para evaluar alternativas a través 
de la observación directa y entrevista no estructurada. 

En relación a esto los cuerpos de bomberos deben manejarse en un plano únicamente 
estratégico propiciando la ayuda para superar las restricciones actuales permanecientes 
en el entorno de la institución para reducir sus deficiencias materiales y gerenciales, pues 
en el ámbito institucional no solo debe prevalecer el conocimiento sino combinar este con 
una entidad productiva capaz de lograr óptimos resultados tanto cuantitativos como 
cualitativos. 

Lo anteriormente planteado se evidenció, mediante la observación directa en los 
Cuerpos de Bomberos de la Costa Oriental del Lago en el estado Zulia, se pudo constatar 
el franco deterioro en sus actividades, debido a una planificación estratégica ineficaz y de 
baja calidad. Esta debilidad del contexto institucional está acompañada por un rol poco 
preponderante del presupuesto del organismo tanto en su etapa de formulación como de 
ejecución porque no se vincula con los planes estratégicos, lo cual afecta los niveles de 
eficiencia, control y supervisión de sus labores dejando a un lado los procesos gerenciales 
fundamentales, provocando dificultades para mejorar sus condiciones y concretar 
objetivos. Por consiguiente, la comunidad se encuentra insatisfecha ante los tiempos de 
respuesta inmediatas. 

En el caso de los cuerpos de bomberos de la Costa Oriental del Lago en el estado 
Zulia, estos presentan significativas deficiencias en cuanto a la planificación estratégica a 
pesar de que aplican estrategias para alcanzar objetivos propios en cada institución. 
Estos no cuentan con las condiciones adecuadas para satisfacer completamente las 
necesidades planteadas debido a que los controles gerenciales de estas instituciones 
requieren optimizar las actividades y tomar las acciones necesarias para asegurar que los 
planes se están llevando a cabo conforme a lo planificado. 
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Debido a la responsabilidad de cada uno de los comandantes generales en todos los 
cuerpos de bomberos ante la comunidad, y las pocas herramientas que poseen para el 
manejo técnico, se presenta un deterioro en su capacidad de tomar decisiones 
relacionadas con las estrategias y controles conducentes a cambios. Bajo este contexto 
los cuerpos de bomberos de la Costa Oriental del Lago se ven forzados a revisar sus 
operaciones estratégicas y establecer prioridades, en aquellas operaciones que 
involucran a la comunidad.  

Marco metodológico 

La presente investigación fue de tipo descriptiva, con un diseño de campo, no 
experimental y transeccional - descriptivo. La población estuvo integrada por 42 
empleados por las seis (06) comandancias que integran los cuerpos de bomberos de la 
Costa Oriental del Lago. Se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento de 
recolección de datos el cuestionario, conformado por quince (15) preguntas cerradas, 
empleando la escala de tipo Likert, asumiendo como alternativas u opciones de 
respuestas siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. La técnica consiste en la 
revisión lógica del instrumento, a través de un grupo de personas, los expertos 
consideraron que los ítems planteados no presentaban ningún tipo de observación y la 
confiabilidad se realizó aplicando una prueba piloto a cuatro (04) sujetos arrojando un 
coeficiente de 0.89. La presentación de los resultados muestran las medidas de tendencia 
central o media aritmética, y dispersión o desviación estándar de los datos; dando lugar al 
cálculo de las frecuencias estadísticas. 

Presentación de los resultados 

En este sentido, se presenta el objetivo describir el direccionamiento estratégico de los 
cuerpos de bomberos de la Costa Oriental del Lago, donde se oriento la misión, visión, 
valores, objetivos globales y proyectos estratégicos como indicadores y formulando para 
ellos 15 items. A continuación se presenta: 

En la tabla 1, se observan los datos obtenidos para el indicador misión, las respuestas 
de los encuestados evidencian una tendencia a veces, con una media de la frecuencia en 
los ítems del 36,51%; afirmando que a veces la dirección de la organización difunde la 
misión dentro de la misma, la misión actúa como una mano invisible que guía a los 
empleados para alcanzar las metas organizacionales, y la dirección de la organización 
realiza esfuerzos para que la misión corporativa contenga los objetivos planteados. Según 
los datos aportados por los sujetos estudiados, el indicador descrito alcanzo un promedio 
de 3,31; ubicándolo en la categoría moderada presencia, con una moderada dispersión de 
0,90 en los datos. 
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Tabla 1. Direccionamiento estratégico 

Indicador 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

M
e

d
ia

 

A
ri

tm
é

ti
c

a
 

D
e

s
v

ia
c
ió

n
 

E
s

tá
n

d
a

r 

C
a

te
g

o
rí

a
 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Misión 3 7,94 15 35,71 16 36,51 7 19,05 1 0,79 3,31 0,90 

Moderada 
Presencia 

Moderada  
Dispersión 

Visión 4 8,73 10 23,81 19 44,44 9 23,02 0 0,00 3,18 0,89 

Moderada 
Presencia 

Moderada  
Dispersión 

Valores 6 14,29 13 31,75 12 28,57 10 23,81 1 1,59 3,33 1,04 

Moderada 
Presencia 

Moderada  
Dispersión 

Objetivos 
Globales 

1 2,38 1 2,38 20 48,41 19 46,03 1 0,79 2,60 0,67 

Baja 
Presencia 

Baja 
Dispersión 

Proyectos 
Estratégicos 

1 0,79 2 6,35 12 29,37 26 61,90 1 1,59 2,43 0,67 

Baja 
Presencia 

Baja 
Dispersión 

DIMENSIÓN 3 6,83 8 20,00 16 37,46 14 34,76 1 0,95 2,97 0,93 

Moderada 
Presencia 
Moderada 
Dispersión 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Referente al indicador visión, los resultados revelan una tendencia a veces, con una 
media de la frecuencia de los ítems del 44,44%; afirmando los encuestados a veces la 
dirección de la organización expone la visión de la misma, además establece el rumbo 
para lograr el desarrollo esperado de la organización en el futuro. Así mismo la 
organización a veces integra al equipo de trabajo al cabal cumplimiento de sus objetivos 
inculcando un espíritu de motivación. El promedio obtenido en este indicador lo ubica en 
la categoría moderada presencia con un de 3,18 con una moderada dispersión de 0,89 en 
los datos. 

En cuanto al indicador valores, los resultados evidencian una tendencia de casi 
siempre, con una media de la frecuencia de los ítems del 31,75%; al señalar que los 
valores definen un marco de referencia inspirando la vida de la organización. Además en 
la organización la integridad es congruente con los valores practicados dentro de la 
misma, al mismo tiempo en todas las acciones desarrolladas por la organización, la 
responsabilidad es factor sustantivo para el alcance del éxito. El promedio obtenido por 
este indicador es 3,33; lo cual indica en la categoría moderada presencia, con una 
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moderada dispersión de confiabilidad de respuestas de 1,04 en los datos. 

Para el indicador objetivos globales, los resultados revelan una tendencia a veces, con 
una media de la frecuencia de los ítems del 48,41%; afirmando los encuestados que la 
organización establece objetivos que sirven como fuente de motivación para todos sus 
miembros, además mantiene una idea general de la estrategia que hace posible el 
cumplimiento de los objetivos. Así mismo, la dirección apoya los propósitos básicos de la 
organización. El promedio obtenido por este indicador es 2,60; lo cual indica una baja 
presencia, con una baja dispersión de 0,67 en los datos. 

En relación al indicador proyectos estratégicos, presenta una tendencia de casi nunca, 
con una media de la frecuencia de los ítems del 61,90%; al señalar la organización realiza 
un diagnostico previo para detectar las necesidades antes de formular sus estrategias a 
seguir. Además la organización no da a conocer sus proyectos con el propósito de 
integrar a sus empleados. Asi mismo, nunca se revisan los procesos para mantener los 
esquemas de las operaciones eficientemente. El promedio obtenido por este indicador es 
2,43; lo cual indica una baja presencia, con una baja dispersión de 0,67 en las respuestas 
suministradas por los encuestados. 

En cuanto al dimensión direccionamiento estratégico, los resultados revelan una 
tendencia de a veces con una frecuencia del 37,46%, con un promedio de 2,97; esto lo 
ubica en la categoría moderada presencia; con una moderada dispersión de 0,93; donde 
los encuestados señalan que existe una baja presencia en los objetivos globales y 
proyectos estratégicos asi mismo se presenta una moderada presencia en los indicadores 
tales como misión, visión y valores, es importante mencionar los resultados reflejan los 
puntos de mejora para estas instituciones. 

Cabe destacar, que los resultados observados contrarrestan lo planteado por Ferreira 
(2005), quien expone que el direccionamiento estratégico se estructura a partir de 
definiciones, diferencias y similitudes de los planes directores con la planificación 
estratégica; el analizar el objetivo de direccionar estratégicamente los planes directores, 
es para llegar a los factores determinantes de cada enfoque que conduzcan a 
conceptualizar y valorizar el direccionamiento y contenido estratégico. Razón por la cual, 
deben desarrollarse estos indicadores. 

CONCLUSIONES 

En este marco de ideas y sobre la base de los resultados presentados con relación al 
objetivo describir el direccionamiento estratégico de los cuerpos de bomberos de la Costa 
Oriental del Lago, se identifico que a veces la dirección de la organización difunde la 
misión dentro de la misma, la cual debe actuar como una mano invisible que guía a los 
empleados para alcanzar las metas organizacionales, donde la dirección de la institución 
realiza esfuerzos para que la misión corporativa contenga los objetivos planteados. 

Del mismo modo, a veces la dirección de la organización exponga la visión corporativa 
de la misma, así como tampoco se observa el establecimiento del rumbo para lograr el 
desarrollo esperado en el futuro, siendo a veces observado por la dirección de la 
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organización integra al equipo de trabajo al cabal cumplimiento de sus objetivos 
inculcando un espíritu de motivación. Aunque, casi siempre los valores corporativos se 
definen en un marco de referencia en las instituciones. Además, a veces se observa que 
la integridad es congruente con los valores practicados dentro de la institución, sin 
embargo en todas las acciones que desarrolla la institución, la responsabilidad es factor 
sustantivo para el alcance del éxito. 

Así mismo, a veces en estas instituciones la dirección establece objetivos que sirven 
como fuente de motivación para sus miembros, aunado a esto la organización a veces 
mantiene una idea general de la estrategia que hace posible el cumplimiento de los 
objetivos, así como tampoco apoya los propósitos básicos de la organización. Es de hacer 
notar que las instituciones no realizan diagnósticos para detectar las necesidades antes 
de formular sus estrategias. Además no se dan a conocer los proyectos para integrar a 
sus empleados, así como tampoco se revisan los procesos para mantener la eficiencia en 
las operaciones. 

RECOMENDACIONES 

Con base en lo expuesto, se exponen seguidamente las recomendaciones del 
presente estudio en forma operacional para su realización, donde se debería tomar en 
cuenta los siguientes aspectos canalizándose a través de charlas informativas a partir de 
su presentación para que el personal internalice las planificaciones estratégicas que se 
requieren en pro de sí mismos y de la institución donde se desempeñan. Por lo antes 
expuesto se recomienda: 

Además, efectuar mediciones del recurso humano, para mejorar sus desempeños en 
función de un sistema de incentivos, así como también proporcionando adiestramiento 
con la finalidad de que adquiera las competencias necesarias para incrementar su 
rendimiento. 

Realizar diagnósticos institucionales con el propósito de detectar las necesidades 
antes de formular sus estrategias. 
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RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo proponer unos aspectos metodológicos a tener en 
consideración en el diseño de software educativos del tipo tutorial, partiendo de la 
experiencia adquirida por los autores en el diseño de un software educativo tutorial para la 
enseñanza – aprendizaje, sobre casos de factorización bajo el enfoque constructivista, 
donde se resalta la especial participación de los principales agentes que confluyen en el 
diseño de un software educativo. Se desarrolla metodológicamente con un diseño no 
experimental de “campo” y el método de Investigación – Acción. El tratamiento de la 
información se hizo con apoyo del paquete estadístico SPSS v17.0, empleando 
estadística descriptiva, tomando elementos como frecuencia, porcentaje y media 
aritmética. Se construyeron dos instrumentos, los cuales fueron tipo cuestionario para 
docentes y alumnos. Entre los hallazgos más significativos, se encontró una relación 
directa entre lo que en conocimientos necesitaban los estudiantes y los de requerimientos 
solicitados para el software por los docentes. Se concluye sobre la importancia de la 
participación activa de los miembros involucrados en la enseñanza - aprendizaje en la 
concepción (diseño) de software aplicados a la educación y se recomienda continuar con 
el diseño de unos instrumentos que permitan medir la eficacia de este software tutorial, 
para luego continuar la validación del software por parte de entidades especializadas 
reconocidas. 

Palabras clave: Casos de factorización, software educativos tutoriales y nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.  

INTRODUCCIÓN 

Es común del ambiente educativo encontrar comentarios sobre la dificultad de los 
estudiantes por aprender matemáticas y muchos somos testigos de los esfuerzos hechos 
desde los procesos investigativos por fortalecer la didáctica de la matemática, entre ellos 
encontramos los apoyados en las NTIC´s (Nuevas Tecnologías para la Comunicación e 
Información), pero es importante hacer una reflexión sobre el diseño de estas 
herramientas, en especial de las denominadas software educativo. 

En relación a lo anterior vemos que en la plataforma de internet podemos encontrar 
variedades de aplicaciones tipo software educativo y en especial para el área de 
matemáticas, pero estas herramientas son diseñadas como productos genéricos que 

mailto:jampierlopez@hotmail.com
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pretenden explicar generalidades de la matemática, obviando que cada contexto tiene 
necesidades diferentes y por ende estas se deben solventar de formas diferentes. 

Es por lo anterior que a continuación describiremos una la metodología para el diseño 
de un software para la enseñanza de un eje temático de la matemática, denominado en 
Colombia como “casos de factorización”. Esta metodología se caracteriza porque la 
información suministrada y obtenida de los agentes del contexto educativo (docentes y 
estudiantes) son los que determinan los parámetros para el diseño del software. 

Dirigiremos la estructura del presente, partiendo de una contextualización general y 
particular sobre el diseño del software, luego resaltando algunos aspectos que justifican el 
diseño de software educativo, pasando por algunas teorías que sustentan el diseño de 
estas herramientas, para entonces mostrar nuestra propuesta metodológica de diseño 
evidenciando los procesos con los resultados obtenidos. Luego realizamos un cierre 
basado los resultados y proponiendo algunas directrices que orienten futuras 
investigaciones relacionadas con esta. 

Generalidades y particularidades del contexto sobre el diseño de software 

La educación en matemáticas manifiesta un desarrollo de nuevas tendencias tanto 
para su aprendizaje y enseñanza como para vincularla con el resto de las áreas 
académicas, tomando en importancia los conocimientos del ser, saber, hacer, convivir, y 
los faciliten su reforzamiento. 

Esta última premisa incondicional, es la que ratifica la posición de Pérez (1999) 
cuando expone que la educación se orienta a formar sujetos autónomos y ciudadanos 
responsables, poniendo implícitamente y explícitamente valores que promuevan y 
garanticen las competencias fundamentales, por consiguiente se precisa sobre la 
importancia de diseñar herramientas que susciten esas características de autonomía y 
responsabilidad. 

En Colombia, el uso de las tecnologías que permitan potenciar el manejo de lo que 
varía es insignificante en las Instituciones, por ejemplo, al consultar a algunos maestros 
de la institución donde se desarrolla la investigación al respecto, manifiestan que las 
aplicaciones a las cuales tienen acceso son algunas gratuitas obtenidas de internet y la 
mayoría están en otro idioma, las que están en español no pasan de ser una herramienta 
no efectiva en para el aprendizaje por necesitar de la tutoría o acompañamiento docente, 
o sea que en la interacción libre estudiante – Software este último no aporta a la 
concepción o construcción de conceptos ni modelos de análisis y solución, por esto el 
docente no las considera una herramienta de apoyo.  

En el caso de álgebra y en especial en el estudio y aprendizaje de los casos de 
factorización, como ejemplo colocan la versión gratuita de una aplicación del programa 
Derive que factoriza polinomios arrojando simplemente el resultado y ya, ¿y el resto qué? 
dice uno de los docentes.  
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Esta percepción del docente, menosprecia el potencial en cálculo simbólico que tiene 
la tecnología computacional, que permite disponer de una variedad de sistemas de 
representación que interactúan en la comprensión y construcción de modelos explicativos 
e interpretativos vinculados con la solución de diversos problemas. Además, esta 
herramienta contribuye a potenciar en el estudiante el pensar y probar para identificar la 
expresión general, es decir, deducir, abstraer la expresión general algebraica.  

Sumado a lo anterior, Soler (2008) considera que los alumnos normalmente al usar los 
recursos NTIC’S se encuentran muy motivados lo que conlleva en un principio que el 
alumno se encuentre más predispuesto al aprendizaje, esta motivación hará que los 
alumnos tengan más atención puesta en la actividad y por tanto se puedan reforzar los 
objetivos a conseguir.  

Esto último traerá consigo también otra ventaja que será el aumento de la 
participación por parte de los alumnos lo que propiciará el desarrollo de iniciativas dado 
que las actividades NTIC´S lleva consigo la constante toma de decisiones ante las 
respuestas del ordenador a sus acciones, la interacción es constante y por lo tanto se 
desarrolla el trabajo individualizado y creativo.  

Luego, este referente y contexto problémico hace pertinente preguntar: ¿qué 
alternativas metodológicas y didácticas se pueden diseñar con las tecnologías 
computacionales para comprender los casos de factorización? 

Algunos aspectos que justifican el diseño de software educativo 

Un aspecto promovido por muchas entidades educativas (Ministerios) es el mejorar la 
calidad en la educación, llevando a la búsqueda, diseño e implementación de estrategias 
y/o herramientas que logren un aprendizaje significativo en los contenidos del área de la 
matemática entre otras. 

 Así, Nosotros los docentes del área de matemáticas debemos tomar muy en cuenta y 
cambiar en los estudiantes esa visón de la matemática, haciéndola ver como una materia 
divertida, resaltando lo importante que es la tecnología para la matemática y la 
matemática para la tecnología. 

Desde este punto de vista se hace importante sentar referentes para el abordaje de la 
problemática del diseño de herramientas informáticas educativas para la matemática, o 
cualquiera que conjuguen tanto la línea como la temática de acción destacada en la 
presente, en aras de contribuir a mejorar el rol multifacético que caracteriza el quehacer 
extensivo del docente que recién egresa como el de que se encuentra en ejercicio para 
consustanciarse con la realidad educativa. 

Fundamentación teórica que sustenta el diseño de este software educativo 

Los autores del presente artículo sustentamos nuestro procederes metodológicos en 
el paradigma del constructivismo (Vigotsky y Paper) y la mediación (a través de los 
medios Tecnológicos), estos servirán de apoyo al software educativo tutorial, por el 
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soporte que estos brindan al estudiante a aprender a aprender, aprender a pensar y 
aprender actuar en cualquier situación que se le presente.  

Existen varias razones que justifican la elección de la propuesta teórica de Vigotsky 
para este trabajo. En primer lugar se asume como punto de partida una caracterización de 
la actividad matemática proveniente de una línea de investigación en didáctica de la 
matemática, incluso pueden encontrarse en las explicaciones vigotskianas ideas que 
esclarezcan algunos aspectos de la cognición relativos al aprendizaje del álgebra 
elemental. 

En segundo lugar, el tipo de aprendizaje que se aborda en esta investigación 
encuentra en la escuela su único lugar de circulación social, y como dice Bruner (1991) 
Vigotsky tiene auténtica relevancia para la educación; porque la mayoría de sus ideas 
nacen en un contexto y con una finalidad educativa o como reconocen muchos otros 
autores las variables sociales en esta teoría tienen un papel central en los mecanismos 
subyacentes a las construcciones cognitivas. 

Finalmente puede considerarse central en la teoría vigotskiana la cuestión de los 
procesos de apropiación de los signos de la cultura y el impacto que ellos provocan en el 
desarrollo del sujeto, y este punto coloca nuevamente esta teoría en un lugar sumamente 
interesante para tratar de explicar la apropiación de los símbolos del álgebra. 

Los planteamientos de Papert, (1987) sobre estrategias para el aprendizaje pueden 
agrupar diferentes formas de organizar las acciones. En esta manera de organización 
juega un papel muy importante la creatividad del docente, al plantear situaciones que 
tomando en cuenta las características de los alumnos, del ambiente, de los materiales y 
medios que se tiene, propongan un plan de acciones que conduzcan al logro de los 
objetivos 

Las estrategias de aprendizaje, según Fernández y Tarin (1976), pueden ser 
individualizadas, las cuales requieren la actividad personal del alumno y confrontan un 
compromiso entre docente y estudiante, siendo completamente andragógica.  

En este tipo de estrategia se basa el software educativo tutorial y se caracteriza por no 
imponer un tiempo determinado en el logro de sus objetivos, el docente es un 
administrador, que básicamente planifica y coordina la utilización de recurso instruccional 
y la evaluación del aprendizaje, además de que delega actividades utilizando diferentes 
recursos y procedimientos.  

El rol del estudiante también cambia, con respecto a las estrategias de enseñanza 
tradicional, las estrategias individualizadas hacen del alumno el protagonista principal del 
proceso instruccional. 

Papert (1987) plantea a Piaget desde una vertiente "más interviniente". Así, dos serán 
los aspectos sobre los que este autor incidirá más, máxime entendiendo que Piaget no los 
desarrolló suficientemente: Las estructuras mentales potenciales y los ambientes de 
aprendizaje. También, Intenta que mediante el computador el niño pueda llegar a hacerse 
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planteamientos acerca de su propio pensamiento, tarea esta difícilmente realizable sin su 
concurrencia. 

La visión de Papert (1987) sobre las posibilidades de las tecnologías en la escuela 
como una herramienta capaz de generar cambios de envergadura es ciertamente 
optimista: La medicina ha cambiado al hacerse cada vez más técnica; en educación el 
cambio vendrá por la utilización de medios técnicos capaces de eliminar la naturaleza 
técnica del aprendizaje escolar. 

Antes de continuar con la metodología haremos un paréntesis para dar un concepto 
de Software educativo tutorial.  

Marqués (1995) define a estos como programas que en mayor o menor medida 
dirigen, tutorizan, el trabajo de los alumnos. Pretenden que, a partir de unas 
informaciones y mediante la realización de ciertas actividades previstas de antemano, los 
estudiantes pongan en juego determinadas capacidades y aprendan o refuercen unos 
conocimientos y/o habilidades. 

En general están inspirados en modelos pedagógicos constructivistas, y proporcionan 
a los alumnos una serie de herramientas de búsqueda y de proceso de la información que 
pueden utilizar libremente para construir la respuesta a las preguntas del programa. En 
algunos casos, el programa no sólo comprueba la corrección del resultado, sino que 
también tiene en cuenta la idoneidad del camino que se ha seguido en la resolución. 

Metodología propuesta para el diseño del software educativo. 

A continuación se muestra la metodología implementada por los autores en el diseño 
del software educativo tutorial para la enseñanza de casos de factorización en la 
institución educativa Juan Mejía Gómez (Cesar, Colombia)  

Inicialmente, se procede a revisar el estado del conocimiento, para ello se recurre a 
los estudiantes participantes de la muestra, con el fin de establecer que indicadores 
cubren estos, tales como, los conocimientos básicos, conceptuales específicos, 
estratégicos y metacognitivos. 

Una vez se establece cuales indicadores presentan mayor dificultad, estos son tenidos 
en cuenta como parte de los requerimientos que el software educativo debe satisfacer. En 
cuanto al diseño, metodología y el aspecto del software, los docentes son quienes 
decidirán cuales características deben potencializarse en el tutorial para complementar el 
aprendizaje de los estudiantes y la metodología de enseñanza. Seguido, se establecerá a 
partir del estado del conocimiento y de los requerimientos establecidos, los componentes 
asociados al tutorial educativo que satisficieran las necesidades expuestas con 
anterioridad. Finalizando con la fase de producción. 

Fase de producción. La investigación basa su fase producción en los criterios 
establecidos por Caro y col (2009). Para esta etapa, así, se agrupan todos los materiales 
obtenidos en el desarrollo de las fases anteriores, por tal motivo es aquí donde se realiza 
la implementación de todos los documentos obtenidos en las fases de diseños que serán 
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codificados por un especialista en programación permitiendo el desarrollo final del 
software, que conllevará a la presentación de un prototipo el cual será evaluado para 
determinar si cumplió con los objetivos propuestos. Además como último paso se 
realizará un manual de usuario para que los usuarios puedan navegar fácilmente por el 
software.  

Gráfica Nº1: Fases de la producción de un software educativo 

 

Fuente: Caro y col (2009) 

El método guía de la propuesta de diseño de software, es el utilizado en la 
Investigación - Acción, La investigación acción en Lewin (1946) parte de la teoría de 
personalidad y de la teoría de campo, articulada en una relación teoría-práctica que 
conduce a la acción sobre determinados hechos. Lo que interesa es analizar cuál es la 
situación presente, cuales son los problemas urgentes y que es lo que debe hacerse. 

Los pasos a seguir son: 

1. Insatisfacción con el actual estado de cosas. 

2. Identificación del área problema. 

3. Determinación del problema específico a ser resuelto mediante la acción. 

4. Diseño de la acción para comprobar e implementar la hipótesis. 

5. Evaluación de los efectos de la acción. 

6. Generalizaciones. 

 

Seleccion de la herramienta de 
desarrollo 

Codificación 

Presentación del prototipo 

Evaluación del prototipo 

Manual de usuario 
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Se toma como diseño para la obtención de los datos necesarios en el desarrollo del 
software, él no experimental de “campo”, puesto que se desea estudiar la población de un 
grado en su ambiente escolar, bajo la asistencia del docente asignado por la institución y 
aplicando estrategia propia del docente, revisando con los participantes el estado actual 
del conocimiento, tratando de extraer de estos los requerimientos y los componentes 
propios que se deben desarrollar en el software educativo tutorial, que permitan que este 
sea una herramienta útil en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los casos de 
factorización. 

Luego de aplicar los instrumentos y obtener los datos requeridos se realizó el análisis 
de los datos utilizando el paquete estadístico S.P.S.S. versión 17.0 para Windows, 
empleando la estadística descriptiva y a partir de allí se efectuó la debida interpretación, 
integración y aplicación de los resultados. De tal forma los resultados son analizados 
mediante un estudio de frecuencias, porcentajes y media aritmética de acuerdo con los 
resultados obtenidos en los cuestionarios utilizados, tanto por los docentes como por los 
estudiantes, presentado a través de tablas. 

Resultados 

La situación actual de conocimiento que tienen los participantes de la asignatura 
álgebra de octavo grado de la Institución Educativa Juan Mejía Gómez en cuanto al eje 
temático de casos de factorización, muestra en cada uno de los indicadores que ninguno 
de los tipos de conocimiento ha sido apropiado por la mayoría de los estudiantes, por 
ejemplo, tenemos que el conocimiento básico sólo ha sido asimilado por un 32,5%, el tipo 
conceptual especifico por un 35%, el estratégico por un 40% y el Metacognitivo por un 
43,75%.  

Para los requerimiento del software educativo tutorial, los docentes proponen como 
componentes del software los aspectos conexos para el diseño instruccional, ellos 
piensan que este debe exponer un objetivo general para toda la unidad, el contenido debe 
considerar una unidad cero donde se repase conceptos básicos, para lo cual es establece 
en el software la unidad conocimientos básicos, que los conceptos expuestos deben ser 
cortos y claros, el vocabulario sea netamente del lenguaje matemático con una relación 
baja de ejercicios y problemas de práctica (menos de 11 y 5 correspondientemente) a 
demás se considera necesario la inclusión de explicaciones multimedia o videos, se 
agruparan las temática por semejanzas entre casos de factorización. Se realizara una 
evaluación por eje temático, realizando evaluaciones con preguntas cerradas y abiertas, 
priorizando en los algoritmos y resolución de problemas. Relacionado con los aspectos 
del software educativo tutorial, tenemos que, la navegación debe ser compuesta y la 
interfaz debe tener en cuenta aspectos como videos o animaciones y un sistema de 
ayuda. 

Las anteriores razones y requerimientos fundamentaron e hicieron parte esencial de 
los componentes asociados principales del software educativo, el cual se denominó 
“MAIN” (Matemáticas Interactivas), este contiene una estructura de software educativo 
tipo tutorial. Entre los componentes asociados del software se aplica el pedagógico e 
interfaz, de acuerdo con el diagnóstico realizado y el nivel de programación del 
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investigador, debido a que el nivel de programación que demandan los otros 
componentes especificados por Wenger(1987), es alto. 

La herramienta principal de desarrollo es Macromedia Flash Player v 8.0, se procedió 
a realizar la respectiva codificación, diseño de prototipo, evaluación y manual de usuario.  

Cierre y directrices para futuras investigaciones 

Entre los hallazgos importantes para el diseño de software, se encontró una relación 
directa entre lo que en conocimientos necesitaban (necesidades) los estudiantes y los de 
requerimientos (objetivos y características) solicitados para el software por los docentes. 
Lo anterior hace reflexionar sobre la importancia de la participación activa de los 
miembros involucrados en la enseñanza - aprendizaje en la concepción (diseño) de 
software aplicado a la educación  

Como directriz podemos decir, aun cuando las posibilidades de penetración 
tecnológica en el campo educativo cada día se hacen más evidentes, resulta 
trascendental la participación de quienes son responsables directos e indirectos del 
sistema educativo tales como, Los docentes, quienes deben ser más activos en el diseño 
de los software aplicado a la enseñanza – aprendizaje, y no ser simplemente receptores 
de herramientas cuyo esquema es el criterio descontextual de quienes diseñan software. 
Una forma sería participando en cursos de profesionalización, dirigidos sobre todo, a las 
estrategias metodológicas del docente, con el fin de adquirir conocimientos sobre nuevas 
técnicas, métodos y recursos para generar aplicaciones de tipo tutorial que promuevan el 
auto aprendizaje. 

Se recomienda continuar con el diseño de unos instrumentos que permitan medir la 
eficacia del software. En cuanto a enriquecer la herramienta propuesta, se invita a la 
inclusión de más ejes temáticos relacionados con la factorización o la asignatura, adjuntar 
más elementos de Multimedia, como una forma de actualización, así mismo la inclusión 
de evaluaciones formativas más especializadas que conlleven al software a ser una 
herramienta tutorada de un nivel más alto, para luego realizar la validación del software 
por parte de entes especializados 
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RESUMEN 

Con la presente ponencia, se abordan algunos de los temas de la lógica y de la 
epistemología en su relación con el método científico, a los fines de dejar planteada la 
discusión para la comunidad de investigadores y docentes ciertos conceptos claves de la 
investigación científica, en el actual contexto de crisis de sentido filosófico de la ciencia. 
Así, se abordan algunos argumentos que pueden dar fundamento a la relación entre esas 
categorías, a través de las lógicas inductivas y deductivas, en razón de lo cual, se analiza 
el concepto de Método Científico imbricado ontológicamente con el de Lógica de la 
Ciencia y Epistemología, desglosándose el primero de ellos en sus elementos, a la luz del 
empirismo y el deductivismo científicos. En este sentido, se hacen algunas referencias 
puntuales, bajo los parámetros de la metodología hermenéutica fijados en Villalobos, 
Márceles y Ayala (2013) para concluir que se hace necesario exaltar la discusión acerca 
de la lógica y la epistemología en la producción del conocimiento científico, especialmente 
en los ámbitos del Método Experimental, este último considerado estandarte de la ciencia 
Moderna y padre del actual giro tecnocientífico, y guía de las ciencias contemporáneas, a 
pesar de la crisis de paradigmas reportada en los últimos cincuenta años. 

Palabras clave: Lógicas inductiva y deductiva de la ciencia, epistemología, método 
Científico. 

Introducción 

Es sabido que a lo largo de la historia de la ciencia se ha establecido un nexo interno 
entre la ciencia como quehacer innovador de conocimiento, y la lógica y la epistemología, 
como argumentos que le dan fundamento y aceptabilidad a ese quehacer. Si bien la 
cuestión no es nada nueva, en esta ponencia se propone una discusión en torno a ese 
nexo interno a partir de la definición de ambos términos en el contexto de las ciencias 
sociales, haciendo especial énfasis en algunos dilemas propios de las ciencias 
contemporáneas.  

Epistemología, Lógica Científica y Método 

La cuestión que hace del conocimiento científico una actitud racional es la que justifica 
precisamente la verdad que emerge a partir de las indagaciones que se realizan 
mediadas por su estructura lógica, sean o no experimentales esas indagaciones, pues la 
verdad experimental es una perspectiva que introduce la ciencia Moderna que nace con la 
astronomía de Galileo, Newton, Tycho Brahe y Kepler, por citar solo a los precursores del 
Método Científico (aunque vale la pena recordar que este último basó sus 
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argumentaciones en los registros de Tycho Brahe). Sin embargo, a los fines de adelantar 
esa discusión sobre el entramado o red que se teje en torno de los tres términos objeto de 
esta ponencia, podemos anticipar nuestro destino final, cual es el de aclarar para la 
comunidad de investigadores la necesaria relación entre lógica de la ciencia, 
epistemología y método científico, destacándose la relación a través del entramado lógico 
de toda investigación científica. Esto último lo aclaramos en virtud que se ha dicho con 
frecuencia en discusiones académicas que la metodología de la investigación en los 
procesos científicos intenta suplir el papel de la lógica de la ciencia, cuestión que por 
demás es incorrecta, si entendemos que es la metodología la que se inserta en el 
entramado de la lógica y no al contrario (Ver Bochensky, 1981: 9). 

Se ha discutido en medios académicos y foros especializados, que la respuesta a la 
pregunta por la ciencia no es científica; es filosófica, esto es, lógica y epistemológica, 
razón por la cual, si queremos hoy justificar nuestros juicios científicos como 
investigadores y en clara aplicación de ciertos métodos que nos encaminen a nuestras 
verdades, se hace necesario internarse en esa relación justificadora de verdades, pues 
muchas veces se han intentado evaluar enunciados con pretensión de verdad que no se 
sostienen en ningún argumento lógico ni epistemológico durante la trama científica 
propuesta, cuestión que ya es mucho decir Villalobos, (2014). 

Los comentarios anteriores nos introducen a lo interno del discurso que tratamos de 
construir como filósofos de la ciencia, pues muchas veces se nos ha solicitado 
intervención para zanjar ciertas discrepancias planteadas al fragor de la aplicación del 
método científico, como si este fuera una totalidad envolvente de las racionalidades que 
justifican el discurso científico; vale decir, se han planteado interrogantes que apuntan 
hacia la definición de la ciencia como si esta fuera el puro método, olvidándose incluir en 
la pregunta los aspectos lógicos del discurso científico. Hemos intentado responder a 
esas interrogantes tratando de hilvanar un discurso lógico científico, pero también 
metodológico, pues la ciencia no solo es lógica, o no solo es método, es ambos, y 
además en clara armonía, pues la lógica científica hace al método como el método hace a 
la lógica científica. 

Y una de las primeras afirmaciones que se hacen en orden al discurso así construido, 
es que no es posible establecer conclusiones verdaderas a través del método científico, si 
en primer lugar éstas no se derivan de las premisas establecidas con la indagación, y si 
estas premisas no contemplan en su entramado lógico un valor de verdad verdadero 
(aunque si la conclusión científica es falsa no significa que el método haya sido no-válido, 
como lo ha demostrado la historia de ensayo y error en la ciencia). Y en segundo lugar, 
solo es posible establecer enunciados conclusivos verdaderos, si las inferencias 
construidas permiten establecer precisamente la conclusión con un cierto rango de validez 
inferencial, cuestión que hace entonces del discurso científico un constructo lógico 
plenamente aceptado por su grado de racionalidad, que en ese contexto se define como 
de validez lógica; de allí el valor nominal e incluso sustancial de la lógica como estructura 
científica, y de allí el valor del método como estructura racional y argumentativa que 
permite la aplicación de esa lógica inferencial, en el terreno mismo de los enunciados 
racionales o empíricos, así obtenidos como verdaderos o falsos.  
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Precisamente, con esta ponencia me propongo discutir la lógica inferencial más 
común en la investigación científica tradicional, para luego argumentar sobre las 
internalidades de esta lógica en el discurso científico propio. En este sentido, la idea es 
analizar el valor de la lógica inductiva clásicamente empleada en el método experimental, 
para luego discutir el papel que juega la lógica deductiva en el establecimiento de 
enunciados científicos casi siempre con un alto rango de aceptación en los medios así 
generados, pues es común que ambos métodos sean aplicados en investigaciones 
conducentes a títulos académicos en todos los niveles, pero también en reportes de 
investigación presentados a comités académicos de revistas científicas y órganos de 
financiamiento de investigación. 

Precisamente estos argumentos nos muestran alguna luz acerca del valor de la lógica, 
de la epistemología y del nexo interno que se entreteje entre estas con el método 
científico, a través del discurso construido sobre la base de la lógica argumental, en este 
contexto definida como inductivo-deductiva (la posición sobre otras lógicas en el discurso 
científico lo dejamos para posterior oportunidad. Cfr. Bochenski, 1981). Veamos los 
argumentos en su desarrollo estructural (o con aspiración de coherencia). 

¿Por qué o para qué la Lógica de la Ciencia?  

La respuesta a esta interrogante es clara pero además evidente: la lógica sirve para 
probar nuestras apreciaciones y enunciados sobre el mundo que tratamos de explicar, 
pues para eso sirve la ciencia, para darnos cuenta desde una perspectiva racional y 
fundada en “evidencias” de todo aquello cuanto nos rodea y de lo cual además nos 
extrañamos o nos preguntamos por su ocurrencia en el mundo físico (Quine, 1998). Y la 
pregunta es clave para entender la magnitud de la indagación que propongo. Preguntar 
por la lógica de la ciencia es preguntar por el valor de las respuestas dadas a través del 
método de indagación. Establecer enunciados no es más que establecer implicaciones; 
vale decir, conectar de manera certera y audaz nuestras observaciones del mundo 
externo o interno a nosotros, como sujetos cognoscentes, con aquello que somos 
capaces de inferir, desde luego que según nuestra cosmovisión y según la validez 
aceptada y aceptable de las inferencias empleadas; esto es, saber si la conclusión, esa 
que se da a partir de las premisas alcanzados con la indagación, se sigue de tales 
elementos de juicio de forma satisfactoria para el entendimiento, y para nuestros pares 
que aspiran replicar tales enunciados. Entender esto es clave para calibrar el papel de la 
lógica de la ciencia. 

Lo contrario a lo anterior implica desconocer que nuestras apreciaciones y teorías 
acerca del mundo fenoménico, en clave kantiana quiero decir, no juegan ningún rol en la 
reconstrucción del conocimiento, y pasar por desapercibido que la racionalidad, en el 
buen sentido de la palabra, no hace nada a la hora de concluir verdades. Más allá de si la 
verdad es mera representación, o es adecuación del objeto de conocimiento al 
entendimiento, o es un simple acuerdo sobre lo que es verdadero (en referencia a la 
discusión entre la filosofía analítica, la filosofía pragmática y la filosofía trascendental, que 
discutimos en otro lugar), lo que interesa en la presente ponencia es establecer la 
discusión sobre el rol de las inferencias lógicas en la reconstrucción del conocimiento, 
mediadas por el método científico. 
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Desde la perspectiva de las ideas anteriores, debemos afirmar que la lógica de la 
ciencia, entendida como coherencia del pensamiento científico, permite responder 
afirmativamente a la necesidad de su internalización en la estructura de ese mismo 
pensamiento científico, razón por la cual se suele atribuir a inferencias contrapuestas, por 
ejemplo, distintos tipos de estructuras lógicas, siendo la primera de ellas la distinción entre 
lógica inductiva, de corte empirista, y lógica deductiva, en el específico sentido 
racionalista y aristotélico del término Aristóteles, (1992); Popper, (1998). Pero en una vía 
dialógica, se suele distinguir la lógica dialéctica de la lógica inductivo-deductiva, esta 
última como forma de proceder de los métodos científicos propios de las ciencias 
naturales como la biología o la química, extrapolable por mor de las argumentaciones y 
preferencias lógico-discursivas hasta las llamadas ciencias sociales contemporáneas, 
cuestión que también se discute. Sin embargo, estas ciencias de los eventos sociales y 
humanos, obedecen a un tipo de lógica muy diferente del de la inductivo-deductiva propio 
de las ciencias empírico-analíticas, pues más bien obedecen a una lógica dialética, a 
pesar de las confrontaciones de paradigmas reinante Villalobos, (2014). Veamos estos 
argumentos para aproximarnos a la respuesta a la pregunta que antecede. 

La lógica inductiva en el contexto del Método Experimental 

Es clásico pensar que se entiende por lógica inductiva aquella inferencia que 
establece conclusiones a partir de enunciados demostrados como verdaderos, pero 
además cuya conclusión se obtiene en forma general y probable, vale decir, plausible. Se 
afirma que esas conclusiones son alcanzadas no de cualquier manera; son atribuidas a 
partir de la pertenencia de cierta clase de objetos a un conglomerado de evidencias hasta 
alcanzar un grado de verdad general. La inducción supone el establecimiento de las 
premisas de los razonamientos de manera que una vez supuestas o demostradas como 
verdades, tal vez de forma inobjetables según el racionalismo clásico (pues es la idea de 
la ciencia, pero como se sabe ello nunca lo consigue en forma determinante, como lo 
demuestran las crisis de sentido de la ciencia acaecidas durante el siglo XX), se pueda 
inferir que la conclusión, no solo más que particular, sino más bien general (Bochenski, 
1981), sea también verdadera; claro está siempre y cuando la estructura racional de la 
inferencia sea aceptada como válida. En todo caso, lo que se somete a la alteridad 
argumentativa no solo son las conclusiones, sino el propio método de alcanzarlas. De allí 
que la validez de los razonamientos se conecten con la verdad de los enunciados, lo que 
equivale a decir, que precisamente no son lo mismo “verdad” y “validez”, pues la verdad 
se dice de los enunciados mientras la validez se dice de los razonamientos y 
argumentaciones (preferentemente deductivos, como veremos, pues los inductivos más 
bien hacen referencia a lo correcto o incorrecto de la inferencia; en Copy, (1974); y Cohen 
y Nagel, (1979). 

En sentido general puede afirmarse entonces que la lógica inductiva se sirve de 
enunciados capaces de provocar en el sujeto cognoscente las inferencias hacia 
enunciados generales, pero no por ello seguros de su verdad; por esa razón, el 
razonamiento inductivo que sustenta al método experimental, conduce a una verdad 
solamente probable, como la sostenida por la estadística como procedimiento lógico 
capaz de establecer regularidades de los eventos así estudiados a través de 
observaciones particulares agrupadas de manera lógica; esto es, a través de 
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procedimientos sucesivos de agrupación por género y especie, que es en definitiva lo que 
se hace cuando se recogen los datos para ser agrupados cuando se diseñan los 
instrumentos de recolección de información. En definitiva, ello constituye la base del 
Método experimental; esto es, tal como lo plantearon sus precursores, se sustenta en la 
recogida de datos para ser conglomerados mediante una lógica de agrupación 
predeterminada, sobre la base de la observación o inspección directa del objeto de 
estudio, tal como lo sostienen Galileo o Newton. 

Ahora bien, la pregunta que surge inmediatamente es, en consecuencia, cuál es el 
valor de verdad de los enunciados que sirven de premisas en el método experimental 
para afirmar conclusiones, alcanzadas bien con la estadística empleada, bien mediante la 
aproximación racional de esos enunciados a través de inferencias no estadísticas, 
también llamadas inferencias naturales Copi, (1974). La cuestión central es sobre qué 
base se ciernen los argumentos y razonamientos que parten de la observación de 
particulares para inferir enunciados generales, tal como se procede con el Método 
Experimental, aplicado no solo en las ciencias naturales sino también en las ciencias 
sociales sin más (se ha argumentado en Villalobos, 2014, que las ciencias sociales antes 
que experimentales son hermenéuticas). Pues bien, ¿qué autoriza a la inferencia 
inductiva afirmar el grado de verdad con el que sostiene los enunciados generales, que 
son sus enunciados conclusivos mas no concluyentes ya que son por su constitución 
ontológica solo probables, y además con la autoridad epistemológica que supone? Esto 
es, ¿qué autoriza a sostener a la inferencia inductiva, a través del cálculo racional, que los 
elementos de cualquier conjunto estudiado y demostrado con cierto grado de verdad, 
pueden hacer surgir también enunciados probablemente verdaderos de forma general, 
atribuibles a todos los elementos de la especie de la clase de objetos de la cual se trate? 

La respuesta a la interrogante anterior es, a pesar de la paradoja que encierra, más 
bien sencilla; se encuentra, como bien lo dice Gadamer, en el entramado mismo de la 
pregunta. La autoriza el grado de probabilidad de regularidad del evento físico que ocurre 
en el nivel de observación, lo que implica el establecimiento de “datos”, propiamente 
hablando en sentido empírico; de allí que se hable entonces del Método Experimental. Y 
esa es su naturaleza epistémica, pero también su aspiración: justamente la de ofrecer un 
grado de fundamentación lo más cercano posible a la verdad de los “hechos” estudiados. 
Pero incluso esta cuestión es más que conjetural, como bien lo afirma Popper (1998), 
pues la idea de la inducción, según este autor, es en todo caso inexistente, ya que es 
imposible no solo observar o inspeccionar todos los eventos regulares de un mismo 
fenómeno, o de un mismo grupo de objetos de la naturaleza, sino que es imposible o más 
bien inapropiado atribuir verdades a eventos no observados pero inferidos a través de la 
generalización inductiva, así como tampoco estamos seguros de su acaecimiento Popper, 
(1998); Villalobos, (2007). Ello nos puede conducir a la llamada desde Aristóteles (1982), 
“falacia de la generalización”, según la cual, al inferir desde la observación y desde los 
datos de un número determinado de individuos de una clase con sus características, 
pueden inducirse las mismas características a aquellos individuos pertenecientes a la 
misma clase pero no observados, cuestión que no nos ofrece garantía de verdad; la 
inferencia por esa misma razón es de probabilidad y no de certeza. El mismo argumento 
puede hacerse de las ciencias sociales, según se puede leer en Habermas, 1998 
Villalobos, (2007). 
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De allí entonces la necesidad de valorar la validez de las inferencias científicas, pues 
si seguimos la vía tomada por los filósofos de la ciencia del siglo XX, como sería el caso 
de Karl R. Popper, llegamos a la conclusión de que efectivamente el método inductivo no 
solo no nos da garantía, sino que la misma inferencia no nos dice nada; no existe al 
menos con ese grado de certeza que se necesita en el discurso científico, pero Popper 
(1998) insiste en que no hay nada, simplemente no se puede hacer. Es por esa razón 
entonces que la polémica sea constante entre el método inductivo y el deductivo, entre el 
racionalismo y el empirismo, pues ambos buscan soportar los enunciados acerca de la 
realidad más allá de la probabilidad de su verdad. Y de allí la argumentación que afirma 
que la ciencia procede por inferencias deductivas, pues de lo que se trata es de demostrar 
no la existencia de los universales, sino de los particulares, pues al fin y al cabo, todo lo 
que hay es dado de forma particular y no de forma general (Aristóteles, 1982). En este 
caso la existencia de los universales se supone hipotéticamente a partir “de una idea” 
general, como lo sostiene Popper (1998); estas ideas tienen la forma de leyes y teorías 
que surgen como hipótesis desde el pensamiento racional.  

Por esas razones debemos pasar al siguiente momento de nuestros argumentos 
acerca de la lógica de la investigación a través del paso subsiguiente: el razonamiento 
deductivo como respuesta a la lógica de la ciencia. 

La lógica deductiva como respuesta a las inferencias científicas 

De los argumentos anteriores puede adelantarse lo siguiente: que la ciencia y el 
método experimental hacen intentos por alcanzar un grado de verdad de los enunciados 
que propone como concluyentes a partir de las generalizaciones elaboradas desde la 
observación empírica de la realidad. La cuestión fundamental que propone es crítica, si se 
considera que se debe alcanzar un grado de observación de tal manera que se puedan 
inferir verdades o falsedades acerca del mundo observado y de esa manera poder 
construir leyes y teorías “verificadas” por los métodos de comprobación experimental, 
cuando en verdad, según la posición filosófica del racionalismo crítico es la de su 
inexistencia, por las razones expuestas. 

Sin embargo, la idea del deductivismo, Popper la asocia al método racionalista, según 
el cual, no solo es imposible verificar, sino que se hace necesario proponer una hipótesis 
con el carácter de Ley o de Teoría, y es ésta la que hace posible la inferencia deductiva 
hacia los particulares. Entonces, no es que no existan los universales, pues más bien se 
suponen de forma hipotética, sino que éstos han de servir de pivote o premisa general a 
los fines de poder reconocer (deducir) la verdad del mundo real observado finalmente 
deducida. Por ello la idea de la verificación es sustituida por la de falsación a través del 
método lógico denominado Modus Tollendo Tollens.  

Este último, como se sabe, consiste en hacer intentos de falsar las consecuencias 
necesarias del argumento que parte de la ley general. Y como también se sabe, su forma 
es la de ser un condicional a partir del cual, y de acuerdo con la clásica demostración 
empleada desde la Edad Media, si de ese condicional formado por dos términos en un 
sentido lógico estricto, la conclusión no se da o es falsada, entonces la premisa de la cual 
parte como ley general no puede darse lógicamente. Por ello es que la ciencia procede 
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siempre por ensayo y error, según los argumentos del filósofo alemán: si se conforma un 
condicional del tipo A implica B, y B nunca se da de forma experimental ni puede nunca 
observarse de la realidad empírica, entonces tampoco se da A, o que A no existe tampoco 
en esa realidad empírica; vale decir, la Ley general o la Teoría formulada de la cual se 
extrae la consecuencia, no es verdadera, ya que ha sido demostrada falsa. 

Por las razones expuestas en el párrafo anterior, es que Popper plantea que la 
verificación no es la vía correcta en el Método experimental; lo más apropiado es poder 
proceder de forma deductiva, es decir, partir de la ley general para demostrar la existencia 
de los particulares. Lo contrario sería proceder incorrectamente ad infinitum, pues 
caeríamos en un proceso de demostración interminable. La verificación propia del 
empirismo nos coloca en una vía del método inaceptable pues procede por los caminos 
de la inducción. Epistemológicamente, no podríamos dar con los fundamentos racionales 
del conocimiento en la ciencia, y por esa misma razón corremos el riesgo de las 
equivocaciones eternas. 

Ahora bien, lo dicho hasta ahora nos coloca en un sendero nada halagador, pues 
debemos decidir en el contexto de nuestras investigaciones acerca del correcto sentido de 
las argumentaciones, cuando estamos en terrenos de las ciencias de las conductas, pues 
en el terreno de las ciencias naturales la crisis emergida a la luz de los planteamientos 
realizados desde el Simposio de Urbana cuando se decretó la muerte del positivismo y del 
positivismo lógico. En efecto, las ciencias que se ocupan de las conductas sociales del ser 
humano han tratado zafarse del atolladero metodológico que implica establecer 
regularidades para generar leyes y teorías en ese campo del saber. Ello ha traído como 
consecuencia que se hable de las cualidades de las relaciones sociales humanas y no de 
las cantidades de esas relaciones, pues cuantificar conductas por intermedio de nuestras 
observaciones y reconstruir los “hechos” sociales para elaborara inferencias lógicas y 
demostrar la validez de las teorías y leyes así generadas o demostradas, tiene en sí 
mismo un problema lógico a su vez: concebir las conductas sociales como si fueran 
análogamente el mundo físico no sometido a los vaivenes de las valoraciones de las 
cuales están impregnadas esas conductas sociales e individuales del ser humano. 

Lo interesante de todo ello es que las mismas ciencias naturales a partir del Simposio 
de Urbana mencionado vienen sufriendo resquebrajamiento en las estructuras lógicas que 
subyacen al Método Experimental, justamente por conducto de los cambios de 
paradigmas operados a lo interno de las cosmovisiones sociales de los últimos cien años 
de ciencia y de avances tecnosientíficos. Pero estos argumentos los dejamos para 
tratarlos en otro espacio de discusión. 

Reflexiones finales 

A manera de reflexión final se puede afirmar que es necesario retomar la discusión 
sobre el papel de la lógica y de la epistemología en la reconstrucción del conocimiento por 
intermedio de los métodos de la ciencia contemporánea. No es sencilla la discusión a 
juzgar por la fuerte resistencia que opera en los centros de producción de conocimiento, 
especialmente aquellos de gran impacto en los medios sociales y culturales. Sin embargo, 
de los argumentos esgrimidos puede afirmarse que la necesidad de reflexionar sobre el 
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papel de la lógica de manera muy especial, podría contribuir a mejorar la calidad científica 
de los conocimientos y enunciados producidos con aspiraciones de enunciados fuertes de 
la ciencia, pues cada vez se hace más necesario elevar el nivel competitivo de 
Universidades y Centros de Investigación en las diferentes disciplinas. Nuestro papel es 
destacar esta discusión y propiciar los cambios oportunos para alcanzar el prestigio de las 
Universidades Latinoamericanas. Por ello podemos enunciar un pensamiento que podría 
producir esos cambios si se traduce en acciones curriculares: Más lógica y menos 
retórica.  
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RESUMEN 

La presente ponencia forma parte de una investigación de mayor alcance cuyo objetivo 
general es analizar el riesgo de crédito asociado a las empresas del sector de repuestos 
automotrices. En este avance se determina la morosidad en los créditos otorgados por las 
empresas del sector de repuestos automotrices. Estuvo sustentado por Acedo y Acedo 
(1997), Besley y Brigham (2001), Casanova (1992), González y López (2001), Palma 
(2005) y Santandreau (1994). El tipo de investigación es descriptiva con un diseño no 
experimental de campo. La población forma parte de un conglomerado de organizaciones 
comerciales de venta de repuestos automotrices instaladas en la ciudad de Cabimas de la 
Costa Oriental del Lago.. Como instrumento de recolección de datos se seleccionará la 
encuesta, en su versión de cuestionario, estuvo constituido por (15) items. La validación 
del instrumento se realizó por cinco (5) expertos y el coeficiente de Alfa Cronbach, 
obteniéndose una confiabilidad de 0,87. la morosidad en las empresas de repuestos 
automotrices constituye un riesgo de crédito, por cuanto los clientes no cumplen a 
cabalidad con sus obligaciones y además establecen un elevado nivel de endeudamiento 
que contrastan con su solidez financiera. 

Palabras clave: morosidad, créditos otorgados, Créditos vencidos, Riesgo de Crédito.  

Introducción  

Las prácticas comerciales, son las operaciones realizadas por las empresas donde 
intercambian sus bienes y servicios con los clientes, han sido objeto de una infinita gama 
de modificaciones y adecuaciones en cada una de ellas, marcadas por el desarrollo de la 
economía. Esa evolución del comercio, acentuada por el crecimiento de la economía y la 
diversidad de procesos previstos, para acelerar la mecánica de la economía de los 
pueblos, se ha basado en perfeccionar las modalidades de los intercambios de bienes o 
servicios tomando un gran auge la política del crédito, ya que este incentiva la actividad 
comercial. 

A nivel mundial, el crédito es un sistema de pago ofrecido por las empresas 
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comerciales, la cual brinda oportunidad a sus clientes para la fácil adquisición de los 
bienes o servicios, otorgando prorroga de cancelación por la compra realizada en el 
momento, sin la necesidad de desembolsar grandes sumas de dinero al instante, siendo 
éstos, estipulados en una fecha futura. Hoy en día, son muy pocas las operaciones 
comerciales realizadas por las organizaciones que podrían llevarse a cabo si se exigiera 
de forma inmediata el pago del valor del bien o servicio. 

Con todo esto se puede asegurar, que en la actualidad es difícil pensar en la 
sobrevivencia de la empresa con la simple venta de sus productos de bienes y servicios 
únicamente al contado, sin implementar políticas que ayuden o faciliten su estadía en el 
mercado. Sin lugar a dudas, ellas deben en algún momento recurrir a políticas o 
mecanismos permitiéndoles obtener mayores recursos o ganancias necesarios para 
alcanzar sus objetivos y hacer posible su permanencia en el mercado.  

Por su parte, en el contexto de los países de América Latina, la actividad crediticia 
constituye un medio importante para la adquisición de bienes y servicios tanto a nivel 
comercial como particular, ello se sustenta sobre la base de normas y procedimientos 
normalmente aceptados como mecanismos para el control del capital social de las 
empresas que otorgan el crédito. Además, los acreedores deben satisfacer sus 
compromisos mediante convenios de pagos de intereses convenidos en los contratos de 
otorgamiento, con el objetivo de garantizar los intereses comerciales de las empresas 
otorgantes. 

Por ello, la implementación de políticas de crédito está constituida por créditos 
otorgados a los clientes, recibiendo así una contraprestación monetaria. Para la concesión 
del crédito las empresas deben hacer, lo que en gestión financiera se denomina análisis 
de riesgo, entendiéndose por este, según Altman (1998), el estudio riguroso de diversos 
aspectos tanto cualitativos como cuantitativos que en conjunto permitirán tener una visión 
más amplia sobre el cliente y su capacidad para poder cancelar dicho crédito al respecto.  

En términos muy simples existe riesgo, lo que a juicio Bodie (1998) en cualquier 
situación donde no se conoce con exactitud lo que ocurrirá en el futuro, entonces se dice 
que riesgo es sinónimo de incertidumbre. Esto motiva al otorgante la búsqueda de 
asegurar el monto invertido en el crédito otorgado, evitando con ello los posibles fraudes 
en su negocio.  

En Venezuela, las políticas de créditos aplicadas comúnmente por el sector comercial 
descansa sobre la base de criterios que las empresas manejan bajo condiciones que 
puedan ser aceptadas por éstas, pero enmarcadas dentro de lineamientos que estén 
asociados a la visión que estos tengan de los clientes aspirantes a créditos, asimismo, se 
deberá cumplir por parte del acreedor unos requisitos necesarios para la concesión 
suscritos en un documento legal denominado el contrato, donde se establecen los 
términos de referencias que regirán dicha relación comercial.  

Sin embargo, en todo otorgamiento de crédito se presenta determinados riesgos con 
los cuales los otorgantes fijan normativas, las cuales deben ser cumplidas a cabalidad 
mediante la disciplina y el compromiso, no obstante, esta situación, el acreedor puede 
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incurrir en morosidad por diversas circunstancias, ya sea por capacidad de pago o falta de 
liquidez o ya sea por parte de las mismas empresas al fallar sus auditorías internas o los 
controles de cobranza. Esto puede conllevar a situaciones de iliquidez producto de falta 
de control en la cobranza. En tal sentido, es prudente que los otorgantes de crédito deban 
revisar los procesos o procedimientos utilizados por concepto de cobranzas, a objeto de 
movilizar y rescatar los créditos bajo condición de posible riesgo.  

De acuerdo a la Resolución de la Superintendencia de Bancos No.136.03 de fecha 
29/05/2003, el riesgo de crédito es la posibilidad de que se produzcan pérdidas como 
resultado del incumplimiento de pago de clientes o contrapartes, con el contrato 
estipulado. En este sentido, las empresas del sector de repuestos automotrices de la COL 
deberían contar con mecanismos de medición de riesgo, los cuales constituirían su 
principal herramienta para medirlo asociado a los créditos a otorgar. Asimismo, deben 
poseer un sistema de seguimiento para detectar con anticipación, señales de deterioro de 
los mismos. 

No obstante, a pesar de los diversos mecanismos implementados por este tipo de 
empresas en la COL, es evidente las pérdidas que ocasiona los créditos por concepto de 
repuesto automotrices, por lo cual pueden desencadenar la descapitalización de estas 
organizaciones y esto a su vez les restringirían las posibilidades de expansión. 
Paralelamente a esto, no tendrían la liquidez suficiente para el cumplimiento de las 
obligaciones laborales o contractuales y esto lo conllevaría a la posibilidad de reducir 
personal y la posible conflictividad ante los organismos jurisdiccionales al no cancelarle a 
tiempo sus respectivas prestaciones sociales.  

Por otra parte, estas empresas no tendrían la oportunidad de obtener de sus 
proveedores los insumos necesarios para otorgar créditos a clientes solventes y 
reconocidos por estos, por su pronto pago, así como también tendrían una reducción de la 
clientela al detal por no obtención de los repuestos demandados por estos en el día a día. 
Aunque el sistema mencionado anteriormente, pretende un análisis integral del cliente, 
para valorar adecuadamente su capacidad crediticia, es posible que en algunos casos no 
se pueda obtener de este toda la información necesaria. Esta circunstancia no significa la 
negación del crédito, por lo cual debe buscarse mayor información que permita mejorar 
progresivamente el conocimiento sobre el cliente, completando y actualizando la 
información requerida. 

Si bien es cierto, estos mecanismos de medición de crédito son de valiosa utilidad 
para la gestión de riesgo, puesto que proporciona una panorámica de los elementos a 
someterse en consideración para el otorgamiento del crédito, no es menos cierto que en 
reiteradas ocasiones la calidad de crédito de estas empresas se ve afectado por presentar 
índices de morosidad considerable, producto de la situación de atraso de algunos clientes, 
donde en el peor de los casos, han sido transferidas a las cuentas incobrables.  
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Aspectos teóricos 

Morosidad  

Para Acedo y Acedo (1997), la morosidad implica, una condición mediante la cual, el 
acreedor viola los términos de referencia del crédito asignado, violando los plazos para 
cancelarlo y estancando su avance para la amortización del crédito. Estas condiciones, 
conlleva hacia la aceleración de crear forma de pago en base a intereses sobre la mora, 
lo cual no es factible pero sirve como mecanismos de presión.  

Por lo tanto, en la presente investigación se abordará algunos indicadores que revelan 
el alcance conceptual de este fenómeno, tomando en consideración elementos 
circunstanciales por el cual pueda atravesar el solicitante de un crédito, y al mismo 
tiempo, la evaluación que hacen los analistas de las entidades u organizaciones 
financieras, donde el seguimiento a dichas características representan elementos o 
índices para la producción del préstamo.  

Créditos Otorgados  

Según el Banco Central de Venezuela (2005), los créditos otorgados son aquellos 
montos aprobados y entregados al acreedor, con la condición de cancelarlo en los plazos 
establecidos, bajo la responsabilidad de cumplir estrictamente las cláusulas del contrato 
suscrito entre ambas partes, de tal modo, que implica una necesidad de medir el monto 
exacto, el plazo a cancelar y la confianza establecida por parte del ente financiador.  

A este respecto, la investigación busca no solo conceptualizar el crédito o el monto del 
crédito otorgado, busca establecer las condiciones de pago del solicitante, sus 
antecedentes bancarios, su capacidad de ingreso y su solvencia económica para cubrir el 
monto del mismo, sin embargo, en muchas ocasiones se presentan situaciones mediante 
la cual donde no se puede cancelar en los plazos establecidos y ello afecta la 
personalidad del crédito y los registros que de él lleva históricamente la identidad, por lo 
tanto, es importante interpretarlo no en forma aislada sino en un sentido genérico y la 
forma como afecta otros aspectos del procedimiento o del préstamo. 

Monto de los Créditos Otorgados  

Los montos de los créditos otorgados, responden a la disponibilidad de las entidades 
financieras para aprobar la cantidad solicitada por un acreedor. Estos montos señala 
Ettinger (1996) dependen de la capacidad de pago del aval con el que cuente el cliente a 
través de su patrimonio, ingresos económicos y los fines para que se utilizará el crédito 
solicitado. De tal modo, que el monto del crédito tiene una variación de acuerdo a los 
requerimientos del cliente y al término de la inversión que utilizará dicho monto 

En tal sentido, es necesario, a efectos de la investigación, realizar un ejercicio técnico-
financiero de los procedimientos utilizados para la aprobación de los montos en los 
créditos otorgados por las entidades, por cuanto en algunas oportunidades estos se 
realizan de manera directa al cliente o mediante la decisión de un comité quien aprueba o 
no el monto y la direccionalidad, luego queda a la sección jurídica elaborar los términos de 
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referencia para el convenio, en esta etapa de aprobación no se toma en cuenta la 
capacidad económica del aspirante, sino las condiciones legales del contrato y es lo que 
diferencia la posibilidad de un riesgo crediticio. 

Créditos Vencidos  

En términos financieros, los créditos vencidos se entiende a juicio de Salvatierra 
(2005), los montos de créditos que no han sido cancelados correctamente para los plazos 
en los cuales fueron concedidos, esto está asociado a una estadística institucional que 
sobrepasa los parámetros de la morosidad y que tienen una desventaja para los activos 
financieros de la institución, es por ello, necesario buscar alternativas concretas que 
permitan reactivarlos para poder establecer parámetros de recuperación de los mismos. 

En referencia a este aspecto, es necesario que las entidades financieras o los 
organismos crediticios elaboren un programa de seguimiento y control tanto a nivel 
estadístico o automatizado, a objeto de monitorear el comportamiento de la cancelación 
de los créditos, el porcentaje de su morosidad y las posibles coacciones institucionales o 
legales que se le debe practicar a las personas naturales o jurídicas que ante el 
vencimiento de un crédito no actúan en función de movilizar, perdiendo con ello la 
credibilidad ante dichas instituciones. 

Monto de los Créditos Vencidos  

Constituyen montos según Salvatierra (2005), acumulado de capital que demuestran 
una desactivación en la estructura financiera de los balances de la institución, los cuales 
afectan el incremento de la rentabilidad del negocio y al mismo tiempo aumentan los 
activos improductivos, lo cual es importante establecer políticas preventivas a través del 
análisis de precio al cliente y políticas curativas mediante la creación de estrategias de 
cobranzas que aseguren la recuperación de dichos montos vencidos.  

En función de esta situación, es necesario que las instituciones financieras 
otorgadoras de crédito desarrollen planes de control que de alguna manera le facilite una 
conexión permanente con el cliente, con su domicilio, su lugar de trabajo y otros familiares 
con los cuales mantengan relaciones parentesco directa, en tal sentido, permitirá la 
vinculación con este por vía de comunicación telefónica o personal. 

Duración de la Morosidad  

La morosidad, es por excelencia es una actitud de la condición humana que se 
produce por consecuencias fortuitas o por circunstancias adversas al cliente. Es por ello, 
que señala Acedo y Acedo (1997) que la duración de la morosidad está vinculada con tres 
factores importantes: en primer lugar, con los términos de referencia del contrato suscrito 
por las partes, con los plazos establecidos por ambos para la cancelación del mismo y por 
la imposibilidad de cancelación donde intervienen otras variables de carácter 
macroeconómico entre las que se encuentra la inflación o la tasa de interés. 

En este sentido, la morosidad por parte del cliente se produce producto de otras 
circunstancias fortuitas que se le presenten al cliente, ya sea por razones de 
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incumplimiento, de salud o de contingencia personal, para lo cual es necesario tomar 
precauciones de orden legal mediante procedimientos sustentados jurídicamente para 
coaccionar la posibilidad del retorno crediticio.  

Apartado para Cuentas Incobrables  

A juicio de Galicia (2006), el apartado por cuentas incobrables representa una forma 
de control interno que está preestablecida en la contabilidad de la empresa o de la 
institución financiera y con ello llevar un registro estadístico del monto de los créditos 
vencidos clasificándolos de acuerdo a diversos segmentos: morosidad, incumplimiento. 

Las cuentas incobrables, son aquellos montos de créditos vencidos que afectan los 
activos de la entidad financiera, los cuales no sustentan ningún tipo de rentabilidad, por lo 
tanto es necesario contar con alternativas viables, a objeto de garantizar la posibilidad de 
recapitalizar la inversión a través de mecanismos de presión o de nuevas inversiones que 
permitan capitalizar en la mejor oportunidad las posibles pérdidas de capitales. 

Metodología  

La presente investigación se clasifica como descriptiva, con un diseño no 
experimental, de campo y transaccional. Con respecto a la población, la constituyen un 
conglomerado de organizaciones comerciales de venta de repuestos automotrices 
instaladas en la ciudad de Cabimas de la Costa Oriental del Lago. A tal efecto, se aplico 
un censo poblacional, considerándose dos (2) administradores de cada organización, 
como se muestra en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Distribución de la población 

No. Empresa Sujetos 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

Repuestos Rafito S.A 
Repuestos Cabimas Dosca S.A 
Repuestos El Indio C.A 
Repuestos y accesorios C.A 
Repuestos automotriz Ramatic SRL 
Repuestos Tricolor C.A 
Repuestos Bello Monte C.A 
Repuestos Urdaneta C.A 
Repuestos León SRL 
Repuestos Costa Oriental C.A 
Repuestos La Fe C.A 
Repuestos El Junior C.A 

02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 

Total 24 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como instrumento de recolección de datos se seleccionará la encuesta, en su versión 
de cuestionario, estuvo constituido por (15) items, los cuales fueron medidos bajo la 
escala de selección múltiple, mediante las siguientes opciones: siempre, casi siempre, 
casi nunca y nunca. La validación del instrumento se realizó por cinco (5) expertos en las 
áreas de gerencia financiera y especialistas de metodología de investigación. Se aplico el 
coeficiente de Alfa Cronbach, obteniéndose una confiabilidad de 0,87. 

Resultados y Discusión  

La aplicación de procesos de cobranzas poco efectivas para la recuperación de 
crédito, se convierte en un mayor riesgo, en tal sentido, al considerar los créditos y monto 
otorgados, créditos y monto vencidos, duración de la morosidad y apartados para cuentas 
incobrables, se debiera establecer políticas y procedimientos de análisis de crédito a 
objeto de estimar el riesgo asociado a una operación crediticia. 

En consecuencia, para efectos de la presente investigación, se tomaron en cuenta las 
alternativas de respuesta “siempre” y “casi siempre” como una fortaleza, es decir, un 
aspecto que las organizaciones crediticias manejan de manera positiva. Por el contrario, 
las alternativas de respuesta, “casi nunca” y “nunca”, como una debilidad en el proceso de 
otorgamiento del crédito.  

Tabla 1. Morosidad 

Indicadores Fortaleza Debilidad 

Créditos otorgados 67% 33% 

Monto de los créditos otorgados 71% 29% 

Créditos vencidas 79% 21% 

Monto de los créditos vencidos 29% 71% 

Duración de la morosidad 17% 83% 

Apartado para cuentas incobrables 25% 75% 

Fuente: Elaboración Propia (2014) 

Con respecto al indicador créditos otorgados, el 67% los encuestados indicaron que 
siempre y casi siempre las empresas otorgan financiamientos a sus clientes, registrando 
en sus estadísticas que se realizan los seguimientos a los mismos. Representando una 
fortaleza para las empresas encuestadas.  

En cuanto al indicador montos de los créditos otorgados, se obtuvo que para el 71% 
de los sujetos consultados siempre y casi siempre en estas empresas existen límites para 
los montos en otorgamientos de créditos derivados de las características de antigüedad y 
patrimonio del cliente. Posicionándose como una fortaleza para las mismas. 

En lo que se refiere a los créditos vencidos, puede observarse que el 79% de estas 
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empresas casi siempre y siempre existen procedimientos administrativos para determinar 
el número de créditos ya vencidos, realizándose un seguimiento para su respectivo 
control interno. Reflejándose como una fortaleza para las empresas analizadas. 

 Para el indicador monto de los créditos vencidos, los resultados arrojaron una 
debilidad en las organizaciones; ya que, el 71% de los encuestados opinaron que casi 
nunca y nunca se elaboran auditorias de los activos circulantes por este concepto. 

Asimismo para el indicador duración de la morosidad, donde el 83% de los 
encuestados opinan que nunca y casi nunca los clientes cancelan sus créditos en el plazo 
establecidos por la empresa, representando esto un factor que afecta el comportamiento 
financiero de la empresa. Lo que evidencia una debilidad en este indicador.  

En referencia al apartado para cuentas incobrables, este indicador representa para las 
empresas encuestado una debilidad; ya que, el 75% de los encuestados que casi nunca y 
nunca tienen como política la creación y mantenimiento de estes, por lo tanto, es 
necesario llevar los registros financieros a través de estadísticas donde se determinan los 
montos en los periodos correspondiente de las cuentas por cobrar. 

Conclusión  

Luego del análisis de los resultados presentados, en cuanto a la morosidad de las 
empresas vendedoras de repuestos automotrices, se puede llegar a las siguientes 
conclusiones: 

Se obtuvo que a los créditos otorgados se les hace seguimiento, estableciendo limites 
en los mantos asignados cuando el cliente es nuevo o al máximo monto de crédito una 
vez conocida la antigüedad y patrimonio del mismo, conociendo los créditos vencidos a 
través de procedimientos administrativos, lo cual permite un seguimiento para el 
respectivo control interno de los clientes morosos. 

Estas empresas no tiene como determinar los montos de los créditos ya vencidos por 
cuanto en su mayor tendencia no elaboran auditorias, contrastándose ellas mismas al 
decir que los montos de los créditos otorgados ya vencidos no afecta la operatividad de la 
empresa, esto indica la existencia de una debilidad en estas empresas vendedoras de 
repuestos automotrices. 

Cuando se vencen los créditos y no se llevan auditorias de los montos, se corre el 
riesgo de afectar las finanzas de la empresa, ya que los clientes al no cancelar dentro del 
plazo convenido entran en morosidad afectando asi la operatividad de la empresa o 
comportamiento financiero de la misma ya que estas empresas en su mayor tendencia no 
cuenta con una provisión para cuando un crédito se convierte en incobrable. 

De esta manera se concluye determinando que la morosidad en las empresas de 
repuestos automotrices constituye un riesgo de crédito, por cuanto los clientes no 
cumplen a cabalidad con sus obligaciones y además establecen un elevado nivel de 
endeudamiento que contrastan con su solidez financiera. Esto significa, que los créditos 
otorgados mantienen cierta estabilidad con respecto a los créditos vencidos, es menor y al 
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mismo tiempo, puede surtir un efecto negativo en cuanto a la duración de la morosidad, 
afectando la estructura financiera en corto plazo durante el ejercicio económico de las 
organizaciones.  
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RESUMEN 

Este trabajo tuvo como objetivo general describir el liderazgo en el Decanato de 
Investigación y Postgrado de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín como 
estrategia para una gerencia exitosa. Específicamente se aborda la dimensión estilos de 
liderazgo. Estuvo enmarcado en el área temática comportamiento humano en las 
organizaciones, basados en los autores Daft (2006), Madrigal (2005) y Lewis (2004). La 
investigación fue de tipo descriptiva y de campo, con un diseño no experimental, 
transeccional. La población estuvo constituida por 96 sujetos, siendo necesario calcular 
una muestra que quedó conformada por 60 sujetos, los cuales se seleccionaron a través 
de un muestreo aleatorio estratificado. Para recolectar los datos se utilizó la técnica de 
observación mediante encuesta y se diseñó un cuestionario con 60 ítems, tipo escala, con 
4 alternativas de respuestas: siempre, casi siempre, casi nunca y nunca. Para la validez 
se aplicó el juicio de tres (3) expertos y para la confiabilidad se calculó el coeficiente Alpha 
Cronbach, dando como resultado 0,93. El procesamiento y análisis de los datos se realizó 
utilizando la estadística descriptiva, a través del cálculo de frecuencias absoluta y relativa. 
Los resultados permitieron concluir que el líder en el Decanato de investigación y 
postgrado de URBE utiliza los diferentes estilos de liderazgo, de acuerdo a las 
circunstancias, en pro del éxito de la gerencia institucional. 

Palabras clave: Liderazgo, Estilos, Personalidad, Líder. 

INTRODUCCION 

Las transformaciones y retos que deben enfrentar las organizaciones para mantenerse 
en un medio competitivo, son de tal naturaleza y magnitud, que no es posible acometerlas 
exitosamente si no se cuenta con un liderazgo de gran calidad, responsable, ejerciendo la 
crítica sobre aquellos a quienes dirige. El líder no tiene temor al reclamo de sus 
seguidores ni de lo que percibe como sus deficiencias o debilidades en él. 

En tal sentido, las organizaciones del sector educativo universitario, deben tomar en 
cuenta las situaciones que se presentan, tanto en lo económico, tecnológico o social, por 
lo cual es necesario realizar esfuerzos tendientes a mejorar continuamente los procesos y 
las condiciones de trabajo, con la finalidad de lograr el incremento de la eficiencia y 
productividad del recurso humano. Sin duda alguna, este sector está llamado a buscar la 
excelencia gerencial permanentemente. 

mailto:jose_manuel_ch@hotmail.com
mailto:Dianaclaret2008@gmail.com
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El liderazgo, pudiera radicar en la implicación de un proceso de interacción entre 
personas, en el cual una de ellas conduce, mediante su influencia personal y poder, las 
energías, potencialidades y actividades de un grupo, para alcanzar una meta en común, a 
fin de transformar tanto a la empresa como a las personas que colaboran en ella. Según 
lo plantea Loya (2006, p. 70) 

Por ello Daft (2006, p. 4) expone que el liderazgo viene a ser un factor imprescindible 
y determinante para el comportamiento humano de las organizaciones, no solo por su 
acción sino por sus políticas con respecto al personal. Todos los gerentes, por definición, 
deben ser líderes, por lo tanto, éstos pueden hacer lo que se proponen con el respaldo de 
su equipo, al cual deben inspirar o persuadir para que lo sigan. El liderazgo trata, 
entonces, de estimular, entusiasmar e incitar a los individuos y equipos a dar lo mejor de 
ellos mismos en pro de un objetivo común. 

Al abordar el tema del liderazgo, resulta imprescindible desarrollar teóricamente lo 
inherente a los estilos. Ellos permiten identificar a los líderes partiendo de sus 
características personales y de la forma como se interrelacionan con los demás, 
particularmente en el ejercicio de su desempeño y a la vez, analizar de qué manera puede 
eso influir en el logro de las metas organizacionales. 

LIDERAZGO ESTRUCTURADOR 

Madrigal (2005, p. 77) indica que en este estilo el líder decide primero cuál es la mejor 
manera de efectuar una tarea y luego comunica a los subordinados lo que se espera de 
ellos. El liderazgo estructurador es apropiado cuando los colaboradores poseen 
conocimientos o experiencia mínimos y requieren adquirir las habilidades necesarias para 
el puesto. Este estilo no debe utilizarse cuando los subordinados tienen experiencia, ya 
que al mandar a alguien cuando no es necesario, implica problemas de comunicación, 
desperdicio de tiempo, energía y poca productividad. 

LIDERAZGO ENTRENADOR 

Según Madrigal (2005, p. 78) el liderazgo entrenador existe cuando el subordinado 
tiene un nivel de habilidad o experiencia bajo en un área de trabajo y ha mostrado deseos 
de aprender más, pero no puede terminar el cumplimiento de su responsabilidad laboral 
de manera independiente. Este estilo expresa la creencia en que los subordinados tienen 
potencial, pero que para realizarlo a plenitud deberán aprender a trabajar arduamente. 
Este estilo requiere la energía y el compromiso del líder. 

En este mismo contexto, Lewis (2004, p. 168) señala como el estilo entrenador triunfa 
porque ayuda a los individuos a identificar sus fortalezas tanto como sus debilidades, 
vinculando éstas con sus aspiraciones personales y profesionales, lo cual hace a los 
empleados gravitar hacia aspectos del trabajo más agradables, manteniéndolos 
motivados a su vez, generando un gran desempeño. Como parte de esto, los 
entrenadores son buenos para delegar: asignan a sus empleados tareas difíciles que los 
ponen a prueba y no labores simples de realizar. 
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LIDERAZGO ALENTADOR 

Con el objeto de definir el liderazgo alentador, Madrigal (2005, p. 78) establece que 
este estilo procura que los colaboradores aumenten su confianza y habilidad para 
desempeñar una tarea específica de manera notable e independiente. En esta forma de 
liderazgo es importante reconocer los logros y dejar que el personal tome decisiones y 
solucione problemas asociados con la tarea asignada. Asimismo, se establece que el 
liderazgo alentador es el que se preocupa porque los subordinados aumenten su 
seguridad al momento de desempeñarse. 

LIDERAZGO DELEGADOR 

Madrigal (2005, p. 79) lo describe como el líder que asigna tareas al colaborador 
apropiado y deja que proceda a realizarlas por sí mismo. La verificación, supervisión o 
dirección ocasional permitirá al líder estar informado y asegurarse de que el colaborador 
tenga los recursos necesarios. 

El estilo delegador requiere que el líder esté dispuesto a permitir que los subordinados 
establezcan sus propias metas para realizar sus tareas. La tarea básica del líder 
consistirá en asegurarse que éstas se alcancen en concordancia con las políticas 
organizacionales y que no ocurran interrupciones que salgan del control de sus 
colaboradores. 

LIDERAZGO COERCITIVO 

Madrigal (2005, p. 79) señala que el efecto del estilo coercitivo en el clima de la 
organización es tan dañino que demuestra que la flexibilidad es un acierto. Las decisiones 
extremas del líder matan las nuevas ideas. De este modo, el sentido de la responsabilidad 
de la gente se evapora: son incapaces de actuar por su propia iniciativa, pierden el 
sentido de propiedad y sienten poca necesidad de dar cuentas de su rendimiento. 

Para Daft (2006, p. 12) el liderazgo coercitivo, también tiene muchos efectos negativos 
sobre el sistema de recompensa. La mayoría de los trabajadores con un buen desempeño 
laboral son motivados por algo más, aparte del dinero que reciben por su salario, buscan 
la satisfacción del trabajo bien hecho. Este estilo, deshace una de las herramientas 
básicas para el líder: motivar a las personas demostrándoles cómo su trabajo encaja en la 
gran misión que todos en la organización comparten en partes iguales. La falta de una 
buena visión supone la pérdida de claridad y compromiso, y deja a las personas ajenas a 
su propio trabajo laboral. 

LIDERAZGO AUTOCRÁTICO  

Según Newstrom (2011, p. 175) los líderes autocráticos centralizan el poder y la toma 
de decisiones en ellos. Estructuran toda la situación de trabajo de sus empleados, de lo 
que espera se haga, lo que se les dice y para lo cual no se les permite pensar por sí 
mismos. Los líderes asumen plena autoridad y responsabilidad. 

Puede afirmarse que el liderazgo autocrático es aquel en el cual, el líder da la orden 
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sin consulta previa y solo espera el cumplimiento. Es firme y dirige mediante la habilidad 
para dar o negar recompensas y castigos. Es recomendable para resolver situaciones 
emergentes o cuando los subalternos evidencian poca madurez laboral y emocional. 

LIDERAZGO AFILIATIVO 

Madrigal (2005, p. 80) expresa que el este estilo gira en torno a la gente, ya que hace 
prevalecer los valores de los individuos y sus emociones más que las tareas y los 
objetivos. El líder afiliativo procura mantener a los empleados contentos, así como crear 
armonía entre ellos. Se basa en la construcción de fuertes lazos emocionales para luego 
aprovechar los beneficios; entre éstos se expresa una firme lealtad. 

Por otra parte Lewis (2004, p. 80) plantea que los líderes que practican el estilo 
afiliador suelen valorar a las personas y sus sentimientos. Este estilo es limitado para 
estimular el desempeño, pero ejerce un efecto muy positivo en el ambiente de un grupo. 
Lo más importante es que los líderes afiliadores consolidan una lealtad sumamente fuerte 
con la organización. Esto significa que es probable que retengan al talento aun cuando 
otras organizaciones pudieran estarlo perdiendo. 

LIDERAZGO DEMOCRÁTICO 

Para Madrigal (2005, p. 81) el liderazgo democrático, no es más que escuchar las 
ideas de la gente, generar confianza, respeto y compromiso. Se centra en permitir que los 
propios trabajadores opinen acerca de las decisiones las cuales afectan sus logros y el 
modo de realizar su trabajo, llegando incluso a empoderarlos en sus puestos de trabajo. 
El líder democrático promueve la responsabilidad y la flexibilidad. Al escuchar las 
preocupaciones de sus empleados, el líder democrático aprende cómo mantener alta la 
moral. 

Por otra parte, Newstrom (2011, p. 176) indican que la autoridad se establece de 
manera clara, las decisiones participativas no son unilaterales, como sucede con los 
autócratas, porque en este caso se reconocen los aportes y la participación de los 
seguidores. El líder y el grupo actúan como una unidad social. 

LIDERAZGO MARCAPASOS 

Madrigal (2005, p. 81) define las características que distinguen a este estilo, las cuales 
deben emplearse con moderación. El líder establece estándares de desempeño 
extremadamente elevados y los ejemplifica en torno a su alrededor. Detecta a quienes no 
rinden lo que deben y demanda más de ellos. Si no se colocan a la altura de las 
circunstancias, los reemplaza con gente que pueda hacerlo. Se podría pensar que un 
enfoque como este mejora los resultados, pero no lo hace. 

Este estilo de liderazgo destruye el clima de trabajo de un equipo, ya que los 
empleados pudieran sentirse abrumados por las exigencias imperiosas de excelencia del 
líder, y su moral cae, el trabajo se convierte lamentablemente en una serie de tareas 
altamente focalizadas, y rutinarias que aburren totalmente a los empleados corporativos. 
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LIDERAZGO SITUACIONAL 

De acuerdo con lo citado por Madrigal (2005, p. 82) muchos estudios, incluyendo los 
de Gene Landrum (1995) y Peter Drucker (1996) demuestran que cuanto más estilos 
desarrolle un líder, así será su desempeño. Los líderes que emplean cuatro o más estilos 
(en especial el entrenador, afiliativo, autoritario y democrático) y logran hacer una mezcla 
según el equipo de trabajo y las perspectivas de éste, consiguen el mejor clima laboral y 
los mejores rendimientos del negocio. 

En tal sentido, Robbins (2004, p. 323) define el liderazgo situacional como una teoría 
de contingencia enfocada en los seguidores. Según este modelo, se clasifica de acuerdo 
con la cantidad relativa de conducta de tareas y relaciones que observa el líder. La 
primera se refiere a la medida en que el líder describe las obligaciones y 
responsabilidades de un individuo o grupo. La conducta de relaciones se refiere a la 
medida de como el líder recurre a la comunicación de doble o múltiples vías entre las 
cuales se pueden mencionar actividades como escuchar, estimular y proporcionar 
capacitación. 

METODOLOGIA 

La presente investigación se ubicó dentro de los estudios descriptivos, ya que buscó 
describir las personalidades, habilidades y estilos de liderazgo en el Decanato de 
Investigación y Postgrado de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Al 
respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 103). 

Asimismo, la investigación es de campo ya que se realizó en su ambiente natural y la 
recolección de información se hizo directamente con el personal que labora en la 
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. El presente estudio corresponde a un 
diseño no experimental ya que la variable liderazgo no puede ser manipulada por los 
investigadores y se evaluó en su contexto natural. Hernández y otros (2010, p. 205) 
describen el diseño no experimental como aquellos estudios que se realizan sin la 
manipulación de liberada de variables y en los que solo se En tal sentido, la población de 
estudio está constituida por 96 sujetos, que se encuentran divididos en 19 Coordinadores 
de las diferentes especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados adscritos al 
Decanato y 77 miembros del personal docente y administrativo, subordinados indirectos 
de cada Coordinación, quienes proporcionarán la información necesaria para analizar el 
liderazgo del Decano de Investigación y Postgrado de la Universidad Privada Dr. Rafael 
Belloso Chacín observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

CONCLUSIONES 

La realización de la presente investigación permitió la formulación de las siguientes 
conclusiones, las cuales hicieron posible dar respuesta pormenorizada pero concreta a 
cada uno de los fines del estudio culminado. 

En relación a los estilos de liderazgo en el Decanato de Investigación y Postgrado de 
la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, se concluye que en relación al estilo 
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estructurador, el líder en el decanato demuestra moral en sus tomas de decisiones, en 
ocasiones impone la forma de llevar a cabo una actividad y exige puntualidad en sus 
trabajos desempeñados dentro de la organización.  

Para el estilo de líder entrenador, se concluye que el líder en el decanato manifiesta 
motivación para lograr cargos importantes dentro de la organización, guía a sus 
seguidores mediante el ejemplo y orienta la toma de decisiones partiendo de 
conocimientos que tiene del caso. 

En el caso del estilo de liderazgo alentador, el líder en el decanato brinda confianza a 
sus seguidores al realizar una actividad y reconoce los logros alcanzados por sus 
subordinados. 

Para el estilo de liderazgo delegador, se concluye que el líder en el decanato permite 
la toma de decisiones en el área de trabajo por parte de sus seguidores y la innovación en 
el personal que está bajo su responsabilidad y solicita propuestas al personal en el 
ejercicio de sus funciones. 

En relación al estilo de liderazgo coercitivo, el líder en el decanato casi nunca toma 
decisiones no acertadas que desanimen al personal, tampoco otorga castigos cuando lo 
planificado no se cumple ni cuestiona las decisiones que estos toman.  

Asimismo, en cuanto al estilo de liderazgo autocrático, el líder en el decanato no toma 
decisiones sin ser consultadas previamente, exige acatamiento de las órdenes y no critica 
las ideas que difieren a las que él tiene. 

En relación al estilo de liderazgo afiliativo, el líder en el decanato no abarca 
conversaciones acerca de problemas personales dentro de las reuniones de trabajo, no 
se vincula emocionalmente con el personal que trabaja para él y no obtiene compromisos 
por parte de su personal debido a la vinculación afectiva que puedan tener. 

Referente al estilo de liderazgo democrático, el líder en el decanato escucha 
orientando al personal cuando le plantean un comentario, decisión u opinión y permite que 
el personal fije sus propios objetivos. 

Para el caso del líder marcapasos se concluye que el líder en el decanato establece 
estándares de desempeño muy elevados y exige más a los empleados que no rinden 
eficientemente. 

Con respecto al liderazgo situacional, el líder en el decanato ajusta sus actuaciones a 
cada situación expuesta, exige lealtad absoluta para lograr sus objetivos gerenciales y 
ejerce el poder que es aceptado como legítimo en función de los objetivos que persigue la 
gerencia. 

RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta los resultados arrojados por la investigación, se presentan las 
siguientes recomendaciones: 
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Se recomienda establecer reuniones con los diferentes coordinadores de los 
programas adscritos al Decanato de Investigación y Postgrado, a fin de promover los 
estilos de liderazgos más convenientes para el buen desempeño de todos los 
investigadores en sus diferentes aéreas, determinando qué se espera de cada uno de 
ellos, conversar acerca de sus experiencias y que éstas sirvan de ejemplo y guía en la 
toma de decisiones con su experiencia en el área, procurando que los coordinadores 
aumenten su confianza y habilidad para desempeñar una tarea específica de manera 
notable e independiente. 

Además se sugiere solicitar propuestas sobre métodos de trabajo a los coordinadores 
de los programas y centros de investigación a fin de fomentar e incrementar la innovación, 
logrando asignar tareas al colaborador apropiado y dejar que procedan a realizarlas por sí 
mismos, promoviendo las nuevas ideas, las cuales se pudieran llevar a cabo a través de 
la descentralización de la responsabilidad, la toma de decisiones. Así mismo, escuchar las 
ideas de los participantes, generando un clima de confianza, respeto y compromiso. De 
igual forma, permitir que los propios trabajadores opinen acerca de las decisiones que se 
tomen, en relación a sus logros y a la forma de realizar su trabajo, llegando incluso a 
empoderarlos en sus puestos de trabajo. 
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RESUMEN 

La intención fundamental es aportar una propuesta para la conformación de equipos de 
alto rendimiento, utilizando para ello entre otras; la teoría de los sistemas, obedece a la 
metodología cualitativa bajo el paradigma epistémico no lineal, en este sentido está 
basado sobre las experiencias vividas (Investigación acción), así mismo se elaboró una 
revisión documental, en primera instancia se realizó un diagnóstico de la situación actual 
del manejo de las emociones, la comunicación, la asertividad entre otros indicadores, 
donde se pudo conocer cuáles son sus fortalezas, limitaciones, oportunidades y 
restricciones, en estas fase se determinó que todos los integrantes del equipo son 
completamente diferentes, cada uno con un comportamiento propio de su actitud, del 
mismo modo también se observó que el posicionamiento de las organizaciones e 
instituciones, día a día se vuelven más exigente, lo que ha estimulado en medio de 
restricciones, la búsqueda de un alto rendimiento en quienes conforman el equipo, otras 
consideraciones a las que se llegaron es que al igual que en otros escenarios en los 
equipos, la actitud viene formada por un componente cognoscitivo, afectivo y conductual 
por lo tanto cada equipo debe ser comparado para crear una función articulada con el 
cuerpo humano, vale decir cabeza tronco y extremidades; comparación que trazamos con 
fines pedagógicos fundamentados para descubrir algunos errores básicos, así como 
también debemos basarnos en la teoría sistémica de hoy, de tal manera que podemos 
analizar al equipo como un sistema individual, sistema funcional, sistema total y/o sistema 
global , ante las exigencias de resultados con eficacia, es necesario articular la 
información del equipo, para que actúen interdependientemente y lograr el mayor 
rendimiento.  

Palabras clave: Equipos de Alto Rendimiento, Teoría de los Sistemas, Comportamiento.  
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INTRODUCCIÓN 

La creciente complejidad del mundo que nos rodea y la rapidez de los procesos 
organizacionales, exigen un manejo de las situaciones, tanto a nivel individual, como en 
equipos de trabajo. El trabajo eficaz en estos equipos humanos se considera como uno de 
los valores fundamentales de las empresas que producen buenos resultados, de este 
modo, resulta fácil y frecuente el que una empresa manifieste una tendencia a querer que 
sus empleados trabajen en equipo, y más aún, que obtengan un buen desempeño; sin 
embargo, esto es bastante difícil, ya que al ser el equipo un punto de encuentro entre las 
capacidades individuales, muchas veces no se lleva a cabo una adecuada interacción 
entre las personas que lo componen, generando conflictos y relaciones que terminan 
socavando el objetivo del equipo, en vez de una sinergia. Tanto en la literatura como en 
las empresas mismas, hay una confusión acerca del trabajo en equipo, considerando que 
si éste tiene buenos resultados, se convierte en un equipo de alto desempeño. Los 
términos de grupo y equipo parecen estar superpuestos, prestándose cada vez más para 
errores conceptuales que en la práctica derivarán en intervenciones poco efectivas. 

De este modo, el uso deliberado de los equipos de trabajo, ha llevado a empresas a 
tener fracasos en su formación y desarrollo, los cuales, muchas veces, se debe a que en 
el proceso de cambio no se consideraron las variables adecuadas. 

Partiendo de la historia  

Durante décadas, estudiosos, investigadores de la conducta organizacional, 
management y grandes directores de empresa se han dedicado a estudiar cómo formar 
equipos de trabajo de alto desempeño. Los resultados, en muchos casos, han sido 
extraordinarios, generando beneficios notables en productividad, innovación, rentabilidad 
y compromiso.  

La concepción de Sistema como un proceso en el que dos o más elementos se 
Interrelacionan entre sí para lograr un objetivo común, las Teorías de Sistemas deben 
describir la estructura y el comportamiento desde el punto de vista individual, funcional y 
total, en ellas se debe diagnosticar, describir y determinar los tipos específicos de 
sistemas, desde el punto de vista técnico y conceptual, de manera que la cobertura de la 
misma pueda justificar un nivel generalizado y más aun abstracto. 

En este sentido Bertalanfly, 1954, mantuvo el propósito de que su Teoría desarrollara 
un sentido colectivo, partiendo de esto, las propiedades no son atribuibles a la simple 
adición de las propiedades de sus partes o componentes.  

En las definiciones más corrientes, estos se identifican como conjuntos de elementos 
que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o 
indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global 
persigue, normalmente, algún tipo de objetivo, es por ello que se debe estudiar con detalle 
la influencia basada en la actitud. 
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Es allí donde se da lugar a lo estratégico y a lo táctico, generándose así, grupos de 
estrategias para la investigación en donde las diferencias conceptuales se deben 
concentrar en una relación entre todo el sistema, entre sus partes o elementos, para tal fin 
se debe, enfocar en perspectivas que permitan articular las fronteras q existen entre el 
sistema, el equipo y el ambiente. 

Factor Clave de los Equipos de alto Rendimiento y las Teorías de Sistemas. 

La cualidad esencial de un sistema, está dada por la interdependencia de los 
elementos que integran el equipo y el orden que subyace a tal interdependencia. El saber 
cómo llevar a un grupo de personas a una causa enfocada en una tarea o problemática 
común, ha llevado al desarrollo de materias que ayuden a comprender a un grupo de 
personas en su entorno de trabajo, analizando su comportamiento y su capacidad para 
relacionarse con otras; de manera que con estudio, se complementen y formen un equipo 
que mantenga un clima organizacional óptimo. Uno de los principales retos es la 
formación de equipos de trabajo de alto rendimiento.  

Proceso de construcción de un equipo de Alto Rendimiento 

Para que se pueda construir un equipo de alto rendimiento debe cumplirse con una 
serie de consideraciones, entre las cuales tenemos: crear un ambiente de confianza, 
liderazgo, buena comunicación, un claro entendimiento del objetivo a lograr y la 
participación de cada miembro aprovechando al máximo sus fortalezas, entendiendo las 
características y dinámicas que tienen los equipos, es por eso que la dirección de equipos 
de alto rendimiento, se enfoca en el análisis individual de cada integrante de un equipo y 
se le pide que este fortalezca las debilidades de su compañero, o bien aportar sus 
capacidades. 

Se trata este tema con sentido de pertenencia, el cual se describirá, con técnicas de 
trabajo sencillas que servirá para un futuro, aquí se esbozan las experiencias vividas a 
través de las practicas cuando se trabajó con los temas relacionados con equipo, y sus 
variables; del cómo, no solo es ser parte de él, la mayoría de las ocasiones el ser 
humano, tiende a caer en el error de obsesionarse por el poder y el posicionarse para el 
poder, sin tomar en cuenta que el trabajo articulado y sinérgico es más productivo e 
interesante . 

Por otro lado, las corrientes de entradas y de salidas que se relacionan entre el 
equipo, el sistema y su ambiente al respecto surgen las siguientes interrogantes ¿Cómo 
convertir un grupo de individuos, en un equipo de alto desempeño? Aún más allá, ¿Cómo 
convertirlos en un equipo de alto rendimiento?, basado en estas interrogantes los autores 
documentaron las experiencia, que fundamenten un proceso pedagógico, afectivo, 
conductual fácil, sencillo, amigable y motivador, que posicionen a los integrantes de un 
equipo en un estatus de crecimiento enfocado a un requerimiento con unas necesidades 
de total articulación con el ambiente o el entorno. 

Por su parte Michael Porter, citato por Dávila 2000, propuso la cadena de valor como 
la principal herramienta para identificar fuentes de generación; cada empresa realiza una 
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serie de actividades para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar a su producto 
o servicio; la cadena de valor identifica nueve actividades estratégicas que a su vez se 
dividen en cinco actividades primarias y cuatro de apoyo. 

Como actividades primarias se consideran, la logística de entrada de materias primas, 
la transformación de las mismas (producción); la logística de salida (distribución); la 
comercialización de las ofertas (proceso de ventas) y los servicios anexos a las mismas. 

El éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada departamento sus 
tareas, sino también de cómo se coordinan las actividades entre los distintos 
departamentos. 

La respuesta a este problema se encuentra haciendo énfasis en facilitar la labor de 
gestión de los procesos básicos de la empresa, la mayoría de los cuales suponen tareas 
compartidas y de cooperación, por lo cual varias empresas están reestructurando sus 
actividades, creando equipos multidisciplinarios para gestionar los procesos centrales. 

Fundamento de la Teoría General De Sistemas  

La Teoría General de Sistemas se fundamenta en una filosofía y una técnica o 
metodología, para analizar, estudiar la realidad y desarrollar modelos a partir de los 
cuales se abre una puerta a la percepción de una parte de la totalidad del ambiente, en 
medio del universo, configurando un modelo de la misma al que llamaremos sistema. 

La clave está en articular las diferencias y potenciarlas, por ejemplo, en una de las 
practicas ejecutadas, observadas y sistematizadas generando pensamientos, 
sintiéndolos, se documentó el proceso de cómo encender una luz, de ello se generó las 
siguientes observaciones: el principio está en que debe existir una diferencia, esta se 
describe por que debe existir un polo negativo y un polo positivo, lo complejo esta como 
entender, que se deben unir esas dos diferencias, sabiendo de la premisa o experiencia 
en electricidad, que al unir ambos polos voy a generar un corto circuito, o lo que es igual a 
un conflicto, esta última palabra; se relacionó con la formación de los equipos, casi 
siempre comienzan con una lluvia de ideas y luego pasan al llamado conflicto conductual 
del equipo. 

Este paradigma, práctico y Sistémico es un ejercicio que debe contener disposiciones 
naturales como la humildad, tolerancia, ya que el ser, es un elemento del sistema que 
debe partir del reconocimiento de su propia limitación y de la necesidad de colaborar con 
otros hombres para llegar a captar la realidad en la forma más adecuada para los fines 
propuestos. 

En este orden de ideas, comportamiento de los equipos de alto rendimiento basado en 
la teoría general de sistemas, muestra, la ciencia de la globalización, no sólo pueden 
convivir, sino, que se potencian mutuamente por su relación con las ciencias humanas, en 
la que la lógica disyuntiva formal, ha realizado enormes progresos y conducido a 
resultados espectaculares, en la que se ha visto como un grupo de personas, en medio de 
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sus diferencias, se han capacitado y entrenado para formar equipos de alto rendimiento 
incluso en medio de estos tiempos de restricciones. 

Es a través de la teoría de integración sistémica que el paradigma de la complejidad, 
el arte, la ciencia, el poder de la intuición, se conjugan y permiten modelar sistemas 
complejos que hoy se componen como un sistema y una filosofía de pensamiento, en 
plena expansión, en los campos de los conocimientos tradicionalmente asociados a ella. 

Todo sistema necesita alimentarse mediante intercambios de flujos, que le permitan la 
admisión de variedad para reducir la entropía, la negativa a asumir esta incorporación de 
variedad en sistemas sociales y organizaciones suele conducir también a graves 
problemas políticos y económicos.  

La Teoría General de Sistemas aparece como una teoría de teorías, que parte del 
concepto de sistema busca reglas de valor general, aplicables en cualquier nivel de la 
realidad esta surgió debido a la necesidad de abordar científicamente la comprensión de 
los sistemas concretos que forman la realidad.  

Según Bertalanffy (1979), se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda 
teoría científica de gran alcance tiene aspectos metafísicos. De esta forma señala que 
"teoría" no debe entenderse en su sentido restringido, esto no es matemático, sino que la 
palabra teoría está más cercana, en su definición. Aquí el autor, define los sistemas y los 
distingue desde la perspectiva filosófica, ontológica, epistemológica y axiológica. La 
ontología se aboca a la definición de un sistema y al entendimiento de cómo están estos 
plasmados en los distintos niveles del mundo de la observación.  

Los sistemas reales son, por ejemplo, galaxias, perros, células y átomos. Los sistemas 
conceptuales son la lógica, las matemáticas, la música y, en general, toda construcción 
simbólica. En este sentido, entiende la ciencia como un subsistema del sistema 
conceptual, definiéndola como un sistema abstraído, es decir, un sistema conceptual 
correspondiente a la realidad donde señala que la distinción entre sistema real y 
conceptual está sujeta a debate, por lo que no debe considerarse en forma rígida.  

Se entiende que la epistemología del positivismo lógico es fisicalista y atomista. 
Fisicalista en el sentido que considera el lenguaje de la ciencia de la física como el único 
lenguaje de la ciencia y por lo tanto, la física como el único modelo de ciencia. Atomista 
en el sentido que busca fundamentos últimos sobre los cuales asentar el conocimiento, 
que tendrían el carácter de indubitable. 

Por otro lado, la Teoría General de Sistemas; no comparte la causalidad lineal o 
unidireccional, la tesis que la percepción es una reflexión de cosas reales o el 
conocimiento una aproximación a la verdad o la realidad es una interacción entre 
conocedor y conocido, dependiente de múltiples factores de naturaleza biológica, 
psicológica, cultural, lingüística, entre otras. 

La propia física enseña que no hay entidades últimas tales como corpúsculos u ondas, 
que existan independientemente del observador, esto conduce a una filosofía que plantea 
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una perspectiva, para la cual la física, no representa el monopolio del conocimiento; frente 
al reduccionismo y las teorías que declaran que la realidad no es ‘nada sino’ (un montón 
de partículas físicas, genes, reflejos, pulsiones o lo que sea), vemos la ciencia como una 
de las ‘perspectivas’ que el hombre, con su dotación y servidumbre biológica, cultural y 
lingüística, ,más bien, al que está adaptado a la historia evolutiva del universo. 

 La filosofía de valores de sistemas se preocupa de la relación entre los seres 
humanos y el mundo, la imagen de ser humano diferirá si se entiende el mundo como 
partículas físicas gobernadas por el azar o como un orden jerárquico simbólico 

Expectativas de un Equipo de Alto Rendimiento 

Las expectativas que se presentan en este articulo, está enfocada en profundizar 
acerca de los equipos de alto rendimiento, esta se distingue entre un grupo, un equipo, un 
equipo de alto desempeño y se identifican los aspectos previos que hay que tener en 
cuenta para el surgimiento de un equipo de alto rendimiento, a la vez que se presenta una 
conceptualización acerca de las características que éstos poseen de acuerdo a la postura 
de distintas teorías y autores. 

En ese orden de ideas se proponen recomendaciones para que los equipos de alto 
rendimiento, alcancen la expansión de sus metas, resultados, y las implicaciones que 
éstas puedan tener a nivel organizacional. 

Grupo de Trabajo, Equipo de Trabajo, y Equipo de Alto Rendimiento. 

Un grupo de trabajo, es un conjunto de personas de una organización que se reúnen, 
para transformar recursos iníciales (insumo), en bienes y servicios (producto). En este 
sentido, para que exista un grupo de trabajo, se requiere de dos o más personas 
identificables, una relación entre ellas, que tengan un objetivo común, que los integrantes 
tengan conciencia de grupo, de este objetivo y que tengan una reglamentación de la 
acción, así como de las relaciones grupales. 

Al respecto Gautier y Vervish, (2002) explican que un grupo de trabajadores se 
convierten en un equipo de trabajo, cuando se presentan ciertas condiciones 
organizacionales mínimas y que sus integrantes modifiquen sustancialmente tanto la 
forma como conciben y realizan su trabajo, como también el estilo de relación 
interpersonal con sus compañeros es decir deben enfocarse con una misma misión y 
disciplina, ahora bien, el grupo de trabajo se convierte en equipo, en la medida que sus 
miembros, compartan sus ideas para mejorar sus procesos de trabajo, desarrollen 
respuestas coordinadas a los cambios que afectan a todo el grupo, promuevan el respeto 
entre sus miembros, participen en la definición del mejoramiento de los objetivos 
comunes, e inicien acciones comunes para lograr un rendimiento superior.  

Es en esta fase los equipos de trabajo se identifican como equipos de alto 
rendimiento, formados por un equipo de alto desempeño cuyos miembros, mantienen 
niveles de habilidades complementarias, con un propósito o misión verdaderamente 
significativa, con objetivos y metas específicas, con una propuesta de trabajo clara, un 
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sentido de pertenencia, responsabilidad mutua, lo que conocemos como el hábito del 
ganar – ganar, de Covey, (1989). 

Por su parte los equipos de alto rendimiento se diferencian de los anteriores por su 
nivel de desarrollo expansivo de los resultados obtenidos, además, poseen resultados 
distintos de los grupos de trabajo, caracterizándose porque nunca se conforman con ellos, 
emplean procesos específicos para la realización de sus tareas, desarrollan cierto tipo de 
sentimientos entre sus miembros y logran niveles especiales de insistencia, consistencia y 
persistencia, he allí la clave de su articulación continua y la comparación que hicieran los 
autores con el cuerpo humano como una totalidad en la que todos los miembros se 
articulan para la consecución de las metas fijadas y una vez obtenida estas se trazan 
nuevas. 

Por Insistencia, se refiere a un nivel de energía y compromiso cualitativamente mayor 
que el que poseen los miembros de un equipo de trabajo común, los miembros se sienten 
impacientes por los problemas no resueltos, las excusas, las demoras irracionales, 
distracciones, incompetencias, falta de foco, ahora bien, por consistencia se entiende que 
todos los miembros se encuentran al tanto del trabajo que se realiza y de sus distintas 
etapas, existe además consistencia en el proyecto de cada uno de sus miembros, pues 
todos comparten una misión común y de trivialidades. Por último, los miembros de un 
equipo de alto rendimiento no se conforman con las soluciones que se plantean, 
cuestionan todo lo que se propone para la búsqueda de una solución mejor, es decir, 
hacen que sucedan las cosas y persisten hasta lograrlo. 

La Integración en los Equipos de Alto Rendimiento 

En un equipo de alto rendimiento debe existir disposición, un alto sentido de 
pertenencia, disciplina para generar valor agregado en pro del resultado esperado. Si está 
presente la lealtad, el compromiso con las metas, los miembros del grupo se sienten 
atraídos por ella, a la vez, que son leales con los miembros para lograr su cumplimiento, 
cada uno hará lo imposible para que el grupo logre sus objetivos centrales, esperando 
que los demás hagan lo mismo, del mismo modo, los valores y metas del grupo 
constituyen una integración satisfactoria y una expresión de los intereses y necesidades 
relevantes de sus miembros, cada uno estará capacitado y comprometido a sacrificar 
cualquier circunstancia que se presente para no perder el foco de su misión, aun que esta 
posición pudiera ser cuestionada en nuestro articulo por ser extrema, es necesaria para la 
consecución de un alto rendimiento como resultado... 

Principios para el funcionamiento 

A juicio de los autores la promesa de los equipos de alto rendimiento se fundamenta 
en los valores y creencias comunes que determinan las actitudes, reglas de 
comportamiento; de modo que operan como un mecanismo de control social, todo lo 
anterior hace que se definan con claridad las actitudes, comportamientos aceptables 
dentro del equipo, las obligaciones y prohibiciones sociales, brindando una mayor 
seguridad a los miembros, quienes tienen claridad respecto a lo que es permitido dentro 
del grupo y lo que no es. 
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Un ejemplo claro sobre este análisis de funcionamiento; se ilustra con una vivencia de 
Noriega, (2005) que relata su experiencia en la práctica del curso de rescate y 
salvamento, en técnicas helitapticas, donde a los miembros del grupo se les pidió que 
formaran parejas, para que juntos y sincronizadamente saltaran en perfecto equilibrio del 
helicóptero, aclarándoles que si en algún momento de la práctica estaban en riesgo, sería 
necesario cortar la cuerda y sacrificarse para salvar la integridad de ambos y del resto de 
los miembros, incluyendo al helicóptero. Posterior a esa experiencia, se le pregunto a 
Noriega si estaba de acuerdo con la propuesta, este respondió, sin titubear que sí, se 
lanzó con otro compañero para lograr el objetivo bajar y mantener la estabilidad de la 
unidad. 

En este sentido se puede observar la trascendencia que tiene el compromiso, la 
promesa que representan valores fundamentales como los expresan, Lipman- Blumen, J. 
& Leavitt, H 2000. Describen en forma lúcida y entusiasta un “hot group” que no es otra 
cosa que un equipo formado por un reducido número de personas entusiastas y de alto 
desempeño, dedicadas de mente y corazón a una tarea excitante y retadora. 

La habilidad que tienen estos grupos para responder en forma rápida e innovadora 
ante problemas y oportunidades, los hacen que puedan llegar a transformar una 
organización y traerle beneficios inimaginables. 

Consideraciones finales 

Para la preparación del Equipo de Alto Rendimiento debemos animar a los miembros 
para fijar objetivos ambiciosos y expansivos, estos proporcionan una sensación de orgullo 
y satisfacción por los resultados obtenidos con alto rendimiento; si son lo suficientemente 
elevados como para estimular a cada uno de los miembros, pero no tanto como para 
crear una presión desmedida, se puede decir que se encuentra en un nivel inicial.  

En este sentido el equipo debe aprovechar sus recursos con el máximo ahorro 
energético en el logro de sus objetivos, es por lo anterior que los miembros del equipo de 
alto rendimiento, deben saber anteponer los objetivos y metas del equipo, por sobre las 
personales, controlando así sus impulsos egoístas y subordinando sus fines personales a 
los del equipo, Además, deben prestarse ayuda cuando es necesario o recomendable, se 
puede decir que es el momento del nivel intermedio o de proceso, de tal manera que cada 
uno alcance sus objetivos, y por consiguiente, los del equipo de alto nivel. Claramente, es 
necesario que cada miembro del equipo conozca y adopte los objetivos individuales que 
le compete al respecto, Maturana, (2002), explica la relación con el objetivo o meta del 
equipo con ello las personas logran adoptar el sentido y contribución del equipo a las 
metas organizacionales, elemento que ha demostrado ser fundamental, desde la 
motivación de cada persona, el equipo genere la predisposición anímica y energética, la 
pasión que les llevará a estándares de excelencia y de alto rendimiento. 

Como complemento se pueden nombrar algunas características de los equipos de alto 
rendimiento: Identidad – Compromiso - Mentes positivas - Iniciativa Adaptabilidad - 
Comunicación - Consenso - Manejo de conflictos - Clima Organizacional 
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RESUMEN 

Para vincular la pertinencia de la responsabilidad social universitaria con los programas 
de Educación del núcleo LUZ COL, se empleó la triangulación sobre los postulados 
responsabilidad social universitaria, pertinencia social y los programas de Educación 
Industrial, Especial, Informática; partiendo de los objetivos: Examinar el currículo existente 
de las carreras de educación del núcleo LUZ-COL. Constituir una relación entre la RSU, la 
pertinencia social y el programa de Educación del núcleo COL. Propiciar programas de 
vinculación en materia de RSU, que impacten directamente en las sociedades. 
Consideraciones finales El estudio brindará la oportunidad para sentar bases que 
contribuyan de manera científica a potenciar el trabajo de las universidades, 
comprometiéndose a formar profesionales competentes en línea las áreas de producción, 
en sincronía con las necesidades técnicas del momento y atendiendo la conformación de 
grupos sociales, lo cual permitirá dar y ofrecer soluciones al campo de trabajo y al que se 
integren. 

Palabras clave: RSU, vinculación, programa, educación.  

Introducción  

El propósito del estudio es vincular la Pertinencia de la Responsabilidad Social 
Universitaria con las Carreras de Educación en el núcleo de la Costa Oriental del Lago de 
Maracaibo de la universidad del Zulia.  

Se presentará el resultado parcial de una investigación documental basada en los 
postulados Responsabilidad Social Universitaria (en adelante RSU), Pertinencia Social y 
el producto del análisis de las discusiones sobre la pertinencia de las carreras de 
Educación Industrial, Especial, Informática; específicamente se ahondara en el segundo 
objetivo (Establecer la relaciones existentes entre la RSU y las carreras de Educación en 
el núcleo COL). 

mailto:yurierperez@gmail.com
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En este sentido cabe mencionar la siguiente afirmación, si la educación personalizada 
debe atender por igual dimensiones individuales y sociales de los seres humanos; se 
puede entonces decir que la pertinencia social es inseparable de la responsabilidad social 
universitaria, entendida ésta como la búsqueda de soluciones a las necesidades y 
problemas de la sociedad y más especialmente a los relacionados con la construcción de 
una cultura de saberes donde la paz sea el eje central de la Educación superior. Ramos, 
2010.  

Análisis y Discusión 

Al hablar de Responsabilidad Social Universitaria se refiere a la capacidad que tiene la 
universidad, de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores generales 
y específicos, por medio de cuatro procesos considerados claves en la Universidad, como 
son la gestión, la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Respondiendo 
Socialmente así, ante la propia comunidad universitaria y el país donde está inserta. 

Por su parte la pertinencia social representa un factor crítico de magnitud en lo que 
respecta a la concepción e implementación de los programas de formación profesional. 
En la Universidad del Zulia específicamente en el núcleo COL, programa de Educación, 
se pretende que la pertinencia social permee los diseños curriculares de las Carreras, se 
considerará además un criterio fundamental para evaluar la eficacia de la institución 
universitaria en relación con el logro del objetivo de formar profesionales capaces de 
comprender y transformar la realidad social, en la cual se encuentran inmersos. 

Sobre la base de los preceptos anteriores se esbozan los objetivos siguientes:  

Examinar el currículo existente de las carreras de educación de la Universidad del 
Zulia en el núcleo LUZ-COL. -Constituir una relación entre la RSU, la pertinencia social y 
el programa de Educación del núcleo COL. - Propiciar programas de vinculación en 
materia de responsabilidad social universitaria que impacten directamente en las 
sociedades. - Favorecer la integración con otras instituciones educativas y/o 
empresariales a fin de consolidar las funciones universitarias.  

Al tratar el objetivo que ocupa el presente artículo como se expresó anteriormente. 

Es de hacer notar que la pertinencia y RSU conforman la plataforma en los cambios 
que continuamente necesita la educación en general; por su parte la educación superior 
debe desempeñar un papel fundamental, aportando todos los recursos y el espíritu de 
independencia al servicio de lo que es pertinente para la persona y la sociedad en 
general. Una educación es pertinente y responsable socialmente cuando está en contacto 
con las políticas, el mundo de trabajo, la cultura o culturas, con todos, siempre y en todas 
partes, los estudiantes, los profesores, personal obrero, administrativo, y comunidades. 

Tal circunstancia, en el seno de las universidades, se convierte en una vía para la 
adopción de procesos innovadores, así como del impulso de los cambios institucionales 
necesarios para atender las nuevas exigencias y realidades del entorno socio productivo, 
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a través de la adopción de una cultura organizacional, por parte de su personal adscrito, 
fundamentada en la responsabilidad social. Ramos, 2010 

Resulta oportuno hacer referencia al plan Simón Bolívar (Plan de la Nación 2007- 
2013) en su segunda línea de acción La suprema felicidad Social donde plantea varios 
ejes, sin embargo, para efectos de la presente solo se mencionaran los objetivos que 
complementan a la investigación: II-2.4 Promover una ética, cultura y educación 
liberadoras y solidarias. II-3.4 Profundizar la universalización de la educación bolivariana. 
II-3.4.6 Fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo. II-3.4.7 Incorporar 
las tecnologías de la información y la comunicación al proceso educativo. II-3.4.9 
Garantizar los accesos al conocimiento para universalizar la educación superior con 
pertinencia.  

Estos objetivos deben estar presentes en el seno de las universidades, para la 
adopción de procesos innovadores, así como del impulso de los cambios institucionales 
necesarios para atender las nuevas exigencias y realidades del entorno socio productivo, 
a través de la adopción de una cultura organizacional, por parte del personal adscrito, 
fundamentada en la pertinencia de la RSU. 

Relación existente  

Para establecer la relación existente entre la pertinencia social y la RSU en función de 
las carreras que se dictan en el núcleo LUZ-COL específicamente en el programa de 
Educación, se tomaron en cuenta dos criterios: I.- Se debe propiciar la vinculación social 
de las casas de estudio pues se piensa que esto impactaría de manera decisiva la 
formación profesional de docentes. Por otro lado las respuestas curriculares que se deben 
atacar ante aquellos escenarios en el marco de las instituciones universitarias. 

I. La vinculación que caracterizan la realidad social de la pertinencia social y la RSU: 

En cuanto a la vinculación, la aproximación al tema de la pertinencia social y la RSU 
de la formación docente pasa por una caracterización de la realidad social que se 
convierte en el referente obligado, para determinar la condición de pertinencia de los 
esfuerzos educacionales. Dada la complejidad y variabilidad del objeto de estudio, el 
ejercicio podría resultar extenso y generador de una discusión infinita debido a las 
múltiples concepciones y posiciones que coexisten acerca del mismo, y ésta es por cierto, 
la primera de sus características; se intentará, por lo tanto, esbozar algunos de los rasgos 
que impactan más directamente al campo de la formación profesional, en el programa de 
educación del núcleo COL, situación que ocupa a los investigadores y personal adscritos 
al programa inmersos en la redimensión del currículo existente en torno al cual existe un 
cierto consenso, sobre la Pertinencia Social de la Formación Docente y su vinculación con 
la RSU. 

La formación profesional en general y la docente, en particular, ha estado sujeta 
durante los últimos años a fuertes presiones y condiciones de realización que hacen cada 
vez más esquiva la posibilidad de alcanzar el éxito aspirado. Arocena, y Sutz, (2001). 
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Realidades sociales para el desempeño profesional que son complejas, opuestas y 
que coexisten: 

 Falta de iniciativa y temor a asumir riesgos en las grandes instituciones - tanto en 
las que forman como en aquéllas donde se desempeñan los profesionales.  

 Instituciones que recorren periodos de transición con deficiencias económicas y 
presupuestarias con la natural incertidumbre que esto genera. 

 Devaluación de la formación académica (fallas en las competencias profesionales) 
lo que trae consigo el desplazamiento de los profesionales en contraposición con lo que 
requiere el ente empleador. 

II.- Las respuestas curriculares que se deben acometer ante aquellos escenarios en el 
marco de las instituciones universitarias. 

 El currículo universitario ejerce una influencia muy importante en la formación de 
las carreras profesionales de educación; de tal forma que, la operativización coherente y 
eficiente del mismo no puede estar al margen de las necesidades sociales y técnicas 
inherentes a las profesionalizaciones de educación superior, de acuerdo a este 
planteamiento y al desarrollo institucional del país. 

 Para alcanzar la pertinencia y la responsabilidad social universitaria, los programas 
de formación docente se debe tener en cuenta un conjunto de orientaciones que pueden 
ser organizadas en torno a la materia curricular, la investigación y la extensión 
universitaria. 

 En materia curricular. Ofreciendo diseños curriculares orientados a satisfacer más 
las demandas reales del ente empleador que a la intención de una oferta. 

 Definiendo perfiles profesionales polivalentes que capaciten al egresado para 
desempeñarse en circunstancias cambiantes. 

 Incluir contenidos y estrategias que faciliten la movilidad del profesional en 
diversos ambientes laborales: locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 Concebir de manera plural los diseños, a fin de promover espacios para la 
universidad y la interdisciplinariedad, que parta desde los intereses particulares y 
colectivos, hacia la reciprocidad dinámica entre la teoría y la práctica que plantea la 
integración del saber y el saber hacer, para la diversificación metodológica y la 
correferencia de los medios. 

 Elaborar diseños enriquecidos donde las clásicas tareas de la profesión docente 
como son las de planificar, ejecutar y evaluar la enseñanza, se integren otras como la 
Pertinencia Social y la RSU. 
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Ello es concordante con el sentido de pertinencia social hacia la RSU; orientado a 
caracterizar el desempeño de las Instituciones de Educación Superior (en adelante IES), 
las cuales por su esencia, deben constituir instituciones fundamentadas en sólidos valores 
basados en la ética, deontología, biodiversidad, y a fines para ofrecer en consecuencia, 
respuestas pertinentes con las necesidades, problemas y aspiraciones de la sociedad. 

Siendo la universidad una institución donde convergen diferentes: pensamientos, 
culturas, clases sociales... y se desarrolla la pluralidad del conocimiento se convierte la 
misma en un escenario donde se presentan diversidad de criterios, en su mayoría 
antagonistas, al considerar la conexión o extensión de la universidad con los entornos 
sociales es altamente necesaria la consistencia en una verdadera RSU donde la dialéctica 
conforma la plataforma.  

Tomando en consideración lo anterior la pertinencia social la RSU y el currículo de 
educación en el núcleo LUZ-COL se definirá como proceso social formativo, participativo, 
protagónico, consensuado, cuyas dimensiones dinámicas estén en constante revisión, ello 
conjugará el logro de la formación integral al desarrollar las competencias 
multidimensionales para enfrentar la creciente complejidad de la sociedad y dar respuesta 
a las demandas de transformación emergente. 

Para Peñaloza, 2005. El currículo contribuye a la formación integral y a la construcción 
de la identidad cultural, nacional, regional y local incluyendo el talento humano, recursos 
académicos y físicos para poner en práctica las políticas educativas y llevar a cabo el 
Proyecto Educativo Institucional y Nacional; tal afirmación lleva a visualizar que la 
universidad debe insertarse en un ámbito social, “romper los cercos verdes” y la linealidad 
y de esta forma educar por y para el desarrollo de la sociedad en el enfoque productivo, 
ello porque las transformaciones del entorno social, se centran en los efectos de la 
universidad como requisito para desempeñar cargos relevantes. 

Por otro lado para Álvarez. 2004, en la realidad del mundo actual, la dinámica y el 
proceso acelerado de generación de información exige un individuo crítico, reflexivo, 
creativo, innovador, con disposición al cambio, es decir, con capacidad y competencias 
para enfrentarse a los nuevos tiempos. 

Además, si se tiene presente la vinculación de la pertinencia y la RSU, con la 
producción de conocimientos, esto significa que las instituciones de educación superior 
deben tomar en cuenta el entorno en el cual están insertas y, por lo tanto, la necesidad de 
establecer un estrecho acercamiento entre los que producen y los que se apropian del 
conocimiento, es decir, los estudiantes y las comunidades donde están ubicadas estas 
instituciones. 

Es básicamente por ello, el planteamiento u exigencia de mejorar las debilidades 
existentes en la formación académica del programa de educación en el Núcleo LUZ-COL, 
dimensionando y fusionando de ser posible la pertinencia social y con una ocupación del 
entorno y el mercado laboral profesional lo que traería consigo la fusión con el verdadero 
sentido de la RSU. 
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Fundamentado en el análisis anterior es conducente aportar que se deben diseñar 
propuestas que vinculen el aspecto del desarrollo social, sobre el cambio curricular de las 
carreras de los programas de La Universidad del Zulia y en especial los del núcleo en el 
de educación.  

Es necesario corroborar la vigencia de las carreras de Educación del núcleo costa 
oriental del lago de la universidad del Zulia con las demandas sociales del siglo XXI  

Verificar la actual estructura curricular de las carreras de Educación con la intención 
de interpretar la cobertura de las expectativas en cuanto a la formación de un profesional 
integral actualizado, fortaleciendo con la complejidad de la dimensión social la actual 
estructura curricular de la carrera de Educación a fin de que disponga de pertinencia 
social y RSU 

Por lo expuesto anteriormente se infiere que el cambio educativo debe permitir un 
proceso de renovación, el cual parte del reconocimiento e institucionalización de las 
estrategias de mejora continua, donde se favorezcan y propicien escenarios con un clima 
de colaboración, cooperación social donde se discutan de forma critica los mecanismos 
de resolución de conflictos. Barreto, 2007. 

Consideraciones finales  

- La puesta en práctica de la pertinencia social y la RSU concebida científicamente 
constituye un elemento fundamental para la optimización y efectividad en la formación de 
los profesionales en las carreras de educación. 

- Es necesaria la revisión del currículo existente a la luz de las necesidades reales 
exógenas a la colectividad universitaria y adentrarse en las profundidades REALES de 
tales necesidades que está demandando la sociedad promoviendo de manera eficaz la 
pertinencia y la RSU con sentido ético y pragmático. 

- Es importante en una carrera universitaria la conexión de un currículo bien diseñado, 
pluridimensional dinámico, flexible que se vaya acoplando a la dinámica social, política y 
económica, para darle consistencia a la pertinencia social y la RSU la cual está referida a 
la acción de la universidad en la búsqueda de soluciones de problemas reales de la 
sociedad, relacionados con el mundo del trabajo, comunidades organizadas, otros 
subsistemas de educación, el estado, el entorno social-cultural. 

- En otro sentido, se hace necesario Identificar el nivel de pertinencia social y RSU en 
las competencias de las carreras del programa de Educación, en La Universidad del Zulia, 
núcleo Costa Oriental del Lago, y relacionarlo con su aceptación en el campo laboral. 

- Tomar en consideración que dentro de los pensum de estudio debe estar presente 
como eje transversal el humanismo entendido desde su postura holística redimensionada 
donde esté expresado la valoración de las personas, su autoestima, responsabilidad, 
actitud positiva hacia el cambio, multidisciplinaredad, trabajo en equipo, habilidad para 
innovar, imprimir énfasis, sistémico, que le imprima valor positivo a los acontecimientos 
asociados, tanto para la construcción del desarrollo económico social centrado en el 
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proceso del crecimiento financiero y desarrollo etnográfico, como agente y beneficiario 
nacional, regional, local e internacional, con impacto positivo en lo económico. 

- Indudablemente, hoy día es reconocido que no existe cambio, sin involucrar a los 
actores del proceso, se requieren lineamientos medulares donde se contemplen 
diferentes escenarios en correspondencia con las políticas de estado o gubernamentales, 
en el modelo prevaleciente la formación universitaria es científica, técnica y sin 
compromisos políticos partidista (por la autonomía), mientras que bajo las políticas de 
estado la formación universitaria tiene compromisos sociales, éticos y púbicos y políticos. 

- Se espera en la sociedad que el egresado en determinado campo profesional llene 
las expectativas en el ámbito de desempeño laboral para el cual fue formado. 
Entendiéndose por profesional al individuo con competencias integrales canalizadas hacia 
su ámbito de estudio, pudiendo funcionar como eje portador de conocimientos, de eficacia 
y eficiencia para la empresa que decida contratarlo. Son individuos formados para ejercer 
su profesión de forma óptima en todos los ámbitos de aplicación. 

- Desde años atrás al presente, ha existido una urgencia notable en la actualización de 
las carreras orientadas al ámbito educativo, puesto que en los últimos tiempos ha 
emergido una gran competitividad a nivel personal, profesional, empresarial e industrial. 
Dicha competencia ha arraigado consigo la necesidad de actualización constante en la 
formación recibida a nivel universitario, de modo que el individuo al momento de ejercer 
como profesional satisfaga los niveles de desempeño que se esperan de él en el campo 
laboral, beneficiándose a sí mismo a la colectividad y a la empresa donde trabaja. 

 - En el caso específico de los egresados de las Carreras de Educación del Núcleo 
Luz Col, se ha suscitado la problemática en la cual de acuerdo con la relación de materias 
y el currículo orientado hacia un enfoque cognoscitivo, los egresados al ejercer su 
profesión se basan en el ámbito meramente aplicativo del aspecto pedagógico, sin tomar 
en cuenta significativamente el entorno social al cual serán integrados. 

 - La no actualización del currículo, las fallas en la pertinencia social y la RSU en el 
ámbito de las carreras objeto de investigación, la desvinculación de los conocimientos 
impartidos con la realidad social y el entorno laboral real con el cual se toparan a la hora 
de ejercer su profesión. Lo descrito, pasa porque las casas de estudios restan importancia 
al ámbito social e integrador de formación comunal, precisando sólo dar lucidez sobre 
aspectos enfáticos en torno a la carrera que desarrollan. 

- Los perfiles profesionales evolucionan y cambian según la demanda ocupacional y el 
mercado de trabajo, debido a su dinamismo propio, se evidencia que Venezuela ha 
experimentado una agudización de los problemas en todos los niveles, los diagnósticos 
son realmente alarmantes, así como son reiterativos los reclamos y las consideraciones 
en torno al bajo nivel académico de sus egresados, lo que deja traslucir una falta de 
pertinencia social y aplicación de una cultura de responsabilidad social universitaria que 
se ve reflejada en la poca productividad científica y tecnológica vinculada con el entorno 
social de problemáticas reales.  
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Por todo lo planteado, las universidades deben mejorar los compromisos sociales, 
éticos y políticos competentes. Es así como, las instituciones de educación superior 
deben producir las transformaciones necesarias para convertirse en la plataforma de los 
cambios que las sociedades reclaman. 
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RESUMEN 

El presente estudio se enmarca dentro de una investigación con una metodología 
cualitativa y tiene como objetivo analizar la práctica de la kinesiología para la mejora del 
rendimiento académico de alumnos en instituciones educativas en primaria. La cual es 
una disciplina poco conocida y practicada, que se puede utilizar como herramienta 
educativa para la mejora del rendimiento escolar. Para la consulta de dicha temática se 
contó con el apoyo de teorías que sirven de base para el abordaje de los aspectos 
planteados, entre los que están: Gómez (2011), Kleyn-Vogelvach y otros (2010), 
Masdevall y Mir (201), Cuenca y col. (2006), Ortega y Obispo (2007), Rebel (2009), 
Fuster-Fabra (2009), Hannaford (2008), Martínez (2007), Masdevall y Mir (2011), entre 
otros. El presente estudio sigue una línea de proyección social e innovación educativa, se 
consideró una investigación descriptiva y de campo, con un diseño no experimental y de 
estudio transeccional. Se analizó la variable kinesiología e igualmente lo que es el 
rendimiento académico, se realizó un breve resumen sobre la historia de la kinesiología, 
igualmente la finalidad y por último el propósito general que persigue esta investigación. 
se concluye que la kinesiología, es una disciplina innovadora que al ser aplicada por 
medio de ejercicios corporales y mentales equilibran todas las dimensiones del ser como 
lo son la física, la mental y la emocional, beneficiando enormemente el proceso de 
enseñanza aprendizaje y por ende el rendimiento académico. 

Palabras clave: Kinesiología educativa, rendimiento académico, instituciones primarias.  

Situación objeto de estudio 

Desde tiempos inmemorables, la educación ha sido parte intrínseca en el ser humano, 
debido a que está inmersa en todas las actividades que realiza la persona. Como es bien 
sabido por todos, históricamente se educaba rígidamente, el papel del docente era el de 
trasmisor de conocimientos y el del alumno un receptor que solo acumulaba información 
que era recibida y procesada solo en la mente. A diferencia de la época actual donde la 
información que se transfiere al estudiante es recibida con la totalidad del cuerpo, en el 
plano mental pero también a nivel corporal. 
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A este respecto, Touriñán (2008, p.78), considera que “el dualismo entre cognición y 
emoción tiene tan poco sentido como pretender separar lo corporal de lo mental” debido a 
que las emociones contribuyen a la eficiencia de la racionalidad. La kinesiología 
educativa, conocedora del proceso de aprendizaje tanto físico como mental, mediante los 
ejercicios de brain gym o gimnasia cerebral busca reprogramar y conectar estos dos 
niveles para favorecer el aprendizaje, la retención de la información y la memorización. 

Actualmente, en el siglo XXI, los profesionales de la educación se han abocado al 
desarrollo de estrategias innovadoras que le permitan mejorar la calidad de la misma, lo 
cual constituye un reto al dejar de lado la enseñanza tradicional y propiciar la participación 
activa, logrando el desarrollo biopsicosocial del alumno. Esto se aprecia en el hecho de 
que los docentes toman más en cuenta los estilos de aprendizaje, las inteligencias 
múltiples de las que nos hablan Gardner y Armstrong (2006), Y atienden a métodos como 
el Montessori que toma en cuenta el potencial humano, para desarrollar nuevas 
estrategias. 

Tal es el caso de la kinesiología, una disciplina relativamente nueva donde se utilizan 
ejercicios de gimnasia cerebral o brain gym, así como también movimientos corporales 
donde se involucran la risa, la música, la relajación, entre otros, lo que conlleva a un 
estado de diversión que permite al niño deshacerse de toda la carga emocional negativa 
que pudiera traer consigo, lo cual le permite absorber y procesar la información más 
rápida y significativamente.  

En el ámbito educativo también se aplica la kinesiología, denominada también 
gimnasia cerebral, la cual ha sido introducida por los autores Denninson y Denninson. 
(1989), Hannaford. (1995), Cuenta y col. (2006), quienes coinciden en definirla como el 
conjunto de actividades físicas y mentales que el docente lleva a cabo con sus alumnos 
para lograr un mejor estado de concentración, comportamiento, fortalecimiento 
neurológico y por ende, un aprendizaje significativo. 

La utilización de la kinesiología educativa, resulta positiva tanto para los alumnos 
como para los docentes, debido a que les permite impartir los contenidos desarrollando 
diferentes estrategias donde se encuentre inmersa la psicomotricidad, ayudando a los 
estudiantes a liberar todos los potenciales que se encuentran represados en su 
organismo. La dicotomía movimiento corporal y gimnasia cerebral permite a educandos 
de cualquier edad desarrollar cambios de comportamientos y de aprendizajes 
generalmente a corto plazo debido a que el estudiante en el transcurso de las actividades, 
va descubriendo cómo asimilar el conocimiento y cómo expresar sus pensamientos y 
sentimientos.  

La kinesiología educativa y la gimnasia Cerebral son un programa pedagógico 
desarrollado por el profesor pedagogo californiano Dr. Paul Dennison, resultado de años 
de investigación en el campo de la neurociencia, el cual involucra aprendizaje motriz, 
cerebral y sensorial que ayuda a conectar los hemisferios derecho e izquierdo por medio 
de unos sencillos ejercicios que ayudan al niño a concentrarse, relajarse, memorizar con 
facilidad o leer. En la actualidad este programa se practica en instituciones educativas en 
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más de 80 países y está reconocido como una herramienta innovadora en materia 
educativa y personal. 

Este sistema de aprendizaje, se basa en la aplicación 26 ejercicios kinesiológicos 
sencillos que buscan desarrollar las capacidades físicas, auditivas, visuales y 
sensoriomotoras a través de técnicas de relajación y respiración, lo que lleva al alumno a 
mejorar sus funciones cognitivas y emocionales debido a que estos permiten desbloquear 
las energías, activar las neuronas y ejercitar la plasticidad cerebral. Este programa se 
basa en el movimiento para integrar cuerpo y cerebro, preparando a la persona para 
realizar cualquier actividad en el campo laboral, terapéutico o como en este caso el 
educativo, logrando un mejor rendimiento académico.  

En relación al rendimiento académico, Martínez-Otero (2007), lo conceptualiza como 
“el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se 
expresa a través de las calificaciones escolares”, es decir, que se enfatiza en los 
resultados, dejando un poco de lado el proceso que utiliza el estudiante para obtener esa 
nota final, que en definitiva es el indicador reglamentario del rendimiento escolar. 

Al hablar de bajo rendimiento académico, los autores coinciden en señalar que es una 
dificultad habitual en el estudiante, que presenta diferentes etiologías y se caracteriza por 
alterar el funcionamiento de áreas como la cognitiva, la conductual y la escolar. Torres y 
Girado (2012), plantean que tanto desarrollo social como el emocional guardan estrecha 
relación con el bajo rendimiento escolar, y es que la mayoría de los factores que lo 
causan suceden fuera el aula o del ambiente escolar, es decir en el entorno donde se 
desenvuelve o en el seno familiar. 

Igualmente, Masdeval y Mir, (2011), expresan que puede tener múltiples causas, tales 
como problemas de personalidad, presión familiar, influencia de los compañeros o el clima 
en que se desarrollan las actividades escolares de estos estudiantes. De ahí que este 
problema ha traspasado el terreno educativo para surgir como un problema social e 
institucional. 

Las conclusiones derivadas de estos criterios, se centran en plantear que el 
rendimiento académico se encuentra enmarcado dentro de múltiples variables: factores 
intelectuales, organizativos, emocionales, didácticos y condicionamientos socio 
ambientales, entre otros. Sin embargo, como lo muestran los resultados del Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA (2006), las condiciones familiares 
siguen siendo uno de los elementos más poderosos que influyen en el rendimiento 
escolar de los niños. 

Lo anteriormente expuesto sugiere, que la actividad física al mantener un flujo 
constante de sangre y oxígeno, mantiene aireado el cerebro, lo que tiende a preservar las 
funciones cognitivas. La práctica de actividades corporales no solo se asocia a una buena 
salud, sino que también está ligada al mejoramiento de las capacidades cognitivas, 
enfermedades emocionales como el estrés, trastornos de ansiedad y depresión, por lo 
que mantener una conexión de los procesos físicos con los cognitivos, representa un 
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inmenso beneficio en los niños en edad escolar, tal como lo sugieren Rendón y col. 
(2006). 

La educación a través del movimiento no solo proporciona ocasiones para el ejercicio 
corporal debido a que los niños utilizan sus cuerpos libremente como medio de expresión 
y comunicación ya que esta es una conducta innata, sino que también desarrolla la 
creatividad y la imaginación. En estos estudios se hace evidente los beneficios que la 
práctica del movimiento corporal proporciona a los procesos mentales, al rendimiento 
académico y a la mejora en la calidad de vida de los niños, por ser un causante de 
bienestar físico que aumentado su autoestima. 

En el ámbito venezolano, existen pocas experiencias investigativas, sin embargo se 
están dando pasos hacia la utilización de esta disciplina en el ejercicio docente. Así se 
evidenció en el III Congreso de la Región Suramérica de la Confederación mundial de 
Fisioterapia realizado en la Isla de Margarita, con participación de destacados 
Kinesiólogos donde se abordaron tema como la calidad Educativa, construcción de 
estándares en Latinoamérica, y donde pueden asistir estudiantes y profesionales de 
diferentes campos. 

No obstante, existen a nivel nacional instituciones educativas que aplican la gimnasia 
cerebral en sus programas, como es el caso de la Unidad Educativa Colegio “María de la 
Paz”, ubicada en la ciudad de La Victoria, estado Aragua, la cual aplica esta disciplina 
desde el año (1994), y el Instituto Cristiano Privado Mixto “Caminitos de Luz”, que se 
encuentra en el Municipio Maracaibo del estado Zulia.  

Ambas instituciones, han ido desarrollando, aplicado y evaluando esta técnica de 
manera constante para asegurar un aprendizaje significativo en sus alumnos y lo que es 
más importante relajados, sin estrés. Facilitando la adquisición de conocimiento a través 
de estrategias en el aula y ambientes comunes que comparten con sus compañeros. 

En este mismo orden de ideas, en Venezuela se están tomando una serie de medidas 
y realizando grandes esfuerzos para lograr una considerable mejora en el ámbito 
educativo. En este sentido, esta investigación hace aportes científicos a la necesidad de 
investigación que presenta el país, contemplados en el Plan de la Patria (2013-2015), 
especialmente en lo referido a su lineamiento de la Suprema Felicidad Social. 

En consecuencia, es fundamental proporcionar a los docentes formación académica 
actualizada, puesto que una buena capacitación los provee de herramientas necesarias 
para implementar verdaderas estrategias de aprendizaje, lo que reforzaría y fortalecería el 
desempeño escolar y la calidad educativa en las instituciones, específicamente en las del 
municipio Maracaibo, del estado Zulia. 

Se plantea entonces el problema, de que en muchas instituciones educativas del 
municipio Maracaibo, tanto públicas como privadas, a través de observaciones indirectas 
realizadas por la investigadora, se observa una suerte de apatía o desinterés de los 
directores hacia la búsqueda de estrategias innovadoras de enseñanza, que involucren 
cuerpo y mente 
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Ahora bien, esto quizá se deba a la desinformación existente de lo que es la 
kinesiología educativa y los grandes beneficios que esta pudiera aportarles a los alumnos, 
por el factor tiempo, debido a la atención que pudiera demandarles la elaboración de 
estrategias y actividades kinestésicas, o bien por el gasto económico que podría 
acarrearles el que los docentes obtengan una adecuada formación en esta disciplina por 
parte de profesionales expertos en el área. 

Cabe destacar, que en la mayoría de las escuelas, es común la actitud poco tolerante 
de los docentes hacia los estudiantes, en relación a la “inquietud” que ellos presentan en 
el aula, evidenciado en frases como “siéntate” “quédate quieto” no te levantes de tu 
pupitre”, lo que hace que el aprendizaje se les torne monótono, aburrido y por 
consiguiente no les interese.  

En las instituciones educativas donde no se renuevan las estrategias para impartir la 
enseñanza, pudiera afectarse el rendimiento académico, debido a que los estudiantes no 
se sienten motivados porque no se les brinda un ambiente favorable ni agradable donde 
puedan sentirse felices y dispuestos a la hora de apropiarse del conocimiento. En tal 
sentido, los directivos encargados de las instituciones educativas deben tomar promover 
la aplicación de acciones estratégicas orientadas a la optimización del proceso educativo, 
favoreciendo al estudiante como sujeto activo y protagonista del mismo. 

En relación a las consecuencias que pueda derivar para el niño el bajo rendimiento 
escolar, estas son variadas, especialmente en la etapa de la adolescencia, cuando está 
sujeto a cambios bruscos en su desarrollo físico, debido a que puede afectar su 
autoestima, las relaciones sociales e incluso en la salud. (Figuero y Col.).  

Con base a las ideas expuestas, el bajo rendimiento académico tiene diversas 
derivaciones, puesto que el estudiante al obtener bajas calificaciones, en el futuro, son 
menores sus opciones para continuar una carrera universitaria o para conseguir un 
trabajo bien remunerado. Por otro lado, el estudiante al no obtener el éxito en los estudios 
tiende a perder la confianza en sí mismo, lo que eventualmente pudiera acarrearle 
problemas psicológicos o emocionales. Por último, los problemas sociales surgirían al no 
proseguir los estudios ni encontrar buenos empleos; los jóvenes tienen más tiempo 
ocioso, lo que influye negativamente, puesto que esta situación facilita comportamientos 
irregulares, generalmente relacionados con el delito de atentar contra la propiedad ajena y 
el tráfico o consumo de drogas.  

La problemática planteada resulta alarmante. En este sentido, ante la búsqueda 
permanente de alternativas que permitan superar esa situación surge la kinesiología 
incorporada a la práctica educativa, cuya incidencia pudiera resultar favorable para el 
ejercicio docente y el éxito estudiantil, evidenciado a través del rendimiento académico.  

Para los fines de la presente investigación el rendimiento académico es visto desde la 
perspectiva social, debido a que entre otros elementos, el bajo rendimiento que presenta 
el estudiante, le conlleva a una serie de conflictos, familiares, emocionales, de baja 
autoestima y hasta depresivos, los cuales lo sumerge en un estado de estrés que los 
bloquea emocionalmente y dificulta su aprendizaje, conflicto del que les será difícil salir 
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sin la ayuda conjunta de padres y docentes. Igualmente, el rendimiento académico es 
causado por múltiples causas, desde problemas de salud, socioeconómicos, familiares de 
aprendizaje, entre otros, tal como lo evidencian los resultados de la investigación. 

Adicionalmente, se pretende abordar una temática que es relativamente nueva en el 
ámbito escolar, como lo es la Kinesiología Educativa, reflexionando acerca de sus 
objetivos, beneficios y resultados; así como también aportar propuestas que puedan 
contribuir a minimizar el bajo rendimiento académico de algunos estudiantes de educación 
básica.  

El objetivo es diagnosticar la existencia o no de prácticas kinesiológicas en las aulas 
de clase de instituciones educativas del municipio Maracaibo del estado Zulia, y cómo su 
aplicación pudiera favorecer el rendimiento académico, abordando la situación objeto de 
estudio desde una episteme humanístico social, a través de la voz y experiencia de los 
actores involucrados en el ejercicio de dicha práctica.  

En todo caso, la intencionalidad de esta investigación es doble, siendo que tiene una 
razón pedagógica al pretender mejorar la calidad de los aprendizajes a través de 
actividades que contengan ejercicios físicos y mentales; y una razón social, al buscar 
optimizar el rendimiento académico de los estudiantes, lo que va a redundar en la parte 
emocional y familiar del educando. 

El propósito principal es analizar la práctica de la kinesiología para la mejora del 
rendimiento académico de alumnos en instituciones educativas de primaria del municipio 
Maracaibo del estado Zulia, desde la perspectiva de los docentes. 

Se desarrollará en el Instituto Cristiano Privado Mixto “Caminitos de Luz”, ubicada en 
el municipio Maracaibo del estado Zulia. El mismo ofrece educación a una población de 
537 estudiantes, traducidos en tres niveles de educación preescolar y educación básica 
de primero a sexto grado. 

La población del trabajo investigativo, estuvo representado por la directora del instituto 
y once (11) docentes de educación integral, quienes cumplieron con una serie de 
características y requisitos para poder proporcionarle a la investigadora la información 
pertinente. A este respecto, los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010 pág. 
395), aseguran que “las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el 
planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos 
encontrar los casos que nos interesan “. 

Kinesiología ¿de qué se trata? 

Según Parker (2009), la kinesiología es la ciencia que estudia el movimiento corporal, 
la cual está orientada a reintegrar el equilibrio entre los sistemas energéticos que 
constituyen al individuo y el movimiento de su cuerpo, lo que permite establecer la 
armonía a los diferentes niveles, tanto físico, como emocional y mental.  

De igual manera, Kleyn-Vogelvach y otros (2010), apuntan que entre los objetivos de 
la kinesiología se encuentran el descubrir hipersensibilidades, disipar dolores físicos, 
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dispersar o reducir tensiones para lograr una mayor eficacia y un mayor rendimiento en 
diferentes ámbitos, en el laboral apoyando los procesos de desarrollo y crecimiento 
personal y en el educativo, pudiendo lograr una mayor apropiación del conocimiento de 
manera eficaz y relajada.  

Por su parte, Hinestroza (2011, p.292), nos dice lo siguiente acerca de la kinesiología: 

Para esta medicina holística la salud se estudia globalmente, desde los planos 
estructural, químico y emocional. Si uno de ellos está mal, el resto lo estará, y 
si se actúa sobre uno de ellos, también se estará actuando sobe los otros. 
Una vez que se conoce lo que eleva el nivel de energía en el organismo, se 
estimula la calidad autocurativa del cuerpo y se restablece la salud. En 
kinesiología se utiliza el test muscular como instrumento de diagnóstico. En 
algunos casos se utiliza un aparato llamado neurocalómetro para medir las 
variaciones de temperatura en la piel. Este diagnóstico es completamente 
individualizado. Se puede también comprobar el estado del campo 
electromagnético en el cuerpo.  

Se puede resumir, que la kinesiología es una ciencia que utiliza de manera integral 
diferentes componentes de la medicina, la psicología, nutrición, educación, entre otros, 
para detectar diferentes padecimientos en el ser humano, ya sea en el ámbito físico, 
mental o cognitivo. De igual manera estudia la salud estructural, química y 
emocionalmente, es decir, de manera integral, logrando así una curación a todo nivel. 

Kinesiología educativa ¿cómo se aplica? 

La kinesiología educativa, es una ciencia que se deriva de la kinesiología aplicada del 
Doctor Goodheart, quien fue un quiropráctico norteamericano, y que descubrió la relación 
existente entre los músculos y los campos electromagnéticos del cuerpo humano, luego 
de largas investigaciones le anexo elementos de la medicina china como la acupuntura, 
descubriendo por medio de un test muscular que las respuestas musculares guardan 
relación con las disfunciones de los órganos del cuerpo. 

Posteriormente, el Doctor Paul Dennison, a quien se le considera el padre de la 
kinesiología educativa, fue el pionero en la aplicación de esta técnica a nivel educativo. 
Dennison, Profesor de escuela primaria, Dr. en Desarrollo Curricular y Psicología 
experimental. En (1969), estableció su primera clínica de lectura, recibió el premio Phi 
Delta Kappa para la investigación de excelencia en (1975). En (1979), formó el curso 
Toque para la salud, sacando a la luz su primer libro “Encendido” que publicó en (1981). 
Desarrolló la kinesiología educacional junto con su esposa Gail Dennison, con quien 
desarrolló también otros cursos lectivos. Ambos han publicado diversos libros acerca de 
los beneficios de esta ciencia. 

Sobre la base de las ideas expuestas, la kinesiología educativa, llamada también 
educokinesiología o brain gym, según lo expresado por Bernascon (2003, p. 65), tiene 
como fin hacer que el cerebro funcione con todas sus partes, especialmente que los 
hemisferios derechos e izquierdos se activen al unísono, para de esta manera liberar 
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bloqueos en los estudiantes, en especial en a los niños con problemas de aprendizaje. La 
kinesiología educativa, continua infiriendo el mismo autor, ha logrado librar muchos 
bloqueos, ayudando a adultos y niños a recuperar notablemente la armonía en su vida 
diaria, lo que los ha hecho “crecer” sin estrés, física y emocionalmente. 

Aunado a esto, Payal (2008, p. 229), nos ofrece una panorámica de los beneficios que 
ofrece la kinesiología educativa: “… facilitan el aprendizaje con todo el cerebro, permiten 
superar el déficit de atención, la hiperactividad, la dislexia, subsanan los desórdenes de 
origen emocional y facilitan el desbloqueo de trastornos de diferente naturaleza”. 

Asimismo, puntualiza que estos ejercicios corporales y movimientos permiten conectar 
los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, la corteza cerebral con el cerebro 
emocional y el cerebro reptil, eliminando el miedo de aprender algo nuevo y el temor al 
fracaso; afianzar y sanar la parte emocional, conseguir mayor capacidad de 
concentración, desarrollar la memoria, perfeccionar la lectura, escritura y ortografía. De 
igual manera mejora la coordinación cerebro-cuerpo, integra y desarrolla las capacidades 
visuales, auditivas y táctiles, enseña técnicas de relajación y permite desarrollar a la vez 
los códigos lineales y simbólicos.  

Dicho de otro modo, la kinesiología educativa da respuesta a los problemas que 
presentan nuestras instituciones educativas, tanto públicas como privadas, acerca del 
bajo rendimiento académico que presentan los estudiantes, debido a que permite utilizar 
los dos hemisferios cerebrales y canalizar sus emociones, evitando el estrés y 
preparándolos armónicamente tanto física como mentalmente para adquirir el 
conocimiento en un estado de relajación y sin temores.  

Perspectiva epistemológica de la investigación 

Las diversas actuaciones manifestadas por el ser humano, han estado históricamente 
encaminadas a descubrir y comprender el porqué de lo que sucede a su alrededor, 
utilizando para tal fin una serie de estrategias e instrumentos que lo llevan a una 
interacción con el entorno y por ende al conocimiento, pero a la vez se le han planteado 
una serie de interrogantes en torno a su existencia y a la manera en que dicho 
conocimiento llega a formar parte de su ser. 

En relación con la manera de conocer, De la Pienda (2006, p. 159), manifiesta lo 
siguiente: 

El hombre no solo es ontológicamente una perspectiva, tanto a nivel individual 
como comunitario, sino que además, solo puede conocer la realidad 
perspectivísticamente. Y esto no solo es así de hecho, sino necesariamente. 
Es una imposición ontológica. Su misma manera de ser no le permite otra 
forma de conocimiento.  

Según lo expresado por el autor, el ser humano conoce sólo lo que de alguna manera 
ya sabe, y este conocimiento está basado en preguntas. Pero, continua explicando, no se 
puede preguntar lo que se ignora o se conoce por completo, es decir la pregunta nace de 
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algo que se conoce previamente pero no de forma total, por lo que se posibilita una 
pregunta. 

De allí, que este conocimiento existente se categoriza y concreta en la medida en que 
experimenta la experiencia. 

Es evidente entonces, que el ser humano históricamente se ha preocupado por 
explicar la manera de como adquiere sus saberes y todas las formas de conocimientos, 
es decir, ha utilizado variados procedimientos para conocer y diversas maneras de 
conocimientos, haciendo uso de su sentido común para contestar todas las interrogantes 
que se le han presentado  

A principios del siglo XXI surge el paradigma cualitativo, el cual gana espacio 
paulatinamente en las ciencias sociales, como respuesta a los nuevos escenarios que van 
surgiendo dentro de la sociedad contemporánea. Esta nueva corriente pospositivista viene 
a dar un nuevo enfoque a los retos que se le presentan al ser humano. 

Al respecto, Martínez Miguélez (2012, p. 38) nos dice: 

 … la orientación pospositivista efectúa un rescate del sujeto y de su 
importancia. Así, la observación no sería pura e inmaculada (Como si fuera 
percibida por “el ojo de Dios”) sino que implicaría una inserción de lo 
observado en un marco referencial a fondo, constituidos por nuestros 
intereses, valores, actitudes y creencias, que es el que le daría el sentido para 
nosotros. De ahí la frase de Polanyi “todo conocimiento es conocimiento 
personal”. 

Dentro de este marco, la investigación se encuentra ubicada en el enfoque cualitativo, 
debido a mi interés por conocer, interpreta y describir una realidad social, como lo es el 
rendimiento académico de los niños de primaria y como la aplicación de la kinesiología 
educativa ayuda a mejorar el bajo rendimiento que presentan la mayoría de los 
estudiantes.  

Se pretende introducirnos en el mundo de la kinesiología educativa o gimnasia 
cerebral, desde la visión de los docentes y directivos que aplican esta técnica de 
enseñanza en sus aulas de clase, esto con la firme convicción de que al transmitirme sus 
experiencias, me pueda nutrir de esas vivencias para dar a conocer a otros docentes e 
instituciones los beneficios que puede dejarle ésta práctica a nuestros estudiantes. 

En el mismo orden de ideas, la investigación cualitativa, posee características en sus 
dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas como lo expresa Miguélez 
(2012). Con una visión del nivel ontológico, una realidad no es un agregado de elementos, 
sino que las partes que las constituyen forman una totalidad con una interrelación 
permanente. 

Es decir, desde el nivel ontológico de mi investigación me surge una interrogante 
¿cuál es la naturaleza de la realidad?. Asumo que existe una realidad que está formada 
por construcciones sociales basada en vivencias de los protagonistas, donde yo, como 
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investigadora iré construyendo mi propia experiencia y conocimiento al crear una 
interrelación con mi objeto de estudio. 

Por otro lado, en el plano epistemológico, el conocimiento lo experimento 
personalmente, puesto que al seguir una metodología en mi investigación, interactuó con 
los protagonistas, lo que me permite examinar la forma como interpretan y modifican su 
realidad. Todo esto apoyada en la parte subjetiva y el paradigma interpretativista, debido 
a que se crea una fuerte interacción entre quien conoce mi rol como investigadora y el 
objeto a investigar.  

Por lo antes mencionado, mi investigación se ajustó a la descripción e interpretación 
de lo que era relevante para mi estudio, como lo son las experiencias y realidades de los 
actores principales. Finalmente intenté comprender desde la realidad existente que 
emergió de las personas implicadas, de las fuerzas vivas inmersas en la situación 
abordada. 

El trabajo de campo permitirá la recolección de datos a través de un proceso 
hermenéutico construir las categorías que emerjan de las voces de los informantes clave 
para elaborar lineamientos teóricos-prácticos que puedan ser aplicados en este y otros 
contextos. 
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