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KOINONIA

MISION
Difundir artículos arbitrados de avances y/o reportes de resultados de
investigaciones en el ámbito educativo, Turístico, Social y Económico,
Agro y Mar y Ciencias Exactas y Aplicadas; ensayos teóricos,
creaciones literarias, divulgación y registro de experiencias educativas
y comunitarias con la finalidad de contribuir y brindar aportes en:
-

Contextos teóricos – epistemológicos – metodológicos
Contextos sociales
Contextos educativos - pedagógicos
Contextos tecnológicos

VISION
Ser un medio que promueva espacios de socialización y participación
investigativa de carácter pluri- inter y transdiciplinario que impulse la
búsqueda y construcción de conocimientos, la divulgación de los
trabajos, ensayos, investigaciones, experiencias en pro de la
consolidación del conocimiento y la investigación, sirviendo puente de
estímulo y apoyo para la formación permanente y profesional de los
colaboradores.
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EDITORIAL
Las nuevas exigencias de la sociedad, el mundo postmoderno, tecnológico y el
dinamismo cultural que impulsa el hombre; obliga necesariamente a la actualización de
todos las áreas en donde se desenvuelve el ser humano, en especial el educativo, por
ser esa vía excelente de formación ciudadana para el desarrollo sostenible de la nación.
En consonancia con los cambios sociales, la educación amerita grandes cambios
transformacionales

consustanciados

con

los

contextos

sociocomunitarios,

la

valorización del conocimiento desde las realidades sociales y el intercambio de saberes
a partir de la experiencia, la sabiduría y el reconocimiento de lo popular.
En los tiempos actuales, se exige de una educación que responda a las necesidades
sentidas de las comunidades, reimpulsando el aparato productivo de la misma, la
revalorización del saber tácito de cada uno de los habitantes, el reconocimiento de la
identidad cultural, el trabajo en equipo mancomunado, coadyuvando a mejorar la
calidad de vida de todos y todas. En este sentido, el proceso de transformación de la
Educación Universitaria, y en especial, en las Universidades Nacionales en Venezuela
es una necesidad impostergable. Es necesario nuevos métodos de acercamiento con
las comunidades, en donde las universidades sean vistas como una institución con y
para las comunidades; las comunidades como ese espacio para confrontar ideas,
aprehender del saber cotidiano, establecer la relación de ayuda; en una sociedad cada
día más cambiante, que exige la articulación de ambos procesos educativos.
Los procesos de transformación de la universidad, exige necesariamente un mayor
compromiso de la misma con el entorno, puesto que debe responder a las necesidades
formativas de una sociedad que va cambiando continuamente. Desde la universidad se
debe formar un ciudadano comprometido con el contexto social en donde habita,
buscando el bien común y posea los valores que orienten su vida en la construcción de
una sociedad cada vez más justa y equilibra. Pero todo esto será posible, si desde la
universidad se consolidan modelos y constructos teóricos que permitan la formación
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desde la realidad de las personas, respetando así, su dinamismo y tomando sus
valores, sus vivencias como una herramienta que les permitan valorar la riqueza de su
ser.
Es así que desde las diversas experiencias investigativas presentadas en este número
de las revista Koinonía, se coadyuva a la visualización del proceso transformador que
requiere la universidad en Venezuela. Desde estos escenarios seguimos siendo
comunión del Conocimiento para el país y el mundo entero.

Dr. Josía Isea
Director - Editor
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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo analizar la inteligencia emocional del gerente
educativo y el clima laboral en Escuelas Bolivarianas. Se centró en un estudio
descriptivo con diseño de campo. La población estuvo conformada por quince (15)
directivos y cincuenta y ocho (58) docentes en las escuelas bolivarianas del Municipio
Lagunillas, Estado Zulia Venezuela. Para recabar la información se aplicaron dos
cuestionarios de veintidos (22) ítems cada uno, con escala de estimación en cuatro
alternativas dirigidas al personal directivo y docente. Los resultados permiten concluir
que el nivel de inteligencia emocional de acuerdo a las dimensiones estudiadas es
deficiente en los directores educativos, demostrando que su liderazgo se limita al
aspecto administrativo sin llegar a ser proactivos, lo cual influye en un clima de
insatisfacción laboral en el personal debido a la falta de motivación, estímulo y empatía
gerencial.
Descriptores: Inteligencia Emocional, Clima Laboral, liderazgo, motivación, pertinencia.

Emotional Intelligence of the Educational Manager and Labor Climate in
Venezuelan Bolivarian Schools
ABSTRACT
The research had as objective to analyze the emotional intelligence of the educational
manager and the work climate in Bolivarian Schools. He focused on a descriptive study
with field design. The population consisted of fifteen (15) directors and fifty-eight (58)
teachers in the Bolivarian schools of Lagunillas Municipality, Zulia State, Venezuela. To
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obtain the information, two questionnaires of twenty-two (22) items each were applied,
with an estimation scale in four alternatives addressed to managers and teacher. The
results allow to conclude the level of emotional intelligence according to the dimensions
studied is deficient in the educational directors, demonstrating that their leadership is
limited to the administrative aspect without becoming proactive, which influences a
climate of dissatisfaction in the workforce due Lack of motivation, encouragement and
managerial empathy.
.
Key words: Emotional Intelligence, Labor Climate, leadership, motivation, pertinence.
INTRODUCCIÓN
Las organizaciones a nivel mundial, se aprestan a sumar esfuerzos en relación con la
competitividad del recurso humano, tratando de formar una cultura organizacional que
involucre a su personal en la participación y ejecución de las tareas para el logro de los
objetivos comunes; en la búsqueda del fortalecimiento como equipo para la excelencia
de las mismas. Dentro de esa cultura, el clima laboral desempeña un rol importante a la
par de los cambios que se generan en el ambiente dinámico de hoy, para estar en
capacidad de enfrentar la competencia global con otras organizaciones en todo ámbito.
En este contexto, se entiende que el clima laboral está constituido por el medio
ambiente psicosocial y físico en el cual se desarrolla el trabajo cotidiano, este influye en
la satisfacción así como en la productividad. Al respecto, plantea Rubio (2002:34) que
en gran parte está “relacionado con el saber hacer del directivo, el comportamiento de
las personas, su manera de trabajar, de relacionarse, su interacción con la empresa, la
maquinaria que se utiliza y con la propia actividad de cada uno”. Igualmente expresa la
autora citada, que es la gerencia, con su cultura y sus sistemas de gestión, la que
proporciona (o no), el terreno adecuado para un buen clima laboral. En definitiva, la
mejora de ese ambiente forma parte de las políticas de personal y recursos humanos
con el uso de técnicas precisas.
Las instituciones educativas como cualquier otra empresa, deben interesarse con
mayor énfasis por el estudio del medio ambiente laboral, por cuanto no se ha de buscar
exclusivamente un incremento en la productividad. Ese interés por lograr el equilibro
entre lo tangible e intangible del trabajo, ha de convertirse en una meta a corto plazo del
gerente educativo, pues podría influir en el rendimiento del desempeño, por lo tanto en
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la satisfacción de las personas que intervienen en los procesos, comprometiéndose así
el proyecto institucional, la permanencia estable, productiva y saludable de la gente.
Sin embargo, no es tarea fácil para el director de las instituciones educativas, controlar
cada detalle, pues tal como plantea Salas (2009:86) a él le corresponde “integrar las
diferentes partes que componen su microsistema en un todo capaz de funcionar sin
interrupciones, donde debe lograr el nivel correcto de cooperación entre las
dependencias, mediante acciones bien coordinadas a fin de alcanzar, la unidad del
esfuerzo necesaria para satisfacer las demandas educacionales”.
De ello se deriva que el mismo debe lograr un control emocional, lo cual le permita
cumplir con todas sus funciones, al mismo tiempo lograr el respeto de su personal por
medio de la autenticidad al crear un clima laboral agradable, significativo, productivo y
rentable, ya que las emociones determinan, el nivel de rendimiento laboral del cual es
capaz un trabajador, así como concretar qué tipo de relación mantiene con los
empleados (liderazgo), con los superiores (adaptabilidad) o con los pares (trabajo en
equipo). Ellas establecen cómo se responde, comunica, comporta, funciona en el lugar
de trabajo.
En el caso de algunas Escuelas Bolivarianas estudiadas, se observa en el gerente
educativo, debilidades en el manejo de la impulsividad emocional como irritaciones,
frustraciones, tensiones; que conllevan en reiteradas ocasiones a un clima laboral de
incertidumbre y rigidez. Ello coincide con el supuesto desconocimiento de las
emociones, tal como lo exponen Cooper y Sawaf (2003) en su teoría de la inteligencia
emocional aplicada al liderazgo a las organizaciones; desarrollada en cuatro pilares,
donde el Conocimiento emocional como primer pilar destaca la necesidad de la
honestidad emocional, Energía emocional y Retroinformación emocional, lo cual tiene
que ver con el manejo de la alteración emocional, liderazgo con empatía, el lenguaje y
las emociones, como principales aspectos evidenciados con problemas en el personal a
investigar.
En la vida organizacional, el liderazgo tradicional, se centraba en tiempos anteriores en
el análisis, poder externo, racionalismo técnico, con lo que se opacaba lo que
actualmente se aplica como un nuevo modelo de inteligencia organizacional, basado en
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las características humanas, como la emoción, intuición, espíritu y experiencia.
Problemas de esta índole deben ser tratados a través de teorías como la de los cuatro
pilares.
Por ello, se cita que entre los síntomas de la situación problemática en esta
investigación, destacan discusiones, enfrentamientos generados entre el personal
docente, supervisor y directivo, por circunstancias cotidianas en el cumplimiento de
funciones específicas, lo cual afecta el intercambio de ideas, toma de decisiones
adecuadas relaciones interpersonales, que debe existir por la armonía laboral y el logro
de los objetivos institucionales.
El Clima laboral en estas escuelas pareciera estar envuelto en ciertas irregularidades a
nivel comunicacional, empático, de responsabilidad; con lo cual pudiera estar creando
un ambiente interno entre los miembros de la organización, poco favorable para
proporcionar la satisfacción de las necesidades personales y la elevación de la moral de
los miembros.
Las variables representan factores importantes en la determinación de la calidad de
vida en el trabajo; el pronóstico de una situación problemática en las mismas puede
conducir a la alienación del empleado, la insatisfacción, caída de la productividad, los
comportamientos contraproducentes; por ello, es menester realizar una investigación
que permita contribuir al sistema educativo (en especial a las escuelas bolivarianas) a
elevar las oportunidades de éxito psicológico que conlleve a un clima de confianza,
respeto mutuo entre los directivos así como el personal que labora en la institución.
El control de este pronóstico pudiera estar en intentar manejar bien la energía
emocional y el impulso de hablar o actuar en forma inapropiada, pues para transformar
realmente la organización es necesario modificar los comportamientos de las personas
que la integran, de manera que abandonen los hábitos y formas de hacer del pasado,
para enfocar sus actuaciones hacia una nueva visión.
De tal manera que la problemática genera el interés de realizar este estudio cuyo
objetivo general es analizar la inteligencia emocional del gerente educativo y el
desarrollo del clima laboral en las Escuelas Bolivarianas del Municipio Lagunillas. En
efecto, para lograr este objetivo, en primer lugar, se caracteriza la inteligencia
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emocional del Gerente a través de cada una de sus dimensiones personales y sociales.
De igual forma, se categoriza la comunicación del clima laboral generada por el director,
se identifica la motivación existente en el clima laboral, determinando asimismo el nivel
de participación del personal dentro del clima laboral de las Escuelas Bolivarianas para
finalmente establecer la pertinencia de los sistemas de comunicación en el clima laboral
de las escuelas en estudio.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Inteligencia Emocional
La capacidad de algunas personas de reaccionen frente a problemas o desafíos de
manera inteligente, creativa y conciliadora indiferentemente de la cultura a la cual
pertenecen, estrato social o historia personal, es una premisa digna de análisis. En
efecto, Goleman (2002), la define desde el término de inteligencia emocional abarcando
destrezas que permiten conocer y manejar al individuo sus propios sentimientos,
interpretar o enfrentar los sentimientos de los demás, sentirse satisfechos y ser eficaces
en la vida, a la vez que crear hábitos mentales que favorezcan la propia productividad.
De igual modo, existen otras habilidades que caracterizan a la inteligencia emocional,
las cuales son: suficiente motivación y persistencia en los proyectos, resistencia a las
frustraciones, control de los impulsos, regulación del humor, desarrollo de la empatía y
manejo del estrés. Este nuevo concepto ya se incluye en distintos ámbitos del quehacer
humano como educación, salud, familia y empresa.
A tal efecto, Ryback (2007) afirma que el término inteligencia emocional se refiere a la
capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en
uno mismo y en los demás. Se refiere a aptitudes complementarias, pero distintas, de la
inteligencia académica, donde se miden las habilidades puramente cognitivas con el
cociente intelectual.
En este contexto, la inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y
equilibrarlas. Ejercer un autodominio emocional no significa negar o reprimir los
verdaderos sentimientos. El cociente intelectual determina lo que sabe un profesional,
pero la inteligencia emocional determina lo que hará. El cociente intelectual es lo que
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permite entrar en una organización, pero la inteligencia emocional es lo que permite
crecer en esa organización y convertirse en líder.
En otra oportunidad Goleman, (1999), refiere que existen dos tipos de inteligencia, la
intelectual y la emocional, cada una de ellas expresa la actividad de regiones diferentes
del cerebro. El intelecto se basa en el funcionamiento del neocortex, la parte que
recubre la superficie del cerebro, mientras que los centros emocionales están en una
región más antigua.
Los sentimientos no sólo son los surtidores del saber intuitivo; también suministran, a
cada instante, durante todo el día, datos potencialmente aprovechables. Pero no basta
con tener los sentimientos; es necesario saber reconocerlos y apreciarlos, tanto en uno
mismo como en los demás, así como reaccionar a ellos correctamente. Las personas
que saben hacerlo utilizan la inteligencia emocional, que es la capacidad para sentir,
entender y aplicar eficientemente el poder de aquel cúmulo de emociones del cual
mana parte de la fuerza, de las informaciones, de la confianza, creatividad e influencia
sobre los demás que anima al hombre.
La medida de la inteligencia emocional se expresa con un cociente, el EQ (siglas en
ingles coeficiente intelectual). Los investigadores sugieren que las personas que tienen
el EQ alto tienen mejores resultados en su vida profesional, entablan relaciones
personales más estrechas, desempeñan funciones directivas más hábilmente y gozan
de mejor salud que las personas con un EQ bajo.
En las últimas décadas puede observarse que las relaciones sociales se fueron
tornando más complejas y frecuentemente violentas o impulsivas. Estas relaciones
vinculares "problemáticas" se presentan independientemente de la edad (niños,
adultos), del tipo de trabajo o del nivel sociocultural. Están en el entorno familiar,
laboral, educativo, entre otros. Pero por otro lado, existen importantes avances con
respecto al estudio científico de las emociones que ofrecen una nueva mirada, nuevas
herramientas para construir la sociedad que realmente se desea.
En cualquier ámbito (personal, laboral, académico) se observan necesarias las
dimensiones señaladas por Goleman (2002) en tanto a conciencia de uno mismo,
autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones, de acuerdo a dos tipos de
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enfoques: lógico y emocional que llevan a consolidar las habilidades personales y
sociales.
En cuanto al Enfoque lógico requiere de una preparación, en primer lugar desde el
punto de vista cognoscitivo los que permitirá adecuar según corresponda los procesos
de producción, la organización del trabajo y los diversos procesos psicosociales a las
nuevas circunstancia que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento. En este
enfoque el gerente puede desplegar la habilidad de identificar y definir problemas así
como generar e implementar soluciones potencialmente efectivas, esta compuesta de 4
partes: (1) ser consciente del problema y sentirse seguro y motivado frente a él. (2)
definir y formular el problema claramente (recoger información relevante). (3) generar
tantas soluciones como sea posible. (4) tomar una decisión sobre la solución a usar,
sopesando pros y contras de cada solución.
Por otra parte, el enfoque emocional trata de mejorar el reconocimiento y la designación
de las propias emociones, así como la capacidad para entender las causa de los
sentimientos y las acciones. El reconocimiento de las emociones permite producir
sentimientos que acompaña el pensamiento. Si las emociones se ponen al servicio del
pensamiento ayudan a tomar mejor las decisiones y a razonar de forma más inteligente.
El cómo nos sentimos va a influir decisivamente en nuestros pensamientos y en la
capacidad de deducción lógica.
De igual modo, hace referencia a entender lo que pasa a nivel emocional, integrarlo en
el pensamiento y ser conscientes de la complejidad de los cambios emocionales. Para
que un directivo logre entender los sentimientos de los demás es necesario que
entienda los propio, sus necesidades, deseos, qué cosas, personas o situaciones
causan determinados sentimientos, qué pensamientos generan las diversas emociones,
cómo afectan, qué consecuencias y reacciones propician.
Para Goleman (2002), la teoría de la inteligencia emocional se divide en cuatro
aptitudes (autoconciencia, autorregulación, motivación y empatía) agrupadas en dos
grandes tipos de competencias: la personal y la social. La primera impactaría
directamente en el tipo de relación que uno entabla consigo mismo; en la segunda, la
competencia social definiría el tipo de vínculos que se establecen con los otros.
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Autoconciencia. Se refiere a ser honestos hasta con si mismos, en aspectos que
se deben mejorar y no se reconocen. Este punto por lo tanto, se vincula a la habilidad
de reconocer y entender los estados de ánimo, las emociones, y su efecto en las
personas que nos rodean. Asimismo, sirve para determinar hacia dónde se dirige la
persona y qué metas puede cumplir, siendo realistas. Además reconocer los errores y
ser más cautos al realizar determinada labor.
Autorregulación. Esta habilidad permite controlar impulsos, emociones que
lógicamente lleva a pensar antes de realizar cualquier cosa. Este punto es de suma
importancia ya que, si en determinado momento la persona se encontrase ante una
situación desagradable donde la primera reacción sería gritar o golpear cosas, la
autorregulación hace que se piense antes de actuar, determinar por qué se falló en esa
situación, qué factores pudieron incidir para el fracaso y cómo se podría solucionar de
la mejor manera.
Motivación. Desde esta perspectiva, lo importante es trabajar y sentir satisfacción
ante una meta finalizada, que permite no sólo buscar recompensas en dinero o status.
Los líderes con esta habilidad se apasionan por su trabajo, les gusta aprender siempre,
son creativos, muestran una energía y unos deseos extraordinarios para culminar de la
mejor manera una actividad que lleva un registro del desempeño realizado. Así mismo
ante el fracaso, no ven nubes negras, sino una oportunidad para mejorar.
Empatía. Esta habilidad hace que un líder considere los sentimientos de los
subalternos que sepa tratar a las personas, según las reacciones que estas puedan
tener en determinado momento, es saber cómo decir las cosas, cómo actuar al percibir
y entender el punto de vista de cada uno de los miembros de determinado grupo de
trabajo, ante situaciones problemática.
Para Acuña (2005), fundamentalmente la empatía es la habilidad para ponerse en el
lugar del otro, ser capaz de compenetrarse con los demás, centrando la atención en el
otro, postergando los juicios personales para lograr comprender la significancia de una
situación determinada para el mundo del otro. El escuchar es un arte ya que implica ser
capaz de detectar no solo lo que la otra persona dice en el plano verbal de la
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comunicación, sino en el plano no verbal, rescatando así los sentimientos que
acompañan al discurso para luego mostrárselos al otro.
El déficit de inteligencia emocional repercute en numerosos aspectos de la vida
cotidiana, en las escuelas los directivos son los encargados de dar soluciones
fundamentales a su realidad conflictiva y encauzar los esfuerzos de la organización.
Deben ser un ejemplo para el resto de miembros de la organización, sobre todo en
planificación y desarrollo de estrategias, además tiene la obligación de transmitir su
impulso al resto de la organización.
Desde este contexto, Salas (2016:225) refiere en su modelo teórico gerencial de
habilidades emocionalmente resonantes en el líder educativo que resulta sumamente
significativo, “lograr la profundización de aspectos como el mejoramiento de la propia
capacidad de aprecio y autovaloración; entender lo que es la colaboración, el equipo, y
cómo incrementar el cociente emocional personal y grupal”, aprendiendo técnicas que
faciliten la comunicación empática y que provocan estados de ánimo y acciones en el
líder, de manera tal, que pueden crear un efecto permanente y resonante en todos las
personas que se desenvuelven en su entorno laboral bajo un clima apropiado.

Clima Laboral
Las organizaciones son las personas que están en ella, pues cada persona constituye
un micro mundo, que forma el gran todo que es la empresa. El Clima, según Martínez
(2001) está determinado por el conjunto de factores vinculados a la calidad de vida
dentro de una organización.
Constituye una percepción y como tal adquiere valor de la realidad en las
organizaciones. Las características del sistema organizacional generan un determinado
Clima Organizacional. Este influye sobre las motivaciones de los miembros de la
organización y sobre su correspondiente comportamiento, el cual tiene una gran
variedad de consecuencia para la organización como, por ejemplo, productividad,
satisfacción, rotación, adaptación, entre otros.
El clima laboral determina la forma en que un individuo percibe su trabajo, su
desempeño, productividad y satisfacción. Los modelos de estudio de clima de las
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organizaciones plantean que existe una relación entre clima laboral y productividad de
la organización. Al respecto, Goleman, Boyatzis y McKee (2005) señalan que el impacto
del clima emocional sobre el rendimiento es de un 20% a un 30%” ya que el mismo
influye de una manera productiva en el rendimiento laboral, es por ello, que las
empresas de clase mundial buscan constantemente identificar oportunidades de
mejorar puntos fuertes, basándose en este tipo de estudios para cerrar las brechas de
satisfacción entre la organización y su gente.
A tal efecto, según Litwin y Stringer (2002) se entiende por Clima Laboral el conjunto
de cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de
trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que
componen

la

organización

empresarial

y

que

influyen

sobre

su

conducta.

Frecuentemente este concepto se confunde con el de Cultura Empresarial, pero se
diferencia en ser menos permanente en el tiempo aunque comparta una connotación de
continuidad. La importancia del conocimiento del clima laboral se basa en la influencia
que este ejerce sobre el comportamiento de los trabajadores, siendo fundamental su
diagnóstico para el diseño de instrumentos de gestión de recursos humanos entre otras
actividades.
Por su parte, en cuanto al ámbito de la administración educativa, Salas (2016) señala la
importancia de destacar, que el entendimiento y comprensión emocional entre el
gerente educativo y el personal de la institución; debe convertirse en una relación plena
de posibilidades en cuanto a la formación de una comunidad de individuos
estrechamente integrada y arraigada, de propósitos y valores, de gran contenido ético y
emocional, y de alto poder de atracción, compatibilidad y aceptación interpersonal. Las
organizaciones educativas que así se desarrollen, pueden lograr un clima laboral y
social de enorme potencialidad energética para la generación de acción.
En tal sentido, las organizaciones deben medir y gestionar el clima laboral para
conseguir mejores resultados. En el caso de las instituciones educativas, el factor
humano suele ser aún más importante, puesto que en la mayoría de los casos este no
está conforme, la inercia del patrono desconoce sus requerimientos y estímulos.
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Por otro lado, hay que intervenir en el clima laboral para gestionarlo, con la intención de
modificarlo de la forma más conveniente. Así pues, una vez obtenidos los resultados de
la situación actual, puede planearse el clima objetivo que se desea, para luego incidir
en los factores determinantes a lo largo del ejercicio de manera que lleven al objetivo
previsto. La evaluación y gestión del clima laboral es, pues, un componente esencial
para la correcta gestión de las instituciones educativas y, como tal, es una parte
indispensable de las metodologías de gestión empresarial más trascendentales de la
actualidad.
La importancia del conocimiento del clima laboral se basa en la influencia que este
ejerce sobre la comportamiento de los trabajadores, siendo fundamental su diagnostico
para el diseño de instrumentos de gestión de Recursos Humanos. Así pues, el Clima,
junto con las estructuras, las características organizacionales y los individuos que la
componen forman un sistema interdependiente altamente dinámico que tiene un
impacto directo en los resultados de la organización.
Con respecto a ello, cada miembro de la organización posee la condición de ampliar
sus perspectivas atendiendo a los requerimiento de la organización, de igual modo
debe recalcarse que las múltiples percepciones conforman un conjunto que de una u
otra forma incide en las políticas y conforman un mejor clima laboral, donde cada cual
aporta un grano de arena para consolidar un ambiente optimo de trabajo.
Para medir el clima laboral lo normal es utilizar escalas de evaluación, al respecto
Rubio (2000) propone una serie de aspectos evaluable como las relaciones, solidaridad,
confianza, remuneración, Condiciones Físicas, entre otros aspectos, evaluando
elementos cualitativos y cuantitativos a partir de la percepción por parte de los
miembros de la institución acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de
buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre directores y empleados, estas
relaciones se generan dentro y fuera de la organización, entendiendo que existe dos
clases de grupos dentro de toda organización. Los grupos formales, que forman parte
de la estructura jerárquica de la organización y los grupos informales, que se generan a
partir de la relación de amistad que se puede dar entre los miembros de una
organización.
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ASPECTO METODOLÓGICO
El estudio se centra en el paradigma positivista, desarrollándose a través de la
metodología de una investigación descriptiva. En este sentido, se evidencia que a
través de este método se registran variables; tal como lo aseveran Ary, Jocobs y
Razavich (2003:309), quienes además explican que mediante ella, se pretende precisar
la naturaleza de la situación tal como existe en el momento de estudio. En
consecuencia, centra su interés en explicar porqué ocurren los fenómenos, señalado la
realidad existente sin modificarla, considerando que todo enunciado tiene sentido si es
verificable o confiable.
En relación con el diseño de investigación, se recure al diseño de campo, no
experimental, transeccional pues se orienta a recolectar información relacionada con el
estado actual de las personas, objetos, situaciones o fenómenos, tal cual se presentan
al momento de la recolección, sin manipular o controlar variable alguna, recogiendo los
datos en un solo momento, en un tiempo único.
En cuanto a la Población de estudio, se cuantificó en 154 sujetos: 138 docentes y 15
directores de las Escuelas Básicas Bolivarianas del Municipio Lagunillas, Estado Zulia
Venezuela, específicamente en las parroquias Alonso de Ojeda y Eleazar López
Contreras. Mediante el cálculo de la fórmula propuesta por Sierra Bravo (1996) se
determina el tamaño muestral de 58 docentes aplicando un muestreo probabilístico
estratificado, mientras que la muestra de directivos queda en 15 sujetos mediante el
método del censo poblacional, para un total de 73 sujetos.
Para la recolección de la información se utilizan como instrumentos dos cuestionarios
estructurados con preguntas de tipo cerrado según la escala de Likert con las
alternativas: Siempre (S), Casi siempre (CS); Algunas veces (AV) y Nunca (N) y veinte
(20) ítemes en cada caso. Su validez fue de contenido a través de criterio de cinco (05)
expertos y para la confiabilidad se aplicó el Cálculo de Coeficiente Alfa Crobach,
correspondiendo al cuestionario dirigido a los directivo un rango de

0,88 en

confiabilidad muy fuerte y para el cuestionario dirigido a los docente se obtuvo un
Coeficiente Alfa Crobach 0,89 igualmente muy fuerte.
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RESULTADOS
El análisis de los datos estadísticos arrojó resultados poco alentadores en cuanto a la
inteligencia emocional de los gerentes educativos, demostrando debilidades en la
aplicación de los enfoques de inteligencia emocional corroborado por 47% de
respuestas en la alternativa algunas veces. Asimismo, el desarrollo de las dimensiones
autoconciencia y empatía, presentaron resultados de 51% de datos en la misma
alternativa “algunas veces” con lo cual se evidencia la necesidad de mejoramiento tanto
a nivel personal como social en la responsabilidad de estimular y fomentar una gestión
de calidad en un proceso de mejora contínua hacia su personal.
Evidentemente, la realidad se presenta en discrepancia con la posición teórica de
Goleman (2002) al referirse a la actitud gerencial con inteligencia emocional para
responder a los procesos de producción siendo consciente de los problemas y sentirse
seguro y motivado. Al carecer de un enfoque lógico y no precisar la autoconciencia sin
reconocer sus propios errores; el directivo no podrá definir y formular problemas
claramente, cercenando la capacidad de generar tantas soluciones como sea posible y
tomar una decisión sobre la solución a usar, sopesando pro y contra de cada solución.
Las aptitudes básicas emocionales del gerente educativo estudiado, repercuten en las
sociales por cuanto no se evidencia en ellos la conciencia emocional durante sus
jornada laboral, donde los desaciertos cometidos en la resolución de problemas no son
reconocidos siendo elementales en la reproducción de emociones negativas; aunque
estas si se tuviera autoconciencia podrían ser aprovechadas de alguna forma para
beneficio de su crecimiento personal y gestión gerencial.
Resulta verdaderamente significativo, que los directores de instituciones educativas
tengan una inteligencia emocional desarrollada para poder reconocer y manejar sus
emociones, así como advertir los sentimientos del personal que labora bajo su tutela.
Evidentemente, en ese tipo de ambiente, durante la jornada diaria se presentan
situaciones sobradas que ponen a prueba el autocontrol y la autorregulación del líder,
donde su grado de motivación, optimismo, autoestima le van a permitir desarrollar
relaciones interpersonales acordes a sus representaciones sociales.
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Por otra parte, los resultados de la variable Clima laboral, demuestran datos positivos
en características como la solidaridad donde 42% de los sujetos responden que casi
siempre existe apoyo y respaldo entre pares. Sin embargo, el resto de los elementos
estudiados presentan irregularidades en sus manifestaciones como el caso de las
recompensas con datos elevados a 63% de docentes manifestando que nunca las
perciben. Igualmente el compromiso con 38% y la autonomía de acción pedagógica con
39% de respuestas en la alternativa Nunca, demuestran rasgos disruptivos en el clima
laboral. Se destaca así que los docentes muestran una opinión mayormente favorable
respecto a la solidaridad, concordando con lo señalado por Rubio (2000), sobre la
importancia de la percepción por parte de los miembros de la institución en cuanto al
ambiente de trabajo en condiciones confortables, aun cuando se evidenció una
significativa necesidad de mejoramiento en cuanto al resto de los indicadores.
No obstante, un elemento con destacados datos negativos en la opinión de los sujetos
de la muestra fue la consideración, con debilidades corroboradas en 45% de datos en la
alternativa algunas veces en el apoyo comunicacional y sobre el trato sensible de los
directivos hacia los empleados. Lo que arroja un resultado totalmente contradictorio con
el indicador solidaridad por cuanto se puede determinar que posee bastante semejanza
a la consideración. Sin embargo, se puede notar que la respuesta a esta inquietud
puede definirse en la situación de que la solidaridad se percibe entre los compañeros
de trabajo del mismo nivel, en tanto que la consideración puede ser percibida por una
característica que corresponde expresar a los directivos de la escuela.
Sobre el particular se logró analizar que los directivos difieren en la forma de tratar al
personal con cierta sensibilidad como característica que pertenece al liderazgo del siglo
XXI, que según Salas (2016), está basado en criterios tales como el conocimiento y la
experiencia, pero con mayor énfasis en un grado saludable de autoestima y de
comprensión ante los sentimientos de los demás, por lo cual se vincula con la realidad
estudiada en las dimensiones sociales de la inteligencia emocional.
Finalmente, uno de los aspectos de gran impacto en los resultados fue la característica
autonomía de acción pedagógica, donde se evidenció amplia presencia de restricciones
como característica de tipo negativo en el clima laboral de las Escuelas por cuanto los
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docentes señalan que casi siempre existen limitaciones improcedentes que impiden
desarrollar ideas nuevas al personal docente, es decir, restricciones organizacionales y
aseveran que se imponen normas tipo restricción que causan tensión organizacional.
Tales resultados no coinciden con lo expuesto por Brunet (2001), al determinar la
necesidad de tener autonomía en el trabajo para desarrollar el criterio personal del
docente, planear y ejecutar sin más preámbulos cada actividad. La falta de esta,
conlleva a considerar que la actual autonomía del docente es relativa y aparente. Su
margen de decisión se reduce como consecuencia de la expansión de la tecnocracia
eficientista y la organización burocrática de las escuelas, con la consecuente
generación de descualificación, desvalorización y desconfianza en los docentes.
De tal manera, que la variable presenta información relevante para ser tratada
exhaustivamente pues un ambiente físico-conceptual que no estimule al personal y les
ofrezca la posibilidad para producir, verán limitados sus esfuerzos y originarán
conductas y comportamientos que pueden afectar la actividad docente tanto desde el
punto de vista de la productividad como de las relaciones entre sus pares y su
desarrollo personal-profesional.

CONSIDERACIONES FINALES
Como consideraciones finales, se toma en cuenta la realidad verificada en la
investigación, donde se ha logrado establecer que existen aspectos influyentes de la
inteligencia emocional del gerente educativo en las escuelas bolivarianas, sobre los
elementos que conforman el clima laboral. Estos a grandes rasgos, tienen que ver con
la capacidad del personal directivo de confrontar, reunir, colaborar y hacer cumplir
normas, con la finalidad de crear un ambiente más propicio, para obtener el mayor
beneficio de la gestión
A pesar de que en los últimos años en el país, se vienen realizando reformas
sustanciales en el sistema educativo y muchos son los aciertos que se han logrado en
esta materia; sin embargo, se registran problemáticas aún no resueltas y estás tienen
que ver con el recurso humano, normativas y toma de decisiones en las instituciones
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educativas. Un ambiente normativo cada día más exigente debido a políticas educativas
del Estado ha aumentado la tensión emocional en el clima laboral de las escuelas.
Es importante resaltar que los factores de clima laboral con dificultades, evidenciados
en la investigación como el grado de participación e implicación de los profesores en la
toma de decisiones, la autonomía permitida en la realización de las tareas, el tipo de
supervisión ejercida sobre él y el apoyo social recibido desde instancias superiores;
están íntimamente ligados con los sentimientos y valoraciones de la administración
hacia su personal como individuos, por lo tanto, el reto es promover procesos
permanentes de satisfacción de necesidades sociales y desempeño más flexibles, que
incrementen el conocimiento de los docentes, den margen a su liderazgo y promuevan
la participación.
Sobre todo lograr un ambiente abierto y estimulante, pues el nivel de logro de los
objetivos educacionales tiene mucho que ver o está en interdependencia con las
condiciones en que se desarrolla la práctica docente; es decir, que tiene mucho que ver
el reconocimiento y prestigio social de su trabajo, el nivel de autonomía profesional con
que cuenta para desarrollar sus funciones, la dinámica en que se desarrolla la práctica
y el tipo de relaciones afectivas que mantiene constantemente con diferentes personas,
desde el contacto con estudiantes, padres de familia, directores, supervisores, pares,
autoridades sindicales y la comunidad en general.
En este contexto, la inteligencia emocional representa un papel significativo, por lo tanto
resulta necesario que se desarrollen perfiles gerenciales basados en esta teoría,
identificando fortalezas y debilidades a nivel emocional, así como la aplicación de un
cociente emocional que permita hoy más que nunca; el desarrollo de líderes
innovadores en las escuelas, por cuanto estos se enfrentan a la necesidad de encontrar
el equilibrio entre el currículum común que impone el sistema educativo y las tensiones
específicas de cada escuela; entre el logro de los objetivos y un entorno saludable,
entre la gestión de la diversidad en la escuela, la gestión participativa y la gestión
comunitaria.
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RESUMEN
En Venezuela se han venido gestando cambios en la educación universitaria,
específicamente en los diseños curriculares de los institutos y colegios universitarios
públicos, con la finalidad de transformarlos en Universidades Politécnicas Territoriales
(UPT), con bases filosóficas humanistas, donde el diseño curricular que sea flexible y
transformador del individuo, presumido dentro de un contexto real tradicionalista y
positivista. Por tanto, se busca con el presente artículo científico indagar sobre los
constructos teóricos-epistemológicos que pueden sustentar la gestión curricular en el
contexto de las UPT, partiendo de la realidad vivida en el Programa Nacional de
Formación en Instrumentación y Control de la UPT “Alonso Gamero”, investigación
sustentada en la perspectiva de Bobbit (1918) padre de la Teoría Curricular, y de
conocedores del término currículo, como UNESCO (1958), Taba (1974), Grundy (1987),
Stenhouse (1985), Sacristán (1988),entre otros; así como también, de la gestión
curricular de Brovelli (2001), Castro (2005), Román y Diez (2000).
Descriptores: gestión curricular, diseño curricular, universidad politécnica territorial,
programa nacional de formación.

Theoretical-epistemological Approximation of the Curricular Management, in the
context of the Political Territorial Universities

SUMMARY
In Venezuela, changes have been taking place in university education, specifically in the
curricular designs of public institutes and colleges, with the aim of transforming them
into Territorial Polytechnic Universities (UPT), with humanistic philosophical bases,
where the curricular design is flexible and transformer of the individual, presumed within
a real traditionalist and positivist context. Therefore, the present scientific article seeks
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to investigate the theoretical-epistemological constructs that can support curricular
management in the context of the UPT, starting from the reality experienced in the
National Program of Training in Instrumentation and Control of the UPT "Alonso Gamero
", research based on the perspective of Bobbit (1918) father of the Curricular Theory,
and knowledgeable about the term curriculum, such as UNESCO (1958), Taba (1974),
Grundy (1987), Stenhouse (1985), Sacristán (1988) ),among others; as well as the
curricular management of Brovelli (2001), Castro (2005), Román and Diez (2000).
Key words: curricular management, curricular design, territorial polytechnic university,
national training program.

INTRODUCCIÓN
En Venezuela se han venido gestando cambios en educación universitaria,
específicamente en los diseños curriculares de los institutos y colegios universitarios
públicos, con la finalidad de transformarlas en Universidades Politécnicas Territoriales
(UPT), de allí que, con la creación el 24 de marzo de 2009 de la Misión Alma Mater
según Decreto Nº 6.650, el gobierno venezolano busca impulsar la transformación de la
educación universitaria, adecuándola a los lineamientos de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y al Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2013-2019.
En este sentido, para estas nuevas universidades se ha creado la figura de los
Programas Nacionales de Formación (PNF), mediante Resolución N° 2.963 de fecha 13
de mayo de 2008, publicada en Gaceta Oficial N° 38.930 del 14 de mayo de 2008, con
articulación y vinculación de todos los sectores que conforman el ámbito universitario,
las comunidades y los distintos entes de Estado. Estos PNF tienen cuatro (04) Ejes de
Formación Fundamentales que convergen y son transversales, definidos por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU: 2009), como: Eje
de Formación Socio-Crítica, Eje de Formación Técnica, Eje de Formación EstéticoLúdica y el Eje de Proyectos Científico-Tecnológicos y Comunitarios de formación con
vinculación social, por lo tanto, socio-integradores. De allí, que el propósito general de
los PNF, sea constituir redes de conocimiento y aprendizaje para la generación,
transformación y apropiación social del conocimiento en las respectivas áreas del
saber.
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Considerando lo anterior, el proceso de conocimiento y aprendizaje ha de estar
vinculado a promover activamente la articulación y cooperación solidaria entre: las
instituciones de educación universitaria, la vinculación de la misma con los organismos
del estado, empresas y organizaciones sociales - en función de la pertinencia en la
formación y la creación intelectual-, la movilidad nacional de estudiantes y profesores
universitarios, la producción, distribución y uso compartido de recursos educativos, así
como también, la formación avanzada de profesores universitarios y otros
profesionales. Todo esto, visto como acciones que contribuyen al desarrollo de la
Nación.
Es por ello, que con el presente artículo científico, se pretende conocer cuáles son los
constructos teóricos-epistemológicos que sustentan la gestión curricular, para tener las
bases que permitan una aproximación teórica de la realidad vivida a este respecto en
el Programa Nacional de Formación en Instrumentación y Control de la UPT “Alonso
Gamero”.

En este sentido, se parte principalmente de la perspectiva teórica de la

evaluación de la gestión curricular de Brovelli (2001), dando un paseo por la concepción
de gestión curricular de Castro (2005), además, de la concepción sobre la relación del
aprendizaje y el currículo de Román y Diez (2000). Según Brovelli (2001: 107), la
gestión curricular se determina a través de la evaluación de la misma, donde debe
existir coherencia con respecto a las nociones sustentadas frente a cada uno de los
componentes del currículum (objetivos, contenidos, enseñanza, aprendizaje, recursos y
estrategias didácticas), por lo que se sugiere cuidado en el uso de metodologías
adecuadas y de criterios de valoración pertinentes.
Desde esta perspectiva, es importante dar a conocer que el diseño curricular en los
PNF y su aplicabilidad por parte de la comunidad universitaria (profesor-estudiantecomunidad), es lo que evidencia o da muestra del desempeño académico universitario,
al asumirse roles de investigadores sociales, despertando la conciencia crítica de la
sociedad y del entorno inmediato, todos dispuestos a aportar soluciones en pro del
bienestar de la comunidad universitaria, participando y promoviendo en el colectivo
universitario la planificación y ejecución de actividades para lograr el empoderamiento
del conocimiento y el aprendizaje.
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Finalmente, iniciaremos con la concepción de la transformación de la educación
universitaria en Venezuela, para luego, ir describiendo e interpretando el entramado
teórico y epistemológico que sustenta la gestión curricular en el contexto de la UPT
“Alonso Gamero”.

TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN VENEZUELA
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, desde el año 2004 viene
gestando cambios curriculares y estructurales profundos en política de educación
universitaria, iniciando con la consolidación a principios del año 2005 de la Misión
Sucre, creada con el firme propósito de dar respuesta a las metas del milenio que en
materia de educación universitaria solicitó la UNESCO en la Conferencia Mundial de
Educación Superior el año de 1998, donde se acordó trabajar en pro de la
humanización de la educación universitaria, la inclusión de estudiantes a las aulas
universitarias, la educación liberadora y transformadora, en definitiva, lograr una
educación con un currículo flexible y abierto que dé respuesta a los nodos
problemáticos de los países del continente americano y de la región hispanoamericana.
Iniciar los cambios en la educación universitaria, implicó que el MPPEU emprendiera
en el año 2008 la transformación paulatina de los 29 institutos tecnológicos y colegios
universitarios dependientes del ministerio en UPT. Para ello, el Estado venezolano
auspicia la creación de la Misión Alma Mater según Decreto Nº 6.650 el 24 de marzo
de 2009, buscando promover una nueva política de educación universitaria que diera
respuesta directa a los lineamientos establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (C.R.B.V) y al Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2007-2013, en materia de inserción y movilización estudiantil, transformación
de los llamados pensum de estudios y carreras universitarias, en mallas curriculares y
PNF respectivamente; todo a fin de garantizar la educación gratuita y de calidad hasta
el grado universitario
En este contexto, es importante señalar, que la Misión Alma Mater nace con el firme
propósito de

cooperar estrechamente con la Misión Sucre como una política

académica, estratégica e integradora que innove en el currículo universitario, donde se
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propicie la participación e inclusión de todos estudiantes excluidos de este subsistema
de educación, en la generación, emancipación y trascendencia del conocimiento. En
tanto la Misión Alma Mater apoya la transformación de los institutos y colegios
universitarios en UPT, la Misión Sucre apoya la profesionalización en carreras cortas
con duración de 3 años para titular como Técnicos Superiores Universitarios, y en
carreras largas de duración 5 años para titular Licenciaturas.
Es de esta manera, como la educación universitaria a partir del año 2009, inició un giro
de transformación con el propósito de, (MPPEU: 2009): 1) Erradicar los procesos de
enseñanza y aprendizajes conductistas y memorísticos, propios de las universidades
tradicionales inmersas en el paradigma positivista. 2) Enfrentar y responder a los
nuevos desafíos del mundo globalizado en el campo social, científico, tecnológico y
educativo, que conlleve a la emancipación y transformación del hombre actual. 3)
Adecuar a los institutos tecnológicos y colegios universitarios a los lineamientos que en
materia de educación establecen la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 4) Concebir a la
comunidad

universitaria

(profesor-estudiante-entorno

universitario),

como

transformadora de la sociedad, equilibrada, equitativa, de aulas a puertas abiertas,
inclusiva, humanista, de comunidades participativas y protagónicas, con ética,
socialista, solidaria, endógena, municipalizada, gran nacional, defensora de la cultura,
liberadora del hombre y democrática.

LA

UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA

TERRITORIAL

Y

LOS

PROGRAMAS

NACIONALES DE FORMACIÓN
El MPPEU transforma los institutos tecnológicos y colegios universitarios en UPT con la
finalidad de crear nuevos modelos de gestión curricular dirigidos a consolidar la
formación, concepción y socialización de conocimientos que den respuestas a los
nodos problemáticos presentes en las comunidades, por lo tanto, se busca a través de
las UPT una educación universitaria humanista y transformadora del ser humano y de la
sociedad, sustentada en un modelo académico enmarcado en un diseño curricular
abierto y flexible que elimine la exclusión y propicie la inclusión del individuo
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independientemente de su estrato social, que en el futuro inmediato coadyuve a la
transformación de su contexto social, y de respuesta a las necesidades productivas,
sociales y culturales del espacio territorial donde este circunscrita la universidad.
Recordemos entonces que estos nuevos modelos de gestión curricular son
administrados por los PNF.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL “ALONSO GAMERO”
El Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gamero” fue transformado por el actual
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
(MPPEUCYT), en Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero”
(UPTAG), mediante Decreto N° 1.223, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 40.547, cuya denominación es de Universidad Nacional
Experimental con personalidad jurídica y patrimonio propio, con ubicación geográfica la
Av. Libertador Parque Los Orumos de la ciudad de Santa Ana de Coro Estado Falcón;
estableciéndose como propósito según el Artículo 2 del decreto, el: “…desarrollar
proyectos y programas académicos de formación, creación intelectual, desarrollo
tecnológico, innovación, asesoría y vinculación social en todos los municipios del
estado Falcón…” (Gaceta Oficial N° 40.547, 2014: 416.733); es por ello, que la
naturaleza de la UPTAG es contribuir con el desarrollo endógeno, integral y sustentable
del Estado Falcón.
En la actualidad la UPTAG, está autorizada por el MPPEUCYT para administrar y
gestionar los siguientes PNF en: Electricidad, Electrónica, Procesos Químicos,
Instrumentación y Control, Construcción Civil, Mecánica, Agroalimentación, Informática,
Administración, Química, Y Contaduría Pública.
Por lo tanto, la UPTAG transitando la transformación universitaria, pasa de ofertar
académicamente de seis (06) carreras técnicas cortas para el año 2008 a once (11)
Programas Nacionales de Formación para el año 2018, distinguidos en ocho (08)
programas de Ingeniería y tres (03) programas de Licenciaturas. Desde entonces, viene
gestando los PNF con mallas curriculares estructuradas por cursos académicos de
modalidad presencial y semi-presencial con duración de treinta y seis (36) semanas,
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con el propósito de lograr una formación integral del futuro profesional, por lo tanto,
juegan un rol importante la relación (profesor-estudiante-comunidad universitariaentorno), para lograr la formación humanística en sus estudiantes.
Los cambios en transformación universitaria conllevan a cada institución a gestionar de
manera periódica la revisión para la actualización de los diseños curriculares,
enfocándolos hacia la incursión de nuevos espacios (aulas-comunidad-industriasempresas) para el fortalecimiento del aprendizaje, así como también, la innovación en
metodologías que permitan experimentar y generar procesos formativos eficientes de
los estudiantes, por lo tanto, la gestión académica y la administración del currículo es
crucial para poder aprovechar los contenidos de las unidades curriculares. Por ello, la
gestión del currículo está relacionado con la gestión académica, que siguiendo a
Restrepo y Campos (2002: 46), la consideran como los modos de acción cotidiana que
responden a una lógica táctica mediante las cuales el profesor universitario configura su
existencia como individuo y como comunidad, aportando para desarrollar cultura en el
contexto educativo, que en realidad, es lo que se busca con los PNF con la aplicación
del diseño curricular (mallas curriculares, antiguos pensum de estudios).
Lo antes expuesto, se alcanzará a través de la formación disciplinaria, interdisciplinaria
y multidisciplinaria de los estudiantes, a través de una formación de carácter humanista
que se caracterice por estar fundamentada en valores éticos, morales, de justicia e
igualdad, que conlleve a la liberación del ser humano, donde el aprendizaje surja de la
interacción de los actores sociales que participan en el acto educativo universitario. Es
decir, el desafío de las UPT, es gestionar un currículo para la formación profesional de
un ser humano con pensamiento transformador de la sociedad; con profesores
universitarios que aplique recursos y estrategias didácticas innovadoras que le permitan
realizar prácticas de aprendizajes dentro y fuera del aula que orienten la formación
integral que se desea del futuro profesional, donde, el rol del docente implica un
compromiso en la planificación de sus actividades formativas, conjugando los saberes
del conocer, ser, hacer y convivir, siempre preparado para guiar los procesos
investigativos y de creación intelectual de sus estudiantes, tal como lo refiere el diseño
curricular en los PNF.
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EL CURRÍCULO EN LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS TERRITORIALES
Iniciemos este apartado reseñando las concepciones del término currículo según
diferentes autores, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 1: Concepciones del término Currículo.
AUTOR(ES)

CONCEPCIÓN

Estableció la primera definición de currículo,
considerándolo como el conjunto de experiencias de
aprendizaje que los niños y los jóvenes deben hacer
y experimentar, a fin de desarrollar habilidades para
enfrentar los diferentes problemas de la vida adulta.
Estableció que en la plantación del currículo se
Rugg (1927: 12)
requiere tres aspectos: objetivos, actividades y
materiales requeridos, los cuales deben ser
organizados
para
obtener
un
correcto
funcionamiento.
Caswell y Campbell (1935: 37) Adoptan el concepto de currículo como experiencia;
sin embargo, incluye al profesor como orientador del
aprendizaje y de ese compartir de experiencias. El
currículo es todo lo que le antecede al niño, en la
vida de su país y de sus profesores; todo lo que
rodea al estudiante en todas las horas del día. Y es
así como se incluye el concepto de currículo, como
ambientes en acción.
Define el currículo como las experiencias,
UNESCO (1958)
actividades, materiales, métodos de enseñanza y
otros medios empleados por el profesor o tenidos en
cuenta, con el propósito de alcanzar los fines de la
educación.
El currículo es un plan de aprendizaje, el cual debe
Taba
contener lo siguiente: una finalidad y objetivos
(1974: 10)
específicos, una selección y organización de
contenidos, normas fijas de enseñanza y
aprendizaje, y una programación para la respectiva
evaluación.
El currículo es una tentativa para comunicar los
Stenhouse (1985: 194-221)
principios y rasgos esenciales de propósitos
educativos, de tal forma que permanezca abierto a la
discusión crítica
y pueda ser trasladado
efectivamente a la práctica.
Afirma que si el currículo es una práctica, quiere
Grundy (1987: 40)
decir que todos los que participan en ella son
sujetos, no objetos; es decir, elementos activos;
Bobbit (1918: 20)
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AUTOR(ES)

CONCEPCIÓN

además, que no sólo se trata de ver cómo los
profesores ven y trasladan el currículo a la práctica,
sino, si tiene el derecho y la obligación de aportar
sus propios significados.
Definió el currículo como el eslabón entre la cultura y
Sacristán (1988: 13-62)
la sociedad exterior, y la educación entre el
conocimiento o la cultura heredada y el aprendizaje
de los alumnos entre la teoría, ideas, supuestos,
aspiraciones y la práctica posible.
Proyecto educativo global que asume una
Álvarez (1997: 21-25)
conceptualización didáctica y posee la estructura de
su objeto: la enseñanza-aprendizaje. Tiene carácter
de proceso y expresa una naturaleza dinámica al
poseer su objeto relaciones interdependientes con el
contexto histórico-social, con la ciencia y los
alumnos, condición que le permite adaptarse al
desarrollo social, a las necesidades del estudiante y
a los progresos de la ciencia.
Señaló que el “curriculum” no es neutro y debe ser
Soto (2002: 57-74)
considerado a partir de la tríada profesor-contenido
cultural-estudiante, conforme a los tipos de hombre y
comunidad deseados por la sociedad organizada.
Consideró que el currículo es una construcción
Mendo (2006: 280-287)
social.
Concibe al Currículo como una herramienta de
Sánchez (2008: 1)
trabajo para los docentes en la que se propone
aspectos
materiales
(recursos
educativos
necesarios) y conceptuales para la práctica
educativa, con el fin de facilitarla y de aportar
soluciones a los diversos problemas que puedan
derivarse de ella. Es un documento teórico de
aplicación práctica; es decir, es un escrito que trata
de recoger todos aquellos elementos teóricos
relevantes de la intervención educativa que en él se
propone.
Conciben al Currículo como el conjunto de criterios,
Luna y López (2011: 67-68)
planes de estudio, programas, metodologías y
procesos que contribuyen a la formación integral y a
la construcción de la identidad cultural nacional,
regional y local, incluyendo también los recursos
humanos, académicos y físicos.
Elaboración: La Investigadora (2018).
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En relación al cuadro anterior, observamos como actualmente el Currículo en
Venezuela presenta destellos de las principales concepciones expuestas los autores
antes mencionados, cuando, para el Proyecto Educativo Nacional (PEN: 1999),
consideran que en la Educación Bolivariana se debe formar en la cultura de la
participación ciudadana y de la solidaridad social y propiciar el diálogo intercultural,
además, reconocer la diversidad étnica, poniendo el acento en el proceso de
aprendizaje y postulando un aprendizaje globalizado e integral; concibiendo a la
escuela/liceo/universidad como centro del quehacer comunitario y la resistencia cultural
y de contra hegemonía, para enfrentar la penetración de valores y saberes ajenos, es
decir, crear un espacio para la adecuación del currículo a la diversidad del contexto
geográfico, étnico y social.
Cabe destacar, que los cambios políticos, económicos y sociales que ha experimentado
la República Bolivariana de Venezuela en los últimos 16 años han estado orientados a
la construcción y conformación de una sociedad nueva, dentro de un marco de derecho
y de justicia social, que universalice los derechos fundamentales establecidos en el
preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV: 1999),
en el cual se caracteriza a la sociedad venezolana como “…una sociedad democrática,
participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural… que consolide los valores de
libertad, paz, solidaridad…., asegure el derecho al trabajo, a la vida, a la cultura, a la
educación…. ”.
Desde esta perspectiva, fue diseñado el currículo del Sistema Educativo Bolivariano
para dar respuesta a la formación de un nuevo ser humano afín con el modelo de
sociedad propuesto, que dé respuesta al nuevo modelo de desarrollo social, político,
cultural y económico de la nación. De allí que, lo contemple en su fundamentación y
como componente de las áreas de aprendizaje a desarrollar por los actores sociales
comprometidos en el hecho educativo. Extendiéndose este precepto hasta el
subsistema de educación universitaria, iniciando en el año 2005 con la creación de la
Misión Sucre y luego en el año 2009 con la Misión Alma Mater.
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Es de esta manera, como en la CRBV (1999), en su Artículo 3 enfatiza aspectos que
deben caracterizar el currículo en Venezuela, al establecer la educación y el trabajo
como procesos fundamentales para la construcción de la sociedad, el bienestar del
pueblo y la garantía de derechos fundamentales; de igual forma en los Artículos 102 y
103, se enfatizan algunas características y principios del currículo, siendo el primero de
ellos, que “la educación es un derecho humano y un deber social fundamental…”; y en
el segundo se avizora que “toda persona tiene derecho a una educación integral, de
calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades...”, al mismo tiempo
que se señala que “la educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal
hasta el… pregrado universitario” y que “el Estado creará y sostendrá instituciones y
servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación
en el sistema educativo”.
Desde el contexto de las UPT, dependiendo al territorio en que estén ubicadas para
transformar la sociedad se requiere de una nueva concepción del proceso educativo
sustentado en la flexibilización del currículo universitario, que este orientado hacia el
desarrollo del equilibrio social, remozando la moral colectiva, la producción social, el
desarrollo endógeno y sustentable del territorio, así como también, el equilibrio e
igualdad territorial que conlleve a la conformación de un mundo pluripolar; esto bajo la
concepción

de

una

educación

liberadora,

emancipadora,

transformadora,

humanizadora, ecologista e integracionista del profesional que se pretende formar.

ENFOQUES DEL CURRÍCULO
Existen diferentes enfoques del currículo, en el presente artículo centraremos la
atención a cuatro (04) enfoques integradores del currículo, tal como se aprecia en la
siguiente figura:
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TÉCNICO

CRÍTICO-SOCIAL

CURRÍCULO

PRÁCTICO

DE TRANSICIÓN

Figura N°1: El Currículo y sus Enfoques. Fuente: Luna y López (2011), adaptado por
Guanipa (2018).
Para efectos del presente artículo, haremos un esbozo de cada uno los enfoques
sustentados en los autores Luna y López (2011), como a continuación se detalla:

ACTORES DEL CURRÍCULO:
1. Docente: mecanicista, repetidor, actor
principal del acto educativo, acrítico, autoritario,
centrado en el logro de objetivos,
transmisionista.
2. Alumno: memorístico, pasivo, dependiente,
acrítico, dependiente y no creativo.

PRECURSORES: J.F. Bobbit y Ralph Tyler,
quienes en la época de la Revolución Industrial
(1850-1920), concibieron al Currículo por
Objetivo sustentado en la Teoría Educativa
Filosófica, que busca estudiar lo desconocido
teóricamente.

ENFOQUE
TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS:
1. Diseñado para situaciones concretas que se
presenten en el aula de clases.
2. Utilizando los métodos de enseñanza
Deliberativo e Interdisciplinar.
3. No es un currículo inductivo ni deductivo.
4. Centrrado en el docente.

PROPÓSITOS: tiene como finalidad instruir,
capacitar, reproducir, transmitir, informar y
controlar el acto educativo.

Figura N°2: Enfoque Técnico. Fuente: Luna y López (2011: 68), adaptado por Guanipa
(2018).
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De la figura, podemos apreciar que el currículo se concibe como un plan para el
aprendizaje, con intencionado diseño donde los docentes son los gerentes conductores
del currículo con el firme propósito de hacerlo funcionar, siendo J.F. Bobbit el primero
en plantear cómo hacer más técnicos los procesos de enseñanza en el aula; y R. Tyler
le imprime el carácter de Currículo para el logro de Objetivos, es decir, el denominado
Currículo de Medios-Fines, donde se busca el control del aprendizaje del alumno,
donde no se consideran las experiencias particulares de los alumnos en pro de sus
procesos de enseñanza y aprendizaje. Todas las actividades propuestas en el currículo
para que sean efectivas y vinculantes con un programa en específico, deben ser
ordenadas en unidades, cursos y programas de contenidos.

Por otra parte, en el Enfoque Práctico de currículo se puede apreciar:

ACTORES DEL CURRÍCULO:
1. Docente: activo, deliberativo, es quien
guía las decisiones, puede acertar,
equivocarse, corregir y mejorar lo
desarrollado en el aula de clase.
2. Alumno: activo, diferenciado y
heterogéneo.

PRECURSOR: Joseph Schwab, quien lo dió
a conocer como Currículo Práctico, CuasiPráctico, Modular y Ecléctico. Sustentado en
la Teoría Educativa Positivista al considerar a
la educación como una ciencia práctica.

ENFOQUE
PRÁCTICO
CARACTERÍSTICAS:
1. Diseñado para situaciones concretas que
se presenten en el aula de clases.
2. Utilizando los métodos de enseñanza
Deliberativo e Interdisciplinar.
3. No es un currículo inductivo ni deductivo.
4. Considera la realidad práctica del aula, por
lo tanto, la toma de decisiones es a través de
la deliberación con los actores del proceso de
enseñanza y aprendizaje.

PROPÓSITOS: tiene como finalidad
comprender la realidad del aula; mejorar la
enseñanza y obtener soluciones unívocas en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Figura N°3: Enfoque Práctico. Fuente: Luna y López (2011: 69), adaptado por
Guanipa (2018).
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Podemos apreciar que a diferencia del Enfoque Técnico, el currículo se concibe con
una visión cualitativa, donde la explicación y el diálogo emergen de cada actividad de
aprendizaje en el aula de clases; por lo que se interesa por los procesos de enseñanza
y aprendizaje y no por el resultado de lo que se busca con la planificación académica; el
aprendizaje resulta de la interacción en un ámbito de igualdad y comprensión afectiva
entre docente y alumnos. La labor del docente radica en la búsqueda del aprendizaje,
donde el centro del acto educativo es la construcción del conocimiento por parte de los
alumnos como sujeto activo del proceso.

A su vez, en el Enfoque de Transición se puede apreciar:

Figura N°4: Enfoque de Transición. Fuente: Luna y López (2011: 70), adaptado por
Guanipa (2018).

ACTORES DEL CURRÍCULO:
1. Docente: es un investigador autocrítico
y reflexivo, con calidad humana, centrado
en armonizar la teoría con la práctica y
contextualiza su saber con la realidad que
se vive dentro y fuera del aula.
2. Alumno: activo, crítico, reflexivo,
curioso, inconforme y sensible.

PRECURSOR: Laurence Stenhouse,
quien concibió al currículo como nuclear,
como modelo alternativo y como
proyecto. Considera que el currículo se
deriva de la Teoría Educativa
Interpretativa, donde el conocimiento es
un proceso complejo.

ENFOQUE DE
TRANSICIÓN
CARACTERÍSTICAS:
1. Diseñado como proyecto de
investigación.
2. Utilizando el métodos investigativo
cualitativo.
3. No es un currículo estático, por lo
tanto, no esta alejado de la realidad
social.

PROPÓSITOS: tiene como finalidad
resolver problemas y mejorar las
interacciones educativas y sociales.
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Podemos apreciar que el diseño curricular de los PNF en las UPT se identifica
parcialmente en algunos aspectos con lo expuesto en el Enfoque de Transición, puesto
que de acuerdo a este enfoque, se busca la formación de un profesional a través de un
currículo flexible que permita resolver problemas por medio de la interacción docentealumnos-comunidad; un currículo que considera al alumno como ser activo e
investigativo, sensible a los problemas del entorno que lo inducirá a la búsqueda de
soluciones; así como también, sensible ante el conocimiento que recibe por parte del
docente. En fin, este enfoque concibe al currículo como un puente entre la teoríarealidad-práctica.

Finalmente, en el Enfoque Crítico-Social se puede apreciar:
ACTORES DEL CURRÍCULO:
1. Docente: es crítico, reflexivo y analítico.
Comprometido con la transformación del
entorno; además, es participativo e
investigador.
2. Alumno: es deliberante, crítico, inconforme
con la realidad social y comprometido con la
transformación del entorno.

PRECURSORES: Wilfred Carr y Stephen
Kemmis, quienes concibieron al currículo como
pertinente, social, democrático y como proyecto
social. Considera que el currículo se deriva de
la Teoría Educativa Crítica, donde con el
conocimiento se emancipa a la sociedad.

ENFOQUE CRÍTICO-SOCIAL

CARACTERÍSTICAS:
1. Utiliza la investigación acción participativa, el
razonamiento dialéctico y la crítica ideológica.
2. Utilizando el método crítica ideológica.
3. No es un currículo conductista ni
transmisionista.

PROPÓSITOS: tiene como finalidad la
transformar y emancipar al individuo.

Figura N°5: Enfoque Crítico-Social. Fuente: Luna y López (2011: 70), adaptado por
Guanipa (2018)
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El enfoque curricular expuesto, se identifica en gran parte con el diseño curricular de los
PNF puesto que se concibe como un proceso de interacciones donde la planificación, la
acción y la evaluación están relacionadas e integradas en un proceso de investigaciónacción, siendo ésta la oportunidad de avanzar hacia la transformación de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, mediante la crítica que permite el método dialéctico. En
los PNF tanto docentes como alumnos aprende de su propia realidad.

GESTIÓN CURRICULAR.
El padre de la Teoría Curricular es John Franklin Bobbit, fue un profesor
estadounidense de administración educativa de la Universidad de Chicago, quien en
1918 jugó un rol importante durante las tres primeras décadas del siglo XX al establecer
al currículo como campo de especialización dentro de la disciplina de la educación, y
proporcionando el primer concepto de currículo. El propósito de la educación, según
Bobbit (1918), era preparar a los jóvenes para un trabajo en específico y fuesen
formados como buenos ciudadanos, que aplicarían lo aprendido durante toda la vida,
donde finalmente vivirían en una sociedad más ordenada y estable.
Bobbit (1918), definió el currículum de dos maneras: una, como el rango total de
experiencias, dirigidas o no, comprometido en desarrollar habilidades del individuo, y la
otra, como la serie de experiencias de entrenamiento conscientemente dirigidas que las
instituciones educativas emplean para completar y perfeccionar ese desarrollo. Este
autor, consideró al currículo como un todo conformado por criterios, planes de estudios,
programas, metodologías de enseñanza, materiales, recursos y estrategias didácticas,
roles que deben cumplir docentes-estudiantes-entorno.
En función a las premisas sobre currículo establecidas por J. F. Bobbit, haremos un
paseo sobre la concepción de la gestión curricular de acuerdo a los siguientes autores:
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Cuadro N° 2: Concepciones sobre Gestión Curricular.
AUTOR(ES)
Bobbit (1924)
Taba (1974)

Kemmis (1993)

Alfiz (1997)

Poggi (1998)

Zabalza (2000)

Brovelli (2001)

Panqueva (2003)

Castro (2005)

CONCEPCIÓN
Planear, administrar, fortalecer y conducir la estructura del
currículo en las instituciones educativas.
Son políticas, procedimientos y prácticas que se llevan a
cabo en las instituciones educativas, en donde deben
participar
directores-docentes-alumnos-técnicos
para
coordinar, planificar, monitorear y evaluar los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Gestionar el currículo es la práctica en sí misma como un
proceso de representación, formación y transformación de la
vida social en la sociedad, la práctica del currículo en las
escuelas y la experiencia curricular de los estudiantes debe
entenderse como un todo, de forma sintética y comprensiva,
más que a través de las estrechas perspectivas de
especialidades de las disciplinas particulares.
Implica la creación de viabilidades, la toma permanente de
decisiones en función de la evaluación atenta y continua de
las condiciones y los resultados que se van obteniendo.
La gestión curricular conlleva la gestión de los aprendizajes
en la escuela y la correspondiente responsabilidad social; en
consecuencia, la reflexión debe situarse en las enseñanzas y
los aprendizajes, que se desarrollan en el seno de la
institución escolar, involucrando en ello a estudiantes,
docentes y directivos.
Conjunto de procedimientos que permiten llevar a cabo el
currículum desde la objetivación (currículum prescrito),
considerando su adaptación hasta la realidad educativa y lo
que sucede en la sala de clases.
La gestión del currículo debe referirse a los criterios, formas
e instrumentos para recolectar y procesar información que
permita hacer diagnóstico, seguimiento y control a todos los
espacios, programas, procesos y proyectos de la institución
educativa que de una u otra forma estén relacionados con la
formación del estudiante.
Capacidad de organizar y poner en marcha el proyecto
pedagógico de la institución a partir de la definición de qué
se debe enseñar y qué deben aprender los estudiantes.
Se comprende como parte del marco de la gestión
educativa, implica construir saberes teóricos y prácticos en
relación con la organización del establecimiento escolar, con
los aspectos administrativos, con los actores que forman
parte de la institución y por supuesto con el currículum
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AUTOR(ES)

CONCEPCIÓN

escolar.
Dice de la relación con el diseño, desarrollo, alcance,
Rohlehr (2006)
articulación y evaluación del currículo escrito, enseñado y
comprobado en todas las disciplinas. Lo anterior implica,
implementar y monitorear el currículo, definiendo a éste,
como una serie interrelacionada de cursos que orientan e
implementan las actividades de enseñanza y aprendizaje en
una forma efectiva y planificada. Cada curso debe incluir los
principales elementos del contenido, metas declaradas,
resultados
esperados,
estrategias/actividades
de
enseñanza/aprendizaje
recomendadas,
evaluación
y
recursos.
Volante y Otros (2015) Proceso de toma de decisiones y ejecución de prácticas que
buscan asegurar que el currículum prescrito sea
efectivamente aplicado y que el máximo de estudiantes del
grupo objetivo (establecimiento, nivel, curso, etc.) adquiera el
dominio de los aprendizajes definidos como claves para un
determinado segmento de tiempo escolar
Concepción
y Proceso que transcurre por etapas interrelacionadas de
planeación y organización, ejecución y control.
Rodríguez (2016)
Elaboración: La Investigadora (2018).

GESTIÓN

CURRICULAR

EN

LAS

UNIVERSIDADES

POLITÉCNICAS

TERRITORIALES
A partir de las concepciones expuestas por los diferentes autores citados anteriormente,
describiremos la gestión curricular en el contexto de las UPT en Venezuela.
Comenzando por reconocer, que desde el año 2004 el gobierno venezolano en procura
por cumplir con las metas del milenio en materia de educación superior acordadas en la
Conferencia Mundial de la UNESCO en 1998, se enfocó en la necesidad de la
transformación universitaria, específicamente, sobre el aspecto de la pertinencia
curricular. Política educativa que se ha basado en mostrar las ventajas de una
transformación curricular que permita articular directamente el proceso de estudio con
las necesidades y expectativas sociales; implicando en este proceso a estudiantes y
profesores vinculados con las comunidades, al desarrollar y ejecutar proyectos sobre
problemáticas territoriales, regionales y locales. Siendo las UPT y las Universidades
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Nacionales Experimentales quienes han sido las más activas en el desarrollo de este
modelo de transformación centrado en el currículo, con sus pros y sus contras.
Cabe destacar, que unos de los grandes avances de la transformación universitaria
venezolana ha sido la reforma de los diseños curriculares en los 29 institutos y colegios
universitarios, al estructurar sus pensum de estudios en mallas curriculares, a su vez, al
transformar carreras en programas nacionales de formación. Hoy en día, se han
transformado en Universidades Politécnicas Territoriales a 23 de los 29 institutos
tecnológicos y colegios universitarios; transformación orientada en: cubrir el territorio
(territorialización de la universidad), abrir el acceso a la educación universitaria,
rompiendo de esta manera las lógicas tradicionales de gestión de la educación, hacer
de las UPT y de los institutos tecnológicos y colegios universitarios el epicentro del
pensamiento productivo, y rediseñar el modelo de planificación académica.
La territorialización de la universidad, ha valido para flexibilizar el currículo universitario
al extremo de adecuarlo a las necesidades del territorio, lo que hace única esta
innovación en materia educativa; además, de ganar espacios de soberanía e, incluso,
de seguridad territorial. Esta territorialización abrió las puertas a una política de acceso
universal, al centrar esfuerzos en un sistema de ingreso estudiantil desprovisto de
selección y de exclusión, sino más bien democrático, que ha permitido convertir a las
universidades en un espejo de las estructuras sociales de la Venezuela actual, en este
sentido, la educación dejó de denominarse “superior”, para ser “universitaria”, en el
entendido de que los Colegios Universitarios y los Institutos Tecnológicos tuvieran el
mismo nivel formativo de las universidades autónomas y las experimentales.
Es así como, las Universidades Politécnicas Territoriales son una propuesta curricular
con pertinencia social, contextual, pedagógica y filosófica; basadas en un proceso de
cambio continuo en relación con los saberes científicos-tecnológicos, sociales,
humanísticos y populares, así como los valores culturales que favorezcan la
autorrealización, la construcción del tejido social y el desarrollo económico de la
sociedad venezolana siempre en correspondencia con las demandas socio-educativas
regionales-locales, nacionales e internacionales. (MPPEU: 2009)
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Por lo tanto, la misión de las Universidades Politécnicas Territoriales es contribuir a la
formación de un profesional con valores humanistas, en diversas áreas del saber
científico-tecnológico atendiendo a la vocación, centrado en principios y valores
universales, con sensibilidad social, ambiental-ecológica e identidad regional, nacional,
latinoamericana y caribeña, con capacidad para integrarse a un mundo pluripolar y
multicultural, prestando servicios educativos de calidad, que conlleven a la vinculación
con la comunidad y a la creación intelectual con la apertura de espacios para la
reflexión e intercambios de saberes, en función del desarrollo endógeno para la
transformación y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. (MPPEU:
2009).

GESTIÓN CURRICULAR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL
“ALONSO GAMERO”.

En función a lo expuesto en los párrafos anteriores, generalizaremos la gestión del
currículo en el contexto de la UPT “Alonso Gamero”, como a continuación se muestra
en la siguiente figura:
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RECTOR
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Figura N°6: Gestión del Currículo en la UPT “Alonso Gamero”. Fuente: Propia (2018)
Se puede observar en la figura anterior, que en la UPT “Alonso Gamero” al igual que
cualquier UPT la evaluación de la gestión curricular recae en la figura del Departamento
de Currículo de la universidad y éste a su vez depende de las directrices del ViceRectorado Académico, mientras que los Programas Nacionales de Formación en la
figura de sus coordinadores son quienes gestionan el currículo a través de la
implementación de una malla curricular (estructurada por cuatro ejes de formación) y en
donde su gestión según Brovelli (2001), está sujeta a criterios, recursos y estrategias
didácticas que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas a través de la
ejecución de proyectos socio-integradores que dan respuesta a las necesidades
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sentidas en el territorio y a la universidad, que de una u otra forma consolidan la
formación profesional del estudiante.
Es el Departamento de Currículo de la universidad el encargado de monitorear el
diseño, desarrollo, alcance, articulación y evaluación del currículo escrito, enseñado y
comprobado en todas las disciplinas, es decir, monitorean la gestión del currículo por
parte de los Departamentos Académicos administradores de las mallas curriculares de
los PNF, estos departamentos son los encargados de diseñar una serie interrelacionada
de cursos que orienten e implementen las actividades de enseñanza y aprendizaje en
una forma efectiva y planificada. Cada curso, según Rohlehr (2006), debe incluir los
principales elementos del contenido, metas declaradas, resultados esperados,
estrategias/actividades

de

enseñanza/aprendizaje

recomendadas,

evaluación

y

recursos, tal como lo sugieren los programas analíticos de cada unidad curricular
(curso) que conforman la malla curricular.
A continuación, se muestra la malla curricular del PNF en Instrumentación y Control el
cual está organizado por trayectos de un (1) año de duración cada uno (36 semanas
por trayecto). En cada uno de ellos se desarrollan los ejes de formación y todas las
actividades vinculadas a la formación integral del TSU y del Ingeniero(a) en
Instrumentación y Control. El total de unidades de crédito que debe cursar y aprobar el
(la) participante, para optar al título de TSU es de 110, para el título de Ingeniero (a) es
de 80, con un total de 190 unidades de crédito para el título de Ingeniero(a).

48

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año III. Vol. III. N°5. Enero - Junio, 2018. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro. Venezuela.

EJES DE FORMACIÓN
SOCIOPROYECT
TÉCNICA
CRITICA
O SOCIO-

ESTÉTICO
-LÚDICO

INT.

Figura N°7: Malla Curricular del PNF Instrumentación y Control. Fuente: Documento
Rector PNF Instrumentación y Control (2013).

Se puede apreciar, que la malla curricular estructurada por cursos (unidades
curriculares) anualizada interdisciplinaria y transdisciplinaria que responden a resolver
situaciones problemáticas de las comunidades a través de la unidad curricular Proyecto
Socio-Integrador, es importante señalar, que estas unidades curriculares poseen
programas analíticos diseñados detalladamente los siguientes bajo criterios: 1)
Identificación de la unidad curricular: donde se señala nombre de la unidad curricular,
unidades de créditos, duración, modalidad, horas de estudios asistidas y dependientes,
trayecto de ubicación. 2) Introducción: donde se describe brevemente los propósitos,
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contenidos programáticos de la unidad curricular, recursos y estrategias didácticas
sugeridas. 3) Unidades Temáticas: en donde se exponen los propósitos generales y
específicos de cada tema a desarrollar, los contenidos específicos desde el Conocer,
Hacer, Ser y Convivir. Se sugieren los recursos y estrategias didácticas, las referencias
bibliográficas y los comités interinstitucionales de revisión.
Finalmente, la experiencia de aplicación de la malla curricular del PNF en
Instrumentación y Control en la UPT “Alonso Gamero”, nos invita a reflexionar sobre lo
novedoso de estos innovadores planes de formación que a juicio de la autora de este
artículo científico, requiere de seguimiento y control para la revisión de estos diseños
curriculares, ya que en ocasiones las unidades curriculares pierden la transversalidad
que debe existir entre estas con la unidad de proyecto, esto probablemente, por la
inexperiencia por parte de los docentes de este tipo de currículo (por ser formados en la
escuela tradicional), o por resistirse al cambio de paradigma. Por otra parte, es
importante destacar que nuestro país requiere formación oportuna y pertinente de
profesionales comprometidos con el desarrollo del país, es aquí donde los PNF ofrecen
la realización de proyectos socio-integradores a lo largo de la escolaridad, que van
abriendo el camino de los futuros profesionales en su inserción al campo laboral. En
consecuencia, se reitera el compromiso de toda institución universitaria, en monitorear
si el currículo está respondiendo de manera positiva a las necesidades de la nación en
materia de los profesionales que demanda.
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RESUMEN
Los basamentos legales relacionados con la función del docente universitario desde
una perspectiva de la salud ocupacional constituyen una herramienta fundamental, ya
que implica una comprensión de la realidad y funcionamiento de la organización dentro
del campo de acción vinculado al equilibrio físico y mental. El objetivo del artículo es
construir aproximaciones teóricas sobre la legislación, función del docente universitario
y salud ocupacional. La metodología utilizada ha sido de carácter documental,
sustentados en la revisión bibliográfica y análisis. Se concluye que la normativa legal,
constituye una estrategia que conduce a formas de comportamiento indispensables en
el crecimiento, consolidación y manifestación de la solidaridad, favoreciendo el
desempeño académico, vistos a partir de la cultura organizacional, proporcionando
prácticas gerenciales esenciales para la elevación de productividad laboral, siendo un
componente del proceso de socialización y el conocimiento como condición
fundamental en el éxito en instituciones educativas universitarias.
Descriptores: Basamentos legales, salud ocupacional, docente universitario, dinámica
de funciones académicas y cultura organizacional.

Legal Bases related to the function of University Teachers and Occupational
health

ABSTRAC
The legal bases related to the role of university teachers from an occupational health
perspective are a fundamental tool, since it implies an understanding of the reality and
functioning of the organization within the field of action linked to physical and mental
balance. The objective of the article is to construct theoretical approaches on legislation,
university teaching and occupational health. The methodology used has been of a
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documentary nature, based on bibliographic review and analysis. It is concluded that
legal regulations constitute a strategy that leads to indispensable forms of behavior in
the growth, consolidation and manifestation of solidarity, favoring academic
performance, seen from the organizational culture, providing management practices
essential for raising productivity Work, being a component of the process of socialization
of knowledge as a fundamental condition of success in university educational
institutions.
Keywords: Legal basics, occupational health, university teaching, dynamics of
academic functions and organizational culture.

INTRODUCCION
En la Educación Superior los docentes universitarios cumplen una labor significativa de
crear y transmitir el conocimiento, siendo un soporte fundamental en la misión de las
universidades para llevar a cabo sus funciones de Docencia, Investigación y Extensión.
Por consiguiente, esa dinámica en la función del docente universitario, implica
organización, responsabilidad y compromiso, que demanda atender a un contexto de
cambios sociales, económicos, culturales y políticos, que van a la par de los adelantos
tecnológicos que se requieren como competencia de la enseñanza, exigiendo esfuerzo
mental y físico por parte del profesor, y que influyen en el estado de salud si se carece
de una gestión de riesgo en la institución
Es por ello, que la actividad laboral, solicita tomar interés de acuerdo a la evaluación de
riesgos laborales para buscar información necesaria al estimar la magnitud de evitar o
minimizar riesgos, mediante la toma de una decisión apropiada que permita aplicarla
medidas preventivas pertinentes, basadas en el conocimiento previo, siendo necesario
mencionar el concepto de riesgos laborales como la probabilidad de producir
consecuencias negativas en el estado físico y mental del individuo en el área de
desempeño laboral por la preexistencia de condiciones, agentes o fenómenos que
actuando en forma combinada pueden generar un perfil salud-enfermedad.
En este orden de ideas, la Organización de la Salud y la Oficina Internacional del
Trabajo, (2010:14), han planteado que cada ciudadano tiene derecho al trabajo
saludable y seguro, y a un ambiente laboral que le permita vivir social y
económicamente una vida productiva; siendo la salud ocupacional una disciplina que
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persigue vigilar para que estas condiciones se cumplan, respondiendo a las exigencias
de una cultura organizacional que canalice los diversos factores de riesgos laborales
para ofrecer calidad de vida de los trabajadores dedicados a la docencia.
De esta forma, resulta significativo, valorar, conocer y aplicar la normativa vinculada a la
salud ocupacional del docente universitario, por las distintas

exigencia tanto de

superación personal como académicas, ya que generan repercusiones negativas sobre
la salud, y por consiguiente, mermando la productividad, por exponerse a largas
jornadas de trabajo que sobrepasan el contexto laboral e invaden el familiar, requiriendo
del tiempo de descanso para cumplir con sus actividades académicas.
El siguiente artículo está estructurado en una contrastación

y

teorización

de

basamentos legales relacionados con la función del docente universitario y la salud
ocupacional, donde al realizar la revisión bibliográfica permitió el análisis a través de
variables emergentes como: política, proceso de asociación, difusión de información,
cultura organizacional, información investigativa, y especialización y vigilancia de la
salud ocupacional, teniendo como objetivo construir aproximaciones teóricas sobre los
basamentos legales de la salud ocupacional como mecanismo fundamental en la
dinámica del docente universitario.

CONTRASTACIÓN

Y

TEORIZACIÓN

DE

LOS

BASAMENTOS

LEGALES

RELACIONADOS CON LA FUNCION DEL DOCENTE UNIVERSITARIO Y LA SALUD
OCUPACIONAL
A continuación se presenta el análisis de los contenidos obtenidos por medio de la
revisión realizada en distintas normativas sobre el tema estudiado para la teorización y
generación de nuevos conocimientos, a través de la interpretación, partiendo de la
categorización donde se describe el proceso y la producción de la investigación,
agregándole el aporte, a través de los significados donde se contrastan y comparan con
elementos teóricos que explican dicha realidad, a fin de llegar a nuevos conocimientos.
Ver Cuadro Nº 1: Basamentos legales relacionados con la salud ocupacional del
docente universitario.
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La revisión bibliográfica realizada a las distintas normativas relacionadas con la función
del docente universitario y la salud ocupacional, se analizan a través de las siguientes
variables emergentes:

CATEGORIA POLITICA INSTRUMENTALES DE SALUD OCUPCIONAL:
La política sobre salud ocupacional en el contexto universitario, podría concebirse como
la base de un enfoque sistémico y coordinado de condiciones, medidas, estrategias que
engloba un conjunto de normas o reglas con terminante utilidad para fortalecer las
acciones reguladoras en la dinámica de la función del docente universitario a través de
habilidades puestas en práctica, por medio de la implementación eficaz que debe incluir
la capacitación, aplicación de mecanismos de control a través de

evaluaciones

coordinadas y disposiciones de los recursos que se requieran para determinados
propósitos, que definen la visión, misión, valores y compromiso de los educadores
universitarios que establece la forma de cómo comportarse, por lo que hay que cumplir
ciertos deberes y derechos en un momento histórico particular.
En este orden de ideas, Heras citado en Martínez, Martínez y Méndez, (2015) señala
que:
Las universidades tienen que, apegarse a una serie de estrategias
vinculadas con políticas de austeridad monetaria, lo que ha derivado en una
serie de requerimientos laborales nocivos para la salud de los trabajadores
académicos. Una de esas estrategias en el trabajo académico es la
implementación de distintos programas de estímulos económicos o becas
por productividad, que si bien es cierto han permitido mejorar el salario de
quienes participan en estos programas, también han resultado en un
incremento notable de la carga del trabajo académico, caracterizado por el
cumplimiento de estándares y cuotas de producción que se reflejan en
actividades como: mayores horas de docencia, investigación valorada en
cantidad y no calidad. (p.6)
En consonancia con lo señalado,

al indagar lo vinculado al tema de estudio se

consigue con disposiciones que en lo formal escrito para la pauta, se muestran
estructuras que deben de considerarse a la práctica, no solo para el cumplimiento de
normas legales vigentes, protección y mantenimiento del nivel de bienestar al aminorar
riesgos de los trabajadores, sino también que en consonancia debe de contarse con
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condiciones, recursos y responsabilidad en todos los niveles organizativos que faciliten
la incorporación del control en las distintas actividades, sin embargo se evidencia un
sistema universitario

con

desconocimiento, desarticulado

y poco ajustado a

necesidades particulares de las distintas entidades publicas alejadas de la intención de
cooperación y participación, y por ende de negociación que concilie el interés.
De esta manera, Van Der Haar Van y Goelzer (2001), manifiesta que:
Las organizaciones, existen riesgos laborales que pueden ocasionar
accidentes no deseados, cuyas consecuencias finales pueden ir desde la
interrupción de las actividades, lesiones personales a los trabajadores que
ejecutan diferentes tareas, ocasionadas por riesgos, físicos, químicos y
biológicos,
también
pueden
presentarse
algunas
enfermedades
ocupacionales, siendo de importancia el gozar del máximo grado de salud
como derecho fundamental de todo ser humano, por lo que resulta
inaceptable que las personas pierdan la salud o incluso sus vidas por la
realización de sus actividades laborales. Por lo tanto, las instituciones han de
desarrollar estrategias de control, como son las políticas, normas,
procedimientos sobre los factores de riesgos, que puedan afectar la
seguridad y la salud de los trabajadores. (p.7)
En el contexto venezolano universitario existe disposición escrita ofrecida por diversas
entidades legales para seguir lineamientos en cuanto a la política organizacional, vistos
como convenio relacionado con los derechos de los trabajadores, trayendo consigo la
creación de leyes orgánicas y normas de naturaleza institucional, con el fin de que se
cumpla, de manera obligatoria como régimen de implementación en cuanto a la
seguridad, higiene y ambiente como responsabilidad que debe tenerse al respecto pero
en su tendencia no se cumple, sino que el docente universitario tiene pocas
posibilidades de enfrentar el medio laboral que ofrece escasas alternativas para la
participación, ya que provoca acontecimiento
identidad, que

que pueden dar lugar a crisis de

produce unos efectos negativos en su salud estando expuestos a

diversos factores de riesgo por lo que se hace necesario la integración y conformación
para mantener la calidad de vida, vista desde diferentes esferas.
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CATEGORIA PROCESO DE ASOCIACION DE LA SALUD OCUPACIONAL
Al abordar la problemática de salud ocupacional en el docente universitario en lo
vinculado a la capacidad de acción en documentos legales, tiene un significado
prioritario en el posicionamiento estratégico de la acción del conocimiento vistos en las
diversas acciones de promoción, prevención y fomentos que podrían aminorar los
factores de riesgo en el ambiente educativo, que requiere del apoyo de la normativa
vistos a través de la capacitación del docente universitario, con el propósito de
participar activamente como oportunidad de ajustar estilo de vida saludables.
Por consiguiente, Caballero (2002) se refiere: “al conjunto de ideas, valores, actitudes,
modos de vida, expresados en patrones de comportamiento estables dentro de una
sociedad, (…) riesgo laboral, sus consecuencias y la forma de enfrentarlo, incluye
implantar políticas preventivas, su ejecución, evaluación e incluso modificación”. (p.2)
Es por ello, que los componentes de formación en prevención de riesgos en los
distintos niveles educativos se encuentran en la formación en el puesto de trabajo como
posicionamiento estratégico, que se pretende poner en prácticas en materia de salud
ocupacional, en donde los directivos de la organización universitaria desempeñan un
papel importante como guías de las iniciativas y modelos clave de conducta como
estrategia ya que el docente universitario está expuesto a los riesgos, que le confiere
nuevas formas de cumplir responsabilidades laborales.
Así, Rojas, (2006) enfatiza la necesidad en “la bioética y el valor de la persona para el
compromiso con el bienestar humano, centrados hacia resaltar el valor,

razón y

esencia de las organizaciones, precisamente donde debe converger la responsabilidad
organizacional manifestada en la práctica de cultura preventiva” (p.10)
En síntesis, un enfoque preventivo demuestra no solo una buena gestión sino la
participación, compromiso y revisión continua
apoyo

institucional,

constituyendo

cuestiones

que resulta provechoso si recibe el
estratégicas,

donde

deben

de

considerarse tanto los aspectos humanos, materiales, sociales y técnicos en los
puestos de trabajos universitarios en los que se expone el docente. De esta manera, las
universidades, deberían generar bases de acción para la implantación de una cultura
preventiva, cuyas características

vayan dirigidas a la organización que motive a
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responsabilidades que precisará y moldeará las acciones y estrategias implantadas
para minimizar el riesgo laboral como compromisos a cumplir por parte de las
autoridades como por los integrantes de la comunidad universitaria.

CATEGORIA DIFUSION DE INFORMACION SOBRE SALUD OCUPACIONAL
La difusión

se considera una forma

de compromiso en publicar conocimientos,

discusión, intercambio y divulgación entre los miembros de una institución en este caso
la universitaria como compromiso bidireccional de participación para el éxito de las
iniciativas de gestión, en materia de cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad
en el medio de trabajo, y exige el suministro de información, instrucción y formación, y
la consulta, a través de la participación contribuyendo al establecimiento de una cultura
de diálogo en la toma de decisiones sobre seguridad y salud, no solo para la evaluación
del riesgos; elaboración de políticas e intervenciones; sino también la puesta en
práctica de las actuaciones que comprometen la salud en el contexto educativo.
Asimismo, Zohar citado en Novella, Terrés y Rodríguez, (2004: 3) refiere que el clima
preventivo incluye ciertos parámetros como los programas de formación, niveles de
riesgo en el lugar de trabajo, actitudes de los encargados y directivos, efectos de un
comportamiento seguro sobre la promoción laboral y el estatus social, prioridad del
ritmo de trabajo sobre la seguridad, implicando dirección, gestión y percepción del
riesgo por parte de los trabajadores.
De lo antes señalado, se hace necesaria de la difusión

como una forma

de

compromiso en publicar conocimientos, discusión, intercambio y divulgación entre los
miembros de una institución en este caso la universitaria como compromiso
bidireccional de participación para el éxito de las iniciativas de gestión, en materia de
cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad en el medio de trabajo, y exige el
suministro de información, instrucción y formación, y la consulta, a través de la
participación contribuyendo al establecimiento de una cultura de diálogo en la toma de
decisiones sobre seguridad y salud, no solo para la evaluación del riesgos; elaboración
de políticas e intervenciones; sino también la puesta en práctica de las actuaciones que
comprometen la salud en el contexto educativo.
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CATEGORIA

CULTURA

ORGANIZACIONAL

VINCULADA

A

LA

SALUD

OCUPACIONAL
Dentro de la cultura organizacional de los basamentos legales en relación a la
educación y salud ocupacional se incluyen saberes, creencias, valores, costumbres, lo
que hace posible un comportamiento aprendido en función de la dinámica universitaria,
donde el componente teórico que ofrece la legislación no se lleva a la practica diaria
para preservar la salud, donde no es transmitida ni compartida en este sector educativo.
En este sentido, la gestión de seguridad, higiene y ambiente, constituyen elementos de
importancia para el funcionamiento que responden al objetivo de minimizar los riesgos
en el lugar de trabajo al

permitirles participar en beneficio de su salud, donde el

liderazgo cumple un papel fundamental para la distribución de las diferentes tareas.
Es así como, Sedlatschek, (2012) señala “que el liderazgo es de suma importancia en
la gestión de seguridad, higiene y ambiente, y esto se debe al reconocimiento por los
directivos de la importancia que tiene la asunción de un papel de liderazgo activo en
este ámbito, no solo por motivos jurídicos o éticos, sino también por la salud de las
propias empresas”. (p.5)
De lo descrito, se concluye entonces que los líderes deben generar conductas de
acción propicias para mantener en equilibrio la
empresas, y

gestión en las universidades y

procuran estimular el desarrollo intelectual del docente universitario,

motivar al personal al utilizar estrategias dirigidas a satisfacer sus necesidades.

CATEGORIA INFORMACION INVESTIGATIVA RELACIONADA A LA SALUD
OCUPACIONAL
La información investigativa en salud ocupacional orientada al educador docente va a
orientar a través de la

divulgación, donde se utilizan diversos medios: foros,

seminarios, revistas, congresos, entre otros, con la intención de que el participe de
manera consciente e informada en la toma de decisiones según lo arrojado por la
investigación científica para producir conocimientos pertinentes, donde se podrá realizar
un análisis crítico de los resultados y por ende aplicar comportamientos oportunos.
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Así lo refieren, Ruiz, Jiménez y Villamizar (2006), donde plantean:
La información relacionada con la prevención y control de riesgos, accidentes
en el trabajo, salud ocupacional, enfermedades profesionales, y en general,
todo lo que pueda afectar la salud de los trabajadores y del medio ambiente
debe preocupar siempre al Estado, los empleadores, a las organizaciones de
trabajadores y a los trabajadores mismos; por ello, es importante realizar
investigaciones la cual permitirá dar a conocer la información en relación a
diversos temas. (p.3)
Esto, significa que se ofrece una cobertura para consolidar los avances en salud
ocupacional en el docente universitario al servirse de la investigación para determinar
los problemas de salud a afrontar, para estructurarse un sistema, en función a los
progresos realizados en determinada situación laboral específica, a través de
investigadores, decisores y trabajadores al utilizar la investigación.
Tal como, Almirall, Castillo, y López (2003), lo sustentan al proclamar la importancia de
los congresos, intercambios sostenidos, investigaciones conjuntas y cuantos escenarios
permitan la interacción de investigadores e instituciones, al llevar la investigación
científica a la práctica, para su ejercicio profesional, siendo de gran influencia en la
planificación de la investigación acción. (p.204)
En tal sentido, la investigación y la información deben de ir orientada a generar
conocimiento que ameritan este tipo de enfoque donde se necesita una interacción
dialéctica que puedan usarse para mejorar las prestaciones, las políticas y las practicas
de los servicios sustentados en aportes legales reajustados a distintas realidades en los
entornos universitarios referidos a la dinámica docente y la salud ocupacional.

CATEGORIA ESPECIALIZACION Y VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL
Al referirse a la especialización y vigilancia de los docentes universitarios y su salud,
consiste en capacitar a los trabajadores en las medidas de prevención, relacionadas
con los riesgos ocupacionales, para aminorar enfermedades ocupacionales y
accidentes de trabajo, al aplicar un conjunto de acciones sanitarias, referidas a
individuos como a colectividades, mediante la aplicación de metodologías y técnicas de
identificación, evaluación, análisis y comunicación con la finalidad de controlar los
riesgos.

61

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año III. Vol. III. N°5. Enero - Junio, 2018. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro. Venezuela.

Desde luego la salud de los trabajadores en una organización se debe regir por la
promoción y protección a través de la prevención, control, exclusión de condiciones
vinculadas a factores de riesgos en dirección a la salud y la seguridad; generando
buenos ambientes y así ennobleciendo el bienestar físico, Psicosocial contribuyendo
positivamente al desarrollo sostenible de la organización. Por eso, Semprum, (2006)
expresa que: “el sistema de vigilancia continua en salud ocupacional permite la toma de
decisiones acertada y oportuna en los niveles organizacionales para la preservación de
la salud (…) siendo significativo contar con programas gerenciales de adiestramiento de
seguridad e higiene ocupacional”. (p. 150)
De allí, que la participación del docente universitario y el compromiso hacia su salud
contribuye al establecimiento de una cultura de diálogo, y resulta importante para el
éxito en lo referente a la gestión de las cuestiones relacionadas con la salud y la
seguridad en el trabajo, dadas a través de la información, instrucción y formación, y la
consulta propiamente dicha a los trabajadores y sus representantes en la toma de
decisiones sobre seguridad y salud, dadas por la aportación de la evaluación de
riesgos; la elaboración de políticas e intervenciones; la formulación de observaciones
pertinentes en la formación y la puesta en práctica de las actuaciones.
Es decir, la capacitación y vigilancia son un conjunto de actividades que confluyen en
la información para conocer el comportamiento de los riesgos profesionales, que
afectan al profesorado universitario teniendo como fin la intervención de esos riesgos a
través de la prevención y control, al favorecer las condiciones del desempeño de sus
funciones al buscar los medios de protección, colectiva o individual, al aumentar su
productividad, disminuir el ausentismo, y en síntesis el bienestar de la población
trabajadora.
En concordancia, se dice que la implementación de políticas que solucionen las
necesidades de bienestar y seguridad en una institución, es garantía de un trabajo
eficiente y con personal motivado, considera importante resaltar el valor dela gestión de
un buen clima organizacional, siendo

trascendental la existencia de grados de

responsabilidad y autonomía para realizar la actividad encomendada a cada trabajador,
en la creación de ambientes sanos, fomentar el espíritu de equipo, fortalecer las
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relaciones interpersonales, resaltar el sentido de pertenencia por la organización,
cuando los indicadores están en un alto nivel, cuando se cumplen con los objetivos
compartidos (Fernández, 2014.p.3).

CUADRO Nº 1: Basamentos legales relacionados con la salud ocupacional del docente
universitario.
NORMAS
INTERNACIONALES
VARIABLES DE ANÁLISIS /
DEL TRABAJO, OIT,
INSTRUMENTOS
2001

POLÍTICA
INSTRUMENTALES DE
SALUD OCUPCIONAL

PROCESO DE
ASOCIACION DE LA
SALUD OCUPACIONAL

DECLARACION SOCIOLABORAL DE
MERCOSUR 2015

CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE
VENEZUELA, 1999

LEY ORGANICA DE
PREVENCION,
CONDICIONES
Y MEDIO
LEY ORGANICA DE LOS
AMBIENTE DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD
TRABAJO(LOPCYMAT),
SOCIAL, 2012
2005

LEY ORGANICA DE
EDUCACION, 2004

LEY DE
UNIVERSIDADES Y
SUS REGLAMENTOS
1967

“…conjunto de
“….normas y lineamientos
estrategias relativas a
“…condiciones de
“Se garantiza a los y las
de las políticas, y los
la adopción, la
seguridad, higiene y
profesionales de la docencia
órganos y entes que
revisión, la
“Adopción de medidas de
la estabilidad
ambiente de trabajo
“…garantizar el derecho a la permitan garantizar…
interpretación, el
protección contra los
“..protección a los
adecuados. El Estado
salud como parte del
condiciones de seguridad,
fomento y el control riesgos ocupacionales y
miembros de su
adoptará medidas y
derecho a la vida en función salud y bienestar en un
en el ejercicio de sus
de la aplicación de las el sistema de salud y
personal docente y de
creará instituciones que
del interés público, en
ambiente de trabajo
funciones profesionales,
investigación …”(p.28)
normas,…
seguridad en el trabajo”
todos los ámbitos…” (p.17) adecuado y propicio para
tanto en el sector oficial
(p.12)
encaminadas a
el ejercicio pleno de sus
como privado…”(p.21)
permitan el control y la
asegurar … la mayor
facultades físicas y
promoción …”(p.14)
coherencia
mentales…” (p.7)
posibles”(p.12)
“…No ser sometido a
condiciones de trabajo
“…el Estado garantiza la
“La protección del
“…con el objetivo de
“…los empleadores y
peligrosas o insalubres
idoneidad de los
trabajador contra las
prevenir accidentes y
empleadoras, y sus
que, de acuerdo a los
trabajadores y las
enfermedades, sean o enfermedades originadas
organizaciones, tienen el
avances técnicos y
trabajadoras de la educación,
“…derecho a la
no profesionales y en el trabajo, de forma de protección de la salud, así derecho a ser consultados y científicos existentes, la infraestructura, la dotación “…establecerá los
sistemas que permitan
contra los accidentes
hacer compatible,
el deber de participar en la puedan ser eliminadas o y equipamiento, los planes,
como el deber de
cubrir los riesgos de
de trabajo…” (p.340)
permanentemente, el participar activamente en
formulación, puesta en
atenuadas con
programas, proyectos,
enfermedad, muerte o
trabajo con la
modificaciones al
actividades y los servicios
su promoción y defensa, y práctica y evaluación de la
despido...”
preservación de la vida y
política nacional en materia proceso productivo o las
que aseguren a todos y
el de cumplir con las
la promoción de salud de medidas sanitarias y de de seguridad y salud en el instalaciones o puestos
todas igualdad de
(p.28)
los trabajadores”.
trabajo.” (p.9)
de trabajo o mediante
condiciones y
saneamiento.”(p.13)
oportunidades…”
protecciones colectivas.”
(p.49)
(p.12)
(p.2)
.

DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN SOBRE
SALUD OCUPACIONAL

“…las relaciones
existentes entre los
“Promoción de la salud de
“Ser informados, con
“…El sistema público de
componentes
toda la población de forma carácter previo al inicio de
materiales del trabajo “…información de los salud dará prioridad a la
universal y equitativa, que
su actividad, de las
y las personas que lo trabajadores sobre los promoción de la salud y a
Promueve la integración
incluye la protección y la condiciones en que ésta
la prevención de las
ejecutan o
riesgos permanentes en
cultural y educativa regional
educación para la salud y la se va a desarrollar,… en el
“… procuraran por
enfermedades,
supervisan, y la
los diversos procesos de
y universal…en la creación
calidad de vida, la
área de trabajo, de los
todos los medios, su
garantizando
adaptación de… las
trabajo y las medidas
de un nuevo orden
prevención de
daños que las mismas
bienestar y
operaciones y
adoptadas para su
comunicacional para la
enfermedades y accidentes, puedan causar a su salud,
mejoramiento…”(p.28)
educación.”(p.7)
procesos a las
control o
tratamiento oportuno y
la restitución de la salud y
así como los medios o
eliminación”.(p.13)
capacidades físicas y
rehabilitación de
la rehabilitación oportuna,
medidas para
mentales de los
calidad...”(p.14)
adecuada y de calidad.”(p.6)
prevenirlos.”(p.48)
trabajadores...”
(p.344)

“crear en el lugar de
trabajo las
condiciones propicias
para una

“…El Estado creará,
ejercerá la rectoría y

“…creación de los órganos
de consulta, seguimiento y
“…Condiciones laborales
gestionará un sistema
control para la participación
dignas y de convivencia de
público nacional de salud,
“Participar en la
ciudadana en las
los trabajadores y las
de carácter intersectorial,
vigilancia, mejoramiento y
“…participación de
“…creará centros …;
instituciones del Sistema de
descentralizado y
control de las condiciones
trabajadores y
fundará una caja de
cooperación entre los
Seguridad Social. Estos
y
ambiente
de
trabajo,
en
empleadores …con el
trabajadoras de la educación, previsión social, y
empleadores y los
órganos deberán estar
la prevención de los
objetivo de prevenir
que contribuyan a humanizar abogará porque los
participativo, integrado al
trabajadores con
integrados por los actores
accidentes
el trabajo para
accidentes y
miembros del personal
sistema de seguridad
miras a la solución de
sociales vinculados a la
enfermedades originadas
docente y de
social, regido por los
los
seguridad social y por
CULTURA
en el trabajo…”.(p.12)
principios de gratuidad,
y
enfermedades
alcanzar su desarrollo pleno investigación, (p.28)
otros, cuya participación
ORGANIZACIONAL
ocupacionales…”(p.49) y un nivel de vida acorde…”
contribuya a hacer efectivo
VINCULADA A LA SALUD problemas prácticos
(p.3 )
universalidad,
el derecho de las personas
de salud y
OCUPACIONAL
integralidad, equidad,
a la seguridad social.”(p.7)
seguridad”(p.341)
integración social y
solidaridad.”(p.14)
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INFORMACIÓN
INVESTIGATIVA
RELACIONADA A LA
SALUD OCUPACIONAL

“…promoción de la salud y
la calidad de vida,
“…disponer de
abarcando la protección de
mecanismos de
“…estudios e
“..El establecimiento de
la
salud desde sus
notificación obligatoria “…El sistema público de
las bases y metodología “Promueve, integra y facilita “…, se beneficien en
de los accidentes y
salud dará prioridad a la
de un sistema nacional la participación social…para
todos aquellos
investigaciones … enfermedades laborales promoción de la salud y a
determinantes social
la independencia y
automatizado de
servicios médicos o
forma de evolución de
que permitan la
la prevención de las
cooperación de la
vigilancia epidemiológica,
sociales que se
los conocimientos
elaboración de
enfermedades,
es, la rehabilitación, la
investigación científica y presten a través de sus
en coordinación con el
científicos necesarios
estadísticas anuales
garantizando tratamiento educación y prevención de
Ministerio con
institutos y
para cumplir con los
sobre la
oportuno y rehabilitación
enfermedades y
dependencias.” (p.28)
competencia en materia
Tecnológica…”(p.7)
requisitos de los
de calidad.”(p.14)
materia,…disponibles
de salud.”(p.13)
apartado…” (p.345)
para el
accidentes y la oportunidad,
conocimiento”(.p.12)
integralidad y calidad de las
prestaciones…” (p.18)

“…la formación y si
resulta necesario la
formación
complementaria,
calificaciones y
ESPECIALIZACION Y
motivación de las
VIGILANCIA DE LA SALUD
personas que
OCUPACIONAL
intervienen, de una
forma u otra, para que
se alcancen niveles
adecuados de
seguridad e higiene”
(p.344)

“Recibir formación teórica
“…prever los servicios
y práctica, suficiente,
“…fortalecer los
competentes de salud y
“De formación permanente
adecuada y en forma
“… se promoverá y
mecanismos de control,
seguridad en el trabajo
para docentes y demás
“…, se beneficien en
periódica, para la
desarrollará una política actualizar las regulaciones
con el objetivo de
personas e instituciones que
todos aquellos
ejecución de las
nacional de formación de
asesorar empleadores y
participan en la educación,
servicios médicos o
funciones inherentes a su
profesionales, técnicos y
trabajadores en la
ejerciendo el control de los
preventivas e intercambiar
sociales
que se
actividad, en la
técnicas y una industria
prevención de los
procesos correspondientes presten a través de sus
informaciones de utilidad
prevención de accidentes
nacional de producción
accidentes y
en todas sus instancias y
para el ejercicio de la
institutos y
de trabajo y
de insumos para la
dependencias…” (p.6)
enfermedades
función supervisora.”(p.11)
dependencias.” (p.28)
enfermedades
salud.”(p.14)
profesionales”(p.13)
ocupacionales…”(p.47)

Elaboración: La investigadora (2016).
CONSIDERACIONES FINALES
En consecuencia, la normativa legal vinculada a la salud de los trabajadores, y
particularmente a la referida a los docentes universitarios, es de suma importancia, ya
que, contribuye en lo práctico al aplicar estrategias que conducen a la organización,
información y puesta en práctica sobre la situación de salud, que contribuye a ofrecer
modificaciones orientadas al fortalecimiento de las necesidades de la salud en el
ambiente laboral, fundamentadas en la gerencia de la dinámica de las funciones
académicas..
De esta manera, se logra un desarrollo del bienestar, aminorando los problemas físicos
y mentales del quehacer laboral, permitiendo un acercamiento comprensivo de las
causas del problema que oriente intervenciones en las universidades, favoreciendo un
equilibrio del entorno y su constante interacción, cumpliendo cabalmente sus exigencias
en forma óptima, y la acción a nivel vida individual y colectiva para ejercer control sobre
su salud.
Por consiguiente, la práctica y política de gestión del talento humano universitario
debería de tomar en cuenta y resolver las necesidades específicas de los empleados
para efectuar ajustes apropiados en el entorno laboral y las condiciones de trabajo
asegurando que los docentes tengan los conocimientos, salud y capacidad organizativa
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en las prácticas laborales, que faciliten la promoción y participación activa sobre su
salud y actividad laboral.
Por tal razón, la legislación sobre salud ocupacional es una herramienta de tipo
gerencial y practica regular, siendo una contribución, vinculada al ejercicio proactivo,
consciente, permanente, para identificar los riesgos para mantener y mejorar la salud
logrando puestos y ambientes de trabajos sanos, a través de acciones que puedan
identificar, evaluar y controlar factores de riesgo a la salud en los procesos de trabajo,
resultando importante mantener una adecuada cultura de la organización, para
encaminar de forma oportuna

conductas, creencias y valores compartidos por los

miembros, como un conjunto de actuaciones que implica acciones que influyen en el
estado de salud de acuerdo a exigencias en las jornadas laborales y actividades a las
que se somete día a día que lo afectan su calidad de vida.
En síntesis, resulta relevante mantener una práctica

basada en el apoyo de la normativa

vinculada a la salud ocupacional vinculada a la dinámica del docente universitario con el
propósito no solo para el crecimiento económico y el desarrollo de las universidades, sino
también

alcanzar un nivel elevado de salud, como perspectiva de reconocer actividades

dirigidas a la organización, y fomento de la salud al prevenir y demorar la aparición de
enfermedades y discapacidades por riesgos laborales.
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RESUMEN
Se realizó una inferencia de los factores que limitan la aplicación de la evaluación de los
aprendizajes en la Unidad Curricular Bases Ecológicas de Sistemas Ambientales del
Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana
de Venezuela, durante el periodo académico 2016-I. Para ello, se realizó una
investigación de tipo explicativo, con un diseño no experimental transversal, sobre la
base de una muestra de 10 docentes que imparten la unidad curricular en el estado
Lara, a los cuales se les aplicó una encuesta, con un cuestionario validado por el
criterio de especialista. El resultado del estudio reveló una serie de factores limitantes
en la aplicación de la evaluación de los aprendizajes, entre los cuales se destaca que el
70% de los docentes poseen debilidades relacionadas con la planificación de unidades
didácticas, con una incidencia del 40% en el manejo de las técnicas e instrumentos de
evaluación. Asimismo, el estudio reveló que existe un 60% de docentes que
desconocen los tipos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Otro factor de
importancia es el manejo de escalas y ponderaciones, donde se detectó que un 40%
aplican ponderaciones contrarias a las normativas vigentes.
Descriptores: Evaluación, factores, docentes, unidad curricular.
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The application of the evaluation of the programming
A study in the Bolivarian University of Venezuela

ABSTRACT
There was an inference of the factors that limit the application of learning evaluation in
the Curricular Unit Ecological Bases of Environmental Systems the Program of
Undergraduate Training in Environmental Management of the Bolivarian University of
Venezuela, during the academic period 2016-I. To this end, research was carried out an
explanatory type, with a cross-sectional non-experimental design, on the basis of a
sample of 10 teachers who taught the curricular unit in the state of Lara, to which a
survey, by means of a questionnaire validated by the criterion of specialist. The outcome
of the study revealed a number of limiting factors, not the least of which is that 70% of
teachers have weaknesses associated with the planning of didactic units, with an
incidence of 40% in the use of techniques and instruments of evaluation. In addition, the
study revealed that there is a 60% of teachers who do not know the types of diagnostic
evaluation, formative and summative assessments. Another factor of importance is the
handling of scales and weights, where it was found that a 40% weighting applied
contrary to the regulations.
Key words: Evaluation, factors, teachers, curriculum unit
Introducción
La Evaluación constituye un proceso continuo orientado a conocer las debilidades y
potencialidades para el aprendizaje, actitudes y valores de los estudiantes, todo ello
enmarcado en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, hacia la búsqueda
de la calidad en la educación que se imparte. Al respecto, la Ley Orgánica de
Educación (2009), define en su Art. 44 “La evaluación como parte del proceso
educativo, es democrática, participativa, continua, integral, cooperativa, sistemática,
cuali-cuantitativa, diagnóstica, flexible, formativa y acumulativa…” (p. 939). Ahora bien,
como parte esencial de los procesos formativos, la evaluación también juega un rol
fundamental en el cumplimiento del encargo social y en la preparación del profesional
para asumir con éxito los retos que impone la dinámica social, política y técnico
científica de la sociedad actual.
En relación a este planteamiento, existen diferentes definiciones y concepciones de la
evaluación como una categoría de la didáctica. Al respecto, González (2000), plantea
que “la evaluación como actividad genérica, es valorar el aprendizaje en cuanto a sus

68

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año III. Vol. III. N°5. Enero - Junio, 2018. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro. Venezuela.

resultados y consecución. Las finalidades o fines marcan los propósitos que signan esa
evaluación”. (p.31). Ello significa asumirla como una parte fundamental del proceso de
enseñanza

aprendizaje

con

sus

múltiples

funciones,

sociales,

pedagógicas,

integradoras y de control.
Desde la perspectiva de la teoría crítica, la evaluación es considerada como una forma
de valorar el conocimiento producido con significado subjetivo, a partir de los intereses
y valores implícitos en un momento histórico dado. En este orden de ideas, la
evaluación persigue superar la práctica reproductora del conocimiento, distanciándose
de las pautas legitimadoras socioculturales que pasan a integrar el despliegue de la
hegemonía (Pérez y Sánchez, 2005).
Otro rasgo del concepto de evaluación desde la concepción pedagógica, muestra un
proceso de comparación de la conducta, objetivo, criterio y resultado, en función de la
integración de todos esos aspectos se emite un juicio de valor. Lo que habría que
razonar es si el juicio es justo o está cargado de subjetividades por parte del docente.
Todo esto parece confirmar que la evaluación debe ser continua y entendida como un
aspecto más del proceso del aprendizaje.
Por su parte, desde la base epistemológica positivista y la concepción de aprendizaje
conductista, según Mella (2009), “la evaluación tradicional conforma el paradigma
investigativo evaluativo cuantitativo, en tanto que, la evaluación alternativa con
basamento en el constructivismo, fenomenología, hermenéutica y teoría crítica
conforma el paradigma cualitativo de investigación y evaluación” (p. 148).
No obstante, estas concepciones y definiciones de la evaluación presentan un conjunto
de elementos que le son comunes: Reconocimiento de la complejidad de los procesos
de enseñanza, aprendizaje y evaluación; el carácter dialéctico de los fenómenos que
ocurren en la realidad; énfasis en la construcción y contextualización del conocimiento
(Álvarez, 2001).
Por tanto, en concordancia con las normativas educativas vigentes del estado
venezolano, los autores de esta investigación asumen lo expresado por Escamilla
(2009), cuando plantea que la evaluación de los aprendizajes es un proceso de trabajo
continuo, flexible, sistemático y participativo, orientado a valorar la evolución de los
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aprendizajes en los estudiantes y a tomar las decisiones necesarias para el diseño de la
labor educativa en el aula. Esta concepción de la evaluación facilita la dinámica
formativa integral de los estudiantes, ya que su aplicación permite atender
efectivamente el proceso sin descuidar los resultados alcanzados.
Sin embargo, como plantean Lozano y Posadas (2006) subsisten prácticas
pedagógicas de docentes que amparados en el mayor conocimiento del área, disciplina
o experiencia, abusan del poder al asumir la evaluación como escenario de control y
represión, más que como un lugar de aprendizaje. Estas desviaciones son las
responsables en los históricos conflictos que se presentan entre estudiantes y docentes
respecto a la evaluación, lo cual significa una limitación hacia las características
principales que debe desarrollarse en el aula. Asimismo, la orientación clásica y
tradicional de la evaluación de los aprendizajes puede producir en los estudiantes
actitudes de rechazo que desencadenen en situaciones de violencia en las aulas o, en
caso contrario, una actitud pasiva y sumisa del mismo.
Estas desviaciones se complican cuando la docencia la ejercen profesionales no
pedagogos, por cuanto existe toda una teoría pedagógica que fundamenta la labor
educativa formal y por ende la evaluación de los aprendizajes, que estos docentes no
recibieron en su formación profesional. Situación como esta genera contradicciones en
los procesos evaluativos, ya que el docente se enfrenta a escenarios complejos en la
que se le dificulta aplicar con un sentido claro las estrategias, técnicas e instrumentos
de evaluación.
En este contexto, la correcta aplicación de la evaluación revierte vital importancia dentro
del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que el docente constituye para los
estudiantes un modelo a seguir que proyecta en ellos tres aspectos claves: el
conocimiento, la actuación y los valores. Por tanto, el aprendizaje para los estudiantes
cobra sentido en la medida que logran alcanzar objetivos relacionados con
modificaciones de la conducta, desarrollo intelectual, afectivo-volitivo o psicomotriz.
Lo anteriormente expresado, revela la estrecha relación entre los componentes teóricos
y la práctica de la evaluación, ya que se privilegia el dominio conceptual en detrimento
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de lo procedimental y actitudinal. Asimismo, su aplicación se centra en la valoración
instrumental de números y letras, lo cual implica, medir cuánto sabe el estudiante.
Como punto de partida se consideró la unidad curricular Bases Ecológicas de Sistemas
Ambientales, la cual se crea a partir del diseño curricular del Programa de Formación
de Grado en Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el año
2003 (Documento Rector UBV, 2003). Por tanto, Bases Ecológicas de Sistemas
Ambientales constituye una unidad curricular que estudia las relaciones ecológicas en
sí misma y la interacción de los seres humanos con su entorno físico-natural.
En correspondencia con estas consideraciones, en la práctica educativa docente del
Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental, se realizó un estudio en el
nivel explicativo, con la aplicación de encuesta, sobre una muestra de 10 docentes que
imparten la unidad curricular, a partir de los síntomas reflejados en las dificultades que
presentan los docentes para la evaluación de los aprendizajes. Estos síntomas se
evidencian en las dificultades para realizar un plan de evaluación, para identificar y
aplicar criterios de evaluación, para seleccionar, diseñar y aplicar instrumentos.
Situación está que trae como consecuencia una alta carga subjetiva al momento de
asignar una calificación.
A partir de esta situación problemática, se plantea la siguiente interrogante, como
problema científico: ¿Cuáles serán los factores que limitan la aplicación de la
evaluación de los aprendizajes en la unidad curricular Bases Ecológicas del Programa
de Formación de Grado Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela,
en el estado Lara?
En consecuencia, el objetivo general que se desprende de la problemática es:


Inferir los factores que limitan la aplicación de la evaluación de los aprendizajes
en la unidad curricular Bases Ecológicas de Sistemas Ambientales del Programa
de Formación de Grado en Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de
Venezuela en el estado Lara
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Materiales y Métodos
El estudio se realizó en una población conformada por los docentes que imparten la
unidad curricular Bases Ecológicas de Sistemas Ambientales del Programa de
Formación de Grado en Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela,
Sede Lara, durante el periodo académico 2016-I.
La noción filosófica del estudio está basada en el método inductivo, que de acuerdo con
Albert (2007; p.38) “la investigación educativa se propone el estudio de las relaciones y
regularidades con el fin de descubrir leyes universales que explican y rigen la realidad
educativa”, la cual se fundamenta en la premisa de la objetividad, como evidencia del
diagnóstico empírico realizado a los docentes.
La investigación contó con un estudio de tipo explicativo, que de acuerdo con
Hernández et al (2010), lo define como un "tipo de estudio dirigido a responder a las
causas de los eventos físicos o sociales". Su principal interés es explicar por qué ocurre
un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están
relacionadas. Asimismo, se realizó un diseño no experimental transversal, con el
propósito de detectar en los docentes las limitaciones en la aplicación de la evaluación
de los aprendizajes y establecer relaciones de causalidad con el fenómeno estudiado.
De igual forma, el estudio se centró en una revisión documental para obtener algunas
concepciones y definiciones sobre la evaluación de los aprendizajes
En relación a lo anterior, se trabajó con una población compuesta por los 57 docentes
que forman parte del Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental
municipalizado en el estado Lara. En tal sentido, la población es referida a la totalidad
del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una característica
común, la cual se estudia y da origen a los datos que se necesitan para la investigación,
Tamayo (2001; p. 114). Por consiguiente, se consideró una muestra aleatoria de 10
docentes que imparten la Unidad Curricular Bases Ecológicas de Sistemas
Ambientales, lo cual equivale al 17,54% de la población. Al respecto, Berenson y Levine
(1996) definen muestra aleatoria como “aquella donde cada individuo o elemento
posee la misma oportunidad de ser seleccionado y formar parte de la muestra, bajo
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criterios de representatividad de la población objeto de estudio en la investigación”.
(pág. 23).
Cuadro N° 1. Descripción de la muestra
Docente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Título
Pregrado

Postgrado

Licenciado en Estudios Ambientales
Licenciado en Estudios Ambientales
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Agrónomo
Licenciado en Educación
Licenciado en Gestión Ambiental
Profesor de Geografía
Licenciado en Gestión Ambiental
Profesor en Química
Ingeniero Agrónomo

Diplomado
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Diplomado

Diplomado
Maestría

Años de
servicio
8
9
12
6
7
5
7
4
5
6

Elaboración: Los Investigadores (2018).
Respecto a la técnica e instrumento de recolección de datos, se aplicó la encuesta
como técnica de investigación para determinar las limitaciones en la aplicación de la
evaluación de los aprendizajes.

En tal sentido, Kuznik, et al (2010) define la encuesta como:
una técnica de recogida de datos, o sea una forma concreta,
particular y práctica de un procedimiento de investigación. Se enmarca en
los diseños no experimentales de investigación empírica propios de la
estrategia cuantitativa, ya que permite estructurar y cuantificar los datos
encontrados y generalizar los resultados a toda la población estudiada. (p.
317).
Para ello, se utilizó como instrumento básico el cuestionario, que es un documento
que recoge en forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el
objetivo de la encuesta (Casas, et. al. 2003:528 ). El cuestionario estuvo conformado
por 8 preguntas orientadas a las prácticas empleadas por los docentes de la unidad
curricular Bases Ecológicas para evaluar a sus estudiantes.
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En función de verificar el instrumento y darle la validez requerida, se seleccionó el
criterio de especialistas para que emitieran una opinión y evaluación sobre las
interrogantes planteadas y su relación con el problema investigado. Por tanto, se
seleccionaron tres especialistas, a los cuales se les suministró un instrumento de
validación dirigido a evaluar aspectos como claridad, redacción, pertinencia y relación
de las preguntas con el objetivo.
Una vez aplicada la encuesta, se recolectó la información, se registró e interpretó la
información recabada, se analizaron los resultados y las relaciones entre variables,
para luego generalizar las conclusiones.
Análisis, Interpretación y Discusión de los Resultados
La aplicación de la encuesta en los docentes que imparten la unidad curricular Bases
Ecológicas, generó una serie de datos referidos al proceso de planificación de unidades
didácticas y de evaluación, aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación, y
aspectos básicos relacionados con las interrogantes ¿qué evalúan? ¿Cuándo evalúan?
Y ¿con qué evalúan?. Por consiguiente, en el cuadro N° 2 se presentan los resultados
de la encuesta, los cuales fueron sometidos a un procesamiento estadístico para su
posterior interpretación.
Este procesamiento estadístico consistió en la tabulación de los resultados, para luego
en función de la frecuencia y porcentajes presentar los mismos con la ayuda de la
técnica matriz de datos y tabla de contingencia.
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Cuadro N° 2. Resultado de la encuesta aplicada a los docentes.
1. ¿Conoce
usted los
elementos o
categorías
que
conforman la
planificación
de una
unidad
didáctica?
Sí, el contexto,
objetivos,
temáticas,
contenidos,
estrategias y
metodologías

2. ¿Cuáles
son las
técnicas y los
instrumentos
que
normalmente
aplica?

3. ¿Al
momento de
realizar una
evaluación a
sus
estudiantes,
que evalúa de
ellos?

4. ¿Con qué
frecuencia
realiza
evaluación a
sus
estudiantes?

5. ¿Al
momento de
otorgar una
calificación
que elementos
considera?

6. ¿Cuál es la
escala de
evaluación que
usted utiliza y
cómo realiza las
ponderaciones?

7. ¿Al
momento de
valorar a sus
estudiantes
que tipo de
evaluación
aplica?

8. ¿Ha
realizado
alguna
variación en
las técnicas
de evaluación
que aplicó en
el último
año?

Reflexión
individual y
colectiva,
sistematizó el
proceso

Por clase, por
tema, por
semana, al
finalizar
contenidos,
por tramo,
trayecto y
pasantías

El avance del
saber,
asistencia a
encuentros,
vinculación con
la comunidad,
vinculación al
proceso
revolucionario

Cuantitativa 10 a
20 puntos (se
hacen
proporciones y
promedios por
tema). Cualitativa
por avanzar,
avanzado y
logrado.

Complemento
de la
cuantitativa y la
cualitativa

Sí, la
valoración
dramatizada

Docente 2

En rigor, no

Trabajo
individual y por
equipo,
exposiciones,
discusiones

El contexto
antes y
después, el
manejo de los
elementos
teóricos, la
aplicación
práctica de los
proyectos,
resultados o
impactos
Identificación
con el tema,
nivel de
participación

Por clase y por
tema

No

No

Técnicas:
Observación,
resolución de
conflictos.
Instrumentos:
Lista de
cotejo, registro
anecdótico,

Puntualidad,
responsabilidad
fluidez, análisis
del contexto,
dominio
temático,
creatividad y
convivencia

Por clase y al
finalizar los
contenidos

Escala
cuantitativa del 1
al 20. Escala
cualitativa en
exposiciones y
discusiones
Escalas
cualitativas y
cuantitativas

Escala
cualitativa con
mayor
frecuencia

Docente 3

Profundidad de
conocimiento,
nivel discursivoexpositivo,
metodología,
asistencia.
¿Qué, cómo,
para qué, quién
o cuándo?

Formativa,
sumativa
diagnóstica al
inicio y al final

No

Preguntas

Docentes
Docente 1
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Docente 4

Sí, objetivo,
contenidos,
métodos,
formas de
organización,
medios y
evaluación

Docente 5

No

Docente 6

Derivación
gradual de
objetivos,
dosificación de
contenido,
estrategias
didácticas,
medios o
recursos,
técnicas e
instrumentos
de evaluación
Contenidoaprendizaje a
lograr,
actividades
que permiten

Docente 7

simuladores
escritos,
escala de
valoración.
Técnicas:
examen,
discusión
socializada,
taller, informe
y exposición.
Instrumento:
escala de
estimación
No formales,
semi formales,
formales.
Observaciones
, ejercicios
prácticos,
evaluación
escrita
En atención a
la técnica
cuantitativa o
cualitativa se
determina el
instrumento.

Ensayo sociocrítico, mapa
conceptual,
pruebas
escritas,

Conocimientos
adquiridos,
habilidades y
destrezas.

Por tema

Sí cumplen o no
los criterios
previamente
establecidos

Escala del 1 al
20, se distribuyen
el 100% en cuatro
o cinco
evaluaciones 25%
0 20%

Formativa y
sumativa

Dominio del
contenido,
organización,
preparación.

Por tema

Dominio del
contenido,
seguridad

La escala del 1 al
20 y se
distribuyen según
el contenido de la
unidad curricular

El conocimiento
adquirido, su
habilidad para
aplicarlo y la
autovaloración

Por clase y por
tema

El cumplimiento
de los
indicadores
establecidos
para cada
criterio a evaluar

Escala del 1 al
20, con auto y
coevaluación.

Diagnóstica,
formativa y
valorativa

Sí, relevando
técnicas
cuantitativas
por cualitativas
y viceversa.

Aspectos
cualitativos,
cuantitativos
bajo criterios e
indicadores.

Por clase

Saber-convivir,
ser-social,
saber-hacer,
saber-conocer

Escala de 20
puntos, bajo una
dosificación de
los contenidos
vistos en cada

Diagnóstica,
formativa y
sumativa

No

Evaluación
escrita

No

No
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Docente 8

Docente 9

Docente
10

desarrollar
aprendizajes,
tiempo de las
actividades,
criterios e
indicadores
Sí las
conozco, cada
unidad
didáctica tiene
un respectivo
diagnóstico,
inicio,
desarrollo y
cierre
No

Objetivo,
contenido,
instrumentos,
técnicas,
criterios,
indicadores y
ponderación

ejercicios en
clase, talleres,
exposiciones,
dialogo de
saberes,
debates.
Lluvia de
ideas, escala
de estimación,
debates
dirigidos,
mesas de
trabajo

Técnicas:
debates, lluvia
de ideas,
grupos de
discusión,
exposición,
cine foro.
Instrumentos:
Escala de
estimación
Relatos
creativos, la
pregunta, el
debate, escala
de estimación,
registro
anecdótico

clase

Puntualidad,
asistencia,
conducta,
intervenciones
en clase.

Por tema

Buena
redacción,
dominio de
contenido,
ortografía,
habilidades y
destrezas

El 100% y de
15% a 20% para
cada evaluación.

A través de un
examen o taller
es la mejor
manera de
valorar el
conocimiento
que tenga un
estudiante

Sí, no solo
realizar
evaluaciones
escritas sino
también
debatir en
clase.

Conocimientos
adquiridos,
pertinenciacreatividad,
valores:
puntualidadresponsabilidad

Al finalizar los
contenidos

Capacidad del
estudiante,
justicia-equidad,
conocimientos
adquirido,
valores

Escala del 1 al 20
y ponderaciones
por porcentajes

Exposiciones,
debates,
participación en
clase

Sí, antes era
más centrado
en lo cognitivo,
ahora incluyo
los valores y lo
procedimental

Aspectos del
ser, del hacer y
del saber

Por clase

Pertinencia,
coherencia,
legibilidad,
oralidad,
contexto,
conexión con la
realidad.

Escala del 1 al 20
y las
ponderaciones
desglosadas en
puntos netos

Sí, historias de
vida, registro
anecdótico

Elaboración: Los Investigadores (2018).
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Con la aplicación de la técnica matriz de datos se procedió al procesamiento estadístico de los resultados. A partir de los
datos tabulados en el cuadro N°2, los 10 docentes encuestados fueron distribuidos de acuerdo a la respuesta dada, la
cual se presentó en frecuencia y porcentajes, con una escala de medición alto, medio y bajo respectivamente, en función
del conocimiento que poseen los docentes sobre las interrogantes realizadas en la evaluación de los aprendizajes.

Cuadro N° 3. Procesamiento estadístico de los datos.
.

Escala de medición
Ítems

Alto

%

Medio

%

Bajo

%

1)

3

30%

3

30%

4

40%

2)

4

40%

5

50%

1

10%

3)

4

40%

3

30%

3

30%

4)

1

10%

3

30%

6

60%

5)

3

30%

4

40%

3

30%

6)

4

40%

3

30%

3

30%

7)

3

30%

1

10%

6

60%

8)

5

50%

-

-

5

50%

Elaboración: Los Investigadores (2018).
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En la pregunta N° 1 del cuadro N° 3 se observa que el 30% de los docentes
encuestados conocen en un nivel alto los elementos que conforman la planificación de
la unidad didáctica, mientras que otro 30% de ellos poseen un nivel medio, lo cual
significa que dominan algunos elementos pero no la totalidad, mientras que otro 40%
poseen un nivel bajo, dado que no conocen los elementos para dicha planificación. Esto
significa que los docentes no le han dado la importancia debida a la planificación de
unidades didácticas que comprende entre sus elementos el cronograma, objetivo,
contenido, estrategias didácticas, tipos de evaluación, técnicas e instrumentos y
criterios; lo cual supone que no realizan la presentación de plan de clase y evaluación
con los estudiantes al inicio del curso.
Respecto a la aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación de la pregunta N°
2, el 40% poseen nivel alto al observarse que los docentes las aplican correctamente,
50% poseen nivel medio, ya que solo aplican técnicas de evaluación, mientras que 10%
poseen nivel bajo ya que desconocen las técnicas e instrumentos para evaluar. Esto
refleja las limitaciones en la aplicación de la evaluación de los aprendizajes que
presentan los docentes y se convierte en un indicador clave para inferir el carácter
subjetivo que le conceden a la evaluación.
En la pregunta N° 3 referida a qué evalúan los docentes en los estudiantes, se reveló
que 40% de los encuestados poseen un nivel alto, ya que consideran los aspectos
conceptuales, procedimentales y actitudinales, 30% poseen nivel medio, ya que solo
consideran aspectos conceptuales/ actitudinales o conceptuales/procedimentales,
mientras que el 30% poseen un nivel bajo ya que solo consideran un aspecto de los
antes mencionados. Estos aspectos representan los contenidos de la didáctica que los
docentes deben tomar en cuenta en sus planes de evaluación. Pareciera entonces que
los docentes le confieren mayor importancia a lo conceptual y procedimental que a lo
actitudinal, lo cual se manifiesta en el esfuerzo de los docentes por evaluar aspectos
cognoscitivos en detrimento de los afectivos.
En cuanto a la frecuencia con que evalúan los docentes de la pregunta N° 4, el 10%
poseen un nivel alto, ya que aplican evaluación continua por temas, clase y al finalizar
los contenidos, 30% poseen nivel medio ya que evalúan por tema o al finalizar los
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contenidos, mientras que el 60% restante posee un nivel bajo, ya que evalúan solo por
temas, o por clase, o al finalizar los contenidos. Esto indica que los docentes no aplican
la evaluación procesual y de resultado de forma sistemática y pareciera que hacen
mayor énfasis en la evaluación por resultados. Esta práctica contradice la evaluación
integral y se aleja de los principios de la evaluación continua, flexible, sistémica,
sistemática y participativa.
Respecto a

la pregunta N° 5, relacionada con los elementos que consideran los

docentes para otorgar una calificación, el 30% posee un nivel alto, ya que consideran
criterios que miden aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales, 40% poseen
nivel medio, ya que consideran criterios que miden contenidos conceptuales y
actitudinales y 30% poseen nivel bajo ya que utilizan como criterio solo los objetivos y
aspectos previamente establecidos. Debe entenderse entonces, que a pesar de
observarse 30 % de docentes con buen dominio en el manejo de criterios, existe un
70% entre el nivel medio y bajo que presentan insuficiencias en el manejo de criterios y
elementos de evaluación, lo cual les limita las posibilidades de abrir un abanico de
opciones al momento de elaborar los planes de evaluación, lo cual confirma la alta
carga subjetiva que le conceden a la evaluación evidenciado a partir de la segunda
interrogante del cuadro N° 2.
En la pregunta N° 6, referida al manejo de las escalas de evaluación, se observa que
solo un 40% posee un nivel alto, ya que manejan las escalas y ponderaciones de forma
correcta, mientras que un 30% de los docentes poseen nivel medio al evidenciarse solo
el manejo de las escalas de evaluación, mientras un 30% posee un nivel bajo ya que no
maneja ninguna. Esto explica los errores que cometen algunos docentes cuando
otorgan ponderaciones a una actividad evaluada en más del 25% permitido en la
normativa universitaria vigente.
Asimismo, en el cuadro N°3, en la pregunta N° 7, se observa que el 60% de los
docentes están en un nivel bajo, al evidenciarse que no aplican la evaluación
diagnóstica, formativa y sumativa de forma correcta, un 10% solo aplica la formativa y
sumativa, lo cual los ubica en un nivel medio, mientras que 30% están en un nivel alto,
ya que si las aplican de forma correcta. Estos datos revelan que los docentes en un
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70% no aplican los tipos de evaluación de los aprendizajes de forma acertada, lo cual,
al prescindir de alguno de ellos, le concede una fragmentación de la evaluación y se
desvirtúa el proceso. Esto tiene su explicación en el cuadro N°1, en donde se observa
que los docentes en un 90% no están formados en carreras de licenciatura en
educación.
Por último, respecto a la pregunta N° 8, sobre la variación en el uso de las técnicas de
evaluación, se observa un nivel alto en el 50% de los docentes que manifestó sí haber
realizado alguna variación en el uso de alguna de las técnicas, mientras que el otro
50% dijo no haber realizado ninguna variación. Esto indica que los docentes no
consideran importante la formación y actualización docente como aspecto fundamental
para adquirir herramientas pedagógicas que contribuyan a evaluar de forma más
objetiva los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Igualmente refleja la
importancia que conceden los docentes en los estudios relacionados al área de trabajo
en detrimento con la formación docente.

Conclusiones
Las prácticas de la evaluación de los aprendizajes en el contexto de la unidad curricular
Bases Ecológicas de Sistemas Ambientales ponen de manifiesto las preferencias en la
evaluación sumativa respecto a la formativa, específicamente se enfocan en la
medición de contenidos conceptuales y procedimentales y en muy pocos casos los
actitudinales. Ello se explica en la formación que poseen los docentes, que está
orientada a profesiones ajenas a la licenciatura en educación. De esta forma, se
evidencia la persistencia hacia la medición como resultado en menoscabo de la
evaluación procesual e integral. Asimismo, se constata que existen contradicciones en
los docentes cuanto a qué evaluar, cuándo evaluar y con qué evaluar.
Los docentes que imparten la unidad curricular le confieren poca importancia a los
cursos de formación y actualización docente y, en su lugar, optan por realizar estudios
de postgrado relacionados con su formación de pregrado, que en ningún caso está
relacionada con la educación. Este constituye un factor limitante de gran trascendencia,
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si se considera la alta responsabilidad

de asumir un curso y formar profesionales

integrales altamente calificados.
Se constata que la UBV, a pesar de contar con estudios de postgrado relacionados a la
formación docente, no posee un lineamiento claro para dar seguimiento y
acompañamiento pedagógico a sus docentes, específicamente en la implementación
normativa de planes de formación que tributen a mejorar las prácticas evaluativas que
aplican los docentes. Esto trae como consecuencia que los docentes evalúen de
acuerdo a nociones empíricas y no a los fundamentos teóricos para comprender el
complejo proceso de evaluar en todos sus momentos y tipos. El revertir esta situación
permitiría reducir en gran medida los niveles de subjetividad al momento de evaluar y
calificar.
El estudio revela indirectamente las debilidades que presentan los ingresos por
concurso al sector universitario para ejercer la profesión docente, bien sea de
credenciales o de oposición, donde se privilegia el dominio en un área específica del
conocimiento, la aprobación de una prueba pedagógica, pero en ningún caso se valora
las habilidades y destrezas del aspirante para aplicar la evaluación de los aprendizajes,
situación que no permite tener un diagnóstico claro sobre las potencialidades en esta
categoría de la didáctica.
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RESUMEN
Se exponen ciertos avances en el plano de una investigación doctoral su objetivo:
Elaborar una estrategia pedagógica para la formación profesional del egresado(a)
universitario en el Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral
Comunitaria. En la lógica investigativa se toma el enfoque dialéctico materialista de
Marx y Engels, permite asumir las relaciones entre la transformación social venezolana,
los cambios, demandas de la educación universitaria y la formación del egresado(a), los
métodos son: el histórico-lógico, análisis-síntesis, observación, entrevista. En
conclusión se busca en un futuro dar un aporte teórico que sustentará la estrategia
pedagógica definida por Castellanos (2003) como la “intencionalidad de las acciones
dirigidas al mejoramiento del aprendizaje, el diseño de acciones que guíen la selección
de las vías más apropiadas.” Esta se propone como una alternativa de solución para
favorecer al proceso de formación de egresados(as) en este programa.
Descriptores: Estrategia Pedagógica, Formación del Egresado(a), Programa Nacional
de Formación, Enfermería Integral Comunitaria, Desempeño Profesional.

Pedagogical Strategy for the Training of the University Graduate in Nursing

ABSTRACT
Some advances in the scope of a doctoral research are exposed to its objective: To
elaborate a pedagogical strategy for the professional training of the university graduate
in the National Training Program in Integral Community Nursing. The investigative logic
taken from the materialist dialectical approach of Marx and Engels, that allows to
assume the relations between the Venezuelan social transformation, changes, demands
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of the university education and the formation of the graduate, the considered methods:
the historical-logical, analysis - synthesis, observation, interview. In conclusion, the aim
is to provide a theoretical contribution in the future that will support the pedagogical
strategy defined by Castellanos (2003) as the "intentionality of actions aimed at
improving learning, designing actions that guide the selection of the most appropriate
routes." This is proposed as an alternative solution to favor the process of training
graduates in this program.
Key words: Pedagogical Strategy, Graduate Training (a), National Training Program,
Community Integral Nursing, Professional Performance.

INTRODUCCION:
La educación, encargada de preparar al hombre y la mujer para la vida en sociedad
debe convertirse en un factor principal para el desarrollo de las naciones. El papel
decisivo que corresponde a la educación universitaria como fuerza generadora del
desarrollo abordado y fundamentado en numerosos eventos de carácter político y
académico donde el tema educativo ha sido objeto de atención, de donde se han
derivado acuerdos trascendentes. En este caso, la formación profesional dirigida al
egresado(a) se apunta en la política trazada por el Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria en Venezuela (2009), basándose en las transformaciones que
actualmente clama este sector, al igual que la pertinencia de los resultados y sus
vínculos con las necesidades de las comunidades en cada territorio.
De esto no escapa, la preocupación existente en cuanto la formación profesional del
egresado(a) a nivel universitario, siendo esto un proceso complejo que requiere de un
accionar investigativo que posibilite información para la adopción de decisiones
efectivas para mejorar la formación de estos y la gestión de la calidad educativa de sus
instituciones.
En este contexto la formación profesional de egresados(as) a nivel universitario
apuntala al Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria (PNFEIC) de la Misión Sucre, Aldea Ciudad de Maturín ubicada en Barquisimeto-Lara, tiene
una notable significación para mejorar los procesos de formación permanente de estos
y la disposición de información para el desarrollo de las instituciones universitarias, lo
cual impone acciones sustentadas en información relevante y fiable para lograr el
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objetivo propuesto.
El trabajo investigativo en avance de acuerdo a el diagnóstico fáctico realizado, las
observaciones de la autora y su experiencia como profesora asesora del (PNF-EIC), de
la Misión Sucre estado Lara ha permitido en la práctica determinar la siguiente situación
problemática que se deriva de una primera aproximación empírica que ha revelado
fortalezas y debilidades en el proceso de formación profesional de egresados(as) del
(PNF-EIC) en el ejercicio de su actividad profesional, reveladas en que:
1.-Existe una adecuada relación de la Coordinación de la Misión Sucre con las
instituciones universitarias que acreditan los Programas Nacionales de Formación, para
concebir acciones para el seguimiento a la formación profesional de egresados(as) en
este programa.
2.-El desempeño profesional de egresado(as) del (PNF-EIC) resulta insuficiente
para hacer más efectiva la educación en el ámbito de la salud, específicamente en las
comunidades venezolanas.
3-.Las acciones de seguimiento a la formación profesional egresados(as)

del

(PNF-EIC) resultan escasos, las que se ejecutan son puntuales y generalmente no
están orientadas a lo académico.
4.-Se carece de una concepción que posibilite la planificación de las acciones de
seguimiento a la formación de estos profesionales egresados(as) del (PNF-EIC), de
carácter sistemático y valorativo desde la Misión Sucre.
.5.-Ausencia de estrategias dirigidas a la formación y la preparación de los
egresados(as) del (PNF-EIC) desde la Misión Sucre.
Ante lo evidenciado, se apuntala que la situación problemática detectada da
cuenta de la existencia de una contradicción existente en las insuficiencias teóricas y
metodológicas en cuanto a la formación profesional de egresados(as) del (PNF-EIC)
desde la Misión Sucre, y la necesidad de favorecer un proceso efectivo que posibilite la
formación pertinente con las exigencias profesionales del contexto venezolano y estén
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en condiciones de asumir un mayor rol en las transformaciones requeridas en el ámbito
de la salud donde se desenvuelven.
Las consideraciones empíricas y teóricas referidas anteriormente permitieron el
planteamiento del siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir a la formación
profesional del egresado(a) del Programa Nacional de Formación en Enfermería
Integral Comunitaria desde la Misión Sucre?
Se declara como Objeto de la investigación: Formación del profesional egresado(a) en
enfermería, y como Campo de acción: La formación profesional de egresado(a) del
Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria, para mejorar su
desempeño profesional.
Objetivo de la investigación: Elaborar una estrategia pedagógica para la formación
profesional de

egresados(as) del Programa Nacional de Formación en Enfermería

Integral Comunitaria desde la Misión Sucre de la Aldea Ciudad de Maturín en
Barquisimeto, estado Lara, que contribuya a mejorar su desempeño profesional.

Aportes de propuesta para mejorar el desempeño profesional del egresado (a)
universitario.
En las alternativas de solución del problema está una estrategia sustentada en una
concepción pedagógica de seguimiento a la formación profesional de egresados (as)
del Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria desde la
Misión Sucre. Donde el análisis etimológico de la palabra estrategia permite conocer
que proviene de la voz griega stratégós (general), que sirvió para designar el arte de
dirigir las operaciones militares luego, se ha utilizado para nombrar la habilidad,
destreza, pericia para dirigir un asunto. En todas sus acepciones, está presente la
referencia a que la estrategia sólo puede ser establecida una vez que se hayan
determinado los objetivos a alcanzar.
Es planteada la estrategia también por (Castellanos, 2003: 24) como la “...
intencionalidad de las acciones dirigidas al mejoramiento del aprendizaje de los/las
estudiantes, y el diseño de planes flexibles de acción que guíen la selección de las vías
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más apropiadas para promover estos aprendizajes desarrolladores teniendo en cuenta
la diversidad de los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y la diversidad
de los contenidos, procesos y condiciones en que éste transcurre”.
Significa la interrelación que se da de un conjunto de acciones, donde las últimas
constituyen cada uno de los eslabones o procedimientos que componen la estrategia,
siendo importantes tomarlas en cuenta para el tema de investigación no se puede pasar
por alto la definición de estrategia por (Monereo, 1993: 84) como “el uso reflexivo de los
procedimientos que se aplican para realizar una determinada tarea”. En resumen puede
indicarse que el empleo de estrategias de aprendizaje hace referencia a una actitud
dinámica, reflexiva y evaluadora para decidir qué procedimiento o conjunto de ellos son
los más convenientes para una tarea específica.
Basada en lo expuesto,, se denota la necesidad de mejorar la calidad de la formación
de los profesionales en este caso, a los egresados (as) del Programa Nacional de
Formación en Enfermería Integral Comunitario, es pertinente la búsqueda de mayores
niveles de eficiencia y de estrategias que resulten pertinentes para tal fin. En este
sentido, según (Sierra, 2003: 94), define la estrategia pedagógica como la “dirección
pedagógica de transformación del estado real al estado deseado del objeto a modificar,
que condiciona todo el sistema de acciones entre el subsistema dirigente y el
subsistema dirigido para alcanzar los objetivos de máximo nivel”.
De acuerdo con esta definición, la autora considera que el contexto de aplicación de la
estrategia pedagógica es muy amplio, por lo tanto, se circunscribe a la definición según
(Nisbet,1991: 72) “ es aquella que va a estar constituida por un sistema de acciones
que responde al encargo social, configurado en una estructura de carácter sistémico” lo
cual de acuerdo a su estructura puede ser aplicada para contribuir a la formación
profesional de los egresados (as) del Programa Nacional de Formación en Enfermería
Integral Comunitaria. En este orden de ideas, ( Monereo, 1998 :85) indica que cada
uno de los componentes tiene las funciones específicas y sus interrelaciones con los
restantes componentes los cuales son:
El diagnóstico, permite determinar las necesidades formativas de los egresados(as), las
potencialidades de las universidades y otras entidades implicadas, así como las
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posibilidades prácticas para el desarrollo de las acciones formativas de los
profesionales. Seguidamente la planificación y organización de acciones, este proceso
trata de determinar los objetivos, el contenido, el método, las técnicas, los medios y la
evaluación de acciones que deberán realizarse, en cuanto a la ejecución de las
acciones, se ocupa de poner en práctica lo proyectado en el componente de
planificación y organización.
Dando continuación con el seguimiento y evaluación de resultados, donde su propósito
es garantizar el cumplimiento de los objetivos de la concepción pedagógica y las
decisiones para asegurar la direccionalidad de las acciones planificadas y la
retroalimentación del desarrollo de las mismas, proporcionando la información
necesaria para la toma de decisiones, que asegure la constante adaptación de las
acciones a las condiciones cambiantes de su medio interno y externo.
En consecuencia, la puesta en práctica de estos componentes según (Monereo ob.cit)
de la estrategia pedagógica buscará contribuir, a la formación de los profesionales
egresados(as) del PNF-EIC, para mejorar su desempeño profesional en el ámbito
donde se desenvuelven específicamente en el sector salud.

Fundamentación Teórica: Formación del Egresado(a) Universitario del Programa
Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria (PNF-EIC)

Misión

Sucre- estado Lara.
Para el diseño de este epígrafe, se indagó sobre una serie de investigaciones y
experiencias prácticas tanto en el ámbito internacional como nacional que tienen
relación con el tema de investigación y de los cuales se toma como aspectos
significativos los que aparecen a continuación
A nivel internacional es presentado por (Dushkin, 2014: 42-48), el estudio título: “El
trabajo de enfermería: la percepción de los(as) enfermeros acerca de su profesión” en
Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. El objetivo de esta investigación fue
analizar la percepción de estos profesionales acerca de su función, en relación con su
práctica laboral, su nivel de formación. En cuanto al abordaje metodológico es
descriptivo, cualitativo. Se realizaron entrevistas, encuestas con (12) miembros de esta
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población de diferentes niveles de preparación sobre sus percepciones respecto a la
satisfacción laboral, la salud, el género y déficit de los mismos (as).
Entre los hallazgos fue evidenciado que en su mayoría los enfermeros/as realmente
disfrutan el trabajo que hacen de ayudar a los pacientes y acompañar a las familias,
pero están insatisfechos por las condiciones de trabajo, especialmente con la
sobrecarga de enfermos (as) a su cargo, lo cual incide en su salud, desestimula la
continuidad en sus estudios, por ende en su proceso de formación, a otro nivel más
superior, a su vez se manifestó la necesidad de fortalecer su preparación académica,
priorizando el desarrollo de habilidades, actitudes que permitan su superación personal
y académica, para su mejor desempeño.
En este caso, se puede decir que el estudio de Dushkin (Ob. cit.), posee una amplia
afinidad con la presente investigación, ya que se profundiza en la parte conceptual
sobre funciones, practica laboral y formación de los investigados, así como también,
porque se detecta la necesidad que el enfermero(a), continúe profundizando sus
conocimientos a través de cursos, talleres, es decir una preparación postgraduada; que
le faciliten

de una forma más eficiente

ejercer su profesión, siendo oportuna la

aplicación de una estrategia pedagógica.
Por otra parte, a nivel internacional se reseña a (González, y Machaen 2015: 45-50),
quienes elaboraron un estudio titulado “Estudio de seguimiento a egresados de la
carrera de Enfermería” Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara.
México. Donde tuvo como objetivo describir las características de los estudiantes
durante su formación universitaria y el mercado laboral en el que incursionan después
de egresar. El método de investigación estuvo basado en un corte cualitativo de la
totalidad de los egresados de la generación que finalizó sus estudios en el año 2014, se
utilizó la entrevista, se aplicó a una muestra de 29 estudiantes de un total de 40 que
constituyó el universo de estudio.
Entre los resultados, puede destacarse que el aspecto laboral es prioritario en los
estudios de seguimiento a egresados(as), pero primero deben comprenderse las
razones por las que eligieron determinada carrera, así mismo la mayoría de estos,
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tienen como una de sus principales expectativas continuar sus estudios con un
posgrado en el área de ciencias de la salud, en especial en medicina.
Por consiguiente, este antecedente guarda estrecha relación con la presente
investigación, al puntualizar el estudio a la formación de egresados(as) en el campo de
la enfermería, la importancia de estos(as) de dar continuidad a sus estudios, con la
finalidad de mejorar, ampliar su preparación luego de insertarse en el campo laboral,
específicamente en el área de la salud.
De igual forma, (Montes, 2015: 46-51) realizó un trabajo denominado “Calidad del
egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela (U.B.V) en el desempeño de la
profesión docente”. Escuela Bolivariana “El Placer” del Municipio Guanare-Portuguesa.
Donde tuvo como objetivo fundamental determinar la calidad del desempeño docente
de los egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), dentro de un
pensamiento holístico integrador, definidos por el ser, hacer, conocer y convivir; en
consonancia con las exigencias de la sociedad venezolana.
En referencia, al tipo de investigación utilizada fue descriptiva correlacional de campo
con un diseño no experimental, transeccional. Con respecto, a los sujetos de estudio,
estuvo constituida por cuarenta (40) docentes y la muestra fue 05 docentes egresados
de la (UBV) ,cuatro directivos; la misma fue tomada de forma intencional, los datos
primarios se recolectaron a través de un cuestionario conformado por quince (15) ítems,
utilizando una escala tipo Likert de tres alternativas de respuesta, validado el contenido
mediante el juicio de dos expertos, la confiabilidad se representó en la exactitud y
precisión de los resultados obtenidos.
En tal sentido, se determina en esta investigación, la necesidad de docentes
multidimensionales, comprometidos con su labor formadora y transformadora, que sean
autocríticos, reflexivos en la búsqueda permanente de la calidad educativa, a través de
un continuo proceso de actualización, superación y perfeccionamiento académico,
luego de egresar de esta universidad (U.B.V).
En consecuencia, el citado trabajo presenta similitud con este, ya que su propósito
fundamental fue caracterizar, el desempeño de los (as) egresados valorando las
características adscritas al pensamiento humanístico y principios filosóficos sociales en
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sintonía con el vivir bien, como encargo social de ambas casas de estudios (U.B.V.Misión Sucre) donde el bienestar sea reciproco en los involucrados al igual que su
desempeño, y su formación posgraduada, visualizándose en ambos trabajos la
necesidad de la implementación de una estrategia pedagógica.
Aun, cuándo los aportes de estas investigaciones constituyen referentes importantes
para el tema en estudio, resultan insuficientes para comprender, explicar e interpretar
desde las ciencias pedagógicas la formación de egresados(as) del (PNF-EIC), ya que
dichas investigaciones se han centrado en la capacitación profesional de los mismos,
sin tomar en consideración sus necesidades de formación, a partir de las propias
potencialidades formativas que alcanzaron durante su formación inicial
En consecuencia, los resultados científicos localizados, constituyen referentes para el
proceso investigativo, pero sus propuestas no abordan las especificidades

de la

formación profesional de egresados(as) de este programa en las condiciones de la
Misión Sucre, a partir de reconocer la relación que se produce entre necesidades y
potencialidades formativas profesionales.
En relación, al trabajo que la autora propone no se develaron propuestas sobre la
formación profesional de egresados(as) en la educación universitaria, que resulten
pertinentes con el (PNF-EIC) en las condiciones de la Misión Sucre. Ante esto, se
puede indicar que muchos son los autores que han colaborado en la significación del
tema de la formación tan importante para la continuidad profesional y la eficiencia en
el desarrollo laboral.
A su vez, (Alonso, 2011: 49-53), expresa que “El seguimiento a la formación
profesional de egresados(as) de la educación universitaria, es un proceso complejo que
requiere de un accionar investigativo que posibilite información para la adopción de
decisiones efectivas para mejorar la formación de estos(as)”.
En este orden, también se relaciona con la cultura y el trabajo, con la conciencia que el
hombre tiene de sí mismo, porque sintetiza diferentes relaciones y procesos sociales.
Se puede indicar que la formación de profesionales universitarios es una realidad
compleja, que demanda la atención de instituciones que den respuestas a las
necesidades de formación a los egresados(as), en este caso a los (PNF-EIC).
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Ante lo expuesto, la autora asume en cuanto al proceso de formación que lo considera
un elemento clave en la pertinencia de la calidad de los egresados(as), en la eficacia de
las acciones formativas, en la actitud de la actualización de los currículos, y esto se
constituye en un desafío para la mejora de la formación permanente, continua, y
postgraduada de los egresados(as) de las instituciones universitarias, a nivel de salud,
específicamente aquellos del (PNF-EIC).
En fin, se coincide en que es una forma de desarrollo del ser humano, articulado y
sistemático, de humanización, que puntualiza en aquellas personas que se
profesionalizan, que se les abre la posibilidad de ver de otra manera el mundo, de
concebir las realidades de otra forma, de acercarse más a la contextualización de las
problemáticas de su contexto y del mundo.
Desde este referente se insiste en que la formación permanente va más allá de la
capacitación. Muchos son también los autores(as) que han colaborado en la
significación del tema de la formación permanente tan importante para la continuidad
profesional y el desarrollo laboral.

Concepciones del Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral
Comunitaria desde la Misión Sucre-Barquisimeto- Lara -Venezuela
La filosofía originaria de los Programas Nacionales de Formación (PNF) está diseñada
para avanzar en la transformación de la educación universitaria venezolana, sector
esencial para consolidar las políticas nacionales, comprometidas con la construcción
del proyecto socialista, en la búsqueda de una mejor calidad de vida de las/los
venezolanas/os, conectados con la formación humanística, la vinculación comunitaria,
modalidades flexibles del currículum dirigidos a una formación integral en la que se une
lo teórico a lo práctico, y promoviendo los valores fundamentales de la sociedad.
Ante este nuevo contexto venezolano en pleno siglo XXI, surgen los Programas
Nacionales de Formación, mediante Resolución 2.963 del 13 de mayo de 2008, cuyo
propósito es: la construcción de redes de conocimiento y aprendizaje para la
generación, transformación y apropiación social del conocimiento en las respectivas
áreas. De la misma manera, facilita la movilización tanto de los estudiantes, docentes,
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como la producción, distribución y uso compartido de recursos educativos, así como la
formación avanzada de los profesores, profesoras y otros profesionales.
En este sentido, desde 1999 el Gobierno Nacional

Bolivariano

en Venezuela ha

diseñado de acuerdo a lo planteado en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y la
Fundación Misión Sucre, para garantizar a todos los ciudadanos y las ciudadanas, el
ingreso a la Universidad.
El objetivo fundamental de la Misión Sucre, según sus fundamentos conceptuales en el
documento rector (2004), es el de facilitar que la educación llegue a todas las áreas
geográficas del país, sin ningún tipo de discriminación, esto se da Conforme a la
Resolución 2963 del 13 de mayo de 2008, a través de los Programas Nacionales de
Formación (PNF), esto se materializa, estatutariamente el 27 de marzo de 2009,
mediante Gaceta Oficial N° 39.148
Todo esto, se origina partir de la necesidad de dar respuestas, a un sector de la
población surge el PNF-Enfermería Integral Comunitaria, creada bajo Gaceta Oficial N°
39.748 de fecha 1 -09-2011, donde en su artículo 1 expresa: “ Se crea el Programa
Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria, como un conjunto de
actividades académicas conducentes a certificaciones profesionales,

donde se

exponen los siguientes objetivos:
a).- Constituir una red de conocimiento y aprendizaje para la generación,
transformación y apropiación social en las estudiantes de este programa
b).- Formar profesionales integrales, promotores de la transformación social,
mediante la apropiación, adecuación, creación e innovación de conocimientos
científicos, tecnológicos y culturales, y la práctica de los valores
c).- Vincular la formación de los participantes con las demandas del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación, y en especial, con la construcción de un
nuevo modelo productivo.
d).- Desarrollar proyectos académicos que conjuguen la formación y la creación
intelectual.
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e).- Crear conciencia social en este grupo de estudiantes, a su vez tiene unas
características como son: La Formación Humanista: sustentada en la integración de
contenidos y experiencias dirigidas a la formación en el ejercicio de la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la acción profesional
transformadora.
f).-La participación activa y comprometida de los(a) estudiantes: de creación
intelectual y vinculación social, relacionados con investigaciones e innovaciones
educativas propias del perfil de desempeño profesional y conducente a la solución de
los problemas del entorno.
De esto, se deriva según el Programa Nacional de Formación en Enfermería (2011)
que el perfil de este programa, se vincula con los procesos de creación intelectual
relacionados con investigación e innovación educativas, conducentes a la solución de
problemas del entorno, considerando las dimensiones ética, espiritual, política, cultural,
social, económica, técnica y científica.
Lo anterior prepara al egresado(a) para el accionar profesional, donde haga uso de la
reflexión, el debate, la investigación como elementos indispensables para la formación,
asociados a ambientes de formación y prácticas educativas, así como a la creación
intelectual y la vinculación social, lo cual es una base a su formación profesional al
egresar de su carrera profesional y al no brindársele apoyo en cuanto a su formación
avanzada, se presenta en el avance de esta investigación la posibilidad de implementar
una estrategia pedagógica, para tal fin.

Método
Según (Bunge, 2004: 10) “Es la estrategia de la investigación para buscar leyes”, en
este caso, en la lógica investigativa la autora,

asume como método general de la

investigación el dialéctico materialista de enfoque marxista-leninista (Marx-Engels) que
tiene como objeto de estudio las relaciones entre la naturaleza, la sociedad y el
pensamiento, como un proceso regido por leyes., es decir, reconocer el sistema de
relaciones internas que se derivan del proceso investigativo, así como sus causales.

95

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año III. Vol III. N°5. Enero - junio, 2018. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro. Venezuela.

A su vez, se orientará este avance doctoral en los métodos teóricos como el análisissíntesis e inducción-deducción, en el procesamiento de fundamentación e identificación
del problema científico, en el estudio bibliográfico que posibilitó establecer el marco
teórico conceptual y político-jurídico de la formación profesional del egresado(a) del
Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria desde la Misión
Sucre en el proceso de obtención de la información y el establecimiento de las
conclusiones del estudio diagnóstico; así como la posibilidad en la elaboración de la
estrategia pedagógica.
En el mismo orden de ideas, también se hace uso del método histórico-lógico aplicado
en el estudio del desarrollo teórico del objeto y el campo de acción de la investigación, y
el enfoque de sistema se empleará para la elaboración estructural y funcional de la
estrategia pedagógica que se propone, en particular a los(as) egresados (as) del
Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria desde la Misión
Sucre.
Por último entre los métodos y técnicas empíricos están la observación participante que
permitió la obtención de información, y el diagnóstico del estado actual del tema en
estudio, en cuanto a la población, es definida por (Tamayo y Tamayo 2003: 114) como:
“la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una
característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”.
En consecuencia, en este caso se precisa a 100 egresados(as) pertenecientes a
cuatros ambientes del 2014-2015 del Programa Nacional de Formación en Enfermería
Integral Comunitaria de la Aldea Unión del Estado Lara, a su vez la muestra según
Tamayo y Tamayo (ob. cit) es “el grupo de individuos que se toma de la población, para
estudiar un fenómeno estadístico”, en este caso se circunscribe de forma intencional a
50 egresados(as) de la Misión Sucre que trabajan en el mismo ámbito hospitalario
correspondientes al mencionado Programa de Formación.

Resultados
En el proceso del avance, realizado en la investigación, a través de la observación
participante y un diagnóstico se ha detectado una necesidad en cuanto a la formación
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profesional del egresado(a) donde se promueva su formación avanzada, práctica y
desempeño laboral y por ende el profesional, específicamente en PNF-EIC en
Enfermería Integral Comunitaria de la Misión Sucre.

Conclusiones
En un futuro, se busca dar un aporte práctico con una estrategia que viabilizará

la

formación del egresado(a) para contribuir a su mejor desempeño profesional, y una
novedad científica que se expresara en la revelación de las interrelaciones dadas entre
los componentes: referencial, de diagnóstico, la planificación y organización de
acciones y evaluación de la estrategia pedagógica, que permitirá dejar ver la
singularidad del proceso de formación del egresado(a) del PNF de Enfermería Integral
Comunitaria de la Misión Sucre en el contexto venezolano.
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RESUMEN
Esta investigación se realizó en la finca “La Estrella”, municipio Colina del estado
Falcón, con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes frecuencias y dosis de riego
por goteo en el cultivo de sábila (Aloe vera, L.). Se utilizó un diseño en franjas con 4
tratamientos y 4 repeticiones contiguas: T1 sin riego, T2 riego por goteo cada 7 días a
dosis de 0,5 L/planta, T3 riego por goteo cada 14 días a dosis de 1,5 L/planta, T 4 riego
por goteo cada 21 días a dosis de 3 L/planta. Se evaluaron las variables largo, ancho,
grosor, peso de la penca y peso del gel, así como se estimó el rendimiento de biomasa
y del gel. La aplicación de 0,5 litros por planta cada 7 días con el riego por goteo,
permite obtener mayor largo, ancho y grosor de la hoja y altos rendimientos en el cultivo
de la sábila.
Descriptores: Sábila, rendimiento, riego por goteo.
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Effect of different frequency and dose of drip irrigation growing of aloe vera in the
Municipality Colina Falcon state

ABSTRACT
This research was carried out in the estate "La Estrella" in the Las Ventosas,
municipality Colina of the Falcón state, with the objective of evaluating the effect of
different frequencies and doses of irrigation by drip irrigation in aloe vera, L. A striped
design was used with 4 treatments and 4 contiguous repetitions: T1 without irrigation, T2
irrigation by dripping every 7 days at doses of 0.5 L / plant, T3 irrigation by dripping
every 14 days at doses of 1.5 L / Plant, T4 drip irrigation every 21 days at doses of 3 L /
plant. The variables length, width, thickness, weight of the penca and weight of the gel
were evaluated, as well as the biomass and gel yield. The application of 0.5 liters per
plant every 7 days with drip irrigation, allows to obtain greater length, width and
thickness of the leaf and high yields in the cultivation of aloe.
Key words: Aloe, yield, drip irrigation.

INTRODUCCIÓN.
La sábila (Aloe vera L.) es

un cultivo mundialmente conocido por sus múltiples

aplicaciones en la industria del cosmético, farmacéutica y alimenticia, lo que incrementa
su valor integral en el mercado internacional.
De este cultivo se obtienen dos productos primarios que son el acíbar o sangre y el gel
o cristal; para cada caso existe un manejo agronómico específico del cultivo, ya que las
exigencias son distintas (Zunilde et al., 2005).
El acíbar es la savia de la planta y se caracteriza por ser un líquido espeso, de color
amarillo ámbar, amargo y olor desagradable, que se convierte en sólido de consistencia
vítrea que adquiere un color oscuro (pasta de sábila) cuando es sometido a un proceso
de evaporación o cocción. El gel es la porción interna de la hoja o penca constituida por
un compuesto viscoso, incoloro, inodoro y virtualmente insípido, con aproximadamente
96 % de agua (Piña y Morales, 2010).
Este cultivo reviste importancia para nuestro país, ya que por las características propias
de su metabolismo (metabolismo ácido crasuláceo) se adapta de manera natural en las
zonas áridas y semiárida, donde desarrolla excelentes bondades agronómicas, ya que

100

KOINONIA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y
aplicadas. Año III. Vol III. N°5. Enero - junio, 2018. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro. Venezuela.

presenta escasa exigencias y permite alcanzar productos de calidad que son cotizados
en el mercado internacional. (Zunilde et al., 2005).
La sábila continúa siendo un cultivo de carácter marginal en el estado Falcón, del cual
se desaprovechan sus inmensas potencialidades, a pesar del esfuerzo que realizan
distintos sectores públicos y privados (Piña, 2005).
El manejo del sistema de riego es uno de los aspectos básicos para la producción de
penca de sábila para el uso de gel, donde se obtienen resultados en la calidad de la
materia prima y durante todo el año, así como un menor contenido de acíbar (Molero et
al., 2013), sin embargo en nuestra región no se cuentan con las metodologías
adecuadas para su aplicación, lo que dificulta su producción y obtención de buenos
rendimientos.
La finalidad de este trabajo es evaluar el efecto de diferentes frecuencias y dosis de
riego por goteo en el cultivo de sábila (Aloe vera, L.) en el municipio Colina del estado
Falcón”.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del experimento.
La investigación se realizó en la unidad de producción “La Estrella”, perteneciente al
productor Serafín Ayala del sector Las Ventosas, parroquia La Vela de Coro del
municipio Colina del estado Falcón, durante los meses de junio a septiembre del año
2014. Se encuentra ubicada a 11°26”03' latitud y 69°31”54' longitud, con una altura
sobre el nivel del mar de 78 metros (GPS modelo Garmin Etrex 30). Cuenta con una
superficie total de 17,5 ha y donde el principal sistema de producción es el cultivo de
sábila.

Registros climatológicos.
Para el registro de las precipitaciones acaecidas durante el lapso experimental se
estableció a 5 metros del área un pluviómetro artesanal a través de un recipiente
plástico de 15,96 cm de diámetro, usando como referencia lo descrito por Monasterios,
et al. (2008). Mientras que para los valores de temperatura se uso un termómetro marca
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“Nahita”, promediando por mes los registros tomados al inicio de la aplicación de los
tratamientos.

Diseño experimental.
La investigación se desarrolló en un área de 336 m², sobre una plantación comercial de
sábila de aproximadamente 3 años de edad, con características similares como
síntomas de estrés hídrico (pencas pequeñas, delgadas y de color rojizo), número de
pencas, largo, ancho y grosor de la penca. Para el establecimiento del marco de
plantación se realizaron las labores agronómicas respectivas como limpieza del cultivo,
deshije, desinfección de las plantas con cal agrícola y Metarrizum sp en dosis de 60
g/ha para la prevención de plagas.
El marco de plantación fue de 1 x 0,5 m, para una densidad de 20,000 plantas/ha. El
ensayo se efectuó sobre un diseño experimental en franja, debido a las características
del sistema de riego, y se ajustó a un completamente aleatorizado, con 4 tratamientos
y 4 repeticiones cada uno. El área de cada repetición fue 21 m 2 para un total de 84 m2
por tratamiento. Se seleccionaron al azar 4 plantas por repetición para un tamaño de
muestra de 16 plantas por tratamiento (672 por parcela), las cuales fueron tomadas de
los dos surcos centrales para evitar el efecto de borde.

Técnica de riego utilizada.
Se utilizó la técnica de riego por goteo, con goteros distanciados a 0,5 metros, en cintas
de 16 mm. La tubería principal era de polietileno con un diámetro de 40 mm. La
electrobomba tenía un motor modelo SIEMENS con potencia de 1 Hp y 3520 rpm, con
una carga de trabajo de 25 m.c.a. La fuente del suministro de agua fue un embalse de
concreto con una capacidad de almacenamiento de 54 m3, el cual era abastecido por
tubería proveniente del embalse El Isiro.
En esta investigación el régimen de riego de 1 litro de agua/planta/día propuesto por
Pulido, (2014) fue alterado, lo que supone una no satisfacción de los requerimientos
hídricos del cultivo.
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Variantes experimentales.
Se evaluaron cuatro:
T1…Sin riego
T2…Aplicación de 0,5 litros por planta cada 7 días.
T3…Aplicación de 1,5 litros por planta cada 14 días.
T4…Aplicación de 3 litros por planta cada 21 días.

Variables evaluadas
De crecimiento
Debido a que era una plantación establecida fue necesario caracterizar inicialmente sus
principales variables como largo, ancho y grosor de la penca. Dentro de cada repetición
se marcó la quinta penca de la planta seleccionada, siguiendo el método sugerido por
Pulido (2014), el cual consiste básicamente en contar a partir de la última penca emitida
en forma regresiva hasta llegar a la quinta. El método usado en la medición de las
variables morfológicas fue el propuesto por Añez y Vásquez (2005), tomando los datos
a los 10 días después de la aplicación de cada tratamiento, durante 3 meses, para
hacer gráfico de la dinámica de crecimiento.

Las variables de crecimiento se describen a continuación:
Largo de la penca (cm): con regla graduada se midió desde la inserción hasta el ápice
de la penca.
Ancho de la penca (cm): con el uso de un vernier se midió a los 10 cm de la base de la
penca.
Grosor de la penca (cm): con el uso de un vernier se midió a los 10 cm de la base de la
penca.

Variables del rendimiento:
Peso de la penca (g): Se determinó después de cosechar con el uso de un cuchillo de
acero inoxidable desinfectado con agua de cloro al 1% (López et al., 2010) tres penca
adultas (externas) por planta, para un total de 48 pencas por tratamiento, dichas pencas
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se identificaron y se colocaron dentro de una cesta plástica para su pesado en una
balanza eléctrica. Así mismo, teniendo en cuenta la densidad de plantación del cultivo
de sábila (20,000 plantas por hectárea), y considerando dos cortes anuales, se calculó
el rendimiento total de penca, siguiendo la metodología de Añez y Vásquez (2005), así
como de Figueredo y Morales (2010).

- Peso del gel (g): se realizó siguiendo la metodología utilizada en la agroindustria
(SABILVEN S.A, 2014)

la cual consistió en el lavado con agua de las pencas

cosechadas, para luego proceder al fileteo manual, eliminando los bordes espinosos y
la epidermis. Seguidamente se cortó en tres trozos el cristal para facilitar el peso de
cada tratamiento en la balanza electrónica.

Análisis estadístico utilizado para el procesamiento de los datos.
Para la evaluación de los resultados experimentales se aplicó un ANOVA

de

clasificación simple y la prueba de comparación múltiple de medias por Tuckey,
utilizando el Software STATISTICA V-7 sobre Windows 2007. Se realizaron análisis de
correlación y regresión entre las variables largo, ancho, grosor de la penca y el
rendimiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Si observamos en la tabla 1 los valores de precipitación registrados durante el lapso
experimental, se puede notar que no existió una lluvia que alterara el cronograma o
lámina de riego para los distintos tratamientos, mientras que los valores de temperatura
se mantuvieron dentro los rangos óptimos para el desarrollo del cultivo de la sábila
(Jiménez et al., 2012).
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Tabla 1. Promedios mensuales de precipitación y temperatura registrados durante el
experimento.
Precipitaciones(mm)

Temperatura (oC)

Junio

0,5

28,3

Julio

0, 02

28,6

Agosto

0,04

29,5

Septiembre

0,03

27,8

Meses

El crecimiento de la penca de sábila bajo diferentes dosis y frecuencia de riego por
goteo se ilustra en la figura 1, donde se refleja que la mejor respuesta para la variable
largo de la penca fue obtenida en el tratamiento 2 con un promedio de 45,6 cm, valor
que se colocó por encima del tratamiento testigo (28,8 cm).
El comportamiento de la variable largo de la penca para los tratamientos T 1 y T2 se
mostró similar durante los primeros 40 días después del inicio del riego (DDIR), a partir
de los 50 DDIR se observaron las diferencias entre ellos. Estos resultados indican que
el cultivo es capaz de responder a los suministro de agua, manifestando su asimilación
en el incremento del crecimiento y parámetros del rendimiento.
Al respecto Van Schaik et al. (1997), señalaron que la disponibilidad de agua es
esencial para alcanzar mayor crecimiento vegetativo y productivo. En este sentido
Rodríguez et al. (2007) informan que la biomasa y la tasa de crecimiento del cultivo son
favorecidas por adecuadas condiciones de humedad.
La condición observada durante esta investigación, demuestra que con un uso eficiente
del recurso agua en las plantaciones de sábila es una alternativa necesaria dentro del
semiárido Falconiano para obtener un rendimiento promedio de penca, de hasta 48
Mg.ha-1. con dos cortes al año, como lo proponen Molero, et al. (2013), los cuales en un
ensayo realizado en el municipio Colina bajo la condición de tempero, obtuvieron
46,396 Mg. ha-1 .año-1.
Con relación al ancho de la penca (Fig. 2), también se puede observar que el
tratamiento 2 fue el que presentó mejor comportamiento, con valores promedios de 5,1
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cm, con diferencias de hasta 2 cm con respecto al tratamiento testigo que presentó un
promedio de 2,8 cm.
Estos resultados indican que el suministro adecuado de agua en la sábila es una
condición necesaria para obtener una penca de buena calidad para el posterior
procesamiento del gel y fabricación de productos aptos para la industria farmacéutica,
cosmética y alimentaria (Bozzi et al., 2007).
El grosor de la penca (Fig. 3) tuvo un comportamiento similar a las variables largo y
ancho de la penca, donde se destaca el tratamiento 2 con los mayores valores. Sin
embargo en este indicador se observó su diferencia con el tratamiento 1 (testigo) desde
los primeros días de iniciarse el riego. Los tratamientos 3 y 4 también superaron al
tratamiento T1.
Al analizar los resultados obtenidos para los indicadores del crecimiento se observa que
de forma general estos responden a adecuadas dosis y frecuencias del riego por goteo,
donde se demuestra que con 0,5 litros de agua cada 7 días el cultivo desarrolla un
crecimiento similar a los obtenidos por Pulido (2014), quien en investigaciones
realizadas en el estado de Facón con régimen de riego de 1 litro de agua/planta/día
obtuvo valores de largo, ancho y grosor de la penca de 46; 5,7

y 2,1 cm

respectivamente.
Al analizar el peso de la penca y el peso del gel (Tabla 2), se observa que el tratamiento
2 supera significativamente al resto de los tratamientos, con un promedio de 400,64 g
de penca, para un rendimiento estimado de 24 Mg.ha-1.corte-1 , mientras que de igual
forma este tratamiento presentó el mejor comportamiento para la variable peso de
gel/penca, con valores promedios de 274,94 g para un rendimiento estimado de 16,4
Mg.ha-1.Corte-1 de gel, logrando duplicar el rendimiento en peso de penca, arrojado por
el tratamiento testigo el cual fue de 11,7 Mg.ha-1.corte-1 y 5,456 Mg.ha-1.corte-1 de gel.
El incremento del tratamiento 2 con relación al testigo es mayor en un 50 %, seguido de
los tratamientos 3 y 4. Todos los tratamientos donde se aplicó agua difieren
significativamente del tratamiento 1 (T1), lo que corrobora que entre los cultivos
alternativos que ofrecen ventajas en zonas áridas y semiáridas está el de la sábila.
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A. vera, es una especie con metabolismo ácido crasuláceo (CAM) que le permite una
alta eficiencia en el uso del agua y, por tanto, resistencia al estrés hídrico (Lüttge,
2004). Adicionalmente, la cercanía del hidroparénquima al clorénquima en las hojas de
A. vera reduce la distancia del movimiento de agua entre ambos tejidos, protegiéndolo
de la desecación (Geydan y Melgarejo, 2005).
Estas características le han permitido a la sábila establecerse en zonas áridas y
semiáridas venezolanas, permitiéndole alcanzar productos de calidad que son
cotizados tanto en mercados nacionales como internacionales. Sin embargo la fisiología
de esta planta es alterada por las condiciones de cultivo. La disponibilidad de agua es
esencial para alcanzar mayor tasa de crecimiento

y número de hojas e hijuelos

(Rodríguez et al., 2007).

Tabla 2. Prueba comparación múltiple de medias para las variables peso de penca
(PP) y peso de gel (PG) al momento de la cosecha.
Descripción

PP (g)

PG (g)

T1

195,39d

90,49b

T2

400,64a

274,94a

T3

358,13b

163,44c

T4

305,75c

155,37c

EE

9,67

8,52

Los análisis de correlación entre los indicadores del crecimiento y el rendimiento
arrojaron que existe una correlación positiva entre los indicadores largo, ancho y grosor
de la penca con el peso de la penca y el gel, con coeficientes de correlación alto (R 2=
0,93).
Estos resultados indican que existe una correlación directa entre el largo de la penca,
ancho de la penca y grosor de la penca con el peso de la penca y el peso del gel, lo que
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confirma que las dosis y frecuencia de riego utilizadas adecuadamente, benefician de
forma positiva estos indicadores.
Con este resultado se demuestra que en este cultivo se pueden utilizar dosis y
frecuencia de riego bajas y se alcanzan altos rendimientos de gel, con un ahorro
considerable de agua al compararlo con los limitados trabajos desarrollados en esta
temática.
En condiciones áridas y semiáridas donde las precipitaciones son limitadas si no se
aplica un riego eficiente la planta reduce el agua almacenada en el hidroparénquima,
disminuyendo la producción del gel, lo que se corresponde con los menores valores en
el peso de la penca encontrada en el testigo del presente estudio.

CONCLUSIONES.
Los indicadores del crecimiento y rendimientos estudiados en el cultivo de la sábila se
favorecieron con las dosis y frecuencias de riego por goteo aplicadas.

Existe una fuerte correlación entre las variables evaluadas como largo, ancho, grosor
de la penca, peso del gel y peso de la penca.

En las condiciones de clima y suelo, en las cuales se realizó el ensayo, la aplicación de
0,5 litros por planta cada 7 días con el riego por goteo, permite obtener mayor largo,
ancho y grosor de las hojas y altos rendimientos, en el cultivo de la sábila.
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