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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
Hoy por hoy nuestro estado falconiano necesita revistas como Koinonia, con una visión
abierta de temas, agradable estética y un equipo juvenil en la directiva editorial. Y a su
vez, que sea un espacio que ayude a propagar los pensamientos e ideas de los
escritores- investigadores, donde todo ese aporte intelectual y corporal se materialice
en letras o palabras para el amante lector que tenga miradas o perfiles educativo,
turístico, social y económico, agro y mar y ciencias exactas y aplicadas, convertidos
luego en artículos electrónicos imperecederos en el tiempo.
Este nuevo número aborda en sus páginas diversos artículos de interés que ayudaran a
la reflexión, al análisis y el aporte social en los lectores, para que de esa manera
puedan dar lo mejor de sí en lograr cambios significativos en su entorno, y a partir de
ello, ser ciudadanos ejemplos de solucionar problemas existentes, generando
transformaciones para el bien común. Como aquel llamado filósofo, que se escrudiñó
así mismo para luego excretar lo aprendido a los suyos y a los otros en su ambiente
viable, como un modo vida… en pocas palabras: ¡rompiendo esquemas y logrando
metas!.
En la portada, la reconocida casa del Sol en pleno casco histórico de la ciudad de Coro.
Llamada así por el sol antropocéntrico amarillo en el centro del frontispicio de su
portada. Un ejemplo de conservación de un bien inmueble incluido entre las
edificaciones de construcción tradicional por la UNESCO.
Te invito querido lector, a ser parte de este excelente trabajo de edición, mirando,
examinando y recolectando en cada artículo lo mejor que puedas abarcar; para extraer
lo que quieras, dejando para ti y regalando a los demás.

Dr. Nohé Gonzalo Gilson Reaño
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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo principal evaluar los patrones de
accidentabilidad a nivel terrestre en el Ecuador durante el año 2016. Se utilizó un
paradigma Positivista con un método descriptivo, correlacional, expos-facto y
transversal, en el que se trabajó con una totalidad de 30269 registros correspondientes
a las características de los accidentes de tránsito. Se realizó una revisión documental
de donde se extrajo la información. Los registros fueron suministrados por la Agencia
Nacional de Tránsito (ANT). Se utilizó la estadística descriptiva para caracterizar la
situación problema y se aplicaron pruebas de independencia estadística Chi Cuadrado
y pruebas de Regresión Logística. Las variables consideradas en el estudio fueron:
Provincia, Mes, día, hora del accidente, clase de accidente, causa probable, zona de
ocurrencia, número de lesionados y número de fallecidos. Como resultado se obtuvo:
alto porcentaje de accidentes en Pichincha, Guayas e Imbabura, meses preponderantes
Enero, Diciembre y Octubre. Días y hora de mayores accidentes viernes de 19:00 a
19:59 y sábados de 20:00 a 20:59. Los cuales se deben a Choques e impericia del
conductor, con un saldo menor a 7 lesionados y menor a 4 fallecidos. Se evidencia
relación estadística entre las variables: clase de accidente y día, mes y causa probable
y causa del accidente y hora, a un nivel del 5%. En cuanto a la regresión logística, las
variables de mayor significancia estadística fueron: Hora: 16:00 a 16:59 y 19:00a 19:59;
Causas: Embriaguez / Droga y Exceso de Velocidad; Clase: Atropellos, Estrellamientos,
Rozamientos y perdida de pista; Mes: Enero y Octubre; Día: no hubo discriminación.
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Descriptores: accidente de tránsito; causas de accidentes; Ecuador; regresión
logística; Transporte.

Patterns of accidents at the land level in Ecuador.
Period of analysis 2016

ABSTRACT
The main objective of the present study was to evaluate the patterns of accidents at the
land level in Ecuador during 2016. A positivist paradigm was used with a descriptive,
correlational, expos-facto and transversal method, in which a total of 30269 records
corresponding to the characteristics of traffic accidents. A documentary review was
made of where the information was extracted. The records were supplied by the
National Transit Agency (ANT). Descriptive statistics was used to characterize the
problem situation and statistical independence tests Chi Square and Logistic Regression
tests were applied. The variables considered in the study were: Province, Month, day,
time of accident, type of accident, probable cause, area of occurrence, number of
injuries and number of deaths. The result was: high percentage of accidents in
Pichincha, Guayas and Imbabura, preponderant months January, December and
October. Days and time of major accidents Friday from 19:00 to 19:59 and Saturdays
from 20:00 to 20:59. Which are due to Driver's crashes and lack of skill, with a balance
of less than 7 injured and less than 4 deaths. Statistical relationship between the
variables is evidenced: class of accident and day, month and probable cause and cause
of the accident and time, at a level of 5%. As for the logistic regression, the variables
with the greatest statistical significance were: Time: 16:00 to 16:59 p.m. and 19:00 to
19:59. Causes: Drunkenness / Drugs and Excess Speed; Class: Run-ins, Starings,
Friction and loss of track; Month: January and October; Day: there was no
discrimination.
Key words: traffic accident; causes of accidents; Ecuador; logistic regression; Transport

Introducción
A nivel mundial siempre ha existido preocupación por los altos índices de
accidentabilidad a nivel tránsito terrestre que aquejan a algunos países, sobre todo los
desarrollados; debido a que ésta situación genera en la sociedad inconvenientes de tipo
económico, familiar, psicológico e incluso gubernamental. Por tal motivo, es importante
realizar un control de la tasa de accidentabilidad que en una ciudad, zona o país se
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genera cada cierto periodo de tiempo con el objeto de establecer algunas medidas de
protección para la sociedad y llevar estadísticas para predicciones futuras que puedan
servir de base para algunas prevenciones.
Según la Comunidad Andina (CAN) en su informe anual 2016, establece que un
accidente de tránsito es un evento generalmente involuntario, generado al menos por
un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y/o bienes involucrados en el.
Además, se puede considerar como todo suceso eventual o acción involuntaria, que
como efecto de una o más causas y con independencia del grado de estas, ocurre en
vías o lugares destinados al uso público o privado, ocasionando personas muertas,
individuos con lesiones de diversa gravedad o naturaleza y daños materiales en
vehículos, vías o infraestructura, con la participación de los usuarios de la vía, vehículo,
vía y/o entorno. (Reglamento a la LOTTTSV, 2012).
Específicamente en el Ecuador, el tema del tránsito se ha vuelto álgido debido a la gran
cantidad de accidentes que ocurren anualmente, de los cuales para el año 2015, la
mayor concentración fue en el área urbana ascendiendo a 25189 accidentes y en el
área rural 10517 accidentes, para un total de 35706 (CAN, 2016).
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT), quien es la institución encargada de regular,
controlar y planificar la gestión del transporte, tránsito y seguridad vial en el Ecuador,
para el año 2014, clasificó las posibles causas de los accidentes de tránsito en 22
ítems, de los cuales, los de mayor importancia son: impericia e imprudencia del
conductor, no respeto a las señales de tránsito, exceso de velocidad, embriaguez del
conductor, imprudencia del peatón, daños mecánicos, mal estado de la vía, embriaguez
del peatón, obstáculos en la vía, entre otras.
Por todas estas causas, resulta de relevancia realizar un estudio que permita, en primer
término, caracterizar la cantidad de accidentes de tránsito durante un periodo
especificado, las causas y clases de los accidentes, así como la cantidad de personas
fallecidas y lesionadas en los mismos. Y, por otro lado, realizar pruebas estadísticas
basadas en la inferencia que puedan dar un conocimiento más profundo a la
problemática estudiada.
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Objetivos del estudio
Objetivo General


Evaluar los patrones de accidentabilidad a nivel terrestre en el Ecuador durante
el año 2016.

Objetivos Específicos


Caracterizar la problemática de accidentes de tránsito en el Ecuador durante
el año 2016



Determinar el grado de asociación entre variable de interés, relacionadas con
los accidentes de tránsito



Establecer la relación entre el índice de fallecidos en el Ecuador y otras
variables de accidentabilidad terrestre a través de la regresión logística.

Métodos
La presente investigación fue descriptiva por cuanto se caracterizó la problemática de
accidentalidad de tránsito terrestre en el Ecuador durante el año 2016, realizando un
análisis de las características que inciden en tal situación, desde sus variables
principales. Así mismo es explicativa, debido a que se indagaron cuáles fueron las
causas principales que afectan los accidentes de tránsito en cada uno de los meses de
estudio, estableciendo relaciones con otros patrones observados.
También tiene un carácter correlacional debido a que se estudió el grado de asociación
e independencia estadística entre algunas variables de estudio como: clase de
accidente y día de ocurrencia, causa probable y mes de ocurrencia, causa probable y
hora de ocurrencia, número de fallecidos y hora, causa, clase y día del accidente.
Se consideró un estudio expos-facto debido a que la recogida de información se realizó
después de ocurrido los eventos o hechos, además que no se pueden manipular las
variables experimentalmente. También es transversal debido a que analizó la relación
entre un conjunto de variables en un punto específico del tiempo, 2016 en este caso.
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En general, el paradigma asumido en la investigación es el Positivista (Cuantitativo),
debido a que se utilizó la recolección de datos numéricos con el objeto de probar
hipótesis, basándose en el análisis estadístico inferencial, para establecer algunas
causas y relaciones principales entre las variables.
Como se mencionó anteriormente, el propósito del presente estudio fue evaluar los
patrones de accidentabilidad a nivel de tránsito terrestre en el Ecuador durante el
periodo de análisis 2016. Como procedimiento general se siguió como se menciona:

-

Se realizó una revisión documental en fuentes como revistas científicas, libros,
portales de instituciones relacionadas al tránsito en el país, todo esto con el objeto
de identificar el estado del arte, normativas y reglamentos referentes al tema de
interés.

-

Se hizo una caracterización de los accidentes ocurridos durante el periodo antes
especificado. Esto consistió en una codificación de las variables estudiadas,
generación de tablas categóricas de 1, 2 y 3 entradas y de algunos gráficos
estadísticos con el objeto de tener una visión general de cómo se muestra la
problemática, así como las relaciones entre las variables.

-

El estudio se realizó estudiando la totalidad de los datos existentes sobre los
accidentes de tránsito en el país, los cuales ascienden a 30269 registros. En virtud
de ello, no fue necesaria la toma de una muestra.

-

Se procedió a realizar el procedimiento de prueba de hipótesis estadística usando
específicamente la prueba de independencia Chi cuadrado, la cual consiste en
establecer el grado de asociación entre dos variables que son cualitativas. El
procedimiento consiste en obtener las frecuencias observadas y calcular las
frecuencias esperadas a través del estadístico:
∑

(

)

Oi: Frecuencia observadas
Ei: Frecuencias esperadas
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Las hipótesis a contrastar en este tipo de procedimiento son:

Nula (H0): Es aquella que asegura que los dos parámetros analizados son
independientes uno del otro.
Alterna (H1): Es aquella que asegura que los dos parámetros analizados no son
independientes uno del otro.

-

Por último, se trabajó con el procedimiento la Regresión Logística Binaria, el cual es
un procedimiento que permite predecir el comportamiento de una variable
dependiente categórica (cualitativa) dicotómica (Si/No, Presente/Ausente, etc.),
frente a una o varias variables cualitativas o cuantitativas.

El objetivo de esta

técnica es determinar la probabilidad de que ocurra un evento en cuestión como
función de otras variables que se consideran influyen en la anterior variable
dependiente. Para el caso de la presente investigación, el evento a modelar es “que
fallezca una persona en un accidente” en función de la hora, clase, cause y día del
accidente.
De acuerdo a Aguayo (2007), si ese hecho que se quiere modelizar o predecir se
representa por Y (la variable dependiente),

y

las k variables explicativas

(independientes y de control) se designan por X1, X2, X3,…,Xk, la ecuación general
(o función logística) es:

(
Donde:

)

(

)

son los parámetros del modelo.

Variables de análisis
Las variables de análisis evaluadas fueron:
-

Provincia: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El oro,
Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo,
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Pastaza, Pichincha, Tunhuraua, Zamora Chinchipe, Galápagos, Sucumbíos,
Orellana, Santo Domingo de los Tsachilas, Santa Elena.
-

Mes: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre, Diciembre

-

Día: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo

-

Hora: 00:00 a 00:59, 01:00 a 01:59, 02:00 a 02:59, 03:00 a 03:59, 04:00 a 04:59,
05:00 a 05:59, 06:00 a 06:59, 07:00 a 07:59, 08:00 a 08:59, 09:00 a 09:59, 10:00 a
10:59, 11:00 a 11:59, 12:00 a 12:59, 13:00 a 13:59, 14:00 a 14:59, 15:00 a 15:59,
16:00 a 16:59, 17:00 a 17:59, 18:00 a 18:59, 19:00 a 19:59, 20:00 a 20:59, 21:00 a
21:59, 22:00 a 22:59, 23:00 a 23:59

-

Clase de accidente: Atropellos, Caída de pasajeros, Choques, Estrellamientos,
Rozamientos, Volcamientos, Pérdidas de pista, Otros

-

Causa del accidente: Embriaguez o droga, Mal rebasamiento / invadir carril,
Exceso de velocidad, Impericia e imprudencia del conductor, Imprudencia del
peatón, Daños mecánicos, No respeta las señales de tránsito, Factores climáticos,
Mal estado de la vía, Otras causas.

-

Zona: Urbana o Rural

-

Número de lesionados, Número de fallecidos, Total de víctimas

Instrumentos de análisis de la información
Los registros obtenidos de los accidentes de tránsito en el 2016, que equivalen a 30269
datos obtenidos de fuentes primarias de información como instituciones públicas del
país, en este caso la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Software estadístico SPSS
versión 22 para la generación de pruebas estadísticas, codificación de variables y
Microsoft Excel para la tabulación, codificación, generación de tablas y gráficos
diversos.

Análisis de resultados y Discusión
Primeramente, se realizó una caracterización de las variables consideras en el estudio.
Se obtuvieron tablas y gráficos estadísticos para identificar el panorama inicial. Con
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respecto a ello, en la gráfica 1, se observa la distribución de la cantidad de accidentes
por provincia en el Ecuador.

Gráfico 1. Accidentes por provincia. Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse, las mayores provincias con incidencia de accidentes son:
Pichincha (35,6%) y Guayas (26,1%) primeramente; le siguen en menor medida:
Imbabura (5,1%), Tungurahua (4,8%) y Azuay (4,3%). Así mismo, se identificó como fue
la distribución de los accidentes con respectos a los meses, y se encontró como se
observa en el gráfico 2 / tabla 1, que la mayor parte de los meses presentan
uniformidad en las frecuencias observadas, los meses con la más alta frecuencias son
Enero (10,1%) y Diciembre (9,3%), sin embargo, no existen muchas diferencias con
respecto a los otros.

16

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°6. Julio - Diciembre, 2018. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro. Venezuela.

Tabla 1.
Accidentes por mes
Meses
Frecuencia
Enero
3044
Febrero
2679
Marzo
2513
Abril
2453
Mayo
2425
Junio
2359
Julio
2559
Agosto
2396
Septiembre
2165
Octubre
2451
Noviembre
2399
Diciembre
2826
Total
30269

Porcentaje
10,1
8,9
8,3
8,1
8,0
7,8
8,5
7,9
7,2
8,1
7,9
9,3
100,0

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Gráfico 2. Accidentes por mes. Fuente: Elaboración propia
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Otro aspecto de interés, fue observar cómo era la frecuencia de accidentes por día de
la semana, es por ello, que en el gráfico 3 / tabla 2, se puede apreciar que los mayores
días con frecuencia de accidentes son los fines de semana: Viernes (16%), Sábado
(18%) y Domingo (16%), no obstante, los otros días no se encuentran muy distantes de
los porcentajes mencionados anteriormente, durante el fin de semana.

Tabla 2.
Accidentes por día
Día
Frecuencia Porcentaje
Lunes
3875
12,8
Martes
3673
12,1
Miercoles
3599
11,9
Jueves
3998
13,2
Viernes
4696
15,5
Sabado
5454
18,0
Domingo
4974
16,4
Total
30269
100,0

DOMINGO
16%

LUNES
13%
MARTES
12%

SABADO
18%
MIERCOLES
12%

VIERNES
16%

JUEVES
13%

Gráfico 3. Accidentes por día. Fuente: Elaboración propia
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Seguidamente, otro de los aspectos a considerar fue la hora del suceso, para ello se
establecieron rangos horarios, por ejemplo: desde las 12 hasta las 12:59, 1:00 hasta
1:59, entre otras, para determinar la distribución de los accidentes a nivel terrestre en
las misma. Las horas de mayor ocurrencia de accidentes fueron: desde las 7:00 hasta
7:59pm (5,7%), desde las 4:00pm hasta las 6:59 pm (todas en ese rango poseen una
frecuencia porcentual de 5,3%), lo que intuye a pensar que las horas de la tarde-noche,
son las más propensas a la ocurrencia de accidentes en el Ecuador (gráfico 4).

1584
1298
892

773 771 718

1356

1225

13351308

1439

1526

1424

1567160216171591

1711

1605

870

1312
1145
958

642

Gráfico 4. Accidentes por hora. Fuente: Elaboración propia

Un factor de importancia para el estudio fue determinar cuál era la clase de accidente
de tránsito que más se producía en el Ecuador, se establecieron algunas categorías
como: atropellos, caída de pasajeros, choques, estrellamientos, rozamientos,
volcamientos, pérdida de pista y otros. Tal como puede observarse en el gráfico 5 /
tabla 3, la mayor cantidad de accidentes se producen debido a Choques (45,4% casi la
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mitad de los accidentes), en segundo término, los atropellos (16,8%) y los
estrellamientos (13,3%).
Tabla 3. Clase de Accidentes
Clase Accidente
Atropellos
Caída
pasajeros
Choques
Estrellamientos
Rozamientos
Volcamientos
Pérdida de
pista
Otros
Total

Frecuencia Porcentaje
5075
16,8
834

2,8

13745
4017
2051
763

45,4
13,3
6,8
2,5

3273

10,8

511
30269

1,7
100,0

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Gráfico 5. Clase de Accidentes. Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, las causas probables de los accidentes también fueron consideradas, se
establecieron algunas categorías, a saber: embriaguez o droga, mal rebasamiento /
invadir carril, exceso de velocidad, impericia e imprudencia del conductor, imprudencia
del peatón, daños mecánicos, no respeta las señales de tránsito, factores climáticos,
mal estado de la vía, entre otras causas. Para ello, se construyó un gráfico de Pareto
con el objeto de identificar las causas que mayormente afectan a los accidentes de
tránsito, siguiendo la regla 80-20, del gráfico 6, se pueden identificar como más
frecuentes: impericia e imprudencia del conductor (51,9%), no respeta las señales de
tránsito (13,4%) y exceso de velocidad (12,4%). Como puede identificarse, las mayores
causas son debidas al conductor. (gráfico 6)

Gráfico 6. Causas probables de los Accidentes. Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico 7 / tabla 4, se identificaron las zonas de ocurrencia de accidentes de
tránsito, donde puede observarse que mayormente ocurren en la zona urbana con un
71,5%.

Tabla 4.
Zona de ocurrencia de Accidentes
Zona
Frecuencia Porcentaje
Urbana
21633
71,5
Rural
8636
28,5
Total
30269
100,0

71,5%

28,5%

Gráfico 7. Zona de ocurrencia de los Accidentes. Fuente: Elaboración propia

Seguidamente se procedió a identificar la distribución en cuanto al número de
lesionados y número de fallecidos en los accidentes de tránsito, para determinar cuáles
son las mayores frecuencias, para ello, en la tabla 5 / gráfico 8 se obseva una tabla de
distribución de frecuencias y un histograma correspondiente al número de lesionados.
Puede evidenciarse que la mayor cantidad de accidentes arrojan entre 0 y 6 lesionados
en el Ecuador lo que representa un 99,7%.+
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Tabla 5.
Distribución del número de lesionados
Clase
fa
Fr
Fa
0-6
30057
99,678
30057
7 - 13
72
0,239
30129
14 - 20
17
0,056
30146
21 - 27
5
0,017
30151
28 - 34
3
0,010
30154

Fr
99,68
99,92
99,97
99,99
100,00

Gráfico 8. Distribución del número de lesionados. Fuente: Elaboración propia

Cuanto al número de fallecidos, la tabla 6 de distribución de frecuencias y el histograma
(gráfico 9), muestra claramente que no supera a más de 3 el número de fallecidos con
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respecto al total. Si bien, hubo 13 fallecidos en un accidente, éste no es significativo. El
94,2% corresponde a cero fallecidos en todos los accidentes ocurridos.
Tabla 6.
Distribución del número de fallecidos
Clase
fa
fr
Fa

Fr

0–3

30258

99,96

30258

99,96

4–7

10

0,033

30268

99,99

8 – 11

0

0,000

30268

,99,99

12 – 15

1

0,003

30269

100,00

Gráfico 9. Distribución del número de fallecidos. Fuente: Elaboración propia

Se establecieron frecuencias para visualizar que tipo de accidente prevalecía de
acuerdo a la zona de ocurrencia del mismo, la información de la tabla 7 – gráfico 10
permite visualizar que en la zona urbana prevalecen la mayor parte de las causas
encontradas, sin embargo, en la zona rural prevalecen: “mal estado de las vías” y
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“factores climáticos”, aspectos que presentan una lógica debida al tipo de zona que se
está tratando.
Tabla 7.
Distribución de la Causa probable – Zona
Zona
Urbana
Rural
1706
458
1687
581
3000
755
10237
5472
865
308
145
84
3540
514
71
103
113
128
269
233

Causa probable del accidente
Embriaguez o droga
Mal rebasamiento invadir carril
Exceso velocidad
Impericia e imprudencia del conductor
Imprudencia del peatón
Daños mecánicos
No respeta las señales de tránsito
Factores climáticos
Mal estado de la vía
Otras causas

Embriag
Mal
Exceso Imperici Imprude Daños
No
Factores
Mal
uez o rebaami
de
e del
ncia del mecánic respeta climático estado
droga
ento
velocida conduct peatón
os
señales
s
de la vía
invadir
d
or
de
carril
tránsito
URBANA 1706
1687
3000
10237
865
145
3540
71
113
RURAL

458

581

755

5472

308

84

514

103

128

Otras
causas

269
233

Gráfico 10. Causa probable del accidente por zona de ocurrencia
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Resultó de importancia establecer el grado de asociación entre algunas variables
categóricas consideradas. Para ello, se utilizó la prueba de Independencia Chicuadrado que busca determinar si existen diferencias significativas entre las
distribuciones observada y teórica. Inicialmente se plantea la hipótesis de que no existe
relación entre las variables consideradas (para ello se construye una tabla de
contingencia).
El cálculo del Chi-cuadrado arroja como resultado un valor numérico denominado alfa
( ), el cual debe ser comparado con el valor teórico de 0.05 (utilizando el paquete
SPSS). Cuando el valor calculado es menor que el 0.05 se rechaza la hipótesis nula,
con lo cual se puede concluir que si existe una relación entre las variables; por el
contrario, si el valor calculado es mayor que 0.05 no se rechaza la hipótesis nula
aceptando que no existe ninguna relación entre las variables.
En primer término, se quiso determinar si existe relación entre la clase de accidente y el
día de ocurrencia, construyéndose la tabla de contingencia 8 donde se muestran las
frecuencias observadas relacionadas por categoría de las variables.

Tabla 8.
Distribución de los días de ocurrencia y la clase de los accidentes
Día de ocurrencia

Clase de
accidente

Total

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Atropellos

670

641

637

696

842

866

723

5075

Caída

129

114

104

109

113

133

132

834

Choques

1829

1704

1736

1896

2149

2364

2067

13745

Estrellamientos

407

379

341

455

600

937

898

4017

Rozamientos

316

310

304

300

323

292

206

2051

Volcamientos

88

89

70

88

109

155

164

763

Pérdida de

377

358

338

370

469

631

730

3273

59

78

69

84

91

76

54

511

3875

3673

3599

3998

4696

5454

4974

30269

pasajeros

pista
Otros
Total
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Con ayuda del paquete estadístico SPSS, se obtuvieron las frecuencias esperadas y se
corrió la prueba chi cuadrado para un nivel de significancia del 5% arrojando la
información de la tabla 9, donde se observa que el valor de significación de chi
cuadrado de Pearson obtenido es de 0,00 el cual es menor al nivel de 0,05, por lo cual
se rechaza la hipótesis de que no existen diferencias significativas entre la clase de
accidente y el día de ocurrencia, es decir, se concluye que si existe relación entre las
variables.

Tabla 9.
Prueba chi cuadrado para clase de accidente y día de ocurrencia
Estadísticos
Chi-cuadrado de Pearson

Valor
573,939

gl
42

Sig. asintótica (bilateral)
,000

a

Razón de verosimilitudes
570,357
42
,000
Asociación lineal por
55,005
1
,000
lineal
N de casos válidos
30269
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 60,76.

Seguidamente se trabajó la prueba de independencia para establecer si existía relación
entre el mes de ocurrencia y la causa probable del accidente, construyéndose la tabla
10, donde aparecen relacionadas las categorías de ambas variables. Las casillas
sombreadas en color azul determinan las mayores frecuencias encontradas, por
ejemplo, los accidentes debido a embriaguez o droga ocurren mayormente en los
meses de julio y diciembre respectivamente.
Los resultados arrojados por el SPSS en la prueba estadística Chi cuadrado a un nivel
de significancia del 5%, arrojan que debe rechazarse la hipótesis de que no existen
diferencias significativas entre las variables, esto es, la causa probable de accidente si
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tiene relación con el mes de ocurrencia (la causa probable no es independiente del mes
de ocurrencia). Ver tabla 11, arroja un valor de significancia calculado de 0,00.

Tabla 10.
Distribución de los meses de ocurrencia y la causa probable
Causa probable del accidente

Mes

Mal
Impericia e
Embriaguez
Exceso
Imprudencia
Daños
rebasamiento
impruddencia
o droga
velocidad
del peatón mecánicos
invadir carril
del conductor

No
respeta
las
señales
de
tránsito

Mal
Factores estado Otras
climáticos de la causas
vía

Total

Enero

191

263

408

1528

127

30

393

31

21

52

3044

Febrero

188

221

314

1412

119

17

320

17

13

58

2679

Marzo

147

193

262

1397

84

21

316

21

19

53

2513

Abril

173

193

289

1310

94

18

281

33

23

39

2453

Mayo

186

180

287

1240

100

16

321

19

33

43

2425

Junio

174

132

295

1250

87

14

355

13

9

30

2359

Julio

203

157

311

1299

87

21

419

8

24

30

2559

Agosto

148

150

307

1308

82

20

338

6

11

26

2396

Septiembre

166

162

310

1133

77

11

233

1

30

42

2165

Octubre

173

198

349

1247

102

17

302

4

17

42

2451

Noviembre

176

192

266

1234

95

22

344

9

17

44

2399

Diciembre

239

227

357

1351

119

22

432

12

24

43

2826

Total

2164

2268

3755

15709

1173

229

4054

174

241

502

30269

Tabla 11.
Prueba chi cuadrado para causa probable y mes de ocurrencia
Pruebas de chi-cuadrado
Estadísticos
Valor
gl
Sig. asintótica
(bilateral)
a
Chi-cuadrado de Pearson
308,211
99
,000
Razón de verosimilitudes
312,019
99
,000
Asociación lineal por
,957
1
,328
lineal
N de casos válidos
30269
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 12,45.
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En el gráfico 11 también puede observarse la relación entre los meses y la causa
probable, pudiéndose observar que, por ejemplo, los accidentes debido a embriaguez o
droga, son más probable que ocurran en los meses de julio y diciembre, debido al nivel
de asociación obtenido de la prueba aplicada anteriormente.

Mal estado de la vía
Factores climáticos
No respeta las señales de tránsito
Daños mecánicos
Imprudencia del peatón
Impericia del conductor
Exceso velocidad
Mal rebasamiento
Embriaguez o droga

Gráfico 11. Distribución del número de accidentes en relación a la causa y el mes.
Fuente: Elaboración propia

En el mismo orden de ideas, resultó importante determinar el grado de asociación entre
las dos variables categóricas causa probable del accidente y la hora del mismo.
Siguiendo el mismo procedimiento de prueba de independencia estadística se
construyó la tabla de contingencia 12, que puede observarse a continuación. Las
casillas en color azul representan la hora donde se presentó la mayor frecuencia para la
causa correspondiente. Por ejemplo, los accidentes por embriaguez o droga se
presentan mayormente entre las 20:00 a 20:59 y 23:00 a 23:59.
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La prueba de chi cuadrado específica para estas dos variables categóricas también
arroja asociatividad en ambas variables, lo que presupone con un nivel del 5% que no
son independientes la hora del accidente y la causa probable del mismo (ver tabla 13)

Tabla 12.
Distribución de los meses de ocurrencia y la causa probable
Causa Probable
Hora

00:00 A
00:59
01:00 A
01:59
02:00 A
02:59
03:00 A
03:59
04:00 A
04:59
05:00 A
05:59
06:00 A
06:59
07:00 A
07:59
08:00 A
08:59
09:00 A
09:59
10:00 A
10:59
11:00 A
11:59
12:00 A
12:59
13:00 A
13:59
14:00 A
14:59
15:00 A
15:59
16:00 A
16:59
17:00 A
17:59
18:00 A
18:59
19:00 A
19:59
20:00 A
20:59
21:00 A
21:59
22:00 A
22:59
23:00 A
23:59
Total

122

Mal
rebasamiento
invadir carril
32

130

122

23

116

373

24

3

89

3

5

15

773

135

23

102

384

31

1

62

11

6

16

771

98

15

101

390

22

1

66

6

7

12

718

76

20

110

338

17

5

50

6

9

11

642

78

37

166

429

22

5

92

12

6

23

870

59

197

183

691

37

9

168

11

9

24

1298

68

153

167

822

64

20

244

10

10

26

1584

40

136

172

709

52

15

196

6

11

19

1356

41

116

147

659

42

15

172

6

9

18

1225

47

119

162

694

50

21

202

5

8

27

1335

29

124

129

733

66

10

181

5

7

24

1308

50

114

150

771

71

15

226

2

12

28

1439

47

138

165

824

77

8

229

3

14

21

1526

48

125

157

771

58

10

216

8

14

17

1424

55

132

181

831

56

13

256

12

8

23

1567

74

135

173

892

49

14

212

17

10

26

1602

96

127

190

863

54

14

231

9

17

16

1617

106

124

158

859

89

8

208

4

10

25

1591

137

134

192

896

74

10

213

6

13

36

1711

166

127

200

796

58

6

197

7

14

34

1605

149

86

194

588

56

7

189

10

11

22

1312

154

73

181

506

44

6

148

6

9

18

1145

167

48

129

453

19

6

116

4

6

10

958

Embriaguez o
droga

2164

2268

Exceso
velocidad

3755

15709

Imprudencia
del peatón

Daños
mecánicos

41

7

No respeta
las señales
de tránsito
91

Total

Impericia e
impruddencia del
conductor
437

1173

229

4054

Factores
climáticos

Mal estado
de la vía

Otras
causas

5

16

11

892

174

241

502

30

3026
9
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Tabla 13.
Prueba chi cuadrado para causa probable y hora de ocurrencia
Pruebas de chi-cuadrado
Estadísticos
Valor
gl
Sig. asintótica (bilateral)
a
Chi-cuadrado de Pearson
1504,380
207
,000
Razón de verosimilitudes
1469,566
207
,000
Asociación lineal por lineal
,000
1
,997
N de casos válidos
30269
a. 5 casillas (2,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia
mínima esperada es 3,69.
Prueba de Regresión Logística


Se eligió el método “introducir” (INTRO EN SPSS), en el que todas las variables
de un bloque se introducen en un solo paso.



Se consideró el 100% de los casos, es decir 30269 datos registrados (tabla 14)

Tabla 14.
Casos considerados por el paquete SPSS
Resumen del procesamiento de los casos
Casos no ponderadosa
N
Casos
seleccionados

Incluidos en el análisis
Casos perdidos
Total
Casos no seleccionados
Total


30269
0
30269
0
30269

Porcentaj
e
100,0
,0
100,0
,0
100,0

Se realizó una codificación con la variable “número de fallecidos”, puesto que,
para realizar la prueba de Regresión Logística, la variable dependiente debe ser
dicotómica, en este caso se trabajó de la siguiente forma:
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Tabla 15.
Variables del modelo
Dependiente
Variable inicial
Variable transformada
Número de
Estado (falleció)
fallecidos
0
No = 0
1 4 5
Si = 1
2 6 13



Independientes
Variables consideradas
Hora del accidente (24 etiquetas)
Causas del accidente (10 etiquetas)
Clase de accidente (8 etiquetas)
Día del accidente (7 etiquetas)

El modelo se ajusta adecuadamente a los datos puesto que la estadística
Hosmer-Lemeshow arroja un valor de significancia superior a 0,05.

Tabla 16.
Prueba de Hosmer y Lemeshow
Paso
1



Chi cuadrado
15,117

gl

Sig.
8

,057

Se consideró la categoría con mayor frecuencia como categoría de referencia,
esto con el objeto de que el programa SPSS utilice esta categoría para
compararla con las otras de una misma variable (por defecto el SPSS escoge la
última), por ejemplo: en el caso de la variable clase de accidente la categoría de
referencia es “choques” (ver tabla 17), para la variable causa probable del
accidente la categoría de referencia es “choques” (ver tabla 18).
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Tabla 17.
Frecuencias de la causa del accidente
Clase
Atropellos
Caída pasajeros
Otros
Estrellamientos
Rozamientos
Volcamientos
Pérdida de pista
Choques
Total

Frecuencia
5075
834
511
4017
2051
763
3273
13745
30269

Porcentaje
16,8
2,8
1,7
13,3
6,8
2,5
10,8
45,4
100,0

Tabla 18.
Frecuencias de la causa probable del accidente
Causa probable
Embriaguez o droga
Mal rebasamiento invadir carril
Exceso velocidad
Otras causas
Imprudencia del peatón
Daños mecánicos
No respeta las señales de tránsito
Factores climáticos
Mal estado de la vía
Impericia e imprudencia del conductor
Total



Frecuencia
2164
2268
3755
502
1173
229
4054
174
241
15709
30269

Porcentaje
7,1
7,5
12,4
1,7
3,9
,8
13,4
,6
,8
51,9
100,0

Adicionalmente se observan valores observados y esperados con bastante
similitud por lo que la bondad del ajuste es bastante buena. (ver tabla 19)
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Tabla 19.
Frecuencias observadas y esperadas para Hosmer y Lemeshow

Paso 1



Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow
Num_Falle_new = No
Num_Falle_new = SI
Observado
Esperado
Observado
Esperado
1
2981
2984,543
45
41,457
2
2970
2958,959
60
71,041
3
2944
2937,289
84
90,711
4
2916
2908,115
98
105,885
5
2914
2903,771
113
123,229
6
2865
2878,996
162
148,004
7
2812
2841,642
209
179,358
8
2777
2798,371
251
229,629
9
2753
2729,322
274
297,678
10
2585
2575,990
456
465,010

Total
3026
3030
3028
3014
3027
3027
3021
3028
3027
3041

Finalmente se obtiene las variables que el modelo incluye en la ecuación
estimada de regresión logística (B), así como el error estándar (ET) y la
significancia para cada una la cual debe ser inferior al 5%.



De las tablas se interpreta que, por ejemplo, para la variable causa más
probable, la causa 5 (ver tabla 20), un accidente cuya causa sea la Imprudencia
del peatón y es evaluada con respecto a impericia del conductor (variable de
referencia) tiene 1,347 más riesgo fallecer la persona. Así mismo, el daño
mecánico al ser evaluado con respecto a impericia del conductor tiene 1,612 más
riesgo fallecer la persona en un accidente.



En la variable hora del accidente (tabla 21), de un accidente que se produzca
entre las 06:00 a 06:59 si es comparado con respecto a las 23:00 a 23:59 tiene
1,428 veces más riesgo de fallecer la persona.



En la variable clase del accidente, los atropellos con respecto a los choques
tienen 2,551 veces más riesgo de la persona de fallecer (tabla 22). Los
volcamientos con respecto a los choques tienen 2,286 veces más riesgo de
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fallecer la persona. Otro análisis muestra que estas dos categorías por ser las
más altas son las que le infieren mayor riesgo a las personas de fallecer.

Tabla 20.
Regresión logística para la causa del accidente
B

E.T.

Wald

Gl

Sig.

CAUSA(1)

-,618

,121

69,802

9

,000

26,137

1

,000

,539

CAUSA(2)

-,089

,113

,623

1

,430

,915

CAUSA(3)
CAUSA(4)

-,180

,078

5,328

1

,021

,836

CAUSA(5)

-,110

,223

,245

1

,621

,896

,298

,101

8,728

1

,003

1,347

CAUSA(6)

,478

,244

3,830

1

,050

1,612

CAUSA(7)

-,498

,099

25,325

1

,000

,608

CAUSA(8)

-,479

,368

1,693

1

,193

,620

CAUSA(9)

,130

,247

,278

1

,598

1,139

Wald

Gl

Sig.

Exp(B)

148,314

23

,000

CAUSA

Exp(B)

Tabla 21.
Regresión logística para la hora del accidente
B

E.T.

HORA
HORA(1)

-,004

,179

,001

1

,980

,996

HORA(2)

,084

,183

,208

1

,648

1,087

HORA(3)

-,072

,189

,143

1

,706

,931

HORA(4)

-,192

,195

,965

1

,326

,825

HORA(5)

,272

,184

2,179

1

,140

1,312

HORA(6)

,356

,168

4,504

1

,034

1,428

HORA(7)

-,076

,166

,209

1

,648

,927

HORA(8)

-,571

,176

10,535

1

,001

,565

HORA(9)

-,554

,182

9,206

1

,002

,575

HORA(10)

-,623

,190

10,761

1

,001

,537

HORA(11)

-,494

,181

7,474

1

,006

,610

HORA(12)

-,697

,187

13,856

1

,000

,498

HORA(13)

-,862

,191

20,277

1

,000

,422

HORA(14)

-,691

,180

14,780

1

,000

,501

HORA(15)

-,464

,176

6,941

1

,008

,629

HORA(16)

-,795

,186

18,320

1

,000

,452

HORA(17)

-,436

,171

6,490

1

,011

,647
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HORA(18)

-,592

,176

11,279

1

,001

,553

HORA(19)

-,620

,175

12,621

1

,000

,538

HORA(20)

-,176

,158

1,241

1

,265

,839

HORA(21)

-,212

,163

1,694

1

,193

,809

HORA(22)

-,295

,173

2,917

1

,088

,744

HORA(23)

-,247

,178

1,922

1

,166

,781

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

366,319

7

,000

Tabla 22.
Regresión logística para la clase del accidente
B

E.T.

CLASE
CLASE(1)

,937

,071

174,708

1

,000

2,551

CLASE(2)

-,176

,183

,926

1

,336

,838

CLASE(3)

-,585

,302

3,755

1

,053

,557

CLASE(4)

-,383

,099

15,083

1

,000

,682

CLASE(5)

-1,247

,203

37,699

1

,000

,287

CLASE(6)

,827

,130

40,631

1

,000

2,286

CLASE(7)

,526

,081

42,191

1

,000

1,692

Constante

-2,319

,166

196,171

1

,000

,098

Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que:
-

El mayor porcentaje de accidentes se producen en las provincias principales del
Ecuador: Pichincha y Guayas, les sigue Imbabura

-

Los meses de mayor accidentabilidad son: Enero y diciembre, los cuales suman un
total de 5870.

-

Los días y hora donde ocurren mayor cantidad de accidentes son: los viernes de
19:00 a 19:59 y los sábados de 20:00 a 20:59. Ocurren menos accidentes los
martes de 03:00 a 03:59 y miércoles de 04:00 a 04:59

-

En líneas generales, la hora de mayor accidentabilidad es a las 7:00 a 7:59, 16:00 a
16:59 y 19:00 a 19:59

-

Los accidentes en el 2016 se producen en mayor medida debido a Choques y a
Impericia e imprudencia del conductor, en la zona urbana
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-

El número de lesionados fue menor a 7 en 30057 accidentes contabilizados y el de
fallecidos fue menor a 4 en 30258 accidentes

-

Si se evidencia relación estadística entre las variables: clase de accidente y día,
mes y causa probable y causa del accidente y hora, a un nivel del 5%

-

En cuanto a la regresión logística, las variables de mayor significancia estadística
son: Hora: 16:00 a 16:59 y 19:00a 19:59; Causas: Embriaguez / Droga y Exceso de
Velocidad; Clase: Atropellos, Estrellamientos, Rozamientos y perdida de pista; Mes:
Enero y Octubre; Día: no hubo discriminación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

1. A.N. Constituyente, Reglamento general para la aplicación de la Ley de
Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, art. 392, 2012.
2. Barragán, R. (2003). Guía para la formulación y ejecución de proyectos de
investigación. Serie PIEB. 3era. Edición. Bolivia.
3. Box, G., Hunter, S. y Hunte, W. Estadística para investigadores. Diseño,
Innovación y Descubrimiento. 2da. Edición. Editorial Reverté.
4. Comunidad Andina (CAN), (2016). Accidentes de tránsito en la comunidad
andina,
2006-2015.
Informe
anual
(On
line).
Disponible
en:
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DEstadisticos/SGDE754.pdf.
5. Hernández-Sampieri. Metodología de la investigación. 5ta edición. Mc Graw Hill.
6. IBM (2016). Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 22.
[Programa de computation].

37

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°6. Julio - Diciembre, 2018. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro. Venezuela.

HUMANHOLOPRAXIS: Hallazgo de la práctica pedagógica del docente de
matemática en la Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero

Siria Adames Bueno
siriadames@gmail.com asiria@uptag.edu.ve
Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero
Venezuela

Celimar Rodríguez
celirodel412@gmail.com
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
Recibido: 17 de agosto del 2017
Aprobado: 10 de septiembre del 2017

RESUMEN
A nivel mundial uno de los desafíos de los sistemas educativos universitarios son los
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. El presente artículo tiene
como propósito, mostrar los hallazgos generados de la práctica pedagógica del docente
de matemática en los Programas Nacionales de Formación en Ingeniería de la
Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero, desde la perspectiva
teóricas del construccionismo social, de las representaciones sociales, de la acción
comunicativa. Investigación realizada en el paradigma cualitativo con el método de
teoría fundamentada de Strauss y Corbin (2002), emergiendo del microanálisis de los
datos la Humanholopraxis definida como prácticas pedagógicas donde los procesos de
enseñanza y aprendizaje deben girar no solamente en impartir conocimientos, sino que
durante todo el acto educativo se deben considerar los valores humanos de los
estudiantes como seres que tienen características particulares dentro de sus propios
contextos reales.
Descriptores: práctica pedagógica; humanholopraxis;
representaciones sociales; acción comunicativa.

construccionismo

social;
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HUMANHOLOPRAXIS: Finding the pedagogical practice of the mathematics
teacher at the Territorial Polytechnic University Alonso Gamero

SUMMARY
At the global level one of the challenges of university education systems is the teaching
and learning processes of mathematics. This article aims to show the findings of the
pedagogical practice of the mathematics teacher in the national training programs in
engineering The Territorial Polytechnic University of Falcón Alonso Gamero, from the
theoretical perspective of social constructionist, social representations, communicative
action. Research carried out in the qualitative paradigm with the method of theory
grounded by Strauss and Corbin (2002), emerging from the microanalysis of the data
"Humanholopraxis" defined as pedagogical practices where teaching and learning
processes must revolve not only in imparting knowledge, but That during the entire
educational process the human values of students must be considered as beings that
have particular characteristics within their own real contexts.
Keywords: pedagogical practice; humanholopraxis; social constructionist; social
representations; communicative action.
INTRODUCCIÓN
La Matemática dentro de las aulas universitarias venezolanas, es una unidad curricular
con características muy particulares y especiales. El rendimiento académico de los
estudiantes en esta ciencia exacta, hacen pensar en la necesidad de revisar y evaluar
las prácticas docentes que se llevan a cabo durante los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, de tal manera, que permita facilitar la comprensión, aprehensión,
socialización y transferencia de los conocimientos matemáticos en las distintas áreas
científico-tecnológica.
Es por ello, que en el presente artículo se muestra los hallazgos que generaron la
HUMANHOLOPRAXIS, como una aproximación teórica de la práctica pedagógica del
docente de matemática en los programas nacionales de formación en ingeniería de la
Universidad Politécnica Territorial de Falcón “Alonso Gamero” (UPTAG), describiendo a
través del microanálisis de la data recolectada, la práctica pedagógica ideal que debe
realizar el docente de matemática en el contexto del proyecto de las Universidades
Politécnicas Territoriales (UPT). En este sentido, es necesario hacer un breve recorrido
sobre los referentes teóricos y metodológicos que sustentaron la investigación.
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En el mismo orden de ideas, se debe tener presente que, en la práctica pedagógica,
intervienen factores conexos tales como el contexto socio-económico, el compromiso
con la comunidad, la autonomía en la toma de decisiones, la preparación científicatecnológica y pedagógica, así como la responsabilidad en formar un futuro profesional
en el área de ingeniería que quizás desconoce, lo que torna más delicado y vulnerable
el escenario educativo. Para ello, se escogió como escenario de investigación los
Departamentos Académicos de Instrumentación y Control, Química, Mecánica y
Construcción Civil de la UPTAG.

IDEAS IMPULSADORAS DE LA INVESTIGACIÓN
En los últimos diez años, los institutos y colegios universitarios del subsistema de
educación universitaria en Venezuela, han sido protagonistas de diversos procesos de
cambio que han conducido hacia una reestructuración académica: Nuevos programas
nacionales de formación (PNF), nuevas mallas curriculares (antiguos pensum de
estudios), y proyectos de reforma e innovación en la enseñanza, vinculados, en todos
los casos, a la incorporación de la educación universitaria a las comunidades, la
transferencia educativa, así como también, la promoción de la articulación con otras
instituciones, en un marco complejo signado por el imperativo de una modernización y
adaptación a nuevas demandas sociales a nivel nacional.
En esta investigación, el desafío fue realizar un estudio acerca de cómo los docentes
llevan a cabo su práctica pedagógica, es decir, cómo hacen lo que hacen, además,
cómo deberían hacer los profesores universitarios de ciencias formales como de la
matemática, considerando su trayectoria de formación pedagógica, motivándolos a
participar en proyectos innovadores en relación a la enseñanza de grado, porque en la
realidad los resultados obtenidos en cuanto a la cantidad de estudiantes aprobados en
esta área son pocos satisfactorios.
Este estudio, de carácter cualitativo, permitió una amplia descripción e intensiva de la
complejidad del hecho educativo en el contexto de la transformación universitaria que
se viene gestando en los institutos y colegios universitarios de Venezuela, analizando el
pensamiento, la acción docente involucrados en las actividades de enseñanza-
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aprendizaje, así como también, procurando dar cuenta de la epistemología en cuanto a
la dimensión social que subyace a la toma de decisiones. Entendiendo por decisión, a
la acción inteligente que desarrolla el profesor en el contexto de una práctica reflexiva.
Es por ello, que el interés que movilizó a realizar esta investigación, tiene su origen en
el creciente reconocimiento general sobre la importancia de la formación pedagógica
para ejercer la docencia universitaria desde un marco de búsqueda institucional de
calidad para la mejora educativa. Así como también, los altos índices de estudiantes
reprobados en matemáticas, pueden ser producto de la acción humana que en los
actuales momentos se encuentra inmersa en acelerados procesos de cambio o
transformación en cuanto a la tecnología, los ambientes sociales, culturales,
económicos, políticos y organizacionales, es decir, el hombre en su propio accionar va
modificando sus formas de ser, hacer y sentir, construyendo nuevos significados,
creencias, vivencias que trascienden su propias creaciones, obligándole a reinterpretar
la reestructuración de sus pensamientos, sus comportamientos para afrontar las
exigencias de ese entorno que él contribuyo a crear.
Es por ello, que “el conocimiento para la acción no sólo es relevante para el mundo de
la práctica; es el conocimiento que la gente usa para crear el mundo” (Argyris, 1999:
17). En función de lo expresado por este autor, la universidad en el ámbito de la
docencia tradicional llevado a cabo bajo métodos de enseñanza-aprendizajes con
enfoques conductistas y cognitivistas, se ve enfrentada a un nuevo paradigma, en el
cual tanto docentes como estudiantes deben asumir nuevos roles en un modelo de
enseñanza que facilite el aprendizaje, que responda a los requerimientos de la
demanda actual, de acuerdo con las nuevas tendencias de la sociedad, de la cultura, de
la información y del conocimiento.
La enseñanza-aprendizaje en el enfoque tradicional ha perdido vigencia en la
educación del Siglo XXI, lo que exige a las universidades formar un profesional creativo,
con autonomía, capaz de comunicarse, que le permitan incorporarse al mundo laboral
en forma eficiente y competente, para el logro de estos retos se ve supeditado en gran
parte a la práctica docente.
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Cabe destacar, que a través de conversaciones sostenidas con los diferentes actores
sociales que están involucrados en esta investigación (docentes, estudiantes y jefes de
departamentos académicos) de la UPTAG, inicialmente llegamos en consenso que la
inadecuada práctica docente es producto de:


El apego por parte de los docentes al modelo de enseñanza tradicional lo que
conlleva a la fragmentación de saberes.



La falta de interés por parte de los docentes para la aplicación de estrategias
didácticas que permitan mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje.



Carencia de políticas efectivas de planificación de programas de formación
docente, por parte de las autoridades responsables de la UPTAG.



La falta del dominio por parte de los estudiantes de conocimientos básicos en
el área de las matemáticas se ha traducido en bajo rendimiento académico y
no lograr los objetivos planificados por el docente, lo cual en ocasiones
conlleva a la deserción estudiantil.

Esta inadecuada práctica docente ha traído como consecuencia, considerables índices
de estudiantes reprobados en la unidad curricular matemática y de la deserción
estudiantil.

INTERROGANTE GENERADORA Y PROPÓSITO DE INVESTIGACIÓN:
En este sentido, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista a
profundidad, contentiva de tres (3) interrogantes abiertas analíticas las cuales fueron
aplicadas a ocho (8) sujetos de investigación, donde estas interrogantes sirvieron de
base para el muestreo y luego para comparar las diferentes condiciones, siendo éstas
las siguientes:
1. ¿Qué es para usted la práctica pedagógica? Explique
2. Desde la perspectiva del Diseño Curricular de los PNF ¿Cómo crees deben ser
las prácticas pedagógicas del docente de matemática? Explique.
3. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las estrategias didácticas utilizadas por el
docente de matemática durante la práctica pedagógica?
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De este conjunto de interrogantes, surgió la interrogante generadora: ¿Cómo debería
ser la práctica pedagógica del docente de matemática en los PNF en ingeniería de la
UPTAG?
En la búsqueda de algunas respuestas a esta interrogante, se planteó el siguiente
propósito de investigación: Fundamentar la aproximación teórica de la práctica
pedagógica del docente de matemática en los programas nacionales de formación en
ingeniería de la UPTAG.

TEORÍA FUNDAMENTADA COMO METÓDICA PARA EL MICROANÁLISIS DE LA
DATA RECOLECTADA
Strauss y Corbin (2002) refieren que la teoría fundamentada es un proceso inductivo de
generar teoría sustentada en los datos. Para estos autores, “…la teoría derivada de los
datos se parezca más a la realidad que la teoría derivada de unir una serie de
conceptos basados en experiencias…”, además, exponen que “…es más posible que
generen conocimientos, aumenten la comprensión y proporcionen una guía significativa
para la acción”. (Strauss y Corbin, 2002:13).
A continuación se presenta una breve explicación del procedimiento y seguimiento
metodológico, según las apreciaciones que al respecto sugieren Strauss y Corbin
(2002) en teoría fundamentada:

Codificación Abierta: esta comienza con la fragmentación de los datos, codificándolos
en función de las diferentes categorías que vayan emergiendo, tantas como sea
posible, en donde las nuevas que emerjan se ajustan, si se puede, a las categorías
existentes, empezando a mostrar las que explican teóricamente lo que se estudia.
Cuando se realiza de modo correcto empiezan a emerger las anotaciones integrativas,
que son registros de ideas acerca de lo que se va obteniendo de la teoría
fundamentada de los datos, al mismo tiempo que se saturan teóricamente las
categorías. En el proceso de codificación y luego de continuas comparaciones, se
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produce una saturación total, de forma que los datos se ajustan a las categorías
emergentes. (Strauss y Corbin, 2002:110-132).
Codificación Axial: Es el proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías,
vinculando las categorías en cuanto a sus temas y atributos. La finalidad de esta
codificación es reagrupar los datos que emergieron en la codificación abierta. Sin
embargo, el proceso de la codificación abierta y axial no es secuencial. En el proceso
de relacionar las categorías, se combina el pensamiento inductivo y el deductivo.
Cuando un concepto ha sido identificado, sus atributos deben ser explorados a
profundidad y sus características se dimensionan en términos de intensidad o debilidad,
agrupando condiciones, contextos, estrategias y resultados de las conexiones se
jerarquizan, para formar un esquema teórico mayor, adquiriendo los hallazgos la forma
de teoría. (Strauss y Corbin, 2002:134-156).
Codificación Selectiva: En esta parte se procede a integrar y refinar la teoría, la idea
fundamental es una única línea narrativa para integrar las categorías en una central a
través de una combinación dada por la interacción entre el investigador y los datos para
formar un esquema teórico amplio. La categoría central comienza a guiar la recogida de
datos y el muestreo teórico. En este caso, se busca las condiciones y las
consecuencias que se relacionan con el proceso central. (Strauss y Corbin, 2002: 157177)

MICROANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se presenta la inter-relación entre los atributos por temas emergidos de la lectura, línea
por línea de cada una de las respuestas obtenidas de las entrevistas a profundidad
aplicada a los ocho (08) sujetos de investigación, de ellos se redacta el microanálisis
producto de las intersecciones y semejanzas, este proceso conlleva a establecer una
red de relaciones de las cual emerge una sub-categoría; tal como se muestra a
continuación.
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Interrogante N° 1 ¿Qué es para usted la práctica pedagógica? Explique
PROCESO

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

ACTO
PEDAGÓGICO

Participación.

Lograr objetivos.

Interacción.

Recursos y estrategias
didácticas.

Dinámico.
Proceso de enseñanza.
Contenidos:
 Conceptuales
 Procedimentales y
 Actitudinales
Retroalimentación.

Sociedad.
Integración de saberes.
Participación activa

Pertinencia social del
conocimiento.

Resolución de
problemas.

Aprendizaje significativo.
Investigación.
Logro de objetivos.
Estudiante como actor
principal.

Transdisciplinariedad.

Socialización del
conocimiento.

Planificación de las
clases.
Contrato de
evaluación.
Enseñanza y
aprendizaje.
Tiempo y lugar.
Tipos de evaluación

ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN Y SOCIALIZACIÓN
DEL CONOCIMIENTO

Diagrama Visual N°1: Codificación Abierta y Axial de la data recolectada.
Fuente: Adames y Rodríguez (2016).

Memo Teórico N°1
Las respuestas manifestadas por los sujetos de investigación para definir la práctica
pedagógica enuncian una diversidad de aseveraciones y argumentaciones similares en
los atributos de los temas emergidos. En cuanto a los temas: proceso y acto
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pedagógico, los aspectos que los definen están inmersos en los atributos del tema
actividades formativas. Es por ello, que los atributos del tema abarcan, definen y
dimensionan los demás atributos.
Los atributos que caracterizan y dimensionan el tema son: El proceso de enseñanza,
pertinencia social del conocimiento y transdisciplinariedad. Con el atributo proceso de
enseñanza, se relacionan los atributos de otros dos temas: Enseñanza y aprendizaje,
integración de saberes, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales,
estudiante como actor principal, aprendizaje significativo, recursos y estrategias
didácticas, tiempo y lugar, contrato de evaluación, tipo de evaluación, resolución de
problemas, planificación de las clases, participación activa, interacción y dinámico. El
proceso de enseñanza supone tres fases principales, correspondientes a otras tantas
tareas específicas del docente, a saber: “…la planificación, la ejecución y la evaluación
de la enseñanza”. (Cazau, 1999: 83)
El atributo pertinencia social del conocimiento, se relaciona con los atributos de otros
dos temas, siendo estos: participación, retroalimentación, aprendizaje significativo,
investigación, socialización del conocimiento, integración de saberes y sociedad. Al
respecto, Naidorf (2011), considera que el término “pertinencia social del conocimiento”
comenzó a tomar auge cuando fue promovido por la UNESCO y el Banco Mundial en
1995 concibiendo que se debe asimilar la pertinencia a la pretensión de orientar la
producción de

conocimiento a su aplicabilidad y utilidad social, es decir, el

conocimiento ahora debe estar listo para acción y las formas de difusión del mismo se
deben ampliar de una simple difusión a un seguimiento que permita acortar caminos
entre la producción y utilización del conocimiento.
Por otra parte, el atributo transdisciplinariedad está relacionado con los atributos de
otros dos temas en cuanto a aprendizaje significativo, retroalimentación, socialización
del conocimiento, enseñanza y aprendizaje, investigación y resolución de problemas. Al
respecto, Silva (2011) comenta que desde la óptica de la transdisciplinariedad se
explica que las disciplinas se nutren las unas de las otras, por cuanto la realidad de la
sociedad requiere de soluciones a sus problemas y de acciones basadas en una
integración de saberes tanto en la teoría como en la práctica.
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Finalmente, la relación de los temas y sus atributos surge la siguiente aseveración: la
Práctica Pedagógica puede ser definida como las diversas actividades formativas
realizadas por el docente de matemática en los PNF en Ingeniería de la UPTAG y que
permiten al estudiante la adquisición y socialización del conocimiento; de allí que
emerge del microanálisis la Categoría Principal de la Interrogante N°1: “Actividades
Formativas para la Adquisición y Socialización del Conocimiento”. La Interrogante N° 2:
Desde la perspectiva del Diseño Curricular de los PNF ¿Cómo crees deben ser las
prácticas pedagógicas del docente de matemática? Explique.
COGNOSCITIVA

CONSTRUCTIVISTA

HUMANISTA Y
TRANSFORMADORA

Expositiva.

Participación.

Transdisciplinaria.

Compleja en lo
conceptual.

Alumno investigue.
Compromiso.

Organizar los
contenidos.

Debate y discusión.

Adquisición del
conocimiento.

Para qué nos sirve
en nuestras vidas.

Conceptos y
teoremas para
resolver
problemas.

Resolver ejercicios
en grupo.
Aprender haciendo.
Aprendizaje por
descubrimiento.
Interconexión entre
diferentes unidades
curriculares.
Integral.
Estudiantes quienes
construyan sus
propios aprendizajes.
Aprendizaje
significativo.
Utilizados en
situaciones de la

Para qué sirve para la
vida lo que está
aprendiendo.

PRINCIPIOS
CURRICULARES
DE LOS PNF
Participación.
Integración de
saberes.
Socialización del
conocimiento.

Aprendizaje
colaborativo y
cooperativo.

Formación integral.

Qué aprende, Cómo
aprenden, Para qué
aprenden

Calidad.

De desarrollo
social.

Pertinencia social.
Dure para toda la
vida.
Crítica, Reflexiva.
Centradas en los
estudiantes.
Compromiso del
alumno y el
profesor.
Profesor facilitador.
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COGNOSCITIVA

CONSTRUCTIVISTA

HUMANISTA Y
TRANSFORMADORA

PRINCIPIOS
CURRICULARES
DE LOS PNF

vida real.

HUMANISTICA, HOLÍSTICA Y TRANSFORMADORA
Diagrama Visual N°2: Codificación Abierta y Axial de la data recolectada.
Fuente: Adames y Rodríguez (2016).

Memo Teórico N°2
Interrogante Nº2: Desde la perspectiva del Diseño Curricular de los PNF ¿Cómo crees
deben ser las prácticas pedagógicas del docente de matemática? Explique.
Las respuestas manifestadas por los informantes clave para definir cómo deberían ser
las prácticas pedagógicas de los docentes de matemática desde la perspectiva del
diseño curricular de los PNF, enuncian una diversidad de aseveraciones y
argumentaciones similares en los atributos de los temas emergidos. En cuanto a los
temas: cognoscitiva, constructivista y principios curriculares de los PNF, los aspectos
que los definen están inmersos en los atributos del tema humanista y transformadora
los cuales abarcan, definen y dimensionan los demás atributos.
Los atributos que caracterizan y dimensionan el tema humanista y transformadora del
resultado del microanálisis realizado en la codificación axial son: transdisciplinaria; para
qué sirve para la vida lo que se está aprendiendo; aprendizaje colaborativo y
cooperativo; qué aprende, cómo aprenden y para qué aprenden.
Con el atributo transdisciplinaria, se relacionan los atributos de los otros tres temas, a
saber: Compleja en lo conceptual, alumno investigue, interconexión entre diferentes
unidades

curriculares,

integración

de

saberes

y

formación

integral.

La

transdisciplinariedad en los PNF representan un paso trascendental en la evolución del
hacer técnico-científico de todas las ciencias del conocimiento, lo cual trae como
consecuencia que se transformen las formas y el contenido del trabajo, la creación
intelectual y la actividad investigativa tanto del docente como del estudiante, (Zuccarello
y Otras, 2010: 15).
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El atributo para qué sirve para la vida lo que se está aprendiendo, se relaciona con los
atributos de los otros tres temas, siendo estos: alumno investigue, compromiso,
socialización del conocimiento, formación integral, de desarrollo social, dure para toda
la vida, utilizados en situaciones de la vida real y para qué nos sirve en nuestras vidas.
Al respecto, Zuccarello y Otras (2010: 15), consideran que en los PNF los docentes
deben desarrollar estrategias para que los estudiantes se apropien de las teorías,
modelos, métodos, procedimientos que le permitan solucionar problemas científicos,
económicos, así como sociales en todos los ámbitos de desarrollo del país.
El atributo aprendizaje colaborativo y cooperativo, se relaciona con los atributos de los
otros tres temas, siendo estos: participación, compromiso, debate y discusión, resolver
ejercicios en grupo, organizar los contenidos, adquisición del conocimiento, aprender
haciendo, aprendizaje por descubrimiento, estudiantes quienes construyan sus propios
aprendizajes, aprendizaje significativo, formación integral, calidad, integración de
saberes, centradas en los estudiantes, compromiso del alumno y el profesor, profesor
facilitador y socialización del conocimiento.
Al respecto, la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.930
establece que uno de los aspectos fundamentales en los PNF son los procesos de
enseñanza y aprendizaje que se lleven a cabo en las aulas universitarias, que
garanticen una formación humanística y transformadora, en donde el aprendizaje debe
estar marcado en la colaboración y cooperación, además, donde se le dé importancia a
la formación integral de los estudiantes, considerando, tanto los contenidos
programáticos, como la experiencia en la adquisición de conocimientos; partiendo de la
integración de saberes y conceptos como ciudadanía democrática, la solidaridad,
construcción

colectiva

del

conocimiento,

acción

profesional

transformadora,

corresponsabilidad y ética.
El atributo qué aprende, cómo aprenden, para qué aprenden, se relaciona con los
atributos de los otros tres temas, siendo estos: Integración de saberes, socialización del
conocimiento, centradas en los estudiantes, aprender haciendo y formación integral. Al
respecto, la UNESCO (1995) en el informe de la Comisión Internacional de Educación
para el Siglo XXI, existe un diagnóstico de deficiencias y diametralmente pocas
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alternativas de acción sistemáticamente aplicadas, mientras que; la dinámica social
desde el punto de vista educativo (proyectos de investigación social), comunitario
(actividades y trabajos comunitarios que permitan aportar ideas, soluciones, alternativa,
entre otros) y actividades de extensión, sigue demandando de las Universidades y de
los docentes, una reforma, acciones, resultados y cambios.

Por lo tanto, del

microanálisis de la relación de los temas y sus atributos surge la Categoría Principal de
la Interrogante N°2: la Práctica Pedagógica debe ser “Humanística, Holística y
Transformadora”.

Interrogante N° 3: ¿Cuál es tu opinión con respecto a las estrategias didácticas
utilizadas por el docente de matemática durante la práctica pedagógica?
Tradicional
Las clases son dadas
como siempre.
Es el profesor: el único
que resuelve los
problemas o ejercicios,
dueño de la clase.

Integradoras

Transformadoras e
Innovadoras

Resolución de ejercicios y
problemas en la pizarra
con la colaboración de los
estudiantes.

Implementación
de
talleres
grupales.
Trabajos prácticos en equipo de
alumnos.
Autoevaluación y coevaluación
de los alumnos.
Asignación de investigación
propiciando el uso de la internet.
Utilizando
recursos
audiovisuales en clase.
Aplicando evaluaciones cualicuantitativas.
Cambio total y absoluto.
Docentes que están ganados a
buscar la manera como mejorar
la enseñanza de la matemática.
Motivar a que el estudiante
estudie matemática.
Participar en clase.
Traer resueltos los ejercicios.
Preguntamos dudas y se nos
aclaran.
Nos ponen en grupos para
discutir temas.
Preparar algunos temas para
que nosotros los desarrollemos
en clase.
Consultar a los profesores.
Aprendizaje
cooperativo
y
colaborativo.
Conozcan de la historia de los

Desarrollo de actividad
práctica.

Resolución de ejercicios
en pizarra.

Información completa y
bien estructurada.

Guías repletas de
ejercicios.

Utilización de las horas de
asesorías académicas.

Seguimos con la pizarra,
el marcador y el borrador.

El profe da sus clases y
nos pone en grupos para
realizar talleres en grupos
de estudiantes.

Seguimos siendo los
dueños absolutos del
proceso de enseñanza.

Asignan trabajos escritos
donde tenemos que
investigar en la web.
Discusión de los trabajos
asignados.
Nos motiva más al
estudiar y prepararnos.
Buscan integrar todo el
conocimiento haciendo la

50

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°6. Julio - Diciembre, 2018. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro. Venezuela.

transdisciplinariedad del
mismo.
Nos han puesto hasta
exponer temas.

conceptos matemáticos.
Dar clases por medio de
presentaciones en PowerPoint.
Creando grupos informáticos
para que interactuemos con la
herramienta que nos brinda la
internet.
Programas de software de
aplicación matemática para que
aprendan a comprobar
y
graficar;
exponer
temas
específicos; planificarse muy
bien.

ESTRATEGÍAS DIDÁCTICAS INTEGRADORAS
Diagrama Visual N°3: Codificación Abierta y Axial de la data recolectada.
Fuente: Adames y Rodríguez (2016).

Memo Teórico N°3
Interrogante Nº3: ¿Cuál es tu opinión con respecto a las estrategias didácticas
utilizadas por el docente de matemática durante la práctica pedagógica?
Las respuestas manifestadas por los sujetos de investigación para opinar con respecto
a las estrategias didácticas utilizadas por el docente de matemática enuncian una
diversidad de aseveraciones y argumentaciones similares en los atributos de los temas
emergidos. En cuanto a los temas: tradicional y transformadoras e innovadoras, los
aspectos que los definen están inmersos en los atributos del tema integradoras. Es por
ello, que los atributos del tema integradoras abarcan, definen y dimensionan los demás
atributos.
Los atributos que caracterizan y dimensionan el tema integradoras son: resolución de
ejercicios y problemas en la pizarra con la colaboración de los estudiantes; desarrollo
de actividad práctica; información completa y bien estructurada; utilización de las horas
de asesorías académicas; el profe da sus clases y coloca en grupos a los estudiantes
para realizar talleres; asignan trabajos escritos para investigar en la web; discusión de
los trabajos asignados; motiva al estudiante para estudiar y prepararse; buscan integrar
todo el conocimiento haciendo la transdisciplinariedad del mismo y ponen a los
estudiantes a exponer temas.
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Estos atributos, son considerados por Fraca de Becerra (2003) al referirse que las
estrategias didácticas integradoras se caracterizan porque:


Las prácticas pedagógicas están centradas en el docente y en el estudiante, por
lo que su objeto de estudio lo constituye los procesos de enseñanza y
aprendizaje.



Considera

la dirección

científica por

parte

del

docente de

la

actividad

cognoscitiva, práctica y valorativa de los estudiantes, teniendo en cuenta el nivel
de desarrollo alcanzado por estos y sus potencialidades para lograrlo.


Asume que mediante procesos de socialización y comunicación se propicia la
independencia

cognoscitiva

y

la

apropiación

del

contenido

de

enseñanza (conocimientos, habilidades, valores).


Forma un pensamiento reflexivo y creativo, que permite al estudiante "llegar a
la esencia",

establecer nexos,

relaciones

y

aplicar el contenido

a

la

práctica social, de modo tal que solucione problemáticas no sólo del ámbito
académico, sino también familiar y de la sociedad en general.


Propicia la valoración personal de lo que se estudia, de modo que el
contenido adquiere sentido para el estudiante y este interioriza su significado.



Estimula el desarrollo de estrategias por parte de los estudiantes y de los
docentes, permitiendo regular los modos de pensar y actuar, que contribuyan
a la formación de acciones de orientación, planificación, valoración y control.



Propicia la transdisciplinariedad por parte de estudiantes y docentes.



Utiliza el trabajo cooperativo y colaborativo para la apropiación del conocimiento.

Del microanálisis de la relación de los temas y sus atributos surge la Categoría Principal
de la Interrogante N°3: opinión con respecto a las estrategias didácticas utilizadas por
el docente de matemática durante la práctica pedagógica, como: “Estrategias
Didácticas Integradoras”
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Codificación selectiva
Al integrar las categorías principales se formó un esquema teórico mayor, los hallazgos
de la investigación adquirieron forma de teoría. En consecuencia, en la codificación
selectiva se integra y refina la teoría. El primer paso de la integración fue encontrar una
categoría central, para representar la teoría emergente de la investigación, consistió en
sintetizar todos los productos del análisis condensado en unas pocas palabras que
explican el resultado de la investigación. (Strauss y Corbin, 2002: 157-177).
En la Figura 1, se presentan las categorías principales y la categoría central de la
presente investigación que da respuesta a la interrogante permitiendo encausar el
proceso de investigación hacia el logro del propósito general: Fundamentar una
aproximación teórica de la práctica pedagógica del docente de matemática en los
programas nacionales de formación en ingeniería de la UPTAG.

Actividades
formativas para la
adquisición y
socialización del
conocimiento

HUMANHOLOPRAXIS

Estrategias
didácticas
integradoras

Humanística,
holística y
transformadora

Figura 1. Categorías principales y la categoría central: La práctica pedagógica del
docente de matemática en los programas nacionales de formación en ingeniería de la
UPTAG.
Fuente: Adames y Rodríguez (2016).
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Categoría central: “HUMANHOLOPRAXIS”, y las categorías principales que la
sustentan
La práctica pedagógica del docente de matemática en los PNF en Ingeniería de la
UPTAG, como producto de los análisis a partir de los sujetos de investigación es una
Humanholopraxis, con un dominio del aprendizaje que le permite cumplir correctamente
con las actividades que debe desempeñar, con conocimientos generales, un docente
promotor social, crítico, reflexivo, humanista, facilitador de aprendizajes desde una
visión constructivista. Un ser holístico, asertivo, soportado en valores y con una actitud
de apertura al cambio, capaz de concebir y practicar la corresponsabilidad con
compromiso moral. Siendo consciente de que está en el aquí y ahora, en un espacio y
tiempo dado.
Antes de abordar la categoría central “Humanholopraxis”, es necesario indicar que
proviene de la conjugación de las palabras: “Humanista”, “Holística” y “Praxis”, las
cuales en consenso los actores sociales involucrados en la investigación y las autoras,
se

concluye que las prácticas pedagógicas en los PNF deben definirse como

HUMANHOLOPRAXIS.
Por lo tanto, comencemos definiendo cada uno de los términos que conforman la
categoría central desde la perspectiva de la educación, iniciando por el significado de
humanista. Al respecto, Rojas (1998) la educación humanista se define como de tipo
indirecto, pues en ella el docente permite que los estudiantes aprendan mientras
impulsa y promueve todas las exploraciones, experiencias y proyectos que éstos
preferentemente inicien o decidan emprender a fin de conseguir aprendizajes
vivenciales con sentido. En las prácticas pedagógicas los estudiantes son entes
individuales, únicos, diferentes de los demás; personas con iniciativa, con necesidades
personales de crecer, con potencialidad para desarrollar actividades y para solucionar
problemas creativamente. En su concepción, los estudiantes no son seres que sólo
participan cognitivamente sino personas con afectos, intereses y valores particulares, a
quienes debe considerarse en su personalidad total.
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En cuanto al significado de Holística, (Weil, 2000:11), señala que holística “se refiere al
conjunto, al “todo” en sus relaciones con sus partes”. La holística se refiere a la manera
de ver las cosas en su totalidad, para apreciar sus interacciones, particularidades y
procesos que, si se estudian por separado, no se perciben como si se estudian desde
la conformación del todo. Holos expresa “todo” y sumado a la práctica pedagógica,
sería la totalidad de la suma de todos los factores que en ésta deben considerarse, que
hacen el todo para lograr la adecuada práctica pedagógica del docente de matemática
en los programas nacionales de formación en ingeniería de la UPTAG. (Weil, 2000: 1016).
Por su parte, para Sánchez (2003) la Praxis hace referencia a la práctica, la cual surge
como una etapa necesaria en la construcción del conocimiento válido. Según este
autor, la praxis se hace presente cuando el conocimiento es experimentado en
situaciones del mundo real, en la resolución de problemas, con el propósito de dar
continuidad a la contemplación reflexiva de sus resultados.
Por lo tanto, la Categoría Central “HUMANHOLOPRAXIS”, es el núcleo del fenómeno
estudiado en esta investigación y surge de las acciones e interacciones de las
categorías principales. Esta categoría resume y expresa la práctica pedagógica del
docente de matemática en los programas nacionales de formación en ingeniería de la
UPTAG, y las categorías principales son el sustento teórico que sirven de justificación
para la práctica pedagógica generada a partir de los sujetos de investigación, como
actores sociales que interactúan en la UPTAG, con inquietudes, expectativas y
concepciones sobre las prácticas pedagógicas de los docentes de matemática en los
PNF en Ingeniería.

Matriz consecuencial entre las categorías
Como resultado de los procesos de codificación abierta, axial y selectiva a los que fue
sometida la evidencia aportada por los sujetos de investigación permitió identificar las
relaciones entre los temas y atributos para definir las categorías principales contenidas
en la data, se logró en conjunto a estructurar la Matriz Consecuencial en la cual se
integran las tres categorías principales identificadas dentro de un entorno general: la
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UPTAG, y otro específico: los PNF en Ingeniería que permiten visualizar de la teoría
emergente que define y caracteriza la práctica pedagógica de los docentes de
matemática

y

que

se

ajusta

a

la

concepción

curricular

de

los

PNF:

HUMANHOLOPRAXIS.

A continuación, se visualiza la Matriz Consecuencial:

PNF EN INGENIERÍA

Actividades formativas
para la adquisición y
socialización del
conocimiento
Humanística,
holística y
transformadora
Estrategias
didácticas
integradoras

HUMANHOLOPRAXIS

Figura 2. Matriz consecuencial: La práctica pedagógica del docente de matemática
en los programas nacionales de formación en ingeniería de la UPTAG.
Fuente: Adames y Rodríguez (2016).
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En la Figura 2, se puede visualizar que la primera elipse representa la primera categoría
principal “Actividades formativas para la adquisición y socialización del conocimiento”,
que se enlaza con las otras categorías principales a través de figuras elípticas para recrear un contexto para la acción y la interacción. En la figura la acción, la interacción y
el cruce con las otras categorías está representada por la flecha que se visualiza, la
cual pasa por el centro de todas las elipses, para unirlas correlacionándolas entre sí.
Seguidamente, se presenta la segunda categoría principal enlazada a la primera, como
se puede apreciar “Humanística, holística y transformadora” complementada con la
tercera categoría principal “Estrategias didácticas integradoras”.
Las autoras hacen uso de flechados bidireccionales

( ) que recorren las categorías

principales, indican que existe conexión entre las categorías. Por otra parte, el cuadro
presenta al lado izquierdo titulado “PNF en Ingeniería” representa una condición macro
de amplio alcance, el cual las autoras denominan eje transversal, ya que puede ser
modificada y la matriz consecuencial no pierde el sentido (la práctica pedagógica del
docente de matemática en los PNF en ingeniería de la UPTAG).
Cabe destacar, que este eje transversal puede ser modificado por otro, tantos otros
PNF en la UPTAG u otros docentes, como por los PNF en Licenciatura o profesores de
otras unidades curriculares diferentes al área de matemática. De esta manera, puede
ser adaptada a la necesidad según el área específica del PNF o perfil profesional de los
docentes que se desee estudiar en la UPTAG.
La idea de la investigadora es presentar una matriz consecuencial;

de condición y

consecuencia macro, considerando que los sujetos de investigación que permitieron
generar la práctica pedagógica del docente de matemática en los programas nacionales
de formación son actores sociales involucrados en la interacción académica–
institucional–social de la UPTAG y bien la información obtenida puede ser adaptada por
pertenecer éstos al mismo contexto real.
Finalmente, el cuadro ubicado al lado derecho de las categorías principales titulado
“UPT Alonso Gamero” representa su uso obligatorio, particular, útil y necesario que no
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puede ser modificado, puesto que constituyen la misión, visión, objetivos institucionales,
estructura organizativa, símbolos y reglamentos internos de la UPTAG.

CONSIDERACIONES FINALES
Se considera importante destacar los aspectos que a juicio de las investigadoras
sustentan la práctica pedagógica en los Programas Nacionales de Formación los cuales
se definieron con el término “Humanholopraxis”, con el propósito de comprender su
significado y alcance:


El término “Humanholopraxis”, se refiere a prácticas pedagógicas en donde los
procesos de enseñanza y aprendizaje deben girar no solamente en impartir
conocimientos, sino que durante todo el acto educativo se deben considerar los
valores humanos de los estudiantes como seres que tienen características
particulares dentro de sus propios contextos reales.



La “Humanholopraxis” pretende aprender a aprender, el fin supremo: que los
estudiantes construyan sus propios conocimientos y los transfieran sin problema
alguno a otras unidades curriculares.



Con “Humanholopraxis”, tanto docentes como estudiantes socializan los
conocimientos, lo que les permitirá crecer profesionalmente.



En las “Humanholopraxis” se hace uso de estrategias didácticas integradoras
que propicia la educación holística y la transformación universitaria que se
requiere en estos momentos de cambios de paradigma.



Con “Humanholopraxis”, los docentes propician la formación humana en sus
estudiantes.



En la “Humanholopraxis” es trascendente la reflexión con acción, porque no sólo
se trata de impartir conocimientos y saber transferirlos, sino que lo importante es
reflexionar sobre la práctica real para qué sirve para la vida lo que se está
enseñando y aprendiendo.

Haciendo revisión exhaustiva en libros, de revistas de educación y portales web de
corte pedagógico, el término “Humanholopraxis”, no se pudo obtener información, la
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existencia de este término; se confirma que no ha sido utilizado ni aplicado aún, es la
primera vez que se utiliza el término para definir la práctica pedagógica del docente de
matemática en los Programas Nacionales de Formación de la UPTAG.
Para su acertada definición se realizó una búsqueda de información sobre los términos
que la conforman, como humanista “Human”, holística “Holo” y práctica “Praxis”, pero
no en relación a la integración de los términos. Ahora en cuanto a las categorías
principales que sustentan a la “Humanholopraxis”, existe información referente a los
términos y aseveraciones que las conforman, con una variedad de bibliografía al
respecto. Sin embargo, sobre la integración de las categorías principales vistas como
un “todo” no se logró conseguir información al respecto.
Como hallazgo se tiene entonces que se está frente a una nueva concepción sobre la
práctica pedagógica del docente vista como una “Humanholopraxis”. Con esta
investigación se obtiene un producto que puede representar para la UPTAG y para la
Dirección General de Currículo y Programas Nacionales de Formación del Ministerio del
Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología un cambio para
una práctica pedagógica que se identifica con los principios y concepciones curriculares
de los PNF, con prácticas pedagógicas en contextos reales,

holísticas, asertivas,

formadora de profesionales con sentido humanista, donde el docente más que un
profesor o tutor es un facilitador de aprendizajes, dispuesto a asumir los cambios y
retos de la educación universitaria del Siglo XXI, comprometido con los requerimientos
de la sociedad venezolana, crítico, reflexivo y con compromiso moral.
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RESUMEN
Como objetivo general de esta investigación se planteó analizar cómo se promociona la
lectura en los alumnos de quinto grado de la educación básica a través de la
implementación del Proyecto integral comunitario. La metodología se identificó como
descriptiva, con un diseño transeccional, donde la población estuvo constituida por 80
estudiantes de ambos sexos, del quinto grado pertenecientes al turno matutino de la
Escuela Básica José María Vargas en el municipio Lagunillas, estado Zulia. Se diseñó
un cuestionario como instrumento de recolección de datos, validado por expertos cuyos
datos fueron tabulados e interpretados estadísticamente en función del baremo. Los
resultados demuestran una débil promoción de la lectura desde el proyecto base de la
institución, por cuanto son esporádicas las actividades destinadas a tal fin; en
consecuencia, se recomienda el diseño e implementación de estrategias dinámicas
para minimizar la problemática.
Descriptores: promoción de la lectura; proyecto integral comunitario; estrategias
didácticas; comunidades; participación activa.
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Promotion of reading in the integral community project of the Basic Schools in
Venezuela
ABSTRACT
The general objective of this research was to analyzehow reading is promoted in fifth
grade students of basic education through the implementation of the Comprehensive
Community Project. The methodology was identified as descriptive, with a transectional
design, where the population was established by 80 students of both sexes, belonging
to the fifth gradeat the morning shift of the José María Vargas Basic School in the
Lagunillas Municipality, Zulia State. A questionnaire was designed as a data collection
instrument, validated by experts whose data were tabulated and interpreted statistically
according to the scale. The results show a weak promotion of reading from the base
project of the institution, because the activities destined for that purpose are sporadic;
consequently, it is recommended the design and implementation of dynamic strategies
to minimize the problem
Keywords: promotion of reading; integral community project; teaching strategies;
communities; active participation.

INTRODUCCIÓN
La adquisición de la lengua por parte del ser humano, resulta un hecho extraordinario
aunado a la rapidez y perfección con que este proceso se cumple desde la niñez, pues
basta un corto tiempo para adueñarse de elementos que permitirán llegar a actos
específicos como la lectura, la cual conecta al sujeto con el mágico mundo de la
creatividad e imaginación.
Como hecho social, refieren Gimeno Sacristán y Carbonell (2004) la lengua está ligada
a la estructura y al sistema de valores, así como a las creencias de la sociedad, donde
se produce continuamente el nacimiento y auge de nuevos vocablos para satisfacer
necesidades expresivas de una sociedad cambiante, sin embargo, de continuo, estos
vocablos emergen de forma errónea, produciéndose distorsiones en las palabras. En
ese contexto, la enseñanza de la lengua en la escuela tiene como propósito el
enriquecimiento personal con la adquisición de conocimientos útiles, el desarrollo de la
capacidad de análisis y el dominio de la lectura como recreación e interrelación social
que se destaca como aspecto fundamental en el rendimiento escolar.
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Para Garza (2010) específicamente, el dominio eficiente de la lectura debe ser
desarrollada en los jóvenes en el hogar, la escuela o el medio social, por cuanto le va a
servir para identificarse con todo aquello que le rodea, además de aumentar
gradualmente su mundo referencial, en tal sentido, se debe evitar que la lectura pierda
importancia y que vaya pasando a un lugar secundario entre las formas de recreación
del individuo.
No obstante, esta enseñanza en reiteradas ocasiones, se rige por ciertos aspectos que
son tratados en clases separadas; como por ejemplo en la lectura en voz audible o el
estudio de la literatura, el análisis posterior de esta, se reduce a expresiones orales que
responden con si, no o con tres o cuatro palabras a las preguntas formuladas por el
docente, o a la exposición memorística de algún tema. Este tratamiento casi sistemático
puede colaborar en la pérdida del carácter de totalidad de la lengua y su función
comunicativa dentro de los salones de clase.
Destaca la autora, la importancia de mejorar la situación antes descrita considerando
que la lectura sigue siendo inapelable para salvaguardar el conocimiento y un vehículo
para aprehender el saber de las generaciones pasadas. “En la actualidad, y
concretamente con en la red, es un factor que optimiza la transmisión de la información,
lo que asegura a la lectura una permanencia y vigencia incuestionables” (Garza,
2010:19).
Asimismo, estudios como el realizado por Salas (2008) demuestran que en la
educación venezolana existen deficiencias en el proceso de aprendizaje de la lectura,
originando a su vez, el incremento del analfabetismo funcional, dado que los
estudiantes aprenden a leer pero no logran entender lo que leen, es decir, se les
dificulta comprender lo leído, inferir, parafrasear, resumir y, por su puesto, redactar.
Al respecto, Colmenares (2007) señala que los problemas de la comprensión de la
lectura del estudiante venezolano tienen sus bases en la didáctica utilizada dentro de
las escuelas, por cuanto se encuentra fundamentada en una actividad desmotivante,
poco activa, la cual muchas veces funciona como instrumento de sanción, tener que
leer y realizar prácticas que constituyen una subvalorización de la lectura.
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De igual modo, existen debilidades lexicales que el estudiante posee, las cuales son
persistentes, dado que al no leer frecuentemente, entonces, el vocabulario se
empobrece cada día más, el mundo referencial se hace escaso y la comunicación no es
fluida, todo ello hace referencia a la importancia de la lectura como medio para la
culturización, socialización y crecimiento personal del individuo.
En este contexto, docentes de la escuela en investigación José María Vargas, ubicada
en el municipio Lagunillas, estado Zulia, han manifestado en entrevista no estructurada,
que es menester implementar estrategias dinámicas e innovadoras, y luchar
continuamente contra otros intereses en los jóvenes, tal como los medios tecnológicos,
internet, celulares, video juegos, entre otros, lo cual resta importancia a la lectura,
considerándola como un requisito tedioso que deben cubrir para aprobar una
asignatura. Asimismo, señalan que la comunidad no ha dado cuenta de la importancia
de inculcar el interés por la lectura en los jóvenes, en tal sentido, se requiere de mayor
esfuerzo conjunto para el logro de este fin.
Atendiendo a lo expuesto, se trae a consideración que el Proyecto Educativo Integral
Comunitario (PEIC) obedece a la necesidad de considerar las debilidades educativas
en sus diversas magnitudes, organizar los recursos disponibles y orientarlos a la
solución de situaciones que aquejan a la escuela con la participación de las
comunidades organizadas; por ello, se vincula a la problemática planteada como una
falta de interés por la lectura, lo cual es una coyuntura que requiere tomarse en cuenta
y solo con el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad podrá consolidarse su
uso por parte del estudiantado.
Desde esta perspectiva, la promoción de la lectura a través del PEIC puede resultar una
herramienta adecuada, al mismo tiempo que es uno de los medios más contundentes
para afrontar las situaciones difíciles con la participación de todos los actores
educativos, debido a su pertinencia en el plano real, de modo tal, que contribuya a la
generación de un cambio social expresado en una sociedad más justa, equitativa,
armónica y respetuosa de la diversidad individual.

65

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°6. Julio - Diciembre, 2018. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro. Venezuela.

Desde esta perspectiva, se plantea la investigación tratando de dar respuesta a la
siguiente interrogante: ¿Cómo se desarrolla la promoción de la lectura en los alumnos
de quinto grado de las Escuela Básica José María Vargas del municipio Lagunillas,
estado Zulia, a través de la implementación del Proyecto Educativo Integral
Comunitario?.
Para ello, se establece como objetivo general de investigación, Analizar cómo se
promociona la lectura en los alumnos de quinto grado de las Escuela Básica José María
Vargas del municipio Lagunillas, estado Zulia, a través de la implementación del
Proyecto Educativo Integral Comunitario. Para ello, se identifican las formas de
promoción de la lectura en la escuela y se describe la manera de implementar el
Proyecto Educativo Integral Comunitario.
En consecuencia, la investigación emerge como respuesta a la necesidad apremiante
de fomentar la lectura en el educando y significa un aporte educativo para reorientar
esta debilidad hacia una potencialidad que se convierta en fuente de enriquecimiento
personal, que en cierta forma trasciende al plano de la comunidad escolar y abarca a la
sociedad circundante en general, destacando que a través de la lectura se hace
presente el proceso de la comunicación, esencial para la convivencia del ser humano.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La lectura, tal como lo expone Maris (2006:56), no es un simple medio de
comunicación, de recepción de un mensaje sino “un proceso que abarca múltiples
niveles y contribuye al desarrollo de la mente pues transformar los símbolos gráficos en
conceptos intelectuales exige intensa actividad del cerebro”. Leer un libro implica un
mayor esfuerzo que interpretar otro tipo de mensajes como por ejemplo, el transmitido
por la televisión a través de imágenes porque en el acto de leer se usa justamente el
lenguaje simbólico, no el icónico, fácilmente interpretable. Por ello, el libro es un
instrumento formativo porque exige un trabajo intelectual para llegar del signo escrito a
la realidad significada.
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Asimismo, señala el autor antes mencionado que la escuela proporciona el instrumento,
es decir, la habilidad para leer; habilidad necesaria, también para informarse en todas
las disciplinas, pero la lectura no es sólo ello, sino que su campo es más amplio, es un
medio de perfeccionamiento, de enriquecimiento moral y material. El hombre escultor
de su propio cerebro y por ende, de su existencia, puede utilizar la lectura para
acercarse más y más al proyecto que tiene de sí mismo con la finalidad de ir
construyendo un conocimiento más acabado.
Además de ello, cabe destacar que la lectura no es tampoco solo información o
perfeccionamiento, sino también un medio de recreación, se habla entonces de la
lectura recreativa, la cual puede llevar al lector desde sus cauces habituales de la vida
íntima a cauces innovadores o hacia la evasión y el ensueño.

Promoción de la lectura
El papel de la escuela en la visión de Garza (2010) no debe consistir simplemente en
proporcionar el instrumento, sino que debe preparar a los nuevos lectores para que
puedan utilizar las otras posibilidades que la lectura brinda; lo cual implica despertar el
gusto por la lectura. Corresponde, de esta manera, al docente la gran responsabilidad
de promover el interés por la lectura teniendo en cuenta los principios presentados por
el autor mencionado, los cuales han sido interpretados para resumirlos de manera
expresa en esta investigación.
a) Experimentar él mismo el gusto, el placer por la lectura y practicarla
frecuentemente, pues mal puede enseñarse algo que no se gusta y que no se disfruta.
b) Realizar un eficiente empleo de la lectura como instrumento de aprendizaje, de
investigación, de recreación.
c) Enseñar a diferenciar los distintos tipos de lectura: informativa, de comprensión,
recreativa.
d) Enseñar a los estudiantes que es existen distintos ritmos de lectura, según el
tema, el autor; que no todos los textos se leen a igual velocidad pues varía en ellos la
densidad de comprensión.
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e) Enseñar a hojear un libro: valorando su portada, la importancia de los datos que
ésta brinda, a leer su prólogo, índice, es decir a conocer las distintas partes que
componen el libro y a saber cuál es su valor.
f) Educar a los estudiantes como lectores polivalentes, capaces de disfrutar y
comprender el mayor número posible de lenguajes (informático, cinematográfico,
gráfico, musical, entre otros) necesarios para su formación intelectual y espiritual.

Para leer se requiere estar implicado de alguna manera con el texto, por ello, González
(2002) refiere que la comprensión de este, se construye sobre una base de
conocimientos previos. En consecuencia, de acuerdo a los intereses del lector y el tipo
de texto, existen cuatro niveles de lectura, que es importante conocer para promocionar
o no.
La lectura mecánica corresponde a la capacidad de deletrear y de hilvanar las palabras
en una sucesión coherente. Actualmente, en las redes sociales se colocan textos
escritos en letras y números como reto a la lectura mecanicista, lo cual es superado
generalmente por el hecho de que solo se necesita la primera y última letra de la
palabra para entender el resto; esto es un ejemplo de la lectura mecánica.
Por otra parte, la lectura funcional permite resolver exigencias cotidianas y comprender
textos frecuentes como carta o instructivos. Mientras que la lectura instrumental está
orientada a buscar determinada información con la finalidad, por ejemplo, de solucionar
un problema o elaborar un informe. Y por último, la lectura analítica no sólo reflexiona
sobre lo que el texto dice, sino acerca de cómo lo dice y con qué intención.
En el mismo contexto de la promoción de la lectura, se plantea que las estrategias para
mejorar el acto de leer son acciones orientadas a incentivar, consolidar y desarrollar
este comportamiento. Es así como Arias (2008) refiere que serán particulares en la
medida en que respondan una determinada necesidad y a un contexto específico;
requieren de una planificación previa y de cierta flexibilidad que permita realizar ajustes
durante su implementación para garantizar una acción eficaz.
Las actividades de promoción de la lectura tienen como objetivo incitar los deseos de
leer, capacitar al sujeto para abordar todo tipo de textos: informativos, científicos,
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literarios, entre otros y prepararlo para adoptar distintas actitudes frente a la lectura. La
promoción de la lectura transforma las actitudes de los lectores ante lo leído, conduce al
lector de las relaciones pasivas con el material leído hacia las activas y de éstas a
relaciones de desarrollo.
Se considera que el lector mantiene relaciones pasivas con el material leído cuando
acepta sus contenidos sin hacer una valoración crítica de ellos y sin incorporarlos a su
actividad práctica. Un lector que analiza críticamente lo leído, o que utiliza en la práctica
los conocimientos adquiridos a través de la lectura, sin transformarlos, es un lector que
mantiene relaciones activas con los documentos utilizados. El lector capaz de
transformar el contenido de lo leído en nuevas ideas que pueden manifestarse
posteriormente en la práctica, es un lector que mantiene relaciones de desarrollo con
los documentos leídos, es un lector creador.
Promover la lectura supone continuidad para que los alumnos puedan explorar distintos
textos y se afiancen en su proceso; además de la participación y el compromiso de los
docentes, la familia y toda la comunidad educativa, esto resulta clave en la formación
de lectores porque los adultos representan el modelo a imitar.

Proyecto educativo integral comunitario
De acuerdo a las orientaciones del Ministerio del poder popular para la educación
(MPPE, 2006) el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) se fundamenta en una
concepción holística y específica del hecho educativo, donde se analizan las
necesidades y aspiraciones sentidas por el colectivo que conforma el plantel y su
entorno, para luego generar alternativas que permitan el mejoramiento de la calidad de
la educación como un hecho de significancia social.
A través del intercambio de saberes entre docentes, estudiantes, padres, madres,
representantes y comunidad en general, se persigue generar estrategias que surjan del
propio medio educativo en el marco de la corresponsabilidad y cooperación, creando
espacios de discusión con una visión de equipo, donde todos aporten y reciban
información, en aras de lograr consensos para el diseño, ejecución y evaluación de las
acciones propuestas, particularmente tomando en consideración las modalidades
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históricas y culturales de solidaridad colectiva, en atención a las culturas indígenas y
rurales.
Con la finalidad de cumplir con este cometido hay que transformar la escuela como un
todo, su organización y cultura; para lo cual se requiere de un proyecto vinculado con
los procesos propios del hecho educativo, es decir, lo institucional y lo social,
académico y cultural, organizativo, comunicacional y la prioridad de lo vivencial por lo
normativo. De esta manera, cada escuela de acuerdo a su historia de vida académica,
cultual y comunitaria y en función de la Política educativa debe diseñar un conjunto de
actividades planificadas de manera colectiva, y dirigidas a resolver los principales
problemas pedagógicos, organizativos y sociales de la institución en relación con su
entorno.
Para Romero, Romero, Basanta y Romero (2008) el proceso que conlleva el PEIC
busca establecer estructuras interactivas apoyadas en el compromiso y la toma de
decisiones, enmarcado en acciones comunitarias que incentiven la negociación y la
unificación de criterios. Estos indicadores dejan claro que cualquier decisión u opción,
debe estar legitimada por los actores interactuantes en el hecho educativo.
Desde esta perspectiva, se entiende que el PEIC proporciona espacios que ayudan a
explicar las intenciones e intereses de todas las personas comprometidas en la
institución escolar y en el contexto donde se ubica dicha institución, negociando
propuestas en función de los principios organizativos y de los objetivos en que
coinciden para imprimirle identidad a la escuela y hacerla funcionar en forma coherente.
De acuerdo con la realidad de la institución, sus necesidades, recursos, fortalezas,
debilidades y características específicas, en el PEIC se formulan acciones pedagógicas,
culturales, recreativas, deportivas, artísticas, tecnológicas, científicas, de salud y
sociales desde una perspectiva integral y diversificada en el marco de una acción
cooperativa. En este orden de ideas, el PEIC como producto de construcción colectiva;
implica la observación e investigación, planificación, coordinación, para la ejecución y
evaluación de todas aquellas acciones previstas para lograr los objetivos propuestos a
nivel académico, administrativo y comunitario, con el propósito de alcanzar una
educación integral, diversificada, de calidad para todos.
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Las líneas de acción del PEIC incluyen la atención integral al estudiante, la
consolidación institucional de la escuela, la integración de las comunidades y la
investigación de actores extraescolares y paraescolares. En el primer caso, la línea de
atención integral al estudiante expresa las acciones orientadas al logro de mejores
condiciones para el desarrollo de aprendizajes. Por otra parte, todas las acciones
dirigidas a consolidar la presencia de la escuela como actor escolar y social según
Morales (2006), se expresa en el establecimiento de criterios interactivos para la
participación de ésta en las diversas iniciativas que la involucran.
En la integración de las comunidades, la línea de acción se centra en el interés de
constituir a la comunidad como interlocutor activo en el proceso educativo. Finalmente,
en la línea de investigación de actores extraescolares y para escolares, se expresan las
acciones e iniciativas adelantadas desde los distintos niveles del MPPE con vinculación
a

organismos

e

instituciones

públicas y privadas,

universidades,

empresas,

organizaciones sociales, gremiales, entre otros, a fin de apoyar iniciativas que se vayan
generando en la institución escolar y sistematizar las existentes.

ASPECTO METODOLÓGICO
La investigación se desarrolla a través de un enfoque cuantitativo con metodología
descriptiva, dado que el estudio se orientó a la exposición precisa del evento referente a
la promoción de la lectura mediante la implementación del PEIC, estableciendo una
numeración detallada de sus características esenciales.
Tal como lo plantea Hurtado (2010) los estudios descriptivos buscan caracterizar un
evento lo más fiel posible, de modo tal que en los resultados se obtengan diversos
niveles de análisis, dependiendo del fenómeno y del propósito del investigador; es
decir, un nivel elemental donde se logra una clasificación de la información en función
de características comunes, y un nivel más sofisticado en el cual se ponen en relación
los elementos observados a fin de obtener una descripción más detallada.
Asimismo, se identifica con un tipo de diseño de Campo, experimental transeccional
descriptivo de acuerdo a los postulados de Balestrini (2001) quien expone que en este
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tipo de diseño las variables de estudio, así como sus dimensiones e indicadores se
analizan en su estado natural sin intervención del investigador y en un tiempo único.
La población estuvo conformada por 80 estudiantes de ambos sexos, del quinto grado
pertenecientes al turno matutino de la Escuela Básica José María Vargas, en el
municipio Lagunillas, estado Zulia; tomando la totalidad de la población como muestra
de estudio, a través del método del censo poblacional.
En el caso de la recolección de datos, se utilizó un cuestionario como instrumento de
selección múltiple, integrado por veintitrés (23) ítems que le ofrecen al sujeto
investigado tres alternativas de respuesta: Siempre, a veces y nunca. El instrumento fue
validado por experto a través de la validación de contenido, determinada en una guía
para la evaluación del cuestionario por docentes de la Universidad Nacional
Experimental Rafael María Baralt en la Sede Ciudad Ojeda, estado Zulia, quienes
valoraron su veracidad, exactitud y autenticidad.

RESULTADOS
Mediante el análisis e interpretación de los datos, se logra destacar como resultado en
la „Dimensión Principios‟ que el placer por la lectura, se observa solo algunas veces de
acuerdo al 68% de respuestas en esta alternativa. Mientras que el empleo de la lectura
en la planificación de clases se evidencia siempre en un 84%, lo cual indica un número
considerable de estudiantes que utilizan la lectura como instrumento de aprendizaje; y
en mayor porcentaje

(86%) se

considera una técnica de investigación. No obstante, según

el primer indicador, no es muy agradable su práctica.
Por otra parte, ante los ítemes que investigan la promoción de la lectura de acuerdo a
sus distintos tipos, 64% a veces toman en cuenta este aspecto y se determina que
medianamente manejan los tipos de lectura, un mínimo porcentaje conocen las fuentes
empleadas y poco conocen los niveles de la lectura por los cuales pasan según sus
saberes previos, intereses y tipo de texto.
En función del resultado del indicador „Lectores polivalentes‟, los datos muestran que
49% de los estudiantes nunca son capaces de disfrutar y comprender lenguajes tanto
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informáticos, como gráficos o musicales entre otros, tal como lo expone Maris (2006)
necesarios para su formación intelectual y espiritual.
Desde el punto de vista de la „Dimensión Estrategias‟ en la „variable Promoción de la
lectura‟, en el indicador „Lectura comprensiva‟, se evidencia en la práctica de la lectura
de cuentos e historias a un 69%, refiriendo que nunca la realizan. Igualmente, 45%
refiere que nunca transforman lecturas a sus propias ideas o interpretan en trabajos
escritos lo leído.
En el indicador „Narraciones‟, al preguntar sobre la utilización de los mapas mentales
para representar narraciones que se hayan realizado en clase o como trabajo personal,
se observa que 56% nunca lo hace. De la misma manera, se presenta el siguiente ítem
al investigar si al indicar realización de narraciones, se les incentiva a basarse en
situaciones del contexto que les rodea, en cuyo caso 87% responde que nunca sucede
tal estimulo.
Otra estrategia investigada fue el círculo de lectura, donde 49% de los encuestados
respondieron que a veces se realizan lecturas en clase, bajo la estrategia del círculo del
lectura para fomentar la opinión personal de cada texto; sin embargo, ese mismo 49%
alega que cuando se aplica esta estrategia surgen excelentes propuestas o
sugerencias; con lo que se estima que de repetirse más frecuentemente, los resultados
de la actuación crítica en los estudiantes sería mayor y más dedicada.
En ambas dimensiones, los porcentajes mayores se ubican en la alternativa “A veces”
lo cual indica, que si se hace conciencia sobre la importancia de la promoción de la
lectura, estos porcentajes pueden mejorar buscando una tendencia de frecuencia
continua en el desarrollo de los principios y estrategias, para incorporar a los
estudiantes en el fascinante mundo de una lectura informativa, creativa y recreativa.
Por otra parte, en la „variable Proyecto educativo integral comunitario‟, se estudió en
primer lugar, la „dimensión Líneas de acción del PEIC‟ descubriendo estadísticamente
que en la Atención integral al estudiante, 70% dicen que nunca se ha escogido como
proyecto temáticas referidas a la comprensión lectora, promoción de la lectura o
asistencia socioeducativa en la lectura de todos los estudiantes de la institución.
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En la línea Consolidación institucional de la escuela, 81% coincide en que el PEIC trata
la mayoría de las veces con vinculación de las actividades de la escuela con otros
sectores, así como la realización de acciones como actor escolar en el sector, en una
promoción de su personalidad y razón de ser ante la comunidad que le circunda.
De manera intermedia, en la línea Integración de las comunidades, 42% señalan que
esto se evidencia A veces como motivo de PEIC donde se trata de involucrar a la
comunidad en las actividades y objetivos de la escuela, a través de temas específicos
de Proyectos institucionales, por cuanto se alega que aún cuando una gran cantidad de
miembros de la comunidad participan en las actividades y proyectos, solo una ínfima
parte aporta sus iniciativas y proyectos para el desarrollo de la misma.
Finalmente, en la línea de acción Investigación de actores, no se evidencia vinculación
de la escuela con alguna universidad, ya que 65% señalan no haber tenido la
experiencia de participar en el PEIC con el apoyo de estas, a la institución. Sin
embargo, aun cuando la ayuda no es muy constante, 43% refieren que otras
instituciones públicas y privadas si respaldan y se relacionan las actividades de la
escuela hasta la medida de sus posibilidades.
Desde esta perspectiva, se analiza que el PEIC está abarcando mayoritariamente la
línea de acción de la Consolidación institucional de la escuela, después la integración
escuela – comunidad y dejando en un tercer lugar la Atención integral al estudiante
donde podría ser incluido un proyecto que permita la promoción de la lectura de manera
general en la institución. Si bien es cierto que la caracterización de la institución y el
involucramiento de la comunidad en la escuela son aspectos importantes que necesitan
del impulso de su conocimiento de manera expresa como elemento fundamental que
oriente las acciones a seguir para realizar con eficacia los procesos básicos; no es
menos cierto que la escuela se debe a la atención primordial hacia el estudiantado y
todo proyecto debe regir en primer lugar este aspecto, con la misión de transformar la
práctica pedagógica en nuevas experiencias de aprendizaje que redunde en el aumento
de la calidad educativa.
En tal sentido, al analizar que la promociona de la lectura en los alumnos de quinto
grado de la educación básica y del resto de los estudiantes en la institución no se ha
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desarrollado a través de la implementación del Proyecto integral comunitario, se
considera importante sugerir de manera explícita, la creación de estrategias didácticas,
formativas, creativas y atractivas para el incentivo de la lectura en los jóvenes, contando
con la colaboración de toda la comunidad educativa para planificar, organizar, dirigir y
controlar todas las actividades por medio del PEIC.

CONSIDERACIONES FINALES
De manera concluyente, se estima la necesidad de diseñar y desarrollar estrategias que
dinamicen el proceso de la lectura, considerando la importancia que esta tiene para los
jóvenes en su cotidianidad, para lo cual resulta viable el Proyecto educativo integral
comunitario como herramienta adecuada para consolidar el proceso de lectura en el
niño, basado en el refuerzo positivo de los actores sociales de la comunidad. Mediante
su implementación se debe buscar la promoción de la lectura en un contexto real y útil
que permita al estudiante encontrar un sentido práctico, de modo tal, que despierte el
interés por la lectura, propiciando otras cualidades como la creatividad, oralidad,
sociabilidad, entre otras.
La lectura comentada, lectura libre, lectura dirigida y lectura a viva voz es una
secuencia de métodos de promoción que funcionan exitosamente en programas para
tal fin. La lectura comentada: es muy importante para lograr una fácil comprensión del
texto por parte de los alumnos; después de seleccionada la obra, se divide en partes y
de cada una de ellas se hace preguntas, de modo que comprendan los acontecimientos
que van ocurriendo en esas partes, finalizada la lectura se hacen las preguntas
generales como conclusión de la actividad.
Por otra parte, la lectura libre, permite que los alumnos seleccionen libremente el
material que deseen leer. Es tarea del docente orientarlos hacia las lecturas más
apropiadas a sus intereses y necesidades. Se dedicará un tiempo para la lectura, al
finalizar, se formularán preguntas de carácter general y su objetivo será el de
comprobar si realizó o no la lectura. Asimismo, se le hacen recomendaciones de otros
documentos que aborden el tema tratado. Este tipo de lectura, es muy importante para

75

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°6. Julio - Diciembre, 2018. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro. Venezuela.

el desarrollo de habilidades lectoras en los alumnos y para una fácil comprensión de la
obra.
Respecto a la lectura dirigida, resulta muy importante para el desarrollo de las
habilidades lectoras de los alumnos y les facilita la comprensión de la obra. El proceso
comprende la selección del tema a tratar, en correspondencia con el número de
ejemplares de que se disponga, así como la previa coordinación con el profesor que
hará una breve introducción donde presenta el tema de manera general, se divide en
partes o no, de acuerdo con la extensión de la obra. Las preguntas que se hagan deben
ser claras y precisas, de manera que los alumnos respondan de forma concreta.
Finalmente, en la Lectura a viva voz se debe orientar previamente la búsqueda, por
parte de los alumnos, de los textos que prefieren leer, así como de los datos más
significativos de su autor, para luego exponerlo en el transcurso de la actividad. Es
menester aclarar que las obras seleccionadas no deben ser extensas, sobre todo deben
ser poemas, cuentos cortos, leyendas con un lenguaje que permita medir las
habilidades lectoras de los participantes. Debe hacerse una amplia divulgación para
lograr la mayor cantidad de participantes. Al finalizar, se estimula al que mejor haya
leído.
Se requiere así de la promoción a través de actividades que impliquen la lectura, por
ejemplo, de cuentos seleccionados especialmente por los estudiantes con la finalidad
de transformarlos según su criterio en cualquier estadio del texto con lo cual se podrá
incentivar la curiosidad por la narración en el desarrollo de nuevas tramas. También se
sugiere la puesta en práctica de planes de acción como los círculos de lectura
comentada en técnicas grupales, con el fin de emitir opiniones de manera coordinada
en función del significado de la lectura con propuestas y sugerencias que permiten la
práctica del análisis crítico.
La realización de narraciones partiendo de mapas mentales, como por ejemplo la
representación de imágenes sobre el ambiente en el que se desenvuelven los alumnos,
lo cual les permitirá orientarse y actuar en función de nuevas propuestas narrativas.
Otras alternativas como los cuenta cuentos, juegos didácticos y escrituras de obras
teatrales relacionadas a la lectura, abordando temas contemporáneos, cotidianos e
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identificables con los estudiantes, son acciones que pueden ser acompañadas por toda
la comunidad educativa a través de la transversalidad que debe caracterizar al Proyecto
educativo Integral Comunitario.
En consecuencia, el PEIC debe generar un clima de reflexión sobre la práctica
pedagógica, elevar la eficacia de la escuela, incorporar a todas los actores sociales que
hacen vida en la institución y sus alrededores, crear lazos de comunicación entre la
escuela y la comunidad, sobre todo trabajar de manera mancomunada, personal
directivo, administrativo, docente, padres, madres, representantes, responsables,
estudiantes, voceros del Consejo Educativo, voceros del Consejo Comunal, vecinos,
entidades empresariales aledañas y en fin, toda la comunidad en funciones de
promotores de lectura que abarca aspectos comunicacionales, didácticos, de
retroalimentación y autoformación.
En la función comunicativa, todos los actores educativos deberán valorar y ayudar a las
necesidades de los estudiantes al respecto, creando un sistema de relaciones
interpersonales, confianza y amistad. Desde el punto de vista didáctico, las actividades
se dirigirán a seleccionar material, técnicas y métodos esenciales para la solución de la
problemática en estudio y dinamizar el trabajo del grupo.
Consecuentemente, se debe desarrollar la retroalimentación al centrarse en las
actividades comunes mediante la participación activa y la reflexión del proceso en los
hechos y lo que está en desarrollo. Finalmente, todo actor educativo debe actuar con
base en su función autoformadora con el deseo de aprender cada día más para
contribuir de la manera más adecuada al logro de los objetivos propuestos en el PEIC.
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RESUMEN
La Ingeniería de software constituye la base fundamental para ejecutar los procesos de
desarrollo de software, se rigen por diversos métodos que utilizan una variedad de
herramientas y técnicas. En Venezuela, existen propuestas metodológicas: MeRinde
(Metodología de la Red Nacional de Integración y Desarrollo de Software Libre), es un
modelo de proceso definido por el CNTI (Centro Nacional de Tecnologías de
Información) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria
Ciencia y Tecnología (MPPEUCYT) que desarrolla el modelo de procesos de software
de acuerdo a fases, disciplinas, actividades y roles y para ello hace uso del Estándar de
Modelado más conocido como lo es UML (Unified Model Language) para la
construcción y obtención de los diferentes modelos en las distintas disciplinas del
desarrollo de software. Sin embargo, UML no es la única técnica para la construcción
de los modelos y existen otras notaciones que permiten modelar los procesos de una
forma mucho más detallada, para promover la mejora de calidad de los productos y la
mejora de su proceso de software. El objetivo principal de esta investigación fue crear
un framerwork de desarrollo de Proyectos Sociotecnológicos basado en la notación de
metamodelos de procesos de ingeniería de software (SPEM 2.0) adaptación del modelo
de proceso MeRinde para la disciplina Requisitos y Análisis y Diseño. Para ello se contó
con la Metodología de investigación de Hurtado y Toro (2005), y se recopiló información
a través del instrumento del cuestionario y el enfoque de Revisión Sistemática de
Kitchenham (2008).
Descriptores: Framework, SPEM 2.0, revisión sistemática, proyecto sociotecnológico,
metamodelos.
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notation of software Engineering Processes (spem 2.0)
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ABSTRACT
Software Engineering is the fundamental basis for executing software development
processes; they are governed by various methods that use a variety of tools and
techniques. In Venezuela, there are methodological proposals: MeRinde (Methodology
of the National Network for Integration and Development of Free Software), is a process
model defined by the CNTI (National Center for Information Technologies) attached to
the Ministry of Popular Power for University Education Science and Technology
(MPPEUCYT) that develops the software process model according to phases,
disciplines, activities and roles and for this it makes use of the Modeling Standard better
known as UML (Unified Model Language) for the construction and obtaining of The
different models in the different disciplines of software development. However, UML is
not the only technique for the construction of the models and there are other notations
that allow to model the processes in a much more detailed way, to promote the
improvement of product quality and the improvement of its software process. The main
objective of this research was to create a framerwork for the development of
Sociotechnological Projects based on the notation of metamodels of software
engineering processes (SPEM 2.0) adaptation of the MeRinde process model for the
discipline Requirements and Analysis and Design. To that end, the research
methodology of Hurtado y Toro (2005) was used, and information was collected through
the questionnaire instrument and the Kitchenham Systematic Review approach (2008).
Keywords: Framework, SPEM 2.0, systematic review, sociotechnological project,
Metamodels.

INTRODUCCIÓN
La Ingeniería de software como rama de las ciencias de la computación constituye la
base fundamental para ejecutar los procesos de desarrollo de software, que como bien
es sabido se rigen por diversos métodos que utilizan una variedad de herramientas y
técnicas enmarcadas dentro de los paradigmas de desarrollo de software existentes. El
paradigma de desarrollo orientado a objetos representa la raíz desde la cual se originan
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los procesos de desarrollo de software que se utilizan en la actualidad tal es el caso de
de UP, XP, OpenUP que representan modelos de procesos inspirados en las mejores
prácticas de desarrollo y además promueven la filosofía del software libre que como
bien es sabido el Software Libre ha ganado seguidores a nivel mundial debido a las
ventajas, tanto filosóficas como prácticas que ofrece a sus usuarios y desarrolladores.
Las ventajas de este movimiento se derivan de las cuatro libertades (uso, estudio,
modificación y distribución) que se fomentan en los sistemas, dando de esta forma, la
posibilidad de adaptar rápidamente el software a las preferencias y necesidades tanto
de usuarios como de organizaciones. Para llevar a cabo el desarrollo de software bajo
las premisas señaladas anteriormente, en Venezuela por ejemplo, existen propuestas
metodológicas como MeRinde (Metodología de la Red Nacional de Integración y
Desarrollo de Software Libre), que es un modelo de proceso definido por el CNTI
(Centro Nacional de Tecnologías de Información) ente adscrito al Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología (MPPEUCYT), la cual
está fundamentado en las mejores prácticas para el desarrollo de software congregadas
en los modelos de procesos especificados, con la finalidad de respuesta a la necesidad
del Estado venezolano de gestionar proyectos de Software Libre y dar cumplimiento a
la Ley de Infogobierno, acatando los estándares internacionales que permiten obtener
un software de calidad. MeRinde desarrolla el modelo de procesos de software de
acuerdo a fases, disciplinas, actividades y roles y para ello hace uso del Estándar de
Modelado más conocido como lo es UML (Unified Model Language) para la
construcción y/u obtención de los diferentes modelos en las distintas disciplinas del
ciclo de desarrollo de software. Sin embargo, UML no es la única técnica para la
construcción de los modelos y existen otras notaciones que partiendo de UML permiten
modelar los procesos de una forma mucho más detallada y específica, ya que uno de
los objetivos estratégicos y fundamentales en las organizaciones al momento de
promover la mejora de calidad de sus productos es la mejora de su proceso de
software. Para poder implantar un plan efectivo de mejora es esencial contar con un
marco de trabajo (del inglés Framework) adecuado que permita que cada organización
comprenda y establezca de forma acertada los procesos que lleva a cabo. Es necesario
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entonces definir su modelo de proceso con una terminología única, semántica precisa y
la gestión integrada de la medición de la organización mediante un metamodelo que
sea el marco de referencia para la creación de modelos concretos.
En el Programa Nacional de Formación de Ingeniería Informática (PNFI), de la
Universidad Politécnica Territorial de Paria “Luis Mariano Rivera”, (UPTP“LMR”) de
Carúpano Estado Sucre, los proyectos Sociotecnologicos (PSTs) abordados desde
aspectos formales de ingeniería de software, son ejecutados en la mayoría de los casos
para la construcción de sistemas informáticos con la metodología MeRinde creando
para cada fase del ciclo de vida del software los distintos artefactos propuestos guiados
por las plantillas de diseño que este método refiere, sin embargo, los participantes del
PNFI, siguen presentando dificultades para la concreción de los modelos derivados de
los procesos de desarrollo, a pesar de utilizar las mencionadas plantillas, esto debido a
que les cuesta formular los objetos concretos que conforman los modelos así como
también seguir las actividades y tareas de una metodología tan rigurosa y fuertemente
documentada como lo es MeRinde, es por ello que el objetivo principal de esta
investigación es crear y presentar un framerwork de desarrollo de proyectos
sociotecnológicos basado en la notación de metamodelos de procesos de ingeniería de
software (SPEM 2.0) adaptación del modelo de proceso MeRinde para la disciplina
Requisitos y Análisis y Diseño, incorporando el uso de técnicas comúnmente utilizadas,
en todas las fases de desarrollo con el fin de complementar los artefactos propios de
MeRinde, garantizando la calidad de los productos finales y facilitando la ejecución de
los mismos por parte de los participantes del PNFI y las orientaciones de los
facilitadores que realizan la función de tutores y/o asesores de los proyectos en las
diferentes organizaciones de la región Pariana donde estos se realizan.

DESARROLLO
Actualmente en el mercado tecnológico mundial, las exigencias de los clientes y
usuarios

demandan cada vez más sistemas de software complejos, eficientes y

evolutivos, con un alto desempeño funcional y el preciso cumplimiento de sus objetivos
de calidad, motivos por los cuales es necesario contar con modelos de proceso para el
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desarrollo de software que permitan gestionar bajo un enfoque disciplinado y sistémico
este tipo de proyectos. El ámbito académico no escapa de esta realidad ya que es en
estos espacios donde se desarrolla el aprendizaje para la construcción de los sistemas
de software (SS) bajo procesos rigurosos y especializados.
En las nuevas Universidades Politécnicas territoriales creadas en el marco de las
transformaciones universitarias que vive Venezuela, se imparten los Programas
Nacionales de Formación diversas áreas, tal es el caso del Programa Nacional de
Formación en Informática (PNFI) cuyo objetivo fundamental es la formación de
estudiantes al respecto el Documento Rector del PNFI (2008) señala:
En el marco de la prestación de servicios y generador de productos
informáticos, el PNFI integra la formación, la investigación formativa o creación
intelectual y la interacción socioeducativa, vinculada a la comunidad en general
y bajo el principio del desarrollo del pensamiento crítico productivo e innovador
mediante el trabajo colectivo en proyectos, a través de los siguientes productos
y servicios: Desarrollo de soluciones informáticas y componentes de software
bajo estándares de calidad, priorizando el uso de software libre, Asesoría y
consultoría en el área de Informática, Instalación y ensamblaje de equipos de
computación, Brindar soporte técnico a usuarios y equipos de computación,
Elaboración y gestión de proyectos Informáticos, Diseñar, implementar,
mantener y administrar las bases de datos. (p.8).
En la Universidad Politécnica Territorial de Paria “Luis Mariano Rivera”, de Carúpano,
estado Sucre, los estudiantes del PNFI, utilizan métodos de desarrollo de software
entendidos como “un conjunto de procedimientos, técnicas y ayudas para el desarrollo
de productos software. En sus pasos naturales o lógicos para la construcción de
software” (Stevens y Pooley, 2007,p.7), basados en las mejores prácticas y guiados por
disciplinas que generan artefactos en cada una de las fases del ciclo de vida del
sistema que son reflejados en documentos que contienen las actividades tareas y roles
de los involucrados en dichos desarrollo.
Tal es el caso de MeRinde (Metodología de la Red Nacional de Integración y Desarrollo
de Software Libre) que es la referencia utilizada en la mayoría de los PSTs ejecutados
por los participantes pertenecientes al III y IV Trayecto del PNFI, esto, debido a que a
pesar de tener varias alternativas al momento de seleccionar una metodología para el
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desarrollo de sus proyectos prefieren seleccionar aquella que consideran más conocida
y cuya documentación es guiada por plantillas prediseñadas que de una u otra forma
consideran les facilitan el desarrollo que plantea MeRinde, que se encuentra
estructurado por fases a saber: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, cada una
de las cuales se realizan iteraciones, disciplinas, roles, actividades, tareas y artefactos a
usar, utilizando el

estándar UML( del Inglés Unified Model Language). Para los

participantes del PNFI específicamente de los trayectos III y IV resulta complejo
concebir y construir los artefactos que contienen los diagramas representados en UML
para cada una de las fases que exige la metodología, por lo tanto, en la mayoría de los
casos la documentación del proyecto de software es deficiente, no cumple con los
Requisitos de Calidad y los participantes presentan inconvenientes tales como: Falta
de claridad de las Fases, disciplinas, actividades, tareas y roles que intervienen en
cada una de las fases de MeRinde. Dificultad para construir los

Artefactos de la

documentación incluyendo los Diagramas bajo la Notación UML. Falta de experticia en
el uso de herramientas para representar los Diagramas de UML. Poca compresión de
modelos abstractos para representar los SS. Conflictos para adaptar las fases del PST
al ciclo de vida de desarrollo con MeRinde. Poca consulta de los Manuales para
construcción de los artefactos de Ingeniería de Software. Indagando acerca de las
posibles causas que son las responsables de generar estos inconvenientes se
encuentran: los bajos índices de aprobación del saber ingeniería de software, poco
interés por parte de los participantes en comprender los modelos abstractos, las fases
de MeRinde por ser extensas y complejas no se adaptan a la dinámica que exige el
desarrollo del PST, desconocen las herramientas para la construcción de los artefactos
existentes.
En la Universidad Politécnica Territorial de Paria “Luis Mariano Rivera”, de Carúpano,
estado Sucre, los estudiantes del PNFI, utilizan métodos de desarrollo de software
entendidos como “un conjunto de procedimientos, técnicas y ayudas para el desarrollo
de productos software. En sus pasos naturales o lógicos para la construcción de
software” (Stevens y Pooley, 2007,p.7), basados en las mejores prácticas y guiados por
disciplinas que generan artefactos en cada una de las fases del ciclo de vida del
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sistema que son reflejados en documentos que contienen las actividades tareas y roles
de los involucrados en dichos desarrollo.
Tal es el caso de MeRinde (Metodología de la Red Nacional de Integración y Desarrollo
de Software Libre) que es la referencia utilizada en la mayoría de los PSTs ejecutados
por los participantes pertenecientes al III y IV Trayecto del PNFI, esto, debido a que a
pesar de tener varias alternativas al momento de seleccionar una metodología para el
desarrollo de sus proyectos prefieren seleccionar aquella que consideran más conocida
y cuya documentación es guiada por plantillas prediseñadas que de una u otra forma
consideran les

facilitan el desarrollo que plantea MeRinde, que se encuentra

estructurado por fases a saber: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, cada una
de las cuales se realizan iteraciones, disciplinas, roles, actividades, tareas y artefactos a
usar, utilizando el estándar UML( del Inglés Unified Model Language).
Para los participantes del PNFI específicamente de los trayectos III y IV resulta
complejo concebir y construir los artefactos que contienen los diagramas representados
en UML para cada una de las fases que exige la metodología, por lo tanto, en la
mayoría de los casos la documentación del proyecto de software es deficiente, no
cumple con los Requisitos de Calidad y los participantes presentan inconvenientes
tales como: Falta de claridad de las Fases, disciplinas, actividades, tareas y roles que
intervienen en cada una de las fases de MeRinde. Dificultad para construir los
Artefactos de la documentación incluyendo los Diagramas bajo la Notación UML. Falta
de experticia en el uso de herramientas para representar los Diagramas de UML. Poca
compresión de modelos abstractos para representar los SS. Conflictos para adaptar las
fases del PST al ciclo de vida de desarrollo con MeRinde. Poca consulta de los
Manuales para construcción de los artefactos de Ingeniería de Software.
Indagando acerca de las posibles causas que son las responsables de generar estos
inconvenientes se encuentran: los bajos índices de aprobación del saber ingeniería de
software, poco interés por parte de los participantes en comprender los modelos
abstractos, las fases de MeRinde por ser extensas y complejas no se adaptan a la
dinámica que exige el desarrollo del PST, desconocen las herramientas para la
construcción de los artefactos existentes. En 2012, se implementó un Manual de
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Ingeniería de Software, tomando en cuenta los artefactos de desarrollo de software
establecidos en la metodología de la red nacional de integración y software libre
MeRinde, considerando aspectos de calidad de software así como otros estándares
utilizados por la Industria Nacional de Software. Sin embargo, a pesar de haber sido
presentado y difundido, no fue ampliamente utilizado por todos los facilitadores del los
saberes, ni tampoco consultado por la mayoría de los participantes del PNFI del los
trayectos III y IV, lo que ha traído como consecuencia por ejemplo de acuerdo a datos
suministrados por el departamento de control de estudios que más del 70% de la
matrícula en estos trayectos no apruebe el eje de PST. Todo lo descrito anteriormente
supone que cada vez es más complicado para los participantes concebir la
documentación que requiere todo proyecto de ingeniería de software que son los
productos derivados de los PSTs que ellos realizan específicamente en los trayectos III
y IV. Esta situación tiende a retrasar la planificación académica tanto del área de saber
de Ingeniería de Software de manera directa como del eje del PST ya que los
participantes requieren más horas de asesorías para poder cubrir medianamente los
objetivos de la metodología de desarrollo de software empleada. Es por ello que en esta
investigación se plantea la creación de un framerwork de desarrollo de Proyectos
Sociotecnológicos basado en la notación de metamodelos de procesos de ingeniería de
software con el propósito de mostrar el proceso dinámico y estático de las disciplinas de
MeRinde Requisitos y Análisis y Diseño con sus actividades, tareas, artefactos, técnicas
y herramientas de software. Para definir y especificar el modelo de proceso asociado a
los PSTs y adaptado a las Fases disciplinas tareas actividades y artefactos de MeRinde
se utiliza estándar SPEM 2.0. que es un estándar de metamodelado que sirve para
representa procesos de ingeniería de software, entiendo un Proceso Software (PS)
como “Un conjunto coherente de políticas, estructuras organizacionales, tecnologías,
procedimientos y artefactos que son necesarios para concebir, desarrollar, instalar y
mantener un producto software” ( Ruiz y Verdugo, 2008. p.11 ), es así como SPEM 2.0
representa un Metamodelo que permite representar los modelos derivados de los
procesos del desarrollo de software en un nivel de abstracción más sencillo que el
proporcionado por la representación con UML.
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Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Crear un Framework de Desarrollo de Proyectos Sociotecnológicos basado en la
Notación de Metamodelos de Procesos de Ingeniería de Software (SPEM 2.0).

Objetivos Específicos
 Identificar los inconvenientes que presentan los participantes del PNFI en la
construcción de los Artefactos derivados de las Fases de desarrollo de Software
con MeRinde en los PSTs.
 Analizar las disciplinas de Requisitos y Análisis y Diseño de MeRinde para la
adaptación de sus actividades a las fases de los PSTs.
 Examinar la Notación SPEM 2.0 para la identificación de las ventajas en la
representación de los PS de los PST´s.
 Ejecutar una Revisión Sistemática sobre las Herramientas disponibles

que

soportan la Notación SPEM 2.0.
 Producir un framerwork de desarrollo de Proyectos Sociotecnológicos basado en
la notación SPEM 2.0 para las disciplinas de Requisitos y Análisis y Diseño de
MeRinde.

Esta investigación orientada en la creación de un Framework de Desarrollo de
Proyectos Sociotecnológicos basado en la Notación de Metamodelos de Procesos de
Ingeniería de Software (SPEM 2.0), que toma como base fundamental las disciplinas de
requisitos y Análisis y Diseño de la Metodología de desarrollo de software MeRinde,
este marco de trabajo considera los requerimientos

por los cual se rige el PNFI para

ejecutar los Proyectos Sociotecnológicos específicamente en los trayectos III y IV de la
UPTP “Luis Mariano Rivera”, Carúpano, Estado Sucre . Con este marco de trabajo se
ofrece a los participantes del PNFI poder comprender y ejecutar con mayor facilidad las
fases de sus PSTs abordando las disciplinas y fases de MeRinde adaptadas y
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asociadas a la estructuctura del PST, lo que garantiza la obtención de productos de
software de mayor calidad y ejecutados en los tiempos previstos.
Es indispensable iniciar referenciando esta investigación teóricamente con el análisis de
lo que representa en la Ingeniería de Software, el abordaje de los Modelos de
Desarrollo aplicados para llevar a cabo el ciclo de vida de un proyecto, bien es sabido,
que

según Sommerville (2005) un Modelo de desarrollo abarca un proceso de

desarrollo de software que tiene como propósito la producción eficaz y eficiente de un
producto software que reúna los requisitos de los Usuarios. Este proceso es
intensamente intelectual, afectado por la creatividad y juicio de las personas
involucradas. Aunque un proyecto de desarrollo de software es equiparable en muchos
aspectos a cualquier otro proyecto de ingeniería, en el desarrollo de software hay una
serie de desafíos adicionales, relativos esencialmente a la naturaleza del producto
obtenido. Modelo en cascada el primer modelo de desarrollo de software que se publicó
se derivó de otros procesos de ingeniería (Royce, W, 1970). Éste toma las actividades
fundamentales del proceso de especificación, desarrollo, validación y evolución y las
representa como fases separadas del proceso. Desarrollo en espiral el modelo de
desarrollo en espiral es actualmente uno de los más conocidos y fue propuesto por
Boehm 1988. El ciclo de desarrollo se representa como una espiral, en lugar de una
serie de actividades sucesivas con retrospectiva de una actividad a otra. Desarrollo
incremental, Mills, H. (1980), sugirió el enfoque incremental de desarrollo como una
forma de reducir la repetición del trabajo en el proceso de desarrollo y dar oportunidad
de retrasar la toma de decisiones en los requisitos hasta adquirir experiencia con el
sistema. Es una combinación del Modelo de Cascada y Modelo Evolutivo. Metodologías
para desarrollo de software, un proceso de software detallado y completo suele
denominarse “Metodología”. Las metodologías se basan en una combinación de los
modelos de proceso genéricos (cascada, evolutivo, incremental, etc.). Adicionalmente
una metodología debería definir con precisión los artefactos, roles y actividades
involucrados, junto con prácticas y técnicas recomendadas, guías de adaptación de la
metodología al proyecto, guías para uso de herramientas de apoyo, etc. Habitualmente
se utiliza el término “método” para referirse a técnicas, notaciones y guías asociadas,
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que son aplicables a una (o algunas) actividades del proceso de desarrollo, por
ejemplo, suele hablarse de métodos de análisis y/o diseño. Metodologías orientadas a
objetos, su historia va unida a la evolución de los lenguajes de programación orientada a
objeto, los más representativos: a fines de los 60‟s SIMULA, a fines de los 70‟s Smalltalk-80, la
primera versión de C++ por Bjarne Stroustrup en 1981 y actualmente Java o C# de Microsoft. A
fines de los 80‟s comenzaron a consolidarse algunos métodos Orientadas a Objeto. En 1995
Booch y Rumbaugh proponen el Método Unificado con la ambiciosa idea de conseguir una
unificación de sus métodos y notaciones, que posteriormente se reorienta a un objetivo más
modesto, para dar lugar al Unified Modeling Language (UML), la notación OO continua siendo
la más utilizada en la actualidad. Algunas metodologías orientadas a objetos que utilizan la

notación UML son: Rational Unified Process (RUP), OPEN, MÉTRICA (que también
soporta la notación estructurada). Sin embargo, la utilización de UML en las
metodologías orientadas a objetos para la ejecución de los PST´s ha generado
dificultades en los participantes para la consecución de cada etapa, en los trabajos
concebidos con MeRinde de Marrero, C y Santos, K , CNTI (2007), es un método de
desarrollo de software basado en el Proceso Unificado (UP), el proceso de software
propuesto por MeRinde se inspira en catorce (14) mejores prácticas, dirigidas a facilitar
el desarrollo colaborativo de software entre equipos de trabajo de diversa magnitud e
índole, con el fin de que se desarrolle productos de software con alta calidad,
aprovechando al máximo los recursos disponibles de una forma eficaz y eficiente, con
enfoques de modelos incremental e iterativos y soporta la orientación a objetos y
recomienda la notación UML. La metodología utilizada

MeRinde se organiza en

disciplinas. Las disciplinas poseen flujos de trabajos en donde cada uno conlleva a
actividades que a su vez están compuestos por un conjunto de tareas realizadas en un
área determinada, las cuales tienen como objetivo producir artefactos. A su vez, en
MeRinde existen actividades que se dividen en subactividades con el fin de facilitar la
agrupación de tareas relacionadas. Las disciplinas que conforman esta metodología se
dividirán en dos grupos. El primero comprende las disciplinas fundamentales asociadas
con las aéreas de ingeniería: a. Modelado del Negocio, b. Requerimientos, c. Análisis y
Diseño. Las disciplinas de MeRinde estudiadas representan el soporte principal para
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abordar un proyecto de software para el marco de los PST¨s que se construyen en el
PNFI, sus actividades, tareas y los roles que cumplen quienes las ejecutan conforman
un Marco de Trabajo (del Inglés Framework), definiéndose Framework como

“un

conjunto de componentes físicos y lógicos estructurados de tal forma que permiten ser
reutilizados en el diseño y desarrollo de nuevos sistemas de información”(Guerrero y
Recaman, 2009). Un Metamodelo describe un conjunto de conceptos genéricos y sus
interrelaciones, que sirven de base para la definición de Modelos de un cierto Dominio.
Frameworks como alternativas didácticas para construir PST´s, Afortunadamente la
Didáctica y la Tecnología Educativa, consideradas éstas como el conjunto de principios
y normas de enseñanza y aprendizaje con orientación hacia la práctica [Contreras,
1990], referido por Casanovas, I. (2005) han construido por acumulación y refinamiento
desde hace más de medio siglo, una piedra angular de conceptos e indicadores, si bien
no aplicables directamente a las tecnologías de actuales, lo suficientemente sólidos en
su enunciación para ser redefinidlas (o actualizables, según se prefiera) para estas
nuevas . Un Framework viene a representar la acumulación de las mejores prácticas en
este caso de la Ingeniería de software, que refinadas se consideran un recurso
didáctico para facilitar en los participantes

el desarrollo de los PST´s del PNFI,

considerando que los recursos si bien en los ambientes no virtuales de aprendizaje los
recursos suelen ser principalmente impresos (textos) o escritos (apuntes, anotaciones
en la pizarra o pizarrón), en los ambientes virtuales los recursos son digitalizados (texto,
imágenes, hipertexto o multimedia). En ambos casos (presencial o virtual) se puede
contar con apoyos adicionales como bibliotecas, hemerotecas, bibliotecas virtuales,
sitios web, libros electrónicos, entre otros.
El marco metodológico, bien es sabido constituye la médula de la investigación de
acuerdo a Hurtado y Toro (2005), se señala que “se refiere al desarrollo propiamente
dicho del trabajo investigativo: la definición de la población sujeta a estudio y la
selección de la muestra, diseño y aplicaciones de los instrumentos y la recolección de
los datos” (p.78). Fundamentalmente se plantea el cómo se logran los objetivos
propuestos, para ello se de presentar el diseño y tipo de investigación que se realiza. A
continuación la matriz metodológica que da soporte a esta investigación (Ver Cuadro 1)
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Cuadro 1. Matriz Metodológica de la Investigación. Arraiz 2016.

En esta etapa de la investigación se realizan los pasos necesarios para analizar y
comprender toda la información que se ha recopilado, de tal manera que se clasifican,
y ordenan los datos de acuerdo a como se van obteniendo, para así lograr la
satisfacción de los objetivos planteados al inicio del estudio. Ver Figura 1.

Figura 1. Presentación de Resultados (Arraiz, 2016).

Así analizando tanto las características generales de SPEM 2.0, como sus mecanismos
de trabajo se pueden especificar ventajas y desventajas asociadas a los requerimientos
de los PST´s, como se puede observar en los siguientes cuadros:
Cuadro 2. Aportes de SPEM al PST.
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Ventajas de SPEM 2.0

Aportes en la construcción de del Proceso de Software del PST´s

Provee una representación del PS estandarizada

Permite identificar las tareas básicas del Desarrollo, en especial la gestión de requisitos a través de los
Casos de Uso en el PST.

Soportan el desarrollo, la gestión y el crecimiento sistemático de procesos

Permite aplicar la reutilización de métodos del proceso de desarrollo del PST, que pueden usarse también
para distintos procesos.

Soportar el despliegue sólo de los procesos y componentes de métodos necesarios en

En virtud de que ningún proyecto de software exactamente igual a otro. La visión de metamodelo permite

un determinado entorno mediante la definición de configuraciones de procesos y

otorgar responsabilidades a los miembros del grupo de proyecto para desplegar cada parte del proceso

componentes de método
Soportar la implementación/ ejecución de procesos para proyectos en desarrollo

dependiendo de su rol.
Permite incorporar información acerca de cómo un proceso debe ser implementado a través de la
planificación del proyecto.

Systematic Review (en español Revisión Sistemática), consiste en una metodología
empleada para la investigación, que fue desarrollada con el fin de recopilar información
disponible concerniente a un tema en particular. El proceso de conducción de una
investigación del tipo Systematic Review está muy bien definido y de forma ordenada
para poder identificar, seleccionar y evaluar las investigaciones relevantes.

En la actualidad existen variedad de técnicas enfocadas en la Ingeniería de Requisitos
como disciplina que apoyan los procesos en las actividades: captura, análisis,
especificación y validación de requisitos. Estas técnicas suelen estar apoyadas por
herramientas de software, para su aplicación y la documentación de resultados.
Por ello en esta investigación se plante un Framework de Desarrollo de Proyectos
Sociotecnológicos basado en la Notación de Metamodelado SPEM 2.0 (FDPSPEM
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V.01), que consiste en adaptar los elementos de la disciplina Requisitos del modelo de
proceso MeRinde y la Disciplina de Análisis y Diseño, tomando en cuenta técnicas de
Ingeniería de Software que van más allá del uso del estándar UML, indicando
herramientas de Software Libre que den soporte a estas técnicas. Permitiendo mejorar
los resultados para la disciplina de Requisitos en relación al flujo de trabajo, esto tiene
como consecuencia la inclusión de nuevas tareas y artefactos, además de las técnicas
y herramientas de software empleadas en dichas tareas.

Descripción de las Tareas de las Disciplinas de Requisitos y Análisis y Diseño
adaptadas al PST.

Especificación de Tareas de la Disciplina de Requisitos

PSTs

Captura de Requisitos
Nombre

Definir el Problema

Rol Responsable

Analista de Sistemas

Descripción

Se identifica la situación existente en la organización objeto de estudio, extrayendo
causas y consecuencias de

ésta, el pronóstico de continuar la situación y la

propuesta de solución.
Artefactos de Entrada

Información recabada de los involucrados (stakeholders)

Técnicas a Emplear

Entrevistas, encuetas, observación directa, revisión documental

Herramientas de Software

Editores de texto,

Artefactos de Salida

Diagnóstico
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES
Los procedimientos que convergen en el desarrollo de software, cada día más deben
ser adaptados a las necesidades directas de los involucrados (Stakeholders), de allí
que resulta indispensable personalizar los métodos que se utilizan para llevar a cabo el
denominado ciclo de vida del software, por ello

esta investigación permitió: La

identificación de los inconvenientes que presentaban los participantes del PNFI en la
construcción de los Artefactos derivados de las Fases de desarrollo de Software con
MeRinde en los PSTs. Se logró a través de la recolección de información realizada con
la aplicación de una encuesta, la cual evidenció las debilidades de los participantes
para abordar los modelos derivados de las fases de la metodología empleada para el
desarrollo de los PST´s. Se examinaron las

disciplinas de Requisitos y Análisis y

Diseño de MeRinde y con ello se logró la adaptación de sus actividades a las fases de
los PSTs, a través de un mapeo de tareas, roles y actividades. Se ejecutó una revisión
exhaustiva de la Notación SPEM 2.0 focalizando de las ventajas en la representación
de los PS de los PST´s. Se indagó sobre las Herramientas que soportan la Notación
SPEM 2.0., haciendo una revisión sistemática, que arrojó como resultados las
herramientas más utilizadas para construir los metamodelos. Se diseñó y evaluó

el

framerwork de desarrollo de Proyectos Sociotecnológicos basado en la notación SPEM
2.0 para las disciplinas de Requisitos y Análisis y Diseño de MeRinde, obteniendo una
alternativa consistente y coherente para soportar los procesados de desarrollo que se
ejecutan en el PNFI. Es así como en el marco de las líneas de investigación del PNFI,
específicamente la que abarca el área de Ingeniería de software, se presentó esta
alternativa para el desarrollo de los proyectos.
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RESUMEN
La investigación se realizó en la Unidad de Producción La Peticera, ubicada en el,
Sector El Rosario, Parroquia San Antonio, Municipio Miranda, Estado Falcón, con la
finalidad de evaluar la producción de biomasa de dos cultivares de Pennisetum
purpureum, Enano y CT-115, con fertilización orgánica y mineral, El experimento se
realizó en parcelas divididas en un esquema completamente al azar. Los tratamientos
evaluados: Enano/estiércol bovino 0,5 kg/m2, Enano/estiércol bovino 1,0 kg/m2, Enano/
estiércol bovino 1,5 kg/m2, Enano/Urea 0,015 kg/m2, CT 115/estiércol bovino 0,5 kg/m2,
CT 115/estiércol bovino1, 0 kg/m2, CT 115/ estiércol bovino 1,5 kg/m2, CT 115/ Urea
0,015 kg/m2. No se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos
estudiados, lo que indica que mediante la fertilización orgánica con estiércol bovino, en
los cultivares de P. purpureum estudiados es posible disminuir los costos de
producción y las afectaciones ambientales que provoca el uso de químicos, sin afectar
sus rendimientos en biomasa.
Descriptores: Pennisetum purpureum; fertilización orgánica; biomasa.
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Performance in two cultivars of Pennisetum purpureum Schumach at different
doses of organic and mineral fertilization

ABSTRACT
The research was carried out in the La Peticera Production Unit, located in El Rosario
Sector, San Antonio Parish, Miranda Municipality, Falcón State, in order to evaluate the
biomass production of two cultivars of Pennisetum purpureum, Dwarf and CT -115, with
organic and mineral fertilization, The experiment was carried out in plots divided into a
completely random scheme. The evaluated treatments were: Dwarf / manure 0.5 kg /
m2, Dwarf / manure bovine 1.0 kg / m2, Dwarf / manure bovine 1.5 kg / m2, Dwarf /
Urea 0,015 kg / m2, CT 115 / bovine manure 0.5 kg / m2, CT 115 / bovine manure1.0 kg
/ m2, CT 115 / bovine manure 1.5 kg / m2, CT 115 / Urea 0.015 kg / m2 ,The treatments
had not significance differences which indicate by organic fertilizing with bovine manure,
in the studied P. purpureum cultivars is possible decrease the production costs and the
environmental affectations caused by the use of chemical products, without affecting
the biomass yielding
Key words: Pennisetum purpureum, organic fertilizer, biomass.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el uso intensivo de pastos para corte debe considerarse, como una
herramienta de bajo costo, para incrementar la producción de los animales. Esto implica
minimizar el desperdicio de forraje eliminando el pisoteo, evitando el gasto de energía
durante el pastoreo y en alguna forma se disminuye la selección del animal que
normalmente deja un residuo considerable en los potreros (Márquez, et al..., 2007).
La agricultura en los últimos años en Venezuela y específicamente en el estado Falcón,
se ha caracterizado por la introducción de factores de producción diversos, ajenos a los
agroecosistemas, caracterizados por una alta incorporación de fertilizantes químicos,
herbicidas, insecticidas, con el consecuente incremento de los costos de producción y
problemas ambientales; de allí que exista la necesidad de hacer más eficiente el uso de
estos insumos y el uso de los fertilizantes orgánicos para obtener mayor producción y
calidad en los cultivos, es por ello que el conocimiento de factores tales como el
historial del uso de los suelos y la incorporación de abonos orgánicos puede reducir el
uso de fertilizantes químicos al tiempo que permitirían un mayor retorno económico y un
menor impacto ambiental (Bouzo et al.., 2012).
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Es por ello, que el conocimiento de factores tales como el historial de uso de los suelos
y la incorporación de abonos orgánicos puede reducir el empleo de fertilizantes
químicos, al tiempo que permitirá un mayor retorno económico y un menor impacto
ambiental (Buelvas, 2009). La fertilización orgánica puede ser una vía económica y
ecológicamente efectiva para reducir la dependencia de los fertilizantes químicos.
En Cuba se desarrolló el clon „CT-115‟ (Pennisetum purpureum) resistente a sequía, el
cual tiene mayores posibilidades de utilización en el pastoreo directo debido a su baja
altura, con rendimientos de biomasa y calidad forrajera aceptables (Martínez et al.,
1996).
A su vez, Pennisetum purpureum es una especie que se adapta bien a las condiciones
tropicales y sub-tropicales, desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros, obteniéndose
su mejor desarrollo por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, con
temperaturas entre 18 a 300C (Rodríguez, 1983).
Es por ello, que el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la producción de
biomasa de dos cultivares de Pennisetum purpureum, Enano y CT-115 con fertilización
orgánica y mineral, en un sistema de producción con condiciones semiáridas propias
de la zona del Cebollal del estado Falcón cumpliendo con la condiciones de altitud y
temperatura para el desarrollo del cultivo de Pennisetum.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se llevó a cabo en La Unidad de Producción “La Peticera”,
perteneciente al productor Ricardo Petit y familia, ubicada en el km 20, carretera
Falcón-Zulia, El Recreo, Sector El Rosario, Parroquia San Antonio, Municipio Miranda
del Estado Falcón, Venezuela. La finca se encuentra localizada geográficamente
iniciando con el punto de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), Huso
19, Datum WGS84 Norte: 1256376; Este: 411715 y a una altitud de 67 msnm.
El material utilizado fue establecido a través de semilla asexual del germoplasma de
pasto elefante CT-115, proveniente del Instituto de Ciencia Animal “ICA” de Cuba, ya
cultivado de manera no oficializada en Venezuela

y del cual no se conoce su
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comportamiento y desarrollo de manera significativa en el semiárido falconiano; caso
contrario con el cultivar Enano, cuya semilla también fue sembrada asexualmente, la
misma es de fácil acceso por hallarse diseminado o cultivado por los productores
locales.
El material vegetativo (esquejes) con tres yemas (nudos), fue sembrado en surcos de
10 cm de profundidad previo pase de rastra y nivelación con orientación de este a
oeste. La aplicación de las fuentes de abonos tanto la orgánica como la química (urea),
se aplicaron a partir del corte de uniformización.
El sistema del riego por goteo inicio desde una alberca de 6 m de largo x 6 m de ancho
y 2 m de altura. El agua fue impulsada por una bomba eléctrica de 220 v de 1 Hp con
diámetro y salida de 1, 5 pulgadas al área experimental.
El experimento se montó en un diseño de parcelas divididas sobre un esquema
completamente al azar. Los tratamientos quedaron conformados de la siguiente forma:
Enano/estiércol bovino 0,5 kg/m2, Enano/estiércol bovino 1,0 kg/m2, Enano/ estiércol
bovino 1,5 kg/m2, Enano/Urea 0,015 kg/m2, CT 115/estiércol bovino 0,5 kg/m2, CT
115/estiércol bovino1,0 kg/m2, CT 115/ estiércol bovino 1,5 kg/m2, CT 115/ Urea 0,015
kg/m2, y un tratamiento control sin aplicación.
Luego de su adecuado enraizamiento a partir de la siembra de ambos forrajes
específicamente a los 160 días, se realizó un primer corte al ras del suelo de manera
manual y con machete. Este momento da inicio al desarrollo de nuevos brotes.
A los 45 días se realizó el segundo corte al ras del suelo de manera manual. De cada
parcela se tomaron 5 plantas de la sección central para contrarrestar el efecto de borde.
Se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: diámetro del tallo, número de nudos,
número de brotes, masa fresca y masa seca.
De cada planta se tomó una muestra representativa que abarcara el área periférica,
sección media y el centro de la planta, para la medición de los siguientes parámetros:
longitud de la hoja, ancho de la hoja, diámetro del tallo, numero de brotes, masa fresca
y numero de nudos, y finalmente se determinó el peso de la masa seca (biomasa).
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Variables evaluadas y su procedimiento:
Ancho de la hoja
Representada en (cm). Se procedió a la medición de la hoja en dirección transversal
mediante una cinta milimetrada. La hoja se colocó bien distendida, mas no forzarla
sobre la cinta, en la cual indica la medición de su anchura, y su medición va desde el
borde izquierdo pasando por la nervadura central al borde derecho de la misma hoja.

Diámetro del tallo
Representado en (cm). Esta dado por la medición de la caña de la planta
específicamente del grosor de cada hijo o rebrote de la planta. Pudiendo ser tomada
por una cinta métrica o vernier. Para la medición se designa una altura como patrón
para que todas las mediciones correspondan a la misma altura.

Numero de brotes
Consiste en el conteo en números enteros de los hijos con los que cuenta la planta con
ubicación erecta y en total viabilidad productiva.

Numero de nudos
Consiste en el conteo en números enteros de cada nudo que desde la base de la planta
se pueda evidenciar mediante un diagnóstico táctil apoyado de la vista del operador.
Los mismos se encuentran desde la base de la planta hacia la parte superior en
dirección a cada cogollo de cada brote.

Masa fresca
Representado en (kg). Consiste en el pesaje inmediato de toda la planta , una vez que
haya sido cortada al ras del suelo con alto contenido celular y previa limpieza de las
hojas en estado senescentes o secas.
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Masa Seca
Expresado en kg. Una vez que la masa fresca haya sido sometida a un secado
industrial o deshidratación natural y haya perdido toda humedad se procede a su pesaje
donde demuestre que no hay alguna variación en cuanto al peso actualmente
alcanzado.

Para la determinación de la masa seca se cortaron manualmente trozos de 2 cm, que
fueron empacados en bolsas de papel de capacidad 2 kg, y fueron trasladadas al
Laboratorio Vegetal del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Estación
Falcón, donde se procedió al secado en una estufa industrial, a temperatura de 25 oC
por 24 horas, luego de secado se procedió al pesaje en una balanza electrónica digital
marca Zeus.

Fig. 1. Corte de las plantas al ras del suelo.
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Fig. 2. Medición del diámetro del tallo.

Fig. 3. Conteo de hijos para el rebrote.
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Para la comparación de los tratamientos, en cuanto a las diferentes variables
estudiadas, los datos fueron sometidos a un análisis de varianza bifactorial (Factor A:
Cultivar Factor B: Fertilización, y la prueba de rangos múltiples de Duncan para p≤ 0,05,
con el uso del paquete Statistica v.8 (SAS, 2001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los indicadores de crecimiento estudiados de los cultivares Enano y CT 115 de P.
purpureum bajo fertilización orgánica y mineral se presentan en la Tabla 1. No se
muestran diferencias significativas entre los tratamientos en cuanto a diámetro del tallo.
El menor número de nudos se obtuvo en el cultivar Enano bajo fertilización con urea
0,015 kg/m2, el resto de los tratamientos no presentaron diferencias significativas para
esta variable. En cuanto al número de brotes se destacan con los mayores resultados el
cultivar CTA 115 bajo fertilización con estiércol vacuno 1 kg/m2 y el cultivar Enano bajo
fertilización con urea 0,015 kg/m2, sin diferencias significativas entre sí.

Los resultados indican que el cultivar Enano bajo fertilización mineral expresó el mayor
número de brotes, con un decrecimiento notable del número de nudos. En las restantes
variables, los valores absolutos de las mismas siempre fueron superiores para cada
cultivar bajo fertilización orgánica con estiércol vacuno.

Tabla 1. Indicadores de crecimiento de los cultivares Enano y CT 115 de P. purpureum
bajo fertilización orgánica y mineral

Cultivares Fertilización

Enano

Estiércol bovino

Dosis

Diámetro

Número

Número

tallo (cm)

nudos

brotes

0,5 kg/m2

1,43 b

15,25 c

24,43 ab

1,0 kg/m2

1,40 ab

14,29 bc

23,50 a
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1,5 kg/m2

1,40 ab

14,83 c

26,67 abc

0,015

1,37 ab

13,71 ab

29,42 cd

0,5 kg/m2

1,38 ab

15,04 c

24,17 ab

1,0 kg/m2

1,43 b

15,13 c

31,17 d

1,5 kg/m2

1,41 ab

14,29 bc

27,04 abc

0,015

1,37 ab

13,13 a

24,38 ab

0,02

0,36

1,36

Urea

kg/m
CTA 115

Estiércol bovino

Urea

2

kg/m2
ES

Medias con letras distintas en las columnas difieren para p ≤ 0,05

En la tabla 2, se presentan los resultados obtenidos en cuanto a producción de biomasa
(seca y fresca) en los cultivares Enano y CT 115 de P. purpureum. No se presentaron
diferencias significativas entre los cultivares estudiados bajo diferentes niveles de
fertilización orgánica y fertilización química, a base de urea.

Tabla 2. Producción de biomasa en los cultivares Enano y CT 115 de P. purpureum

Cultivares

Fertilización

Estiércol bovino
Enano
Urea

Dosis

Masa
fresca (kg)

Masa seca
(kg)

0,5 kg/m2

5,64 a

3,38 a

1,0 kg/m2

5,47 a

3,52 a

1,5 kg/m2,

6,03 a

3,94 a

0,015 kg/m2

6,84 a

4,53 a
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Estiércol bovino
CT 115

0,5 kg/m2

5,68 a

3,71 a

1,0 kg/m2

7,44 a

4,99 a

1,5 kg/m2,

6,45 a

4,19 a

0,015 kg/m2

5,64 a

3,51 a

ES

1,38

1,60

Urea
Medias con letras iguales en las columnas no presentan diferencias para p ≤ 0,05

Los resultados obtenidos expresan que mediante la fertilización orgánica con estiércol
bovino, en los cultivares de P. purpureum estudiados es posible disminuir los costos
de producción y las afectaciones ambientales que provoca el uso de químicos, sin
afectar sus rendimientos en biomasa.
Así lo confirma Romero et al. (2005) donde obtuvo un efecto positivo del abono
orgánico sobre la producción de materia seca del pasto elefante enano comparable a
los fertilizantes químicos.
A su vez, Febles et al.., (2006) y Hertentains et al. (2009) mencionan que P. purpureum
produce elevados rendimientos de MS, del cual el 32% corresponde a las hojas. La ms
de la planta llega a 20%; mientras que la de las hojas a 50%
Si se tiene en cuenta que es una necesidad sembrar pastos y forrajes y conservar
alimento para la época de seca, así como, garantizar heno y biomasa para el ganado,
ya que los pastos son el recurso principal para la alimentación de los rumiantes. Es
importante no sembrar por sembrar, sino sembrar nuevas especies que cubran los
requerimientos o necesidades alimentarias del ganado y darles a estas las mejores
condiciones para su desarrollo.
El género Pennisetum se encuentra muy extendido por toda la zona tropical y es
utilizado como base forrajera en la alimentación de vacas, ovejas y cabras. Este pasto,
al pertenecer a la familia de las poáceas, tiene delimitado su valor nutritivo por su
contenido de proteína y energía. Las variedades de Pennisetum, convierten el 23% de
la radiación solar que reciben, algo más que el resto de las poáceas y su ciclo de
crecimiento acumula biomasa hasta los 6 meses de edad (Milera et al.., 2008).
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Estudios realizados en la utilización y aprovechamiento de nutrientes por cultivos
energéticos perennes identifican a Pennisetum purpureum como uno de los candidatos
ideales para la producción de biomasa aún cuando la eficiencia en aprovechamiento de
nitrógeno es menor comparada con caña de azúcar y sorgo energético (52% menos
rendimiento en biomasa (Ra et al., 2012).
Se ha comprobado que una ha de CT-115 es capaz de almacenar entre 12 y 25 t de
materia seca desde el periodo lluvioso para el periodo seco con 90 a 120 días de
descanso; en las otras dos rotaciones de la seca, los rendimientos varían entre 4 y 8 t
de materia seca en dependencia de las precipitaciones, la categoría productiva del
suelo y el tiempo de establecido el pasto; la fertilización química y orgánica pueden
modificar este comportamiento y renovar el vigor de los campos (Martínez, et al.., 2009;
Martínez, 2010 y Martínez et al.., 2010).
La producción continua de forraje es importante para satisfacer las necesidades de
consumo de materia seca de los rumiantes. Los recursos genéticos forrajeros
contribuyen al equilibrio ecológico y productivo de los ecosistemas naturales e
inducidos, sin embargo, en la ganadería actual es común depender de contadas
especies forrajeras, sin optar por explorar el potencial genético de otras opciones
forrajeras como las nuevas variedades de forrajes de corte que satisfacen estos
requerimientos (Wagner et al..,2014)
El adecuado manejo de dicho pasto, involucra aspectos tales como la edad de rebrote,
la cual está íntimamente ligada a la relación hoja: tallo que presenta el material ofrecido
a los animales que va a definir en gran parte el aprovechamiento que se puede lograr
del material disponible; al mismo tiempo, dicha variable puede ayudar a identificar la
edad de cosecha óptima en la cual el material obtenido presente las más aptas
características físicas y químicas para la producción.(Chacón et al.., 2009)

CONCLUSIONES
La fertilización orgánica con estiércol

bovino, en los cultivares de Pennisetum

purpureum, Enano y CTA 115, permite obtener adecuados rendimientos en biomasa,
sin las afectaciones ambientales y el incremento de los costos que provoca el uso de
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químicos. Por su valor nutritivo, producción, sustentabilidad y beneficio económico los
Pennisetum con

adecuado manejo y aprovechamiento de su masa seca digestible

expresada en (Kg/ha) tomando en cuenta su calidad, resultan ser de mucho beneficio
en el sistema de producción venezolano

RECOMENDACIONES
Trabajar en el impulso de cultivares introducidos de P. purpureum como CT 115 los
cuales, representan una alternativa por su elevada adaptabilidad mostrando un
potencial para la producción de masa seca durante todo el año en suelos bien drenados
contrarrestando la baja productividad de los sistemas actuales.
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RESUMEN
La investigación se realizó en la población de las Ventosas, municipio Colina, en la
U.P.S. “María Anastasia Perón”, en una casa de cultivo se elaboró un abono tipo
Bocashi con una mezcla de 4 m3 de estiércoles caprino, equino y bovino, más 5 m3 de
aserrín, 4 litros de melaza, cuatro kilos de levadura, 12 kilos de cenizas y 600 litros de
agua, se cubrió con una manta por 28 días. Se analizaron las propiedades físicas,
químicas y biológicas del suelo antes de la aplicación del abono orgánico Bocashi a los
35 y 135 días después de la aplicación, se montó un experimento con diseño de bloque
al azarcón tres réplicas y tres tratamientos donde se aplicó (T1): 10,000 kg/ha y (T2):
5.000 kg/ha del abono Bocashi y (T3); 100% fertilización química. Se realizó un
semillero con semillas de pimentón de la variedad MAGISTRAL se hizo el trasplante a
los 35 días después de la siembra en bandeja a razón de 2 hileras a 80 x 20 cm. Se
efectuó la cosecha a partir de los 78 días del trasplante (cinco cosechas) y se determinó
el rendimiento total. (kg/m2). Para el procesamiento de los datos tomados se empleó un
análisis de varianza de clasificación doble y cuando existió, diferencias significativas se
utilizó una prueba de comparación múltiple de medias para un nivel de significación del
5 % de probabilidad del error con el paquete estadístico ESTATITICA, versión 8.0 sobre
Window.
Descriptores: Bocashi; pimentón; rendimiento; casa de cultivos.
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Characterization of the Bocachi fertilizer and its application in the cultivation of
paprika (Capsicum annum, L.), in the state of Falcón
ABSTRACT
The research was conducted in the population of the suction cups, municipality Hill, in
the U.P.S. "Mary Anastasia Peron" in a house of culture, a type fertilizer Bocashi was
developed with a mixture of 4 m3 of manure goats, horses and cattle, plus 5 m 3 of
sawdust, 4 liters of molasses four kilos of yeast, 12 kilos ash and 600 liters of water,
covered with a blanket for 28 days. the physical, chemical and biological soil properties
were analyzed prior to application of organic fertilizer Bocashi at 35 and 135 days after
the application, an experiment with block design was mounted to random three
replicates and three treatments where applied (T1 ): 10,000 kg / ha and (T2): 5,000 kg /
ha of manure Bocashi and (T3); 100% chemical fertilizer. a hotbed of paprika seeds of
the variety KEYNOTE transplantation was performed at 35 days after planting tray at 2
rows 80 x 20 cm. harvest took place from the 78 days of transplantation (five harvests)
and total yield was determined (kg / m 2). For processing the taken data analysis of
double classification variance it was used and when there was significant differences
test multiple comparison of means was used for a significance level of 5% probability of
error with the statistical package ESTATITICA version 8.0 on Window.
Keywords: Bocashi; paprika; performance; crops´s house.

INTRODUCCIÓN
En el estado Falcón, pimentón (Capsicum annuum, L.) reviste una gran importancia, ya
que representa la hortaliza de mayor crecimiento en superficie de siembra y volumen de
producción en los últimos años. En 1992 se cosecharon 2.200 ha que produjeron
24.160 t y para el año 2003, la superficie se ubicó en 4.200 ha con un volumen
producido de 63.000 t., la producción de pimentón está localizada en la región centro –
occidental (Falcón, Lara y Yaracuy), la cual aporta, aproximadamente EL 60% del total
nacional y el resto del país (Aragua, Carabobo, Guárico, Trujillo y región nor-oriental)
con 40%,

y dado a que la aplicación de los abonos orgánicos revisten una gran

importancia en la actualidad, se realizan diversos esfuerzos con el fin de recuperar la
productividad y la fertilidad del suelo con el empleo de tecnologías que faciliten la
asimilación de algunos nutrientes y disminuyan los signos de degradación presentes en
los suelos (John et al. 2006).
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La materia orgánica contribuye a mantener la estructura del suelo y en mayor o menor
grado a un gran número de funciones físicas, químicas y biológicas del mismo.
(Njukeng et al. 2013, citado por Araujo et al. 2014) La incorporación de ésta al suelo
produce varios efectos favorables: como aportar nutrientes minerales al suelo para el
crecimiento de las plantas, cuya liberación se produce en largos periodos de tiempo
(Chirila et al. 2013, citado por Araujo et al. 2014), otros como que provoca efectos
favorables sobre la economía del agua, la aireación y el poder retentivo de los
nutrimentos. Su adición beneficia las condiciones físicas del suelo, disminuye la
compactación, favorece el desarrollo de las raíces de las plantas y la labranza del suelo
planta (Donahue et al. 1998; Louisa y Taguiling, 2013, citado por Araujo et al. 2014) y
también activa biológicamente al suelo al incorporar ácidos orgánicos y alcoholes
durante su descomposición, que sirven de fuentes de carbono a los microorganismos
de vida libre y fijadores de nitrógeno (Dong et al. 2012, citado por Araujo et al. 2014).
Entre los fertilizantes orgánicos más comúnmente usados se encuentra el Bocashi por
su alta calidad y rapidez a estar listo para ser utilizado en los cultivos, a su vez su
preparación es muy sencilla y económica (Ramos et al., 2014). El Bocashi (término del
idioma japonés que significa, abono orgánico fermentado), incorpora al suelo materias
orgánicas y nutrientes esenciales como, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio,
hierro, manganeso, zinc, cobre y boro; los cuales, mejoran las condiciones físicas y
químicas del suelo, estos abonos tienen como objetivo estimular la vida microbiana del
suelo y la nutrición de las plantas (Ramos et al. 2014).
En general el pimiento cultivado en invernadero, por su calidad y sanidad, puede
alcanzar un precio hasta cinco veces mayor que el proveniente de siembra a cielo
abierto, sobre todo si se comercializa hasta que el fruto toma el color característico de
la variedad bien sea rojo, naranja, amarillo, crema, chocolate y morado (Jovicich et al.
2004).
El uso indiscriminado de fertilizantes minerales

y otros químicos en el cultivo del

pimentón, en condiciones de cultivo protegido (en el municipio Colina, estado Falcón),
en los suelos vertisoles, ha provocado afectaciones de sus propiedades físicas,
químicas y biológicas, encareciendo los costos de producción por lo que consideramos
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que la aplicación del fertilizante orgánico Bocashi en los suelos vertisoles en
condiciones de cultivos protegidos, mejora el nivel nutricional para el cultivo del
pimentón y las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.
Nos propusimos como objetivo general “Caracterizar el abono Bocashi y su aplicación
en el cultivo de pimentón en condiciones de cultivo protegidos, en suelos vertisoles en
el municipio Colina, estado Falcón”

METODOLOGIA EMPLEADA
El estudio se realizó en la unidad de producción “María Anastasia Perón”, sobre un
suelo Oxisol de la Parroquia La Vela, sector Las Ventosas del Municipio Colina, estado
Falcón, en una casa de cultivo.

Metodología para la elaboración del Bocashi
Se realizó una preparación del abono contando con 4 m 3 de estiércol de caprino
(material extraído de corrales vecino a la U.P.S. “María Anastasia Perón”, 4 m 3 de
estiércol de equino (material extraído de corrales establecidos en la parque ferial, y 4
m3 de estiércol de bovino (material extraído de unidades de producción de la localidad
de Chipare), se le añadió 5 m3 de aserrín (aserraderos vecinos a la U.P.S. “María
Anastasia Perón), 4 litros de melaza disuelta en dos pipas de 200 litros de agua, cuatro
kilos de levadura, 12 kilos de cenizas y 600 litros de agua, posteriormente, se procedió
a realizar capas de cada uno de los materiales seleccionados para tal fin creando una
mezcla homogénea de todos los componentes, se cubrió con una manta de polietileno
de color negro durante 21 días.
Tratamientos empleados en el ensayo
Para la evaluación se procedió a realizar las aplicaciones correspondientes a cada uno
de los tratamientos con la siguiente distribución:
-

Tratamiento 1: Se aplicó 10,000 kg/ha del abono Bocashi.

-

Tratamiento 2: Se aplicó 5.000 kg/ha del abono Bocashi.

-

Tratamiento 3: Se aplicó 100% fertilización química.
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Se hizo la aplicación del Bocashi por planta incorporando 46,8 kg de Bocashi/cantero
para el tratamiento al (T1) a razón de 1,2 kg/m2 y 23,4 kg de
Bocashi/cantero, para el (T2) a razón de 0,6 kg/m 2. Esta aplicación se realizó una vez
por semana durante 6 meses.
La casa de cultivo, utilizada para realizar en trabajo de investigación cuenta con 40 m
de largo en dirección de norte a sur, 20 m de ancho y su parte más alta 7 m de altura.
Se realizó un análisis de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, se
realizaron muestreos en dos momentos, a los 35 días o sea en el momento de la
aplicación de los diferentes tratamientos y a los 135 días postrasplante. Se tomaron
tres muestras por tratamiento aplicado a 20 cm de profundidad a una distancia de 10
cm de la planta, realizando cada toma de muestras con un espaciamiento de 9 m uno
del otro. Los análisis químicos y físicos de las muestras fueron realizados por la unidad
de servicio de análisis de suelo-agua-planta del Centro Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (CENIAP) INIA – Aragua. Se realizó el análisis químicos

de los

elementos siguientes: fosforo (mg/kg) se determinó por el método de OLSEN, potasio
(mg/kg) se determinó por el método de OLSEN, calcio (mg/kg) se determinó por el
método de MORGAN MODIFICADO, magnesio (mg/kg) se determinó por el método de
MORGAN MODIFICADO, materia orgánica (%) fue

determinado por el método

WALKLEY AND BLACK, pH y conductividad eléctrica, fue determinada por soluciones
de suelo.
Los análisis biológicos de las muestras fueron realizados en el Laboratorio de
Protección Vegetal en el servicio de diagnóstico de plagas y enfermedades del INIA –
CENIAP. Los análisis fueron realizados para determinar hongos y bacterias presentes
en las muestras tomadas, el cual se realizaron bajo la siguiente metodología; para la
determinación de hongos ( micología ,ufc/g) diluciones en plato Agar ,

para la

determinación de bacteria (Bacteriología, concentración UFC/mL) diluciones seriadas,
tinción de Gram y pruebas fisiológicas y bioquímicas, y para la determinación de
nematodos (nematologia 100 cm3 de suelo) se realizó por método de gravedad de Cobb
mas embudo de Baermann.
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Se utilizaron semillas hibridas de pimentón MAGISTRAL el cual fue adquirida en la casa
comercial Agropecuaria El Porvenir C.A, se procedió a la preparación del semillero,
donde se prepararon ocho bandejas con una capacidad de 200 plántulas cada una.
Se utilizó el sustrato comercial

EUROMIX importado de 225 L, el cual

posee

características inertes acompañado de perlitas, piedra caliza y dolomita además de
contener un pH neutro, facilitando la aireación en el crecimiento de las plántulas, dichas
bandejas fueron colocadas en un galpón protegido durante un periodo de 15 días
siendo tapadas con papel periódico a lo largo de siete días hasta su germinación,
aplicando tres riegos al día con agua sola hasta alcanzar los 15 primeros días. A partir
de esta fecha se trasladaron a la casa de cultivo, bandejas de germinación separadas
por cada cantero regándola tres veces al día durante 20 días.
A su vez se realizó la construcción de los canteros de aproximadamente 20 cm de la
parte superficial del suelo, con el propósito de mejorar la porosidad y aireación y por
consiguiente apilarlo en forma de camellones sin borduras.
Las plántulas de pimentón fueron trasplantadas a los 35 días después de la siembra en
bandeja. Se establecieron en un arreglo espacial a razón de 2 hileras por camellón,
contando con un distanciamiento entre hileras de 80 cm y entre plantas 20 cm, para una
densidad de plantas por cantero de 258 plantas.
Las atenciones culturales se realizaron de acuerdo a las exigencias del cultivo como,
riego, fertilización y control de plantas arvenses.
Para el control de insectos plagas se realizaron 4 liberaciones de Crisopas (Chysoperla
sp.) a lo largo de todo el ciclo, para el control de hongos fitopatógenos se realizaron 8
aplicaciones de Trichoderma sp y Bauveria bassiana, Lecanicillium lecanii, proporción
30 g/16litros de agua frecuencia 2 veces por semana.
La primera cosecha o despunte se realizó a los 78 días después del trasplante, donde
se seleccionaron los frutos por planta para su evaluación donde cada fruto tuvieran las
siguientes características, buen color, sin daños mecánicos, quemado en la zona basal,
perforaciones de insectos plagas, luego de estas revisiones posteriormente fueron
ensacados y pesados con una pesa volumétrica de capacidad 100 Kilogramos,
seguidamente se realizaron cinco cosechas hasta finalizar el periodo de cosecha.
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Se determinación el rendimiento total (kg/m2). Se pesaron el total de frutos cosechados
por cada cantero por tratamiento realizando una ponderación con el total de plantas
existentes por cada metro cuadrado, para ello se cosechaba los frutos en su etapa de
maduración.
El diseño experimental empleado fue con un diseño de bloque al azar con tres réplicas
(canteros) y tres tratamientos para un total de nueve canteros en el experimento, para
el procesamiento de los datos tomados se empleó un análisis de varianza de
clasificación doble y cuando existió, diferencias significativas se utilizó una prueba de
comparación múltiple de medias para un nivel de significación del 5 % de probabilidad
del error con el paquete estadístico ESTATITICA, versión 8.0 sobre Window.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En la Tabla 1 se observó que el pH tendió a ser ligeramente básico lo que a nuestro
criterio esta en dependencia del contenido de carbono y de los elementos nutritivos que
posee este tipo de abono lo que coincide con

Campitelli y Ceppi (2008) en

caracterización de abono Bocashi reportaron la relación entre el contenido de carbono
total, pH, nitrógeno total y carbono soluble disuelto.
En análisis realizado al suelo de la Finca Mama Pacha en el Estado de Barinas al
aplicar Bocashi por Chinchilla (2014) reportó valores de 0.5 ds/m, lo que están por
debajo de los valores encontrados por nosotros que fueron de 4.87 ds/m. Jackson
(2004) refiere además que la conductividad eléctrica es más variable aún, porque
dependiendo de la concentración en sales minerales presentes en solución, cambia
mucho según su grado de degradación y su origen.
Al analizar el contenido de materia orgánica podemos decir que es bajo comparado con
otros Bocashi desarrollados en otras condiciones pero con distinto tipo de estiércol,
reportado por Castillo et al. (2000) con valores de MO con contenidos que varían entre
23 y 30%, valores inferiores a lo reportado por Zapata et al. (2005) utilizando compost
a base de lodos municipales y residuos de corteza de pinos, reportan valores de MO en
un rango de 46 a 56%.
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La relación ideal para la fabricación de un abono de rápida fermentación es de 25:35
una relación menor trae pérdidas considerables de nitrógeno por volatización, en
cambio una relación mayor alarga el proceso de fermentación
(Picado y Añasco, 2005) por lo que comparándola con este autor fueron bajas, aunque
como veremos más adelante causó su efecto favorable en el cultivo del pimentón.
Tabla 1: Análisis de algunas propiedades Físico- Químicas del Bocashi elaborado

Bocashi

pH
relación
1:2,5
8,12

CE
(ds/m)

MO
(%)

CO3-2
(%)

Nitrato
(µg/g)

Amonio
(µg/g)

C/N

4,87

15,69

8,72

140,70

58,80

8,89

Los niveles de N, P, K, Ca y Mg referidos en la tabla 2 podría asociarse a la calidad de
los materiales utilizados, en su elaboración, también, podría ser atribuido al proceso
de preparación

y

porcentaje de humedad, en consecuencia menos lavado de

elementos solubles. Con base a estos resultados se infiere que la cantidad de agua
aplicada durante el proceso de elaboración del Bocashi debe ser controlada, o de lo
contrario, la enmienda podría perder calidad nutritiva, por lavado de elementos solubles.
En relación a los fertilizantes químicos, los abonos orgánicos tienen menores
contenidos nutricionales. Por tanto, el abono orgánico con mayor contenido de
nutrientes será más apropiado, ya que su aplicación será en menor volumen, y
representaría un ahorro económico para el productor. Partiendo de este principio y al
evaluar el contenido de cada uno de los elementos nutritivos del bocashi utilizado
podemos expresar con relación al contenido de Nitrógeno que este varia de 1.03 en la
gallina hasta 0.8 % en estiércol vacuno según Restrepo (1998) y Pedrahita y Caviedes
(2012) refieren que el contenido de nitrógeno varía desde 0.8 a 1.05 % en el abono
Bocashi, lo que coincide con los resultados obtenidos en nuestro abono con un valor
tendiente a lo alto, lo que refleja un buen aporte de nitrógeno cuando fue usado en el
pimentón.
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Continua planteando por Pedrahita y Caviedes (2012) que el contenido de potasio (K)
varía entre 0.4 y 0.68 %, los valores obtenidos por nosotros está dentro del rango
planteado por ambos autores.
Con relación al contenido de Calcio mostró nuestro Bocashi valores muy bajos, pero
muy altos de Magnesio, lo que indica que en total el contenido de sales que pueden
provocar un efecto negativo en el suelo está presente, por lo que habrá que tomar
medidas para disminuir la presencia de magnesio.
El alto contenido de Ca observado en el Bocashi con gallinaza se debe a que el
tradicional lleva carbonato de calcio (Ca CO3) y a que la gallinaza tiene un mayor
contenido de Ca que las demás fuentes de N (King 1994, CEDAF 2002).
Según (Restrepo, 1998) los valores obtenidos durante el experimento están debajo de
los establecidos en la investigación de Restrepo, esto pudo deberse a la dieta que
llevaban los animales de donde se tomaron las muestras de materia orgánica para los
abonos, ya que ninguno de los animales llevaba una dieta controlada al ser animales de
campo y no animales de producción, por otro lado se encontró que factores como el
animal mismo y el consumo de agua afectan igualmente los valores anteriormente
presentados. Otro aspecto muy importante es el verificar que el animal se encuentre en
óptimas condiciones y esté libre de enfermedades, lo cual para el motivo

de la

investigación no se realizó ya que la materia orgánica recogida era de animales de
campo seleccionados por conveniencia.
Aun así los resultados obtenidos en la investigación cumplen con los

parámetros

establecidos en cuanto al contenido nutrimental de abonos se refiere de acuerdo a lo
planteado por Pedrahita y Caviedes (2012).

Tabla 2: Contenido de algunos macro elementos en el abono Bocashi elaborado
Macro elementos
N
P
K
Ca
Mg
(%)
(%)
(%)
(%)
(ppm)
0,98
0,74
0.61
0,07
5950,33
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Al analizar el contenido de la tabla 3; observamos que el cobre (Cu) se encuentra
dentro del rango encontrado en otros abonos tipos Bocashi y que fueron señalados por
Leblanc et .al,.(2005) que es entre 10 y 18 %, aunque otros abono similares presentan
valores más altos y una posible explicación sería el hecho de que los Bocashi
elaborados con bovinaza, cerdaza o araquis-poró recibieron raquis de banano como
fuente de C de lenta degradación mientras que el Bocashi con gallinaza recibió
cascarilla de arroz.
Con relación al contenido de hierro (Fe), no encontramos referencias en las literaturas
consultadas, por lo que no podemos referir si el contenido de este elemento fue bajo o
alto.
Con relación al Zinc (Zn), podemos expresar que los valores obtenidos en nuestro
abono coinciden con los obtenidos por Leblanc et al. (2005) al reportar valores entre
100 y 120 ppm este último valor cuando se utiliza estiércol de cerdo, en nuestro caso
fue de 105.44 ppm.
Al evaluar el manganeso (Mn) están por debajo de lo reportado por Leblanc et
al.,(2005) y coinciden con Piedrahita y Cavidie (2012) en el primero de los casos
utilizaron estiércol de cerdo, raquis de plátano y bovinos estabulados, lo que pudieran
marcar la diferencia con los resultados obtenidos en nuestro experimento.
Tabla 3: Contenido de algunos micro elementos en el abono Bocashi
Micro elementos
Cu
Fe
Zn
Mn
Na
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
10,04
11549,42
105,44
152,40
1456,25
Al realizar un análisis del suelo donde fue aplicado los diferentes tratamientos
expresada en la tabla 4, podemos evaluar los resultados de los elementos químicos
presentes en el suelo Fosforo, Potasio, Calcio, Materia orgánica pH y Conductividad
eléctrica.
Al evaluar estadísticamente cada uno de estos componentes químicos y físicos del
suelo, con relación al fosforo (P), se observa que existió diferencias significativas entre
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la aplicación de 10 000 kg (T1), aplicación de 5 000 kg (T2) y la aplicación de fertilizante
químico (T3).
Con relación al potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y el pH no existió diferencias
significativas entre los tratamientos al analizar el suelo, pero con relación a la materia
orgánica si existió diferencia significativa entre los tratamientos. Teniendo un valor que
se puede considerar alto de acuerdo al contenido de materia orgánica reportado por
Restrepo (2001). Similar comportamiento tuvo la conductividad eléctrica.

Tabla 4: Análisis de algunas propiedades químicas de las muestras del suelo a los 135
días postrasplante.

Tratamientos
T1
T2
T3
Error
Estandart

P
(%)
252.0 a
231.0 b
145.0 c

K
(%)
600.0
600.0
541.0

Ca
(%)
200.0
200.0
200.0

Mg
(ppm)
200.0
200.0
200.0

MO
(%)
8.08 a
6.40 b
3.52 c

pH relación
1:2,5
7.8
7.86
7.83

C.E.
(ds/m)
4.13 a
2.10 b
0.73 c

0.90

1.29

0.0

0.0

0.74

0.02

0.50

Ausencia de letras en las columnas no existe diferencias significativas entre los
tratamientos para p ≤ 5 %.
Los análisis microbiológicos que se le realizan al Bocashi incluyen la estimación de
microorganismos (hongos, actinomicetos y bacterias totales) mediante aislamientos
microbiológicos y conteos de las unidades formadoras de colonias (UFC) (Uribe, 2003).
La confección del Bocashi es un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos,
por lo tanto los factores que afecten la actividad microbiana tendrán incidencia directa
sobre la transformación y calidad del compost. Los microorganismos presentes en el
compostaje producen una serie de enzimas extracelulares como proteasas, amilasa,
lipasa y otras que digieren los materiales insolubles, transformándolos en solubles y ser
utilizados finalmente por estos como nutrimentos en su crecimiento (Durán y Henríquez,
2007). Uno de los aspectos a controlar es que el Bocashi requiere de volteos frecuentes

para mantener temperaturas entre 45 y 50 °C (Soto, 2003), lo que favorece el
predominio de grupos de los aerobios mesofilicos y actinomycetes. Por el contrario
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temperaturas superiores a 50 °C reducen las poblaciones de hongos (Tiquia et al.,
2002).
Se ha establecido que las bacterias y hongos se encargan de la fase mesófila,
especialmente bacterias del género Bacillus sp, aunque existen también algunos
Bacillus termófilos. El 10 % de la descomposición es realizada por bacterias y del 15-30
% es realizada por actinomicetos. Después de que los materiales lábiles han
desaparecido, los microorganismos predominantes son los actinomicetos, hongos y
levaduras (Soto, 2003 y Uribe, 2003), es por ello que realizamos la evaluación de estos
en el suelo pocos días después de aplicar el abono Bocashi.
Los valores de colonias de bacterias y actinomicetos resultan ser mayores que los de
hongos, posiblemente porque son microorganismos participantes de la nitrificación y
amonificación necesarias para la biota del suelo, además la velocidad de reproducción
de los hongos es mucho menor a la de las bacterias y actinomicetos (Atlas, 2002).
Aspecto que se observa en nuestros resultados ya que es mayor la concentración de
hongos que de bacterias.
Obsérvese que en la tabla 5 existe uniformidad en el contenido de bacterias, hongos y
nematodos en el suelo objeto de análisis a los 35 días de realizar el trasplante de las
posturas de pimentón, esta uniformidad nos indica que esta no es una causa de
variación o error a introducir en nuestra investigación y demuestra la uniformidad del
suelo como reflejo de su composición física-química.
Tabla 5.- Análisis de la biología del suelo a los 35 días postrasplante
Microorganismos (log UFC/g)
Tipo de
Bacterias
Hongos
Nematodos
material
Bacillussp.
Peniclliumsp.
Monilliasp.
Helicotylenchus
sp.
T1
> 1 x 10-9
2,5 x 10-5
50
-9
T2
> 1 x 10
56
-9
-5
T3
> 1 x 10
2,5 x 10
56
Nota: + Presencia, - Ausencia.
En general los procesos de descomposición de los residuos están mediados por la
actividad de los microorganismos (Boulter et al. 2000). Al analizar la concentración de
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microorganismos en el suelo a los 135 días después del trasplante observamos que ha
ocurrido una sensible disminución de estos con relación a los 35 días después del
trasplante, a nuestra consideración es debido al agotamiento de la materia orgánica en
el suelo, la cual ha sido transformada totalmente.
En el proceso de descomposición de la MO se presentan rangos de temperatura en los
que predominan microorganismos llamados mesofílicos, cuando la temperatura llega
hasta los 50 0 C y se le llaman termofílicos cuando se hallan organismos hasta poco
más de 60 0C. Durante la última etapa de maduración y enfriamiento predominan los
actinomicetos. El proceso de descomposición de residuos orgánicos esta mediado por
la actividad de los microorganismos (Boulter et al. 2000). Lo que se observó en nuestro
caso al verse disminuida la concentración de hongos.
Este resultado puede estar asociado a la madurez del material utilizado, ya que los
materiales con menor cantidad de actinomicetos son frescos o no están compostados
totalmente. Los organismos presentes durante el proceso de compostaje varían
dependiendo de los sustratos y las condiciones del proceso (Soto, 2003). A su vez
Tiquia et al. (2002), estudio las poblaciones de bacterias heterótrofas, actinomicetos y
hongos en el proceso de compostaje de gallinaza (20%) mezclada con zacate,
encontrando que las poblaciones de actinomicetos y hongos se redujeron en la fase
termófila, para aumentar de nuevo en la fase de maduración.
Los resultados mostrados, no coinciden con lo reportado por Tiquia et al. (2002) y Soto
(2003). En promedio los materiales de origen animal mostraron mayor cantidad de
microorganismos aerobios mesofílicos (8.6 log UFC g-1en comparación con los de
origen vegetal (6.6 log UFC g-1), similar cantidad de hongos y levaduras en un rango
promedio de 5.1-5.5 log UFC g-1 y menor cantidad de actinomicetos 1.0 log UFCg-1.
Las poblaciones de microorganismos involucrados en el proceso de descomposición de
residuos es favorecida por las condiciones como: presencia de oxígeno (en el caso de
los aerobios), temperatura, agua, una nutrición balanceada, pH, fuentes energéticas de
fácil solubilización como azúcares simples, y superficie de contacto o tamaño de
partícula (Soto, 2003).
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Las aplicaciones de Bocashi en cultivos

produce variaciones significativas en la

abundancia y diversidad de los microorganismos, así como en la variación de la
poblaciones de los grupos funcionales evaluados, especialmente en el grupo de los
hongos de acuerdo con Kaffure et al. (2004).
El Bocashi aporta una gran cantidad de microorganismos: hongos, bacterias,
actinomicetos, que brindan al suelo mejores condiciones de sanidad (Restrepo, 2010).

Tabla 6.- Análisis de la biología del suelo a los 135 días pos trasplante
Microorganismos (log UFC/g)
Tipo de
material

Bocashi
R1
T1
R2
R3
R1
T2
R2
R3
R1
T3
R2
R3

Bacterias

Hongos

Bacillus
sp.

Penicllium
sp.

Monillia
sp.

+
+
+
+
+
+

+
+
-

+
+
-

Nematodos
Aspergillu
s
Sp
+
+
+
+
+
+
-

Helicotylenchus
sp.
0
09
07
91
03
17
39
63
09
09

Nota: + Presencia, - Ausencia
Como indican los promedios del rendimiento estimado en t.ha-1

se pusieron de

manifiesto diferencias estadísticas significativas entre los diferentes niveles de abono
Bocashi aplicados, resultando los mejores tratamientos: 1 y 2 con valores que oscilan
entre 7.82 y 7.67 t.ha-1 en el caso donde se aplicó abono químico los resultados difieren
significativamente de los tratamientos donde se aplicó el abono Bocashi.
Estas diferencias estadísticas respecto al control, representan incrementos de los
rendimientos de estos tratamientos debido a las dosis de Bocashi aplicadas. Estos
resultados sugieren tener en cuenta durante la aplicación de abonos la existencia de
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mayor cantidad de nutrientes disponibles en los tratamientos 1 y 2 lo que hace que su
influencia sobre el rendimiento sea mayor.
Estos resultados coinciden con los obtenidos por Rodríguez (1997) al utilizar un
Bocashi elaborado con mezcla de tejido de bora, estiércol de ganado y tierra de
morichales, que incrementaron la producción del tomate, ají y pimentón; también Linus
e Irungu, (2004) y González et al., (2006) encontraron diferencias significativas en el
rendimiento de tubérculos de papa, cuando fertilizaron con diferentes abonos orgánicos
a base de gallinaza, estiércol de res, cascara de café y compost.
Podemos analizar además que en el despunte que se realiza en todos los cultivos
tienden a obtenerse frutos de mayor tamaño que en el resto de las cosechas
(Casanova, 2003), observamos que en las cosechas realizadas la producción se
incrementa en los casos donde se aplicó abono Bocashi y en el tratamiento tres en la
tercera cosecha tendió s disminuir la cantidad de frutos recogidos y por tanto los
rendimientos, no así en el resto de los tratamientos.

Tabla 7.- Registros de producción.
Producción obtenida

kg
(T1)

Kg
(T2)

kg
(T3)

Total / corte
kg

Momento de cosecha
Despunte
1ra cosecha
2da cosecha
3ra cosecha
4ta cosecha
Total / cantero (kg)

49,3
14.3
35.7
79.9
133.9
313.1

41,8
16.2
31.2
54.6
163
306.8

40.3
11.5
38.8
24.6
150
265.2

131.4
42,0
105,7
159,1
446,9
1332

Rendimiento (t/ha)

7.827 a

7.670 a

6.630 b

EE= 0.562

Al evaluar estadísticamente el rendimiento en el tratamiento 1 y 2 no existe diferencias
significativas entre ellos y a su vez difieren con el tratamiento donde se aplicó la
fertilización mineral, esto sugiere que es factible la aplicación de estos volúmenes de
abono Bocashi, frente a la utilización del químico que tanto daño produce al medio
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ambiente y salud del hombre, indicando además que este abono es capaz de
suministrar la cantidad suficiente de elementos nutricionales para las plantas de
pimentón en un agroecosistema típico de la región, y en especial del estado Falcón. Por
otro lado si los comparamos con los obtenidos en Argentina que no llegan a 4 t/ha y
fueron reportados en Argentina, entonces podríamos decir que nuestros resultados son
aceptables, sin embargo al compararlo con otros resultados como los reportados por
Japon (2013), en España estos rendimientos oscilan entre 20-25 t/ha en las regiones
altamente productivas de Almeria y Murcia.
A pesar de que no consideramos los rendimientos altos al compararlo con Rodríguez
(2005), el cual obtuvo rendimientos en este cultivo de hasta 14.1 t/ha al aplicar
diferentes fuentes de compost combinados con fertilizantes químicos. Por otro lado
Chinchilla (2014), reportó valores similares a los nuestros al aplicar abono Bocashi en
diferentes dosis en el estado Barinas.

8.000

a

a

EE...0.562

(t/ha)

7.500

b

7.000

6.500
6.000
T1

T2

T3

Figura1: Rendimiento obtenido (t/ha)

CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos podemos concluir que:
-Al caracterizar el abono obtenido en nuestras condiciones Edafoclimaticas y con
recursos del agrosistema falconiano, reviste todas las condiciones nutricionales para
ser aplicado al cultivo del pimentón.
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-Los rendimientos donde se aplicó el abono Bocashi, son aceptables al compararla con
otros resultados obtenidos en iguales condiciones y superan al tratamiento donde se
aplicó la fertilización química.
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NORMAS EDITORIALES
1. Los artículos deberán ser originales e inéditos; además de no ser postulado
simultáneamente en otra revista.
2. La Revista es de periodicidad Semestral.
3. Los artículos deben realizarse en formato electrónico, a 1,5 de espacio, tamaño
de la fuente 12 (Arial), con márgenes derecho, izquierdo, inferior y superior de
2,5 cm, en papel tamaño carta (letter) o DIN-A4 y escritos en Formato: RTF, ODT
y/o DOC. Deben poseer un mínimo de quince (15) páginas y no deben exceder
las veinticinco (30) páginas, incluyendo gráficos, mapas y fotografías. Cada
artículo deberá presentar un resumen de no más de 150 palabras, y 5
descriptores, en inglés y en español. El Comité Editorial podrá establecer
excepciones a esta norma en caso de trabajos que por consideración a su
originalidad o por su contribución requieran una extensión mayor.
4. Antes de la aprobación del proceso de arbitraje, el autor, deberá enviar a la
siguiente dirección: koinonia@fundacionkoinonia.com.ve; el artículo en dos
archivos electrónicos, un archivo con los datos de identificación del autor y de su
institución, y otro archivo sin identificación para uso de los árbitros. Al comienzo
del artículo se debe especificar los nombres y apellidos del autor o autores, su
dirección (postal y electrónica), su especialidad, institución de adscripción o
comunidad. Cada autor enviará junto al artículo, en otro archivo separado, un
resumen curricular de 10 líneas. En ningún caso de devolverán los trabajos
recibidos, hayan sido o no aprobados para su publicación.
5. El artículo será remitido, al Comité Editor, para que en un lapso no mayor de 7
días continuos; emita su decisión para iniciar el proceso de arbitraje en la revista.
6. Si la decisión del Comité Editorial es aprobatoria, el autor deberá hacer un
depósito (Ver Formas de Pago en www.fundacionkoinonia.com.ve) de
1.500.000,00 bs/ $ 50 (por cada autor), concepto de colaboración. Al realizarse
este proceso administrativo y remitir a tesoreria@fundacionkoinonia.com.ve la
evidencia de transferencia o depósito; se le enviará al correo, un link con la
dirección del OJS (Open Journal Sistems) de la Revista Koinonía para así iniciar
el proceso de arbitraje; en donde sólo cargará el artículo en formato: RTF, ODT
y/o DOC y sin identificación. Si es la primera vez que entra al sistema, deberá
registrarse previamente.
7. Los escritos publicados en Koinonía. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de
Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económica, Ciencias del
Agro y Mar y Ciencias Exactas y aplicadas. son de exclusiva responsabilidad de
los autores, tanto por sus opiniones afirmaciones y métodos. Los artículos son
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arbitrados y clasificados en las siguientes categorías: Aprobado, Aprobado con
modificaciones y no Aprobado. Se evaluará la originalidad, pertinencia, estilo y
aportes en el campo. El trabajo de los evaluadores es estrictamente confidencial.
La revista no se responsabiliza por la actuación de los evaluadores, quienes son
completamente autónomos. En el proceso de arbitraje, los evaluadores y los
autores se mantendrán en mutuo desconocimiento para garantizar la pulcritud
del proceso. En caso de discrepancias entre los evaluadores, corresponderá al
Comité Editorial o al Editor la decisión final, la misma se informará a las partes
interesadas en un plazo máximo de 30 días hábiles después de recibida la
evaluación. El Comité Editorial se reserva el derecho de incluir trabajos ya
publicados anteriormente en consideración a sus contribuciones.
8. Para el arbitraje de los artículos se realizará la evaluación por pares doble ciego;
en donde los evaluadores no conocen la identidad de los autores de los artículos,
y los autores no conocen la identidad de los evaluadores.
Los artículos serán evaluados desde 4 criterios medulares:
1.- Originalidad / Innovación de la investigación.
2.- Utilidad / Pertinencia social y cultural.
3.- Claridad expositiva del texto.
4.- Rigor científico desde el paradigma o enfoque investigativo asumido/
Argumentación / Conclusiones o consideraciones finales.
9. Koinonía publicará obras realizadas acorde a la pluralidad de sistemas
referenciales; sin embargo, una vez que el o los autores haya optado por uno de
estos sistemas, ha de emplear uno y sólo uno de ellos, ya se trate del APA, ISO,
MLA, notas a pie de página, notas a final de texto. Esta norma es consistente
con el espíritu libertario que anima al grupo fundador de la revista.
10. En caso de optar por el sistema APA, las referencias bibliográficas en el texto
deberán incluir el apellido del / los autores en minúsculas y años de publicación,
por ejemplo: Salas (1995); si la cita es textual se debe incluir el número de
página, la cual se colocará después del año (Salas, 1995: 15).
11. En caso de optar por el sistema APA, la bibliografía final deberá ir así: Si es un
libro: Acosta, M. (1954): Estudios de etnología antigua de Venezuela. Instituto de
Antropología y Geografía, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad
Central de Venezuela, Caracas. Si es una Revista: Founier, P. (1999). “La
Arqueología del Colonialismos”. En Boletín de Antropología Americana. N° 34,
México. pp. 75-7. Si es un artículo de periódico: Isea, J. (2010): “Eficiencia –
eficacia y la comunicación en la Cultura Organizacional”. Nuevo Día, Coro,
Venezuela: 20 de febrero, cuerpo o sección, p. 5.
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12. Los gráficos, mapas y fotografías deben estar numerados con sus
correspondientes leyendas e indicaciones acerca de su colocación en el artículo.
Las fotografías, gráficos y mapas deben ser entregados aparte del texto en
formato electrónico con una resolución mínima de 300 dpi o 300 píxeles.
13. Los artículos serán sometidos a evaluadores externos. En función de las
observaciones y recomendaciones hechas por los evaluadores, se le puede
solicitar al autor o autores modificaciones tendientes a mejorar la calidad del
trabajo.
14. Los
artículos
deben
ser
koinoniaarbitrado@gmail.com

enviados

como

archivo

adjunto

a:

15. Para descarga de las Normas Editoriales y las Normas para los Evaluadores
visite: www.fundacionkoinonia.com.ve
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NORMAS PARA LOS EVALUADORES
a.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para el arbitraje de los artículos se realizará la evaluación por pares doble ciego; en
donde los evaluadores no conocen la identidad de los autores de los artículos, y los
autores no conocen la identidad de los evaluadores.
Los artículos serán evaluados desde 4 criterios medulares:
1.- Originalidad / Innovación de la investigación.
2.- Utilidad / Pertinencia social y cultural.
3.- Claridad expositiva del texto.
4.- Rigor científico desde el paradigma o enfoque investigativo asumido/ Argumentación
/ Conclusiones o consideraciones finales.

b.- INVESTIGACIONES ARBITRABLES
Los artículos podrán ser clasificados como:
1.- De Investigación:
De la máxima originalidad e innovación. Recogen los resultados de investigaciones
inéditas, teóricas o experimentales, cualitativas o cuantitativas. Deberán apreciarse con
claridad los aspectos originales de la investigación.
2.- De revisión:
Describen y/o recopilan los desarrollos más recientes o trabajos publicados sobre un
determinado tema, aportando siempre alguna mejora, complemento o perspectiva
original que también debe destacarse expresamente. Son una síntesis teórica docente y
una visión actual del tema abordado y, sobre todo de resaltar lo que puede suponer de
aportación novedosa sobre él.
3.- De sistematización de experiencias:
Describen experiencias positivas en la aplicación de tecnologías, métodos y saberes
actuales con logros reseñables en cualquier campo, con preferencia en casos que
supongan aportaciones de mejora o detalles originales que también deben destacarse
expresamente. Reflejará las “experiencias positivas” que se han obtenido con la
aplicación real de técnicas o conocimientos, primándose consideraciones que
presenten a aporte al saber universal.
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4.- De saber popular
Todos los artículos que expresen el saber popular, la cultura autóctona desde cualquier
género literario.

c.- SOBRE EL VEREDICTO
1.- Si el artículo no es aprobado, se debe indicar claramente la razón en el informe de
evaluación.
2.- Si el artículo es aprobado con correcciones, se debe mencionar qué mejoras
necesitarían ser realizadas, para que el autor las aplique y las reenvíe a la revista.
3.- Si el artículo es aprobado, se debe señalar la contribución de la misma, desde los
criterios ya establecidos.
d.- OTRAS CONSIDERACIONES
1.- El Director – Editor remitirá al evaluador, el artículo junto con el instrumento de
evaluación.
2.- El informe de evaluación debe contener la recomendación del evaluador sobre la
publicación del artículo, justificando de forma razonada el veredicto emitido.
3.- El Director – Editor
informes presentados.

considerará la publicación del artículo, basándose en los

4.- Los evaluadores tendrán un lapso de 30 días continuos, desde la recepción del
artículo, para remitir al Director – Editor, el informe evaluativo del mismo.
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