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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
La Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación,
Turismo, Ciencias Sociales y Económicas, Ciencias del Agro y Mar y
Ciencias Exactas y Aplicada “KOINONIA” de la FUNDACIÓN
KOINONIA‖; se congratula en presentar el tercer número de su edición.
En esta entrega los autores presentan desde diversos enfoques
metodológicos, trabajos en los que está de por medio el análisis, debate y
a su vez propuestas encaminadas a mejorar los procesos del modelo
educativo nacional. Esta situación no es nada fácil, ante toda por la crisis
civilizatoria y ambiental, que afecta tanto a los países desarrollados como a
los que están en transición. De manera que se requieren propuestas
novedosas y encaminadas a mejorar las condiciones materiales de vida, no
sólo en el nivel individual, sino también en lo familiar, colectivo e
institucional.
Una forma de lograr lo anterior, sin duda alguna, recae en el sector
educativo. Éste último representa el motor de impulso para que nuestras
sociedades tanto del medio urbano como el rural, logren alcanzar mejores
estándares de calidad de vida en armonía con la naturaleza. En ese
sentido, cobran vigencia y pertinencia los trabajos que presentan nuestros
colaboradores que respondieron a nuestra convocatoria, en virtud de las
temáticas que comprenden desde docencia, investigación, tecnologías de
información y comunicación, calidad, gerencia, ética, aspectos
emocionales, saberes, hasta recreativos y del ámbito de la producción
pecuaria y agrícola; caprino (Capra hircus) y el cultivo de la sábila (Aloe vera
L.), respectivamente. Discusiones que derivan en estrategias que impulsan
procesos de transformación e inciden en el desarrollo comunitario y a su
vez materializan la función social de nuestras instituciones educativas.
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Finalmente, es de suma importancia destacar que la riqueza de los catorce
trabajos que integran este número, dan cuenta del carácter
interdisciplinario de nuestra revista. La cobertura internacional queda
manifiesta con la participación de los sendos trabajos que nos comparten
expertos especialistas de la República de Cuba. Sin duda, el conocimiento
es para toda la vida. Los saberes deben ser compartidos y en esa
perspectiva, hombres y mujeres, desde diversas geografías, sentidos y
significados; ponen en sus manos estimado lector, sus experiencias
investigativas. Esperando con ello contribuir y enriquecer los ámbitos en
que se circunscribe la Revista Koinonía, desde nuestra República
Bolivariana de Venezuela.

Dr. Lucio Noriero Esclante
Texcoco, Estado de México.
Otoño 2017
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MIRAMDA, UNA PROPUESTA EDUCATIVA EMERGENTE DESDE LA
INVESTIGACIÓN
Lcda. Carol Elizabeth Ianni Gómez. MSc
ianni.carol9@gmail.com
Universidad Nacional Experimentar Francisco de Miranda
Venezuela
Recibido: 29 de marzo del 2017
Aprobado: 05 de mayo del 2017

RESUMEN
El presente artículo tiene el propósito de exponer algunas proposiciones o ejes clave
para la gestión del aprendizaje y el conocimiento desde la investigación, tomando como
referente El Modelo de Investigación-Reflexión en Ambientes de Aprendizaje, el cual es
una propuesta educativa que emergente dado que en los actuales momentos las
universidades deben, necesariamente, hacer una revisión urgente de los supuestos
teóricos y prácticas educativas que se desarrollan en los diversos espacios de
aprendizaje, si quiere apuntar a una formación pertinente en tiempos de incertidumbre.
Descriptores:
investigación.

Educación,

aprendizaje,

gestión

de

conocimiento,

formación,

ABSTRACT
This article aims to present some proposals or key axes for learning management and
knowledge from research, taking as a referent the Research-Reflection in Learning
Environments Model, which is an emerging educational proposal since, for the purpose
of having relevant training in times of uncertainty, universities currently need to make an
urgent review of their theoretical and educational practices developed in the various
areas of learning.
Keywords: Education, learning, knowledge management, training, research.
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INTRODUCCIÓN
La universidad venezolana debe gestar desde su realidad procesos de cambios

y

transformación en la docencia y en el docente, como expresión de la formación, ya que
la dinámica social actual lo demanda. Desde esta perspectiva, el docente ha de asumir
como teoría formativa el proceso de investigar en la práctica, sobre la práctica y a los
contextos donde se desarrolla la actividad pedagógica, para la producción y apropiación
social del conocimiento que conlleven a la transformación de las propias prácticas
educativas. No obstante, para esto la universidad moderna debe, necesariamente,
hacer una revisión urgente de los supuestos teóricos y prácticas educativas que se
desarrollan en los espacios de aprendizaje, si quiere apuntar a una formación
pertinente.
A razón de lo planteado, el presente artículo tiene el propósito de exponer algunas
proposiciones o ejes claves para la gestión del aprendizaje y el conocimiento desde la
investigación, tomando como referente El Modelo de Investigación-Reflexión en
Ambientes de Aprendizaje, (de aquí en adelante MIRAMDA - 2015), el cual es una
propuesta educativa que emerge tras seis años de sistematización de las experiencias
aprendizajes y de formación desde la investigación, desarrollada con estudiantes y
docentes de la U.C. Orientación Educativa del Programa de Educación de la UNEFM.
Este artículo se ha estructurado en tres apartados que ofrecen información, en primer
lugar, del contexto la transformación educativa universitaria. En segundo lugar, explica
el porqué del cambio en el proceso formativo y en tercer lugar, se esbozan algunos
elementos claves de la gestión del conocimiento y el aprendizaje desde la investigación
configurados en el modelo educativo MIRAMDA.

LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA UNIVERSITARIA EN CONTEXTO
En el contexto universitario, la docencia ha sido y es función sustantiva de la
universidad, pues ella en pro del desarrollo individual y colectivo, pretende formar
profesionales e investigadores de la más alta calidad, críticos, reflexivos, sensibles y
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comprometidos, social y éticamente con el desarrollo humanístico, científico y
tecnológico del país. De allí que la transformación educativa debe verse como un
proceso inminentemente necesario y pasa por hacer revisión urgente de los supuestos
teóricos y prácticas educativas que se desarrollan en los espacios de aprendizaje.
Considerando lo anterior, es de saber que el estado venezolano ha enmarcado su
política de transformación bajo la concepción de la educación como un proceso integral
que desde la reflexión y la crítica permita la elevación de la conciencia individual y
colectiva,

la

superación

del

pensamiento

y el

desarrollo

de

conocimientos

fragmentados; para lo cual, la didáctica se debe centrar en la investigación, la creación
y la innovación.
Esta intención de la política educativa venezolana, a razón de las evidencias del
proceso educativo y con su desarrollo pedagógico y didáctico desde estos preceptos,
hacen inferir que la gestión transformadora pareciera no estarse dando con el nivel de
discusión, reflexión y de aprehensión necesaria en cuanto a sus fundamentos y a sus
aspectos teóricos conceptuales y metodológicos. En este sentido, González (2011: s/p),
sostiene:
Una de las ideas que parece estar fuera de discusión, es la transformación
de la universidad, de sus prácticas académicas, de sus procesos políticos
internos, de su razón de ser, ya que la actual situación cultural y civilizatoria
por la que atraviesa el mundo, reclama el cambio universitario,
particularmente por la evidente caducidad de las actuales perspectivas
científicas.
Probablemente esto apunta a que la transformación educativa vista desde lo que
implica asumir nuevos paradigmas y enfoques gnoseológicos, ontoepistémicos y por
ende metodológicos, sustentadores de los procesos pedagógicos y didácticos, están
relevados a un segundo plano. A razón de esto, el Ministerio del Poder Popular para la
Educación (2014:5) plantea:
La profundización de la transformación del modelo educativo que demanda la
sociedad venezolana, en el marco de la consulta nacional por la calidad
educativa y los propósitos de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, requiere un enfoque formativo articulado a los procesos de
investigación sobre la acción y los contextos donde se desarrolla la actividad
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pedagógica, en función de producir colectivamente conocimiento para la
transformación de las prácticas educativas.
Poniendo lo anterior en perspectiva, el docente y en especial el docente universitario ha
de asumir como teoría formativa al proceso de investigar en la práctica, sobre la
práctica y en los contextos donde se desarrolla la práctica pedagógica; todo esto para
una real producción y apropiación social del conocimiento que conlleve a la
transformación de las propias prácticas educativas y la realidad social. De allí que
resulta importante preguntarse ¿Cómo ha de asumir este nuevo paradigma la
educación universitaria venezolana? Puesto que ella solo se ha sumergido en transferir
datos e informaciones, olvidándose de su real función de formar un ser humano
productores de conocimientos y en esa medida, producir conocimientos pertinentes.
Pues en este sentido Morín (2000:178), plantea:
La educación, que es la que tiende a comunicar los conocimientos
permanezca ciega ante el conocimiento humano y no se preocupe en lo
absoluto por hacer conocer lo que es conocer y mucho menos sea capaz de
promover el abordaje de los problemas globales y fundamentales, mediante
métodos que permitan aprehender las relaciones mutuas y las influencias
reciprocas de todas las cosas en un mundo complejo.
A razón de lo planteado, es importante traer a colación elementos desveladores en
torno a la praxis pedagógica y a la investigación que se desarrolla en el Programa de
Educación de la UNEFM. En lo que concierne a la praxis pedagógica, entendida esta
como el proceso que busca que las experiencias vividas se conviertan en teorías,
constitutivas de su matriz epistémica y viceversa, mediante la contemplación reflexiva
desde el cuestionamiento, la comprobación de la teoría en la práctica y la legitimación
de esta última.
Muy por lo contrario, ―la praxis pedagógica es interpretada como el proceso de
organizar actividades a partir de los contenidos académicos que se van a desarrollar
por un lapso de tiempo, aunque hagan uso en algunos momentos de la investigación
como producto de aprendizaje. De allí que, se vislumbra una praxis enmarcada en los
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modelos centrada en los contenidos académicos y no en procesos indagatorios y
reflexivos‖ (Ianni, 2015).
Asimismo, según la autora, del proceso investigativo emerge la necesidad de generar
cambios y transformaciones tanto en la concepción de qué y cómo se investiga, como
la forma de construir aprendizajes y conocimientos a partir de él, puesto que en dicho
programa educativo se evidencia que no se promueve una praxis educativa planteada
desde esta perspectiva, ya que tanto el docente como el estudiante no hacen, no están
formados y pareciera no estarse formando para desarrollar la investigación educativa,
es decir ―organizar e instrumentar su propia praxis desde la investigación como
elemento que la dinamiza‖ Ianni (2015).
En este sentido cabría preguntarse ¿Cómo enfocar el proceso educativo y por ende la
docencia desde la investigación para desarrollar una formación generadora de un
profesional altamente competente? pues, muy por lo contrario, las relaciones entre
investigación y práctica docente han sido desde siempre complejas y poco amigables,
hasta el punto de asumir posturas separatistas. Evidencia de ello lo plantea,
Hargreaves citado por Muñoz, (2010:5), cuando sostiene:
…la enseñanza, no es una profesión basada en evidencias científicas, al
contrario de lo que ocurre en otros campos, como el de la medicina, donde la
sinergia entre investigación y práctica ha producido avances significativos.
Puesto que la investigación educativa no ha sabido ser útil para la
fundamentación de la práctica docente, ni crear un cuerpo de conocimientos
sólidos e indiscutibles con sentido acumulativo, ni difundir adecuadamente
sus resultados.
Todo esto conlleva a tener presente que, tratar de comprender la realidad de los
procesos educativos desde la investigación para el desarrollo de competencias, no es
tarea fácil puesto que la formación siempre va a estar inextricablemente unida a la
forma de docencia universitaria.
EL POR QUE DEL CAMBIO EN EL PROCESO FORMATIVO
Desde la experiencia de la investigadora como docente, resaltar que la formación está
demarcada por los diferentes puntos de vistas y perspectivas de quienes participan en
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los procesos y actividades pedagógico-didácticas que se desarrollan en dicho
programa. En este sentido, el emerger de la necesidad de cambios y transformaciones
en la formación deviene desde el hacer docente en la cotidianidad, el cual se ha
sometido al continuo proceso de investigación y reflexión y se he sistematizado a lo
largo de seis años.
De igual forma, durante este proceso, el hacer investigativo se ha dado desde una
relación ontoepistemica desde del mundo de las ideas y pensamientos propios de la
naturaleza del ser humano. De allí la participación de estudiantes y docentes como
coinvestigadores y actores fundamentales en y del proceso.
Es de resaltar que el proceso desarrollado desde el enfoque dialéctico aplicado al
contexto educativo, ha sido guiado mediante la investigación acción educativa.
Considerar la dialéctica como marco guiador hacia el conocimiento científico, y a su vez
del proceso de cambio y transformación de las estructuras mentales, se traduce en un
proceso de conocimiento desde el cuestionamiento, el ejercicio crítico ideológico y
autocritico reflexivo, que tanto docentes como estudiantes, han hecho sobre sus
vivencias al problematizar su propia realidad.
De allí que, las prácticas educativas y de aprendizaje que se dan en el Programa de
Educación fueron y son sometidas continuamente a un proceso crítico y sus actores a
la autocrítica reflexiva, tomando como eje central problemático que necesitan ser
cuestionadas, interrogadas y repensadas para su transformación.
Como resultado de esto, el Programa de Educación de la UNEFM

muestra la

necesidad de generar cambios y transformación sobre la base de las políticas
educativas contenidas en la LOE (2009), la cual enfatiza en el desarrollo de los
procesos educativos a través de la Investigación, la Creatividad y la Innovación como
ejes dinamizadores y sobre la base de los Principios, Valores y Fines de la Educación.
En este sentido, el diseño curricular de dicho programa debe ser objeto de
transformación ya que evidencia desarticulación de los enfoques, modelos didácticos y
presupuestos teóricos-metodológicos en los cuales se sustenta, esto en relación con los
fundamentos propuestos con las políticas educativas y a lo que la dinámica formativa
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demanda. Ello conlleva a no responder de forma pertinente a la formación del integral
del docente afectando los desempeños que debe evidenciar en la realidad educativa.
Trascender a esto implica desarrollar una formación desde la premisa que declara al
docente desde una diversidad de roles y funciones para desarrollar conocimientos,
como agente de cambio y transformación individual y social así como iniciador de los
procesos de liberación y emancipación humana. Esta perspectiva formativa, debe a su
vez conllevar a redimensionar la praxis docente, del aprendizaje y de la gestión del
conocimiento, encaminadas entonces a reenfocar sus fundamentos pedagógicos,
métodos didácticos y, lo más importante, a contextualizar la formación a las
necesidades reales tanto de los educandos como del entorno mismo en el cual se da
dicho proceso, solo así podrá alcanzar niveles de pertinencia y calidad formativa.
Este proceso, también debe darse sobre la base de asumir tanto al docente, como al
estudiante en plenitud, como totalidad y a sus experiencias, ideas y contenidos de la
conciencia como marco epistemológico del conocimiento. Asimismo, debe desarrollarse
desde el hacer investigación, hacer introspección de la vivencia, reflexión y crítica,
como forma de reconstruir las teorías y constructos mentales que se poseen
conllevando a la concienciación individual y a la sensibilidad por lo social, es decir una
forma de conocimiento.
Todos estos elementos se configuran como innovaciones para formular propuestas
educativas que permitan el despliegue de estrategias, acciones y herramientas
promotoras del desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades y destrezas
profesionales desde el vivir y experienciar aprendizajes para la plena conciencia
comprensiva de la naturaleza del conocimiento científico y el conocimiento humano que
conlleve al desarrollo social y a la trascendencia del ser.
Finalmente, para desarrollar aprendizajes desde la investigación, la introspección
reflexiva, la crítica, como elementos que transversalicen toda la formación se requiere
de un modelo educativo consustanciado y perfilado desde estos componentes
dinamizadores. En este sentido, el Modelo Educativo MIRAMDA se presenta como una
propuesta emergente cimentada en diversos supuestos gnoseológicos, axiológicos
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ontoepistémicos, praxiológicos y metodológicos, que han fundamentado y estructurado
los diferentes proceso que condicionan la formación desde un enfoque inter y
transdisciplinario, ya que sumerge tanto al estudiante como al docente en procesos de
indagación, análisis y búsqueda de soluciones a los problemas socioeducativos vividos
en su realidad contextual y a los problemas de su propia existencia como ser humano.
MIRAMDA – EJES CLAVES PARA LA FORMACIÓN DESDE LA INVESTIGACIÓN
Modelo de Investigación y Reflexión en Ambientes de Aprendizajes
En los actuales momentos a la universidad le urge trascender de un modelo educativo
universitario con fundamentos desarticulados, atomizados, parcelados y con prácticas
educativas poco pertinente en lo que implica la formación integral, a propuestas que
asuman como principios la integración, la complementariedad, lo holístico, la inter y
transdsciplinariedad y la complejidad de los procesos pedagógicos en la formación
humana.
Por consiguiente, el modelo educativo MIRAMDA, como propuesta educativa se
considera una construcción teórica que a partir de supuestos científicos y filosóficosideológicos representativos de la concepción de hombre, de sociedad y de educación
plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999),
pretende tanto interpretar, intervenir y generar cambios en el proceso de formación de
profesionales, como coadyuvar a las transformaciones en el ámbito en donde se
contextualiza.
La propuesta educativa ha de ser desarrollada en el contexto de la formación de
profesionales universitarios con énfasis en los estudiantes de educación y los docentes
en ejercicio, quienes coadyuvan directamente en la construcción de una sociedad
igualitaria y justa. No obstante, y a razón de las nuevas políticas, planes, programas y
proyectos del Estado en materia educativa de los profesionales de la docencia como
corresponsables en la formación de los ciudadanos y ciudadanas de la República
Bolivariana de Venezuela (LOE, Art. 38), se hace evidentemente necesario comenzar a
implementar procesos de formación sistematizados y en relación a los principios,

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

fundamentos y métodos que sustentan la formación para el desarrollo complejo de
competencias humanas y profesionales.
Asimismo,

se busca constituirse en un referente teórico, metodológico y práctico

sustentado en la investigación, la creatividad y la innovación (LOE, Art. 14), que
coadyuve a la transformación universitaria en torno a la formación integral, la
producción intelectual y la vinculación social, que de forma cohesionadas e
interconectadas garanticen el desarrollo de las potencialidades creativas y las
capacidades resolutivas de los individuos frente a los problemas sociales, humanos y
educativos.
En consonancia con el principio de ―la formación como continum humano‖, el modelo
presentado procura el desarrollo de competencias, tanto de los estudiante como de los
docentes en ejercicio, inherentes a sus roles y funciones profesionales, con fundamento
en la investigación y la reflexión, desde una visión complementaria, holística, compleja,
sistémica, inter y transdisciplinar.
MIRAMDA, como modelo dinámico e integrativo de gestión del conocimiento científico,
humano y del aprendizaje, asume como idea fundamental que la investigación ha de
permear la estructura curricular reconfigurándose los ejes de formación en unidades de
investigación-formación y siendo operacionalizada a través de diversos proyectos (de
aprendizaje, de investigación e innovación, curriculares, de transformación, de
sistematización, entre otros), concatenados entre sí e interconectados por nodos
problematizadores, lo que ha de generar un proceso integrador de la práctica docente,
la investigación y la acción social comunitaria desde y en los ambientes de
aprendizajes.

Principios Fundamentales del Modelo MIRAMDA
Para desarrollar una formación desde un enfoque holístico, sistémico, complejo y
transdisciplinar se asumen como ejes orientadores del proceso:
La búsqueda de la trascendencia, lo que implica asumir nuevos enfoques educativos
que conlleven a la transformación recursiva del conocimiento y sus formas de

17

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

producirlo, de la educación y su forma de desarrollar aprendizajes y procesos de
pensamiento-acción.
La formación de profesionales competentemente conscientes de sus rol ante el
proceso de comprensión y desarrollo humano y su capacidad de emprendimiento y
compromiso creador ante los problemas contextuales de la realidad.
La asunción de lo inter y transdisciplinar como una manera de enfocar los
problemas prácticos como objetos de aprendizaje para su comprensión global que
conlleven a la construcción reconocimientos por la interconexión e interrelación del
saber humano como totalidad no dividida y en permanente cambio. Asimismo, es una
actitud mental para abordar la realidad de forma sistémica, ecológica y dialéctica. Por
tanto desde este enfoque, y considerando la Carta de la Transdiciplinariedad (1994), se
reconoce al ser humano como una complejidad y a la existencia de diferentes niveles
de realidad gobernados por diferentes tipos de lógica, de allí que se asumen la
experiencia, la razón y la intuición como fuentes de la cognición humana.
Algunas Concepciones Primarias del Modelo MIRAMDA
El modelo educativo MIRAMDA, como expresión de sus fundamentos originarios,
plantea como elementos guiadores de la gestión del conocimiento y de los aprendizajes
para la formación de profesionales de la UNEFM los siguientes:
1.

Tener como epicentro de la formación lo humano del ser humano sobre el

principio de ―aprender para comprender‖ a toda la persona y a todas las personas, en
el continum de vida.
2.

Desde lo humano, se asume la formación desde una dinámica rotativa en torno

al eje razón-experiencia-circunstancias y hechos de vida.
3.

La búsqueda y construcción de conocimientos y aprendizajes pertinentes para la

profesionalización y la vida, desde la convergencia interdisciplinaria de las disciplinas
científicas y la multidimensionalidad del conocimiento humano, a partir de la
problematización y la comprensión de la realidad cotidiana humana y social.
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4.

La

construcción de un conocimiento educativo mediante la dinámica de la

acción-reflexión-acción.
5.

La interiorización, tanto en estudiantes como en docentes, del enseñar y

aprender a vivir en el continuo conocer para saber, esto como proceso guiador hacia la
trascendencia humana.
6.

Ser un espacio para el pensamiento innovador, la investigación y la creación de

propuestas investigativas-formativa que den luces hacia un modelo de educación
universitaria que con su dinamismo, se torne cada vez más armónico a las
circunstancias que suceden en la realidad educativa.
7.

Formar profesionales, que desde sus múltiples y diversos roles, y con

sensibilidad hacia los problemas humanos, se conviertan en líderes capaces de
promover cambios y trasformaciones sociales, económicas y científico-tecnológicas.
8.

Pretender desarrollar un conocimiento desde la realidad contextual del

estudiante y del docente, entendiendo que el conocimiento se da desde el pensar,
hacer, vivir y sentir de la realidad de cada quien.
9.

La relación dinámica e inextricable del conocimiento empírico práctico con el

teórico racional y con el emocional afectivo y la recursividad del bucle ideassentimientos-vivencias.
10.

Fomentar, tanto en estudiantes como en docentes, el accionar transformador de

sí mismo y del contexto, mediante la capacidad de interrelacionar el pensamiento, las
emociones y la actuación para convertir los problemas de la realidad cotidiana en
oportunidades de aprendizaje.
11.

Asumir al ser humano, como sujeto epistémico, en el marco de la individualidad

en lo diverso y lo diverso en la individualidad.
12.

Fomentar la reflexión, tanto en estudiantes como en docentes, sobre el propio

proceso de pensar, conocer e interpretar la realidad, pues la realidad trasciende al
conocimiento en tanto construcción mental cerebral sujeta a error e ilusión (Morín,
2006).
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13.

Organizar y desarrollar experiencias de aprendizajes que permitan la

problematización del mundo real a través de la vivencia cotidiana. Concatenando el
pensar, el hacer, el sentir y el actuar para asumirlo como principio epistémico que
dinamiza el desarrollo de competencias y el autoaprendizaje permanente.
14.

Asumir el principio básico de indagación reflexiva. Es decir, un sujeto (docente

y/o estudiante) que investiga y reflexiona en y sobre su propia realidad socioeducativa,
y sobre sí mismo.
Es de resaltar que con los planteamientos hechos se busca crear las condiciones para
el desarrollo de una adecuada práctica educativa sobre la base de la interrelación
dinámica del estudiante con el conocimiento y el contexto para su desarrollo
pedagógico.
Enfoque para la Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje
El Modelo Educativo MIRAMDA busca ser una alternativa dinámica y pertinente que
motive hacia nuevas formas de ser y hacer con conciencia, al guiar los procesos de
investigación-formación de las disciplinas científicas y la praxis profesional.
Este enfoque pretende, desde la visión sintagmática integrativa y complementaria de
los aportes de los diferentes paradigmas y perspectivas epistémicas, generar el
fundamento para el desarrollo de una relación dinámicamente armónica entre la
complejidad de los conocimientos y saberes objetos de aprendizaje. En este sentido se
considera:
De la holística para la formación humana en trascendencia: desde esta perspectiva se
asume al ser humano en formación como una totalidad holística, constituido por lo
racional, lo emociona, lo experiencial y lo espiritual, que solo tienen entendimiento y
generan alta potencialidad humana en su interacción sinérgica. Asimismo, se busca
orientar sobre cómo construir el conocimiento con criterio integrativo y trascendente; es
decir, la integración del conocimiento empírico o de la experiencia sensorial, con el
conocimiento racional o razonamientos y el conocimiento reflexivo y la meditación,
expresión de lo transdisciplinar.
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De la construcción del conocimiento en devenir: desde esta perspectiva se
evidencia el principio de la construcción mental como epistemología, destacándose
planteamientos tanto de Piaget como de Vigotsky. En este sentido, los conceptos, las
proposiciones, los contextos y las teorías son creaciones abstractas de la realidad a
nivel de la mente humana, y se asume al conocimiento como una construcción personal
que se da a razón de que cada quien construye y reconstruye sucesivamente sus
representaciones mentales, puesto que le atribuye un significado a cada experiencia en
el ciclo de vida. No siendo estos significados ni absolutos ni externos a los humanos,
pues los significados son construcciones que dinamizan continuamente tanto lo
individual como lo social.
De la complejidad de la realidad educativa: desde esta perspectiva y considerando a
Morín, se asume que tanto las ideas como la realidad educativa y todos sus elementos
son sistemas entendibles de manera compleja, es decir desde sus interrelaciones, autoeco-producción y auto-eco-organización a través del tiempo. De allí que, se toma como
principios ontoepistemico la interdependencia y articulación de conocimientos
separados a partir de la realidad como totalidad integrada, interconectada e
interrelacionada dinámicamente. En este sentido, la realidad educativa es sistémica y
compleja, por tanto es necesario llegar al conocimiento de lo real desde una visión
también compleja y complementaria.
De la crítica para la transformación educativa: se asume el pensamiento crítico
reflexivo como forma conocimiento, pues se considera que acceder a las formas de
representación de sí mismo y de lo social a través de los significados, tropieza con la
dificultad de que la adquisición de esos significados son producidos en condiciones de
arbitrariedad, desigualdad y constricciones de la estructura social de los cuales el sujeto
no es consciente y por tanto su concepción del mundo esta distorsionada.
Siguiendo los planteamientos de figuras como Habermas y Freire, se hace necesario
tomar una postura crítica reflexiva ante y de la realidad educativa, lo que conlleva a
reconocer que el ser humano (estudiante y docente), y su proceso de conocimiento está
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estrechamente relacionado con sus intereses, pues el conocimiento es el resultado de
la actividad humana movido por las motivaciones e intereses.
De la fenomenología de las vivencias y experiencias humanas: se asume el
conocimiento fenomenológico con el propósito de saber con base en la percepción de
las vivencias y experiencias de los sujetos a nivel de la conciencia. Pues según Rogers
todo individuo inmerso en condiciones adecuadas de autenticidad, aceptación y
comprensión, activa su tendencia autoactualizante y de emancipación para la
autodeterminación, la autonomía y la autorrealización humana. Por tanto, se considera
la introspección, la reflexión y el cuestionamiento de sí mismo como estrategias que
buscan trastocar las bases de los supuestos subyacentes en las estructuras mentales
de los individuos.
De la pragmática del conocimiento: se considera que el conocimiento producto de la
actividad práctica es lo que soporta tanto lo conocido como el seguir conociendo. Es
decir, el valor del conocimiento se da a razón de su utilidad, de su uso, de su
practicidad, pues es en la acción donde se evidencia el conocimiento y se constituye
como base de la racionalidad humana. Por consiguiente, la práctica de la investigación
y de la reflexión se configuran como estrategias para desarrollar aprendizajes y
conocimientos sobre el supuesto de que la conducta y el comportamiento expresan el
significado del pensamiento ante dicha práctica.
De la formación de competencias: Se asume lo planteado por Tobón, cuando
sostiene que los conocimientos teóricos, las destrezas prácticas, las actitudes y los
valores, que debe evidenciar todo profesional, se desarrollan sobre el principio de la
autorrealización

personal,

sobre

la

base

de

lo

que

se

requiere

social

y

organizacionalmente. Por tanto, la investigación, la vinculación con la realidad
socioeducativa y el servicio a la comunidad, se configuran como estrategias
integradoras del conocimiento para el desarrollo de competencias no únicamente para
labor profesional, sino también para la vida en general.
Así pues, este enfoque, en el que se fundamentan los procesos de investigaciónformación, constituye un planteamiento que integra éstas y ha de integrar otras

22

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

alternativas de carácter pedagógico en su devenir histórico hacia la búsqueda de
nuevas posibilidades en el conocimiento.

Concepción de Currículo
El modelo educativo MIRAMDA asume una concepción curricular desde lo complejo,
por tanto concibe al currículo como el proceso de organización, reflexión,
reconceptualización y la continua mejora de la formación, que trasciende a lo
meramente académico, entiéndase el espacio de aprendizaje, las actividades
didácticas, las estrategias de enseñanzas, el grupo de aprendizaje, implica también
analizar las concepciones, posturas y acciones sobre lo social, lo ideológico, lo cultural,
lo económico, lo científico y lo político de un país, a fin de contribuir a la construcción
del tejido social y el desarrollo económico desde la autorrealización humana. Por
consiguiente, desde esta postura curricular, se pretende generar conocimientos y
aprendizajes a partir de contemplar la realidad de forma multidimensional e integrativa,
que conlleven a una visión del mundo más amplio, profundo y global, que entienda y
atienda la complejidad humana.

Visión Metodológica para la Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje
Considerando que tanto los actores como los procesos son holísticos, sistémicos y
complejos, la metodología formativa desde una visión complementaria de teorías y
metodologías delinea organizadamente el hacer de todos los involucrados en la
formación

y que de su entendimiento cabal depende la aplicabilidad congruente y

coherencia teórica práctica. De allí que, metodológicamente se pretende:
15.

Evidenciar en el proceso de aprendizaje, desde el aula y en los diferentes

espacios educativos, la integración de la docencia, la investigación y la acción social
como funciones sustantivas de la formación universitaria.
16.

Asumir el enfoque formativo basado en el sujeto que aprende mediante la

investigación, la introspección y la reflexión en el proceso.
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17.

Desarrollar aprendizajes desde la problematización de las necesidades y

problemas humanos como mecanismo que permite la inter y transdiciplinariedad.
18.

Incorporar los principios, estrategias, técnicas e instrumentos de la

evaluación cualitativa para la valoración de los productos y procesos de aprendizajes, y
de los desempeños integrales humanos.

Organicidad para la Gestión del Conocimiento y de Aprendizaje
Para la organización y desarrollo del modelo educativo MIRAMDA, se parte de
considerar que el aprendizaje se da a través de la interconexión de nodos o fuentes de
información especializados. De allí que, éste se conciba como un proceso de auto-ecoproducción y auto-eco-organización que requiere que los sistemas de aprendizajes
personales u organizacionales sean capaces de cambiar su estructura a razón de su
propia interconexión, interacción y capacidad informacional.
En este sentido, se asume el nodo como alegoría para dar organicidad a la gestión del
conocimiento y de aprendizajes de forma inter y transdisciplinaria. El mismo puede
estar constituido por áreas, idea, comunidades y opera a través de proyectos de
formación-investigación, los cuales son integradores del tejido curricular.
El nodo se conceptualiza como un espacio donde se articulan un conjunto de
competencias similares a razón de un área de desempeño en la formación que busca la
transformación de un determinado subsistema de la realidad. Asimismo, es un espacio
donde converge una diversidad de problemas reales y contextuales que propician el
desarrollo del pensamiento contextualizado y vinculador. Se constituye como una macro
línea ordenadora de la gestión del conocimiento y de aprendizaje desde la heurística, la
investigación y la reflexión que, en conjunto e interrelacionados con otros nodos,
configuran un entramado problemático y le dan forma al tejido curricular.
El nodo ha de estar en constante interrogación y observación de los problemas reales
que allí convergen, pues es desde esa interrogación donde se articula la formación de
competencias. Por tanto en él debe ser conceptuado claramente.
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Conceptualización del Aprendizaje
El aprendizaje aunque se caracterice por su omnipresencia, automaticidad, dinamicidad
y su fácil ocurrencia, entraña un proceso eminentemente complejo. Asumir el
aprendizaje como un proceso complejo implica hacer consideraciones importantes
sobre el mismo para comprenderlo y por ende desarrollarlo en el marco de nuevas
perspectivas formativas y educativas. En este sentido, es de saber que:
19.

En el proceso de aprendizaje, cada sujeto es responsable del acto de

aprender. Asimismo, la búsqueda de nuevos aprendizajes se da a razón de los
aprendizajes previos que se poseen y su nivel de insatisfacción.
20.

El acto de aprender implica, a nivel mental, la construcción y

reconstrucción de las representaciones de la realidad con significados, producto del
conflicto cognitivo y la restructuración conceptual.
21.

El aprendizaje es un proceso que se da por la capacidad volitiva y el

deseo humano por tanto la dinamización afectiva-pasional es fundamental.

Conceptualización de Competencias
Las competencias se asumen como los desempeños integrales que evidencia el
individuo como humano y ciudadano. Este desempeño ha de responder a criterios de
idoneidad y se manifiesta en los diversos espacios donde se inserta el individuo para
intercambiar sus esquemas interpretativos, desarrollar haceres y convivencialidades, en
pro de resolver problemas y necesidades contextuales, entretejiendo los diferentes
saberes (conocer, hacer, ser y convivir-participar).
Asimismo, implica la demostración de inteligencia comunicacional, alto compromiso
antropoético y capacidad resiliente, desde su proceso de

autodesarrollo que debe

conllevar al desarrollo colectivo, mediante una acción ecologizante donde el
cuestionamiento, la reflexión, la concienciación configuren una nueva forma de relación
con la naturaleza, el Estado, la sociedad, el trabajo y el pensamiento, para la
construcción de una sociedad justa e igualitaria.
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Elementos Dinamizadores de la Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje
La estructura del proceso de aprendizaje, pretende propiciar el despliegue de las
potencialidades de los estudiantes de manera de que éste actúe con pertinencia ante
los problemas humanos en el ámbito socioeducativo, propiciando el desarrollo de
competencias, desde una permanente integración del conocimiento.
Se presenta la orientación del proceso en la realidad y desde la realidad articulando tres
áreas rectoras que permiten desarrollar aprendizajes desde la experiencia formativa:
1.

La investigación para la comprensión y transformación de los problemas y

necesidades humanas desde los enfoques holísticos y la complementariedad de teorías
y metodologías para el desarrollo del conocimientos científicos y humanos.
2.

La reflexión como mecanismo de introspección de las vivencias y

experiencias, como forma de aprendizaje que responde a la condición humana de
interpretar, comprender y desvelar lo que subyace en el significado de cosas,
acontecimientos, ideas, teorías, situaciones, problemas del ser y del actuar de las
personas, de lo que sucede y de lo que le sucede, pues solo así se puede vivir
intensamente la experiencia.
3.

La alternancia entre la escuela, la comunidad y/o la organización como

ámbito de vida y lugar para el desarrollo de la praxis profesionalizadora y la universidad
como ámbito de reflexión, análisis y conceptualización de lo que se hace y de lo que se
debería hacer sobre dicha praxis.

La Producción de Conocimientos y Aprendizajes
En el contexto del enfoque asumido, la producción de aprendizajes y el emerger de
conocimientos se da a razón de la integración de enfoques epistémicos, teorías de las
disciplinas científicas y saberes que se configuran en torno al abordaje de los
problemas humanos como epicentro del proceso formativo.
En este sentido, el problema visto como una situación, circunstancia, evento o
fenómeno incierto se asume como el elemento desencadenante y dinamizador de la
producción de aprendizajes y conocimientos. Asimismo, conduce hacia el diseño y
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desarrollo de proyectos que coadyuvan a generar comprensiones, cambios y
transformaciones de los problemas que se abordan en la realidad contextual de una
manera inter y transdisciplinaria.

La Mediación Pedagógica y las Estrategias Centrales
El proceso de mediación pedagógica en la gestión del conocimiento y de aprendizajes,
por una parte asume la heurística como estrategia sistémica, integradora, inter y
transdisciplinaria que permite a los sujetos hacer sus propios descubrimientos y
creaciones que acercan gradualmente al proceso de conocimiento científico mediante la
investigación. Asimismo, y como parte del proceso mediador, la crítica y la reflexión
como estrategias propiciadoras de introspección, de indagación interna, de revisión de
las teorías mentales, de interrogación a sí mismo y a los demás, en la diversidad de
formas y circunstancias, como mecanismo de liberación y trascendencia humana.
Aunado a esto, se suma el proceso de desarrollo complejo de competencias mediante
la gestión de proyectos que conlleven al desarrollo de procesos de autoconocimiento, la
autorregulación, autodeterminación y autorrealización, pues cada individuo coordina y
controla sus acciones para su evolución gradual hacia el logro de las competencias.

Escenarios y Ambientes de Aprendizaje
La escuela, la comunidad, la organización y el aula universitaria representan los
ambientes y escenarios esenciales para desarrollar procesos de aprendizajes desde
esta perspectiva, puesto que se convierten en los espacios para el desarrollo de
procesos investigativos en el marco de la formación integral.
Asimismo, es de saber que el aprendizaje también es dinamizado por la alternancia
como mecanismo que permite el proceso de reflexión al contrastar lo que se hace en el
aula universitaria con lo que se hace en la escuela, organización y/o comunidad como
espacios de acción socioeducativa. En este sentido, la alternancia, que implica el ir y
venir del entorno socioeducativo al aula, es lo que permite que el estudiante reflexiones
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sobre su proceso pedagógico y de paso a esa relación dialéctica interpeladora entre el
conocimiento sobre lo que se hace y el conocimiento sobre lo que se debería hacer.

La Evaluación desde un Enfoque Investigativo
Desde el Modelo de Investigación y Reflexión en Ambientes de Aprendizaje, y de
acuerdo a sus principios originarios, la evaluación, por consiguiente, se ha de asumir
desde una perspectiva donde la investigación y la reflexión son los ejes dinamizadores
de dicho proceso. En este sentido, la evaluación se concibe como un elemento
integrador y articulador del proceso educativo, es decir no se puede concebir
separadamente de la enseñanza y el aprendizaje.
Asimismo, esta valoración se asume como el propio proceso didáctico y de
investigación en la construcción de saberes y se desarrolla mediante la observación y la
introspección reflexiva sobre lo que se aprende, cómo se aprende y cómo se puede
aprender mejor lo que la connota como transformadora.
La evaluación desde la perspectiva investigativa asume la sistematización como
principio y como método para aprender de la propia experiencia de aprendizaje,
mediante el ejercicio dialéctico de problematizar, esto como acción consciente e
intencionada para provocar la reflexión crítica de las teorías y modelos mentales que se
poseen, sobre la base de las prácticas educativas y de aprendizaje e interpretar
críticamente las prácticas individuales y colectivas en relación con las competencias e
indicadores establecidos como referentes teóricos-conceptuales y de actuación idónea.
De allí que, sistematizar el proceso evaluativo implica el diseño y desarrollo de los
protocolo de investigación evaluativa, para lo cual se debe tener claro los principios y
premisas en los cuales se sustenta su desarrollo procedimental.
Por consiguiente, se debe describir claramente el diseño metodológico de evaluación
haciendo énfasis en el por qué, para qué, cómo, con qué y cuándo evaluar en relación
con los desempeños, productos y procesos didácticos mediante técnicas con doble
propósito, de manera que permitan la construcción de los saberes individuales y
colectivos De la misma manera se debe implementar el uso de instrumentos para
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recabar información tanto cualitativa como cuantitativa, donde confluyan apreciaciones
del desempeño, productos y procesos didácticos y que permitan construir matrices
individuales y grupales a fin de triangular y evidenciar los logros y debilidades en
relación a las competencias y sus indicadores.

REFLEXIONES
Los planteamientos constitutivos del modelo educativo MIRAMDA tienen la pretensión
de sentar las bases para trascender a unas prácticas educativas tipificadas como
tradicionales que generan una formación poco pertinente y descontextualizada de los
profesionales en su diversidad de funciones. Pues se deben crear las condiciones
necesarias para sumir una dinámica educativa desde la interrelación enérgica del sujeto
con el conocimiento y el contexto donde se privilegie lo integral, lo holístico y complejo
del ser humano y conlleve al desarrollo de competencias de un profesional en constante
transformación, innovador, competitivo y autónomo. La propuesta presentada como
modelo representativo de la realidad educativa, aunque asume que puede ser lagunar,
abierto, incompleto, inacabado y biodegradable como dice Da Conceição (en Morín
2006); constituye una forma de abordar la gestión del conocimiento y el aprendizaje
desde la investigación que ha respondido a los intereses y necesidades del contexto del
cual emerge, pues es producto de la participación de docentes y estudiantes
involucrados con su práctica educativa enmarcadas en enfrentar dialécticamente los
problemas reales de orden social y educativo.
Todo esto ha conllevado al desarrollo de competencias personales y profesionales
docentes desde un hacer con conciencia aproximando a una formación desde lo inter y
transdisciplinar, donde el sujeto, el diálogo entre ciencias y disciplinas para la
comprensión, lo ético del conocimiento, la apertura a lo desconocido, a lo inesperado, a
lo impredecible y a la tolerancia de las ideas y verdades opuestas es lo que ha guiado
el aprender a vivir en plenitud.
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RESUMEN
Las imágenes organizacionales permiten visualizar el contexto en el que las
organizaciones están inmersas, definiendo modelos de comportamiento que respondan
a su cultura organizacional. Este artículo se inicia con el enfoque de Morgan (1990)
contrastándolas con aspectos gerenciales para la identificación de metáforas en la
UNEFA núcleo Falcón, sede Coro. La comparación de las mismas permitió identificar
las imágenes que con mayor claridad están presentes en dicho contexto. El análisis
realizado resulta de gran importancia para la gestión de la cultura y del comportamiento
organizacional, permitiendo trabajar mejor en el logro de los objetivos a nivel de la
articulación existente ente la gerencia académica y la transposición de saberes.
PALABRAS CLAVE: Imágenes Organizacionales. Cultura Organizacional. Gerencia
Académica. Transposición de Saberes.

ABSTRAC
The organizational images allow to visualize the context in which the organizations are
immersed, defining models of behavior that respond to their organizational culture. This
article begins with Morgan's approach (1990) contrasting them with managerial aspects
for the identification of metaphors in the UNEFA Falcón nucleus, Coro headquarters.
The comparison of the same allowed to identify the images that are more clearly present
in said context. The analysis carried out is of great importance for the management of
culture and organizational behavior, allowing better work in the achievement of the
objectives at the level of the existing articulation between academic management and
the transposition of knowledge.
KEYWORDS: Organizational Images. Organizational culture. Academic Management.
Transposition of Knowledge.
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INTRODUCCIÓN
La universidad venezolana es concebida como un instrumento de transformación social,
cuya función primordial es formar un profesional integral para conducirse diligentemente
como agente de cambio ante los desafíos que demanda la sociedad. Sobre todo, por el
imperativo de la globalización del conocimiento, en el que las instituciones universitarias
deben fungir como pilares en la difusión y mediación de saberes; así como también,
están llamadas a ser promotoras en la búsqueda de soluciones a los problemas que
enfrentan las comunidades.
En este sentido, es oportuno destacar que ante la realidad que vive el país se refleja un
proceso acelerado de cambios que se manifiesta en todos los ámbitos del acontecer
social, político, económico, científico y cultural. Todo esto, se corresponde con el hecho
de que la Educación universitaria es la clave para poner en marcha los procesos
necesarios para enfrentar los desafíos del mundo moderno y, mediante sus funciones
de docencia, extensión, investigación, representa el factor necesario en la
transformación y aplicación de estrategias y políticas de desarrollo. (UNESCO, 1995:8).
De ahí la importancia del establecimiento de una gerencia académica universitaria
adecuada a esas realidades contextuales que promueva una articulación productiva
entre todos los actores del proceso en el marco de una transposición de saberes
significativa, donde se asimile de una forma efectiva el contenido y tenga una
aplicabilidad práctica en el mundo laboral.
El caso de este escrito, Morgan (1990) presenta las imágenes organizacionales o
metáforas como una herramienta de investigación que permite entender mejor a las
organizaciones, identificar sus enfoques organizativos y analizar la realidad de la
organización desde una multiplicidad de puntos de vista, es por ello que desde el
escenario circunscrito en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada
Nacional, específicamente la sede Falcón, a partir de un análisis comparativo de la
realidad gerencial académica en el contexto de la transposición de saberes desde la
óptica del autor Morgan y su libro Imágenes de la Organización (1990), se pretende
analizar y contrastar las distintas metáforas de este autor con la realidad de la
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institución, para que a partir de reflexiones, concluir cual sería el escenario más óptimo
en la búsqueda de mejorar los problemas existentes y potenciar los aspectos positivos
hacia el bienestar colectivo.

Caracterización de la Organización
En la página web oficial UNEFA (2015), la cual será mi organización de estudio en este
escrito, se tiene que el 16 de agosto de 1973, por orden del Presidente de la República
Dr. Rafael Caldera y resolución del Ministerio de la Defensa, se nombró una Comisión
con el objeto de que se realizara y presentara un Proyecto de Creación de una
Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, tomando como base la integración
de las disciplinas de carácter universitario que en esos momentos se impartían en tres
Escuelas: Escuela de Ingeniería Militar del Ejército, que formaba Ingenieros Civiles;
Escuela de Comunicaciones y Electrónica del Ministerio de la Defensa, que formaba
Ingenieros Electrónicos, y la Escuela de Postgrado de la Armada, que formaba
Ingenieros Mecánicos e Ingenieros Electricistas.
El 3 de febrero de 1974 el Presidente Rafael Caldera, mediante Decreto N° 1.587, y en
ejercicio que le confería el ordinal 22 del Art. 190 de la Constitución Nacional, y de
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo único del Art. 2do del Reglamento de los
Institutos

Universitarios,

previa

opinión

favorable

del

Consejo

Nacional

de

Universidades, decretó la creación del IUPFAN, con sede principal en la Región Capital
y núcleos en los lugares del país que fueran requeridos por las Fuerzas Armadas.
Luego de 25 años continuos de fructífera labor educativa, considerando que el Instituto
había sido una alternativa válida para la educación superior de la Institución Castrense
y de la comunidad venezolana en general, distinguiéndose por la excelencia, la
responsabilidad, la disciplina, que eran impostergables innovaciones profundas de
trascendencia en la educación venezolana, con estructuras académico-administrativas
sólidas que facilitaran la integración de esfuerzos y recursos, cumplidos los requisitos
de Ley, el IUPFAN fue transformado en la Universidad Nacional Experimental
Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), con la misión primordial de formar
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profesionales en los diferentes niveles de la Educación Universitaria, en las ramas de la
ciencia, la industria, la tecnología y las ciencias sociales para el desarrollo de la Fuerza
Armada y del país.
A tal efecto, el 17 de octubre de 1996 se nombró un Comité con el objeto de
fundamentar la mencionada transformación. Este Comité se abocó a llevar adelante los
asuntos de carácter administrativo y académico, para finalmente, el 5 de octubre de
1998, el Consejo Nacional de Universidades, mediante Resolución N° 28 publicada en
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.583, de fecha 17 de noviembre de
1998, emitió opinión favorable a la transformación académica de la Institución y el 26 de
abril de 1999 el Tcnel. (Ej) Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República,
mediante el Decreto N° 115, en ejercicio de la atribución que le confiere el Art. 10 de la
Ley de Universidades, en Consejo de Ministros y previa opinión favorable del Consejo
Nacional de Universidades, decretó la creación de la UNEFA, con sede principal en la
Región Capital y núcleos en lugares del país requeridos por las Fuerzas Armadas.
En la actualidad y para este caso, el Núcleo de la UNEFA Falcón, con sede en Coro, es
uno de los ya establecidos en el país, fue inaugurado oficialmente el 22 de noviembre
de 2004, previa aprobación de Consejo Directivo Nº 6-2004 de fecha 27 de julio de ese
mismo año. La Extensión Punto Fijo, abrió su puerta el 05 de noviembre del 2006,
aprobada en Consejo Universitario Nº 03 de fecha 25 de julio.

La Transposición de Saberes
Es de hacer notar que me he desempeñado como docente en la sede Coro, por un lado
con materias de la División Académica como Diseño de Sistemas y Programación de la
carrera de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones; por otro lado con materias
que tienen que ver con la Instrucción Militar de los estudiantes de la División de
Defensa Integral de la Nación en todas las carreras desde enero de 2006 hasta la
actualidad, experiencia que me ha permitido establecer relación con los actores
sociales de la universidad y observar tanto la problemática como las potencialidades
dentro de la misma.
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Por una parte, dentro del contexto administrativo y gerencial, existen dificultades en el
aspecto que tiene que ver con la contratación de los profesores, la cual repercute en
inestabilidad que tiene la mayoría por su condición de contratados, es decir, al menos el
80% de los docentes no escapa a quedar excluido en cualquier momento, esta
situación genera sentimientos de angustia y baja moral en el cuerpo docente, afectando
el nivel de excelencia educativa, la cual en vez de querer sembrarla de forma impuesta,
debería ser incentivada y cultivada con beneficios al trabajo y el sentido de pertenencia
a la universidad.
Cabe señalar que de los tres (03) tipos de docentes que tiene la UNEFA, (dedicación
exclusiva de 36 horas, tiempo completo de 30 horas y medio tiempo de 18 horas); el
70% está conformado por los de medio tiempo, sin embargo estas horas son
exclusivamente para que se empleen en la parte de la docencia, es decir, que el
profesor se limita a dar su sesión de clases y retirarse, esto sumado a lo anterior, deja
excluido aspectos importantes en los que pudiera desempeñarse el docente aparte de
la docencia, dentro de la universidad.
Otro aspecto que pudiera considerarse negativo es lo referente a la carga académica
que se le asigna a cada docente, que es variada, en tipos de asignatura e inclusive en
carreras, es decir, a un docente se le pueden asignar materias de distintos semestres
de las distintas carreras que la universidad ofrece en un mismo período, obligando a
este a preparar sus clases según la programación entregada y no dándole oportunidad
de especializarse en una carrera y asignatura determinada. No conforme con esto, la
permanencia que puede tener el docente en una asignatura puede estar sujeta a la
necesidad que tenga la universidad de este en cubrir bien sea esa misma u otra.
La deficiencia de espacio físico para el normal desenvolvimiento de las sesiones de
clase ha conllevado a reducir la cantidad de horas presenciales estipuladas para las
mismas, reemplazándolas por sesiones ―virtuales‖ cuya denominación no se parece en
nada a la praxis en la realidad, también se han observado dificultades de los alumnos
para la realización de sus prácticas por la carencia de laboratorios bien equipados tanto
de computación como de redes digitales, lo que ocasiona que el estudiante tenga que
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trasladarse, a otras partes fuera de la ciudad para la realización de las mismas y así dar
cumplimiento a la planificación programada para cada materia.
Sumado a esto, se evidencia la falta de presupuesto interno para la adquisición de un
laboratorio propio, e inclusive para la manutención de una empresa de vigilancia que
resguarde lo pocos equipos existentes, lo que hace más dificultoso ofrecer un alto
grado de garantía de que los alumnos puedan recibir un aprendizaje practico en cada
especialidad con la calidad que se quiere.
Dentro de la problemática observada en el ámbito gerencial, además de su aplicación
en el contexto académico de la UNEFA, también me enfoco en cómo el docente se
administra en su aula, tratando de aplicar estrategias acertadas para lograr un buen
aprendizaje, entre ellas, las que optimizan la manera en la que el docente transforma el
conocimiento de manera que el mismo sea entendible para los alumnos, es en este
punto donde se puede hablar de transposición de saberes, que debe ser el proceso por
el cual ciertos contenidos seleccionados como aquellos que se deben enseñar en un
tiempo y lugar dados, son transformados en contenidos enseñables. Para que ello sea
posible debe operar un doble proceso de descontextualización y recontextualización,
que transforma el contenido inicial en un contenido con fines pedagógicos.
En palabras de Chevallard (1991):
Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a
partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a
hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El ‗trabajo‘
que transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza,
es denominado transposición didáctica. (p.45)
Con esta herramienta y sabiendo a la vez que el docente es autónomo y gerente en su
aula, donde esta práctica o manera de enseñar puede ser aplicada, podemos
oportunamente citar la siguiente afirmación de Ruiz (1992), ―la gerencia de aula se
refiere a la previsión y procedimientos necesarios para establecer y mantener un
ambiente en el cual la instrucción y el aprendizaje puedan suceder‖. (p.8).
En el caso que compete a este escrito y siguiendo la misma temática, se evidencia una
preocupación latente sobre los resultados en el rendimiento estudiantil y que más allá
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de factores académicos, de motivación o personales, tales como, conflictos que puedan
tener en el hogar, vienen dado por la suma de aspectos negativos que inciden
directamente sobre el docente que es el trasmisor de los contenidos y gerente del aula,
los cuales no promueven las relaciones del conocimiento integrado, generado por fallas
a nivel de la gerencia académica y que inciden en la aplicación de la transposición de
saberes, para facilitar los conocimientos que se desean impartir, afectando el
rendimiento; este análisis se tratará en el punto tres (3) de este escrito con más
profundidad.
A pesar de esta problemática y como potencialidad, tenemos la ventaja de las
inversiones que el gobierno nacional hace en materia de educación, lo que abre un
caudal de posibilidades en el equipamiento físico y de equipos en la universidad,
sumado a que la UNEFA ofrece continuamente talleres para la capacitación en las
distintas áreas del saber y la investigación en pro de mejorar la calidad de sus docentes
y cuenta con una fortaleza interna tanto en ellos como en los distintos jefes, que es el
de querer mejorar de forma significativa la praxis de la docencia en todas las área
tecnológicas y sociales que se imparten allí, mostrando una actitud proactiva, crítica y
reflexiva frente a la enseñanza, que exige una aplicación de didácticas de saberes para
generar contenidos innovadores y cargados de un alto nivel de información actualizada.
Las metáforas de Morgan; una herramienta organizacional para la transposición
de saberes
En esta fase del artículo presento un diagnóstico de la UNEFA, como una organización,
desde la óptica del autor Morgan y su libro Imágenes de la Organización (1990), donde
enfatiza el estudio minucioso de las empresas, independientemente de su carácter y
razón social, a través de un conjunto de metáforas, ocho (8) en total, que le
proporcionan un carácter diverso al análisis; de allí que el carácter atribuido a mis
apreciaciones en esta universidad se basan en comparaciones, tal como lo plantea el
autor.
En base a lo anterior, lo primero que observo en la UNEFA como organización, es el
hecho que la misma está sustentada en una estructura funcional lineal (organigrama),
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donde las directrices y flujo de comunicación sigue una línea vertical desde el nivel
superior a los niveles inferiores, siguiendo una trayectoria piramidal, lo cual constituye
las instrucciones de trabajo que representan la dinámica de la gestión de la institución.
Con esta descripción de la ontología funcional de la institución puedo alinearla con la
primera metáfora de Morgan, referente a las ―Organizaciones como Máquinas‖, donde
se plantea que las empresas están constituidas por partes que se ensamblan como las
piezas de un reloj para producir resultados exactos, similares y en serie.
Cada parte es como el engranaje de una máquina, representado por los aspectos de la
UNEFA como organigramas contentivos de una estructura impuesta por la
organización, donde se visualiza la autoridad formal; descripciones de cargos, las
tareas específicas descritas en ellos son rígidas; manuales de organización como un
compendio de normas relativas que se inclinan al ámbito militar; estos aspectos entre
otros.
Así mismo, la referida metáfora considera que el comportamiento de estas
organizaciones pretende reflejar el funcionamiento burocrático de las mismas,
dominadas por los principios administrativos de los precursores de las ciencias
administrativas como Smith, Fayol, Weber y Taylor, entre los personajes más
importantes que le confirieron el carácter de autoridad, división del trabajo y funciones,
que aunque pensemos que dichas organizaciones han desaparecido, nos equivocamos,
pues todas las instituciones en algún grado y principio son mecanicistas y burocráticas
como la UNEFA.
De esta manera y siguiendo con mi percepción de esta institución universitaria,
identifico la segunda metáfora de Morgan (1999), citado por Blanco (2007), denominada
la ―Organización como un Organismo‖, donde se plantea que:
Un organismo vivo, nace, crece, se desarrolla, madura, y eventualmente
decae y hasta muere. La organización tiene necesidades que busca
satisfacer con recursos que busca en su ambiente. La organización se
adapta a su ambiente y compite con otras organizaciones por recursos
escasos. En este sentido la organización puede ser vista, con gran interés, a
partir de la metáfora de un organismo. (p.3)
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Desde esta perspectiva, la UNEFA en los últimos años ha pasado por una serie de
transformaciones, desde que su denominación era IUPFAN, que han sido llevadas a
cabo como una respuesta a las exigencias del entorno, sobre todo en lo relacionado
con la apertura de nuevas opciones de estudio, entre las más importantes se pueden
mencionar la Especialización en Derecho Procesal, Maestrías en Gerencia de los
Recursos Humanos y TIC‘s, Doctorado en Ciencias Gerenciales, los cuales han sido
instituidos de acuerdo a las demandas de la sociedad venezolana y en especial la
comunidad del estado Falcón.
De la misma manera, otro aspecto que debo resaltar de esta institución de educación
universitaria es el constante cambio donde se vinculan los saberes y procesos
pedagógicos a las necesidades y problemáticas de las comunidades regionales, con la
creación de programas de vinculación y extensión comunitaria, donde la UNEFA va a la
comunidad, para estrechar lazos que brindan beneficios sociales desde la óptica del
aprendizaje, la investigación y la producción.
En el mismo orden de ideas, creo importante resaltar la vinculación de una tercera
metáfora de Morgan con la UNEFA que se refiere a las ―Organizaciones como Sistemas
Políticos‖, carácter que le atribuyo a la institución, pues la misma fue creada bajo una
concepción ―socialista‖ que ha impuesto un conjunto de relaciones de esta naturaleza
(política) en la organización; esta influencia se ejerce desde las esferas de los altos
niveles políticos - sociales gubernamentales hasta los diferentes niveles jerárquicos de
la institución, lo cual han incidido en la conformación de diversos grupos en el contexto
de la institución universitaria, por ello la metáfora de la organización como sistema
político resalta la explotación, intereses e influencia de la cual puede ser víctima una
institución.
Como consecuencia de las relaciones políticas que se han alojado en la UNEFA, se
han producido relaciones de dominación, tanto en las áreas académicas como
docentes, incluso en lo que concierne a los estudiantes, observándose que estos
grupos o estratos cumplen los lineamientos laborales y políticos, por encima de sus
consideraciones.
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La situación anterior converge en la metáfora la ―Organización como Instrumento de
Dominación‖, y que según Morgan (1990), tiene lugar cuando las empresas y
organizaciones llevan a cabo una gestión que se concentra más en sus beneficios o
fines, que en el bienestar colectivo, y subyuga a las personas al cumplimiento de las
instrucciones generales que impartan las cúpulas jerárquicas de la organización,
convirtiéndose en medios de dominación de los propósitos de pequeños estratos,
representados por el poder gerencial, directivo y a veces político, es decir por la parte
más alta del escalafón jerárquico, por encima de los justos derechos de los empleados,
representado por el grueso de personas que hacen vida en la organización y que están
sujetos a las órdenes y manejo del nivel superior de la pirámide jerárquica.

Análisis Crítico
Las políticas institucionales de la UNEFA, por ser una organización dependiente de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tienen rasgos militarizados, donde la jerarquía, los
canales regulares, el mecanicismo y la acentuada tendencia a la burocratización, son
aspectos que encontramos dentro de la estructura de la misma, llegando a convertirse,
en la mayoría de los casos, en políticas represivas que, en lugar de incentivar, muchas
veces causan el efecto contrario a lo esperado.
Por ejemplo, exigen sentido de pertenencia, cumplimiento de órdenes improvisadas,
suspensión de clases por solicitudes urgentes que benefician solo los altos niveles de la
pirámide, donde se pierde de perspectiva, qué es lo realmente prioritario, si lo urgente o
lo importante.
Tomando el párrafo anterior como punto de partida y teniendo en cuenta en principio, la
teoría de la causalidad Aristotélica donde ―todo cambio sustancial supone un cambio de
lo que está en potencia a lo que está en acto‖, se trata de que las cosas no pasan por
casualidad sino por causalidad, causa - efecto, las cosas son generadas por algún
motivo y tienen sus efectos o consecuencias, es por ello que la suma de lo que esté
afectando a la organización va a incidir directamente sobre el resultado final de lo que
se esté produciendo.
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Sin embargo, analizando con más profundidad la situación en el presente, nos damos
cuenta que atacar el problema como algo aislado, no resolverá en su totalidad el efecto
generado por este, es decir, la problemática que se aborda en este estudio debe ser
tratado de forma abierta y visto bajo la perspectiva de la complejidad, considerando las
posibles causas que generan a su vez distintos efectos.
Existen varios principios de Morín (1983) que podrían aproximarnos a un análisis veraz
de la situación, entre estos podemos mencionar uno de los básicos que se refiere a lo
hologramático:
No sólo la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Así como la
localidad está en lo nacional y lo nacional en la localidad o la globalidad en lo
nacional y lo nacional en la globalidad. La complejidad no sólo impedirá toda
teoría unificadora, sino que reconoce la imposibilidad de eliminar la
incertidumbre, lo irracionalizable, la contradicción y el reconocimiento de lo
irreductible. La complejidad no sería la respuesta, ella es un desafío
cognoscitivo. (p.86).
En resumen, Morín expresa que la complejidad es la unión de los procesos de
simplificación que implican selección, jerarquización, separación, reducción, con los
otros contra - procesos que implican la comunicación, la articulación de aquello que
está disociado y distinguido; y es el escapar de la alternativa entre pensamiento
reductor que no ve más que los elementos, y el pensamiento holista que no ve más que
el todo.
Con lo antes expresado y agrupando problemas expuestos como los del tiempo de
contratación, la diversidad, la poca permanencia en las materias por parte del docente,
y la reducción de horas académicas por la falta de espacio físico y laboratorios bien
equipados, en un término que pudiéramos denominar en lo adelante ―inestabilidad
académica‖. La UNEFA, debe considerar, los riesgos y los costos explícitos e implícitos
de un elevado índice de rotación o deserción, fundamentalmente, si la causante de este
alto porcentaje, es la falta de factores o la incorrecta implementación de políticas
motivacionales, tales como una mejor administración de la carga académica, la
estabilidad en los cargos, tanto a nivel gerencial y administrativo, como en las
asignaturas, carreras y semestres por período asignados a los docentes, estos cambios
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internos repercuten, no solamente en los estudiantes, también en la estructura laboral,
en los propios compañeros y jefes, los cuales se ven obligados a suplantar en el corto
plazo las tareas antes realizadas, agravando a su vez, el nivel de motivación y
eficiencia, corriendo el riesgo de generar un círculo vicioso de insatisfacción; aparte de
que se ve afectada la calidad del aprendizaje en los estudiantes.
De esta manera, con tal ―inestabilidad académica‖, los profesores no ejercen sus
funciones universitarias a cabalidad, es decir, solo son ―docentes‖ y solo ejercen una
―docencia profesionalizante‖ en la cual toman el contenido de la materia que van a
impartir, preparan sus clases y las trasmiten a sus estudiantes.
Este problema que surge a raíz de esa inestabilidad, sumado a la insatisfacción que
pudieran tener los actores, generan otro inconveniente y es el de que no se transforma
el contenido que debe ser entregado al estudiante en su sesión de clases. La
transposición de saberes en el aula es de muy poca aplicación o simplemente no se
está aplicando y se evidencia que un cambio de estrategia didáctica, podría ser solo
una parte de la solución a la problemática que en general se está presentando y que se
viene dando en paralelo a las demás, como no tener el tiempo necesario para el
estudio, la producción intelectual, la investigación, no profundizan ni producen
intelectualmente conocimientos sumados a la poca relación del docente con el contexto
externo o social que en otras palabras es la extensión.
El nuevo efecto o consecuencia generado se refleja en una baja formación estudiantil,
baja producción investigativa científica y bajo impacto social lo que evita que los
conocimientos que se generen en la universidad, ayuden a resolver los problemas del
entorno, impidiendo el impacto social que de la universidad se espera.
También, para este análisis, expresa Morín (1994), otro principio básico de la
complejidad, referente a lo dialógico, "En la muy alta complejidad, el orden se vuelve
libertad, y el orden es mucho más regulación que restricción. Por lo tanto, he modificado
mi punto de vista y, una vez más, lo he modificado complejizándolo", es decir, permite
mantener la dualidad en el seno de la unidad, asocia dos términos a la vez
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complementarios y antagónicos, se puede afirmar, que hay una complementariedad
entre dos realidades que son, al mismo tiempo, antagónicas.
Traspolando esta afirmación a los procesos complejos dentro del contexto universitario,
podemos contrastar la exigencia de la institución referente a que el docente además de
docencia, realice investigación y extensión. La organización no facilita ni las
herramientas, ni el tiempo para ello, sumado a esto en algunos casos los docentes cuya
función por su tipo de contratación, debería ser netamente de aula, son asignados a
desempeñar funciones administrativas, complicando el panorama aún más para los que
quedan en aulas afrontando la función de docencia, que en su mayoría no solo tienen
ese trabajo, sino que se desempeñan con otro tipo de actividad en la calle para
complementar el ingreso que necesitan en función de satisfacer sus necesidades
personales.
Aparte de lo antes expuesto, este ―multidesempeño‖ es evaluado y considerado como
actividades únicas dentro de la institución, por lo tanto, no queda tiempo para que el
mismo se desenvuelva en las otras áreas y considero que exigirlo es lo equivalente de
hacerle un examen a un estudiante sin darle el contenido a evaluar, puedo asomar que
este inconveniente se identificaría como otro problema de carácter complejo dentro del
contexto universitario.
Todo lo anterior nos lleva hacernos preguntas que pudieran representar posibles
soluciones a la problemática existente, ¿cómo sería si la UNEFA no dependiera
directamente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino más bien del Ministerio
del
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Popular

para

la

Educación

Universitaria,

Ciencia

y

Tecnología

(M.P.P.E.U.C.T.)?, es muy probable que todo nuestro panorama cambiaría,
desaparecerían muchos problemas como por ejemplo, el que se nos presenta por tener
en los altos escalafones jerárquicos, personas, en su mayoría militares, que no se
identifican con el contexto universitario, habría una elección de las autoridades más
democrática y contaríamos con gerentes en su mayoría docentes que sí podrían
manejarse mejor en este ambiente, si bien es cierto que, como dije anteriormente,
desaparecerían algunos problemas, es también cierto que aparecerían otros, como de
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hecho existen en las Universidades dependientes del M.P.P.E.U.C.T., problemas
diferentes, pero con toda seguridad tan complejos como los que presenta la UNEFA.

Reflexión acerca de la Transposición de saberes desde el análisis organizacional
de las metáforas de Morgan; herramienta para romper paradigmas de la gerencia
académica universitaria en Venezuela
El ser humano se caracteriza por vivir en sociedad, por lo tanto, requiere de interactuar
y establecer vínculos con otras personas que compartan el mismo espacio territorial.
El desarrollo de la humanidad ha propiciado la conformación de una sociedad día con
día más compleja, que para lograr la estabilidad ha necesitado de integrar
organizaciones de todo tipo que, a pesar de la antigüedad de dichas organizaciones, el
estudio de éstas se convirtió en una actividad importante en épocas recientes. Los
trabajos de investigación sobre las organizaciones permitieron el surgimiento de un
cuerpo teórico, el cual ha sido el resultado de la interacción de varias ciencias
(psicología, antropología, teoría de sistemas, comportamiento organizacional, teoría de
la organización, administración, sociología); este aglomerado teórico se encuentra
concentrado en lo que se conoce como Desarrollo Organizacional. Para Porras y
Robertson (1992), Desarrollo Organizacional lo definen como:
una serie de teorías, valores, estrategias y técnicas basadas en las ciencias
de la conducta y orientadas al cambio planificado del escenario de trabajo de
una organización, con el propósito de incrementar el desarrollo individual y
de mejorar el desempeño de la organización, mediante la alteración de la
conducta de los miembros de la organización en el trabajo (p. 3)
Por otro lado, Cravino (2007) considera que el ser humano debe trabajar para su
satisfacción. Para este autor ―los humanos no somos recursos de las organizaciones,
sino todo lo contrario, las organizaciones son recursos nuestros, de los seres
humanos‖. Cravino (2007) está convencido que las organizaciones tienen que respetar
y considerar a sus integrantes como personas con sentimientos, emociones, capaces
de generar conocimiento y de trabajar motivados por incentivos personales.
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Luego del análisis crítico realizado a nuestra organización en sus aspectos negativos y
algunos positivos, entiendo que existen problemas, en su mayoría complejos, sin
embargo, expongo el ejemplo de una organización vista bajo la perspectiva de una
Alfarería cuyo concepto según Bellido (2005) ―es el nombre del arte que consiste en la
elaboración de vasijas de barro cocido‖ (p.70), donde la institución seria esa fábrica de
vasijas representadas en cada una de sus partes (alumnos), las cuales serán
moldeadas cuidadosamente por cada alfarero (docentes), para obtener solo productos
de calidad, es decir cada persona es moldeada según la misión y visión de la empresa
para

que se cumplan los objetivos de la misma y llegar al éxito; esa sería la

―organización ideal‖ que todo gerente quisiera dirigir.
En este mismo orden de ideas, a continuación, se plantean los rasgos o aspectos que
deben contener dicha organización ideal:
 Las organizaciones deben cambiar de una estructura piramidal y jerárquica, a una
más horizontal, democrática y flexible, donde los niveles de burocracia sean muy
bajos o nulos, que permita el desarrollo de la creatividad sin tener que estar atado
a metodologías y esquemas rígidos y permita el hecho de atreverse a explorar las
áreas del conocimiento en todos los frentes posibles.
 Las partes conformantes del todo, deben tener capacidad sináptica, donde exista
un alto nivel de flexibilidad y versatilidad que permitan a una de ellas cubrir las
competencias de aquellas que falten.
 Tener talento humano especializado en aquellas áreas en donde se desarrolle,
con la opción de poder capacitarse constantemente, no necesariamente ubicado
en un puesto donde haga lo que le guste, sino más bien que le guste lo que haga.
 Aparte de ser especializado, el personal que conforme la organización debe: estar
motivado, ser proactivo, comprometido, responsable, que trabaje en equipo, que
sea leal a sus compañeros y a la empresa para la cual se trabaja, que crea en lo
que hace, que sea alegre, tenga mística, sea solidario e incondicional, con sentido
de pertenencia y donde se le aseguren tanto sus beneficios como su estabilidad
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laboral, en fin, que todos se organicen en buenos equipos de trabajo capaces de
afrontar y resolver todo aquello que se presente.
 La organización debe ―aprender‖, desarrollar su capacidad de auto renovarse, ser
dinámica en el sentido de cambiar sus escenarios de trabajo para así lograr
modificar, de manera positiva, la conducta de las personas que integran el grupo
laboral.
 Los puestos gerenciales de gran relevancia deben ser ocupados por personas
―modelo‖ de donde los subalternos tomen el ejemplo y aprendan de él, al que
deben ver no como ―jefe‖ sino más bien como ―líder‖.
En la medida que nuestra universidad emplee estos aspectos dentro de su contexto
tanto axiológico y estratégico, podremos ir viendo como esas líneas articuladas que
unen lo macro (nivel gerencial) y lo micro (transposición de saberes en el aula) van a
optimizar el proceso de calidad de la enseñanza, mediante una buena gestión por parte
de los docentes en el aula de clases con contenidos más entendibles y comprensibles
por parte de los alumnos, dando como resultado, un profesional con una ―excelencia
educativa‖ como lo reza el lema de la institución.
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RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo construir aproximaciones teóricas sobre la evolución
de la salud ocupacional en la dinámica del docente universitario. La metodología ha
sido de carácter documental. Siendo relevante los primeros indicios registrados sobre
la salud ocupacional, los aportes de Hipócrates, Plinio y Paracelso; además se
reconoce a Bernardino Ramazzini padre de la salud ocupacional. Igualmente, la
seguridad industrial se origina a partir de la Revolución Industrial, reconociéndose a
Herbert Heinrich figura representativa de la escuela americana. Se concluye que la
población laboral y la salud debe ser vista como una necesidad para garantizar la
calidad de vida, lo cual se requiere de investigación y la generación de evidencias para
la toma de decisiones de control en el campo de la salud ocupacional, donde debe de
existir un cambio en la cultura organizacional como herramienta fundamental para la
productividad y rentabilidad, orientada a la acción en beneficio del trabajador.
Palabras clave: Historia, salud ocupacional, docente universitario, dinámica de
funciones académicas, niveles de vida y cultura organizacional.

HISTORY OF OCCUPATIONAL HEALTH IN THE DYNAMICS OF UNIVERSITY
TEACHING
ABSTRAC
This article aims to build theoretical approaches on the evolution of occupational health
in the dynamics of university teaching. The methodology has been documentary. Being
relevant the first recorded evidence on occupational health, the contributions of
Hippocrates, Pliny and Paracelsus; Bernardino Ramazzini is also recognized as the
father of occupational health. Likewise, industrial safety originates from Industrial
Revolution, recognizing Herbert Heinrich representative figure of the American school. It
is concluded that the work population and health should be seen as a necessity to
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guarantee the quality of life, which requires research and the generation of evidence for
the control decision making in the field of occupational health, where it must That there
is a change in the organizational culture as a fundamental tool for productivity and
profitability, oriented to action for the benefit of the worker.
Keywords: History, occupational health, university teaching, dynamics of academic
functions, standard of living and organizational culture.

INTRODUCCION
Desde los indicios de la historia del hombre, la salud ocupacional ha sido un
acontecimiento de interés, por el hecho del deseo de conservación y temor a lesionarse
que se ha evidenciado hasta nuestros días; dichos esfuerzos fue un asunto individual
más que una forma colectiva y organizada, que surge con la modernidad con la
incorporación del maquinismo existiendo la urgente necesidad de aplicar seguridad
organizada. Es por ello, la actividad laboral del ser humano ha permitido transformar
con el devenir del tiempo, pero ha traído consigo riesgos y enfermedades propias de la
labor desarrollada en cada disciplina por la presencia en el trabajo de diversos agentes
químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, entre otros, que aunado a condiciones
laborales inseguras, hacen susceptible al trabajador.
Es así, como desde su enfoque evolutivo, la salud ocupacional ha sido una disciplina
científica que persigue como propósito ofrecer

ambientes de trabajos sanos y

confortables a través de diversas acciones multi, inter y transdisciplinaria que puedan
identificar, evaluar y controlar los peligros y los factores de riesgo a la salud y la vida de
los procesos de trabajo, es por ello, que se considera valioso, el aporte histórico que
hasta nuestros días resulta significativo por contribuir, no solo a la estabilidad del
sistema productivo en cualquier institución, sino también, y lo que es más importante a
la salud de los trabajadores.
Es por ello, que la salud ocupacional y la seguridad industrial a lo largo de la historia, se
pueden destacar eventos más resaltantes que condujeron a la formalización
precursores,

pioneros, políticas, en las distintas instituciones y de la seguridad

industrial como ciencia y profesión. Donde

los primeros indicios registrados en la
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historia sobre la salud ocupacional, proceden desde la antigüedad, destacándose los
aportes de Hipócrates, Plinio y de Paracelso o Ramazzini durante el periodo del
Renacimiento; mientras que la seguridad industrial viene formalmente al marco de la
historia a partir de la Primera Revolución Industrial y se institucionaliza a lo largo del
tiempo.
Sin embargo, los antecedentes históricos al igual que la legislación en ciertas
oportunidades dejan de ser prioridad en distintas organizaciones laborales como una
contribución necesaria al progreso industrial, la seguridad en el trabajo, el bienestar del
trabajador, junto con la cultura en la institución son poco discutidas ni tomadas en
cuenta para evitar los riesgos y mejorar las condiciones para accionar en las
actividades

laborales,

llevando

consigo

consecuencias

socioeconómicas

de

entorpecimiento, dificultades y pérdidas económicas, es por ello que, se hace necesario
establecer el interés de estudiar lo relevante que significa tomar como referente la
seguridad en el trabajo, con el objetivo de evitar accidentes o limitaciones laborales,
creado frente a las circunstancias que hacen posible evitarlo, a través del apoyo
sistemático y organizado de los diferentes miembros que conforman el contexto laboral.
El siguiente artículo está estructurado en tres apartados, el primero referente a la salud
y actividad laboral en la prehistoria, antigüedad y edad media; el segundo denominado,
salud ocupacional en el renacimiento y edad moderna; y un tercero momento de la
revolución industrial, seguridad y salud ocupacional. Por otra parte el objetivo general
consiste en construir aproximaciones teóricas sobre la historia evolutiva de la salud
ocupacional como mecanismo fundamental en la dinámica del docente universitario.

SALUD Y ACTIVIDAD LABORAL EN LA PREHISTORIA, ANTIGÜEDAD Y EDAD
MEDIA
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MOMENTO DE LA PREHISTORIA: Período comprendido entre el Paleolítico 15000 a
20000 A.C y Neolítico 5000 a 4500 A.C
Para la (UNAD, 2007), afirma:
En esta comunidad primitiva del Paleolítico al Neolítico: Homo-sapiens,
camina sobre dos extremidades, progresa del animal a la conciencia
humana, domina el mundo que lo rodea, pero cae en nuevos peligros,
representando el inicio del hombre en la naturaleza ocurriendo importantes
acontecimientos, como el uso y construcción de los primeros instrumento de
trabajo, inicialmente a base de piedra y palo, luego se produce el dominio del
fuego, y el uso de la cerámica. El hombre pasó de la etapa recolectora a la
agricultura y la ganadería, donde busca protección para él y su familia. (p.1)
Asimismo, distribuyen equitativamente los alimentos que producen, eran materialista, el
creían que las enfermedades eran producto de la naturaleza o fuerzas exteriores, y
concebían la vivienda, pirámides egipcias, entre otras antigüedades, como la industria y
espacio para la conservación propia, donde sentían temor a lesionarse, percibiendo el
entorno y su reacción ante el mismo como herramienta de lo que sería a futuro la salud
ocupacional.
Este mismo autor, señala que, en relación a la salud ocupacional, la Paleopatología,
surge como la ciencia que estudia a partir de piezas dentarias y huesos enfermedades
de estos grupos del pasado, haciendo una aproximación a la causa de su aparición y
vinculando las mismas con posibles prácticas económicas y de relaciones sociales. Es
así como se evidenció, una esperanza de vida más corta que en la actualidad; se
desarrollaron variados sistemas de prevención y cura adquiridos a través de ensayoserrores, debido al conocimiento natural del medio y a una participación de todo el grupo
en labores reparadoras y benéficas por parte de brujos y chamanes para aliviarlos, y
con ello, una mejor adaptación del ser humano.
En este orden de ideas, a causa de las infecciones, el combate con fieras, la falta de
vestido apropiado para el clima y en general el medio ambiente hace que la población
se vea afectada y/o lesionada.
Por otra parte, según la ocupación que tenían, sufrían padecimientos particulares, los
cazadores heridas, infecciones y traumatismos; para el caso los pescadores se observa
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osteomas del canal auditivo que consistía en el crecimiento óseo que ocluye el
conducto auditivo y esto podía producir sordera mecánica a causa de las inmersiones al
bucear los hombres, en la mujer se observa una lesión en las articulaciones del tobillo,
patología producida por estar mucho tiempo en cuclillas escamando mariscos; en los
agricultores, artrosis en columna cervical, cadera, rodilla y en la muñeca debido a la
postura, como también osteoporosis producida por llevar cargas ajustadas a la frente
mediante un capacho (cuerda) en distintas actividades que requerían de esfuerzo. (Ver
figura 1)

Figura 1: Aproximación de riesgos ocupacionales

MOMENTO DE LA EDAD ANTIGUEDAD: Desde 5000 / 4500 A.C hasta 476 A.C.
En este momento de la Edad Antigua se visualizan algunas evidencias de las
actividades que el hombre realizaba para mejorar su entorno e integridad. Cavanzo y
Fuentes (2003) refieren que la Edad de Bronce, ―el hombre inicia actividades
artesanales y agrícolas exponiéndose a riesgos laborales, pero debido a las guerras por
afanes expansionistas y conquista de nuevos territorios sufría lesiones, que traen
riesgos para la salud, donde adquirió consciencia colectiva de protección‖. (p.1)
Además, ―surgen las comunidades organizadas de acuerdo a las políticas de gobierno
en diversas clases de trabajo, raza y medios económicos; sin tener en cuenta los
riesgos de su capacidad‖. (Ídem, p.1). Se dieron hechos representativos de la seguridad
inherentes a la salud en el mundo antiguo: Egipto Mesopotamia Grecia y Roma.
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De la misma manera este autor, sustenta que en Egipto: (4000 a. De. J.C.). La época
de civilización mediterránea se destaca por medidas legislativas de protección dadas
por el Faraón en las grandes ciudades para guerreros, embalsamadores y fabricantes
de armas, evitando accidentes de trabajo. Asimismo, en Mesopotamia: (2000 a. De. J.
C), los aspectos legales de seguridad social fue creado por el Rey Hammurabi y
denominado el ―Código de Hammurabi‖, que contempla la seguridad y formación
económica social esclavista, unifica los pueblos Babilonios, y graba en una piedra como
símbolo de fortaleza para que conocieran derechos y deberes, de igual modo existían
otros códigos como el Urnammu, el Lipit Ishtar o las leyes de Eshuma que contenían
normas del control sanitario, trabajo y compra-venta de esclavos.
Igualmente en Grecia (1000 a. de. J.C.). Se estableció una sociedad de formación
económica social esclavista. Este sistema hizo posible la aparición de grandes culturas
como la del Estado Griego e Imperio romano, desarrollándose en Grecia el espacio
ideal para el desarrollo intelectual, dividiendo el trabajo en manual e intelectual, aquí
surgen las diferentes profesiones como el Medico. ―Siendo importante mencionar a
Hipócrates, quien fue padre de la medicina moderna, describe en el siglo IV antes de
Jesucristo por primera vez, la intoxicación por Plomo como enfermedad ocupacional‖.
(Upegui, 2013. p.2)
Por otra parte, los conocimientos de algunos médicos de la época dan su aporte a la
salud ocupacional los cuales son referidos por Arias (2012):
Galeno, médico griego, nace 130 a. C. quien domina la medicina europea a
lo largo de más de mil años, fue continuador de Hipócrates y analiza el medio
laboral en las minas de sulfato de cobre en Chipre. Las primeras
observaciones sobre enfermedades de los mineros fueron realizadas por
Paracelso (1493-1541) en el siglo XVI. Galeno y Celso: Incluyen en sus
escritos breves comentarios sobre enfermedades debidas a exposiciones de
origen ocupacional. Aristóteles (384-322 a.C.) filósofo y naturalista griego,
intervino en la salud ocupacional de su época, al estudiar ciertas
deformaciones físicas producidas por actividades ocupacionales, planteando
la necesidad de su prevención. (p. 2)
En este orden de ideas, Omaña (2011), expresa que:
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Plinio el viejo (23-79 D.C.) en Roma, en su enciclopedia de ciencias
naturales describe enfermedades ocupacionales, y las clasifica como
―enfermedades de los esclavos‖, al referirse a trabajadores de la manufactura
y minería; además, desarrolla el uso de pedazos de lino a manera de
respiradores (tapabocas) cuyo inicio fue con vejiga de animales colocadas
delante de la nariz para evitar respirar el polvo como peligro del manejo del
azufre y zinc; así mismo, enunció varias normas preventivas para los
trabajadores de minas de plomo y mercurio‖. (p.3).
De lo anterior se dilucida un esbozo de las actividades del hombre por alcanzar su
mejoría de salud en concordancia con el surgimiento de comunidades instauradas
dispuestas por los gobiernos, surgen las sociedades organizadas de acuerdo a
las políticas establecidas en la época y en diversos tipos de trabajo, clase, medios
económicos.

Todo

esto

contribuye,

a

crear

un

espacio

ideal

en

el

perfeccionamiento intelectual, fraccionando la labor de la persona en manual e
intelectual dando como resultado las diferentes profesiones,

siendo la más

importante la medicina para mejorar enfermedades correspondidas a exposiciones
de origen ocupacional.
MOMENTO DE LA SALUD OCUPACIONAL EN LA EDAD MEDIA: Desde 476 A.C
hasta 1453 d JC
Fue poco el desarrollo de la salud ocupacional, debido al liberalismo individualista
impuesto por la revolución francesa; la religión predominó sobre cualquier
manifestación intelectual del hombre. Cavanzo y Fuentes (2003), expresan:

La naciente industria del siglo XVIII, el interés de los científicos se centró en
aspectos técnicos del trabajo primero y en la seguridad, de manera que la
salud ocupacional pasaría por un periodo de latencia hasta finales del siglo
XIX. Existen contribuciones de Friedrich Hoffman, en 1705, donde analiza la
intoxicación plúmbica. Se hizo evidente, el mejoramiento de la maquinaria, el
desarrollo de la química, dio origen a gran cantidad de productos, nuevos
procesos de fabricación, incrementó el número de personas con manejo de
máquinas, accidentes en los trabajadores, debido a que no se capacitaba en
el manejo y operaciones para desempeñar su trabajo. (Ídem, p.4)
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Además, se forman los territorios como Estados y recae la responsabilidad de proteger
al ciudadano, circunstancia que posteriormente Influiría en el fundamento del
nacimiento de la salud pública. De esta manera Arias (2012) refiere:
Nace la legislación para la contribución a la organización en el ambiente
laboral, se acordó jornada de trabajo de 12 a 14 horas diarias y se establece
la edad mínima para desarrollar cualquier actividad laboral. La mano de obra
75% mujeres y niños. Maquinarias sin protección. Mutaciones y muertes por
accidentes laborales, por lo que
sistemas corporativos de oficios
consagraban en sus estatutos algunas medidas tendientes a proteger a los
trabajadores accidentados. (p.4)
Desde esta perspectiva, se evidencia que en este periodo surge la legislación vinculada
a la salud, con el propósito de dar respuestas a la dinámica de las funciones laborales,
ya que producto de diversos factores de riesgo como el tiempo ejercido para la
actividad desarrollada, formación del personal para el manejo de la maquinaria,
acondicionamiento del ambiente, entre otros, hicieron posible la susceptibilidad a
padecer accidentes en el lugar de trabajo.
SALUD OCUPACIONAL EN EL RENACIMIENTO Y EDAD MODERNA
MOMENTO DE LA SALUD OCUPACIONAL EN EL RENACIMIENTO: Comprende:
siglo XIV, XV y XVI
Como lo sustenta (Arias, 2012), el renacimiento, ―es un estancamiento del saber y
desarrollo científico; las corporaciones de oficios creaban estatutos, (…) Se consolida
los primeros avances hacia la formalización de la seguridad laboral. Entre 1413 y 1417
surgen las ‗Ordenanzas de Francia‘ que velan por la seguridad de la clase trabajadora‖.
(p.47)
Es bien conocido, que la evolución histórica sobre la salud ocupacional ha tenido un
valioso aporte, pero en este periodo esta interrupción podría obedecer a diversos
factores como los vinculados a intereses políticos, económicos, demográficos, sociales,
entre otros, que repercutieron de una manera u otra en el avance del colectivo laboral,
en lo que respecta la seguridad en el trabajo.
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Para (Cavanzo y Fuentes, 2003) En Italia nace Médico italiano Bernardino Ramazzini
(1633 -1714) ,quien ejerció como docente en la Universidad de Módena y
posteriormente como catedrático de Medicina de Padua, quien fue reconocido
unánimemente como el ―padre de la Medicina Ocupacional.‖ En 1770 publica: DE
MORBUIS ARTIFICUM DIATRIBA, cuyos estudios inició en 1670, donde se describen
aproximadamente 100 ocupaciones diferentes y los riesgos específicos de cada una;
desde entonces nace la medicina del trabajo.
Las contribuciones de Paracelso (1493-1541), describe en sus obras,
enfermedades profesionales y sistemas de protección realizando
contribuciones a la higiene laboral. Escribe De morbis metallicci que contiene
la descripción de múltiples tipos de intoxicaciones por metales padecidas por
los mineros, haciendo énfasis en los problemas pulmonares más frecuentes.
El alemán Ellenberger relieva en Von der Griffitigen Terupffen y en Von
Reiichen der metal, las enfermedades producidas por metales pesados.
(Ídem. p. 4)
MOMENTO DE LA SALUD OCUPACIONAL EN LA EDAD MODERNA: Desde 1453 d
JC hasta 1789.
Con respecto, a este momento (Medina, 2009) afirma que: ―se presentan hechos
importantes en el desarrollo de la humanidad como la revolución industrial y comercial.
En la Revolución industrial se descubre la necesidad de implementar la salud
ocupacional al no existir protección para el trabajador‖. (p.5)
En consonancia, con lo planteado, por una parte se logro el beneficio al incorporar la
maquinaria por aligerar los procesos y producción, pero por otra fue una desventaja por
la falta de capacitación del personal y los vapores contaminantes, que influyeron en la
salud ocupacional.
En igual forma:
Se inician diversos estudios sobre la salud ocupacional en las profesiones de
la época; así en el siglo XVII Glauber analiza las enfermedades de los
marinos, Porcio y Secreta con las patologías de los soldados, Plemp estudia
las lesiones de los abogados, Kircher escribe Mundus subterraneus donde
describe algunos síntomas y signos de las enfermedades de los mineros
como tos, disnea y caquexia. En 1754 Giovanni Scopali es el primer médico
de minas en Italia y en 1775 Percival Pott estudió el carcinoma de escroto en
los deshollinadores. En 1796 se crean modelos de seguridad social
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denominados sindicatos de trabajadores, fomentando el mejoramiento de las
condiciones laborales. (Ídem, p.5)
Posteriormente, el autor antes señalado afirma que para el año 1868, durante el
gobierno de Bismark, se emite en Alemania la Ley de Compensación al Trabajador, y
establecía, que todo trabajador que sufriera una lesión incapacitante, como
consecuencia de un accidente industrial, debía ser compensado económicamente por
su patrón. Dicha ley se adoptó en los países industrializados de Europa y en Estados
Unidos. Debido a los fuertes desembolsos que tenían que hacer los propietarios de
empresas, dispusieron que los accidentes que produjeran lesiones incapacitantes
debían investigarse, descubriendo los motivos que los provocaban y haciendo
correcciones, que sirvieran a futuro y no ocurrieran hechos similares.

SALUD

OCUPACIONAL

REVOLUCIÓN

INDUSTRIAL,

SEGURIDAD

Y

E

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
MOMENTO

DE

LA

REVOLUCIÓN

INDUSTRIAL,

SEGURIDAD

Y

SALUD

OCUPACIONAL: Desde 1789 hasta 1914
Según (Arias, 2012):
La revolución industrial hizo posible la incorporación del maquinismo,
además de un número considerable de trabajadores, tanto hombre como
mujeres y niños, es decir que el desarrollo implicó la utilización de mayor
cantidad de mano de obra y de sistemas mecánicos complicados y
peligrosos para quienes los manejaban, ocasionando accidentes
ocupacionales; siendo necesario el surgimiento de estudios preventivos de
las afecciones laborales. De esta manera, se vigila, tanto la seguridad como
la higiene del trabajo, en beneficio de ofrecer un ambiente donde se exponga
el trabajador a menos factores de riesgo posible, para garantizar la calidad
de vida laboral. (p.48)
Por lo tanto, las fábricas cada vez más mecanizadas, traen consigo reemplazos por
producción en serie, donde los campesinos migrantes no recibían el sueldo esperado,
viéndose obligados a trabajar en condiciones infrahumanas por no tener otra opción.
Los abusos, explotaciones y
formadas por

miseria, en las dos terceras partes de los obreros

mujeres y niños, no se les brindaba las condiciones de seguridad
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necesarias, de modo que sufrían lesiones, mutilaciones o morían en accidentes
trágicos, dando inicio a la implementación de leyes de protección a los trabajadores.
Por esta razón, existieron problemas sociales debidos a la migración de personas del
área rural a la ciudad, donde se encontraban las industrias, teniendo que adaptarse a
nuevas condiciones de vida, generando malnutrición y pobreza.
Es así como, según Cavanzo y Fuentes, 2003) afirman que en ―1828 Robert Owen
pone en marcha un programa para el mejoramiento ambiental, educacional y moral de
los trabajadores‖. Luego, dos años más tarde, Robert Backer propuso que un
especialista en medicina debería visitar diariamente a las fábricas‖. (p.6)
Además, Max Weber (1864-1920) citado en Fayol, (1979) propone el primer modelo
estructural de organizaciones, ―conocido como burocrático, agrupa las actividades de
producción en tipos y jerarquías reguladas por normas y criterios técnico-profesionales‖
(p.51), Se ratifica la automatización del trabajo y la producción, beneficiando los
espacios laborales, en donde se incluyen factores físicos, técnicos y económicos; al
trabajador, como una parte más dentro de la maquinaria de la producción, enfocándose
hacia la seguridad industrial.
Así como también lo referido por Alvarado (2011):
Los efectos de la Revolución Industrial en la Salud de la población fueron
adversos en un primer momento no se debieron directamente a una causa
ocupacional. En el interior de las fábricas y minas en el siglo XIX los
trabajadores estaban expuestos a riesgos de sufrir enfermedades
profesionales o accidentes de trabajo, así como efectos adversos derivados
de prolongada jornada laboral. Por otra parte, los riesgos químicos
aumentaron debido a la exposición prolongada de sustancias, que fueron
introducidas sin considerar los posibles efectos nocivos en trabajadores, y
existen nuevos riesgos vinculada a la tendencia de la sobrecarga mental
(stress laboral) y a la aparición de afecciones ergonómicas. (p.3)
Los cambios producidos en los procesos de faena de trabajo relacionados a la calidad
en la salud presentados en el siglo XIX fueron generados por la Revolución industrial,
ya que los problemas de salud fueron afrontados de manera tal que los trabajadores se
insertaran al proceso productivo en relación a dos tendencias: una que privilegiaba la
atención médica curativista, y la segunda, que suponía al ambiente de trabajo en
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función de riesgos específicos, básicamente los llamados ―factores de riesgos físicos y
químicos‖, en el cual estos elementos no son completos para la salud ocupacional, ya
que el factor socioeconómico es importante en la sociedad.

MOMENTO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Comenzando en 1914 hasta la actualidad
La seguridad industrial se reconoce formalmente especialidad multidisciplinaria y R.
Asfahl 1931 se consideró el padre de ésta ciencia, asimismo, a Herbert William Heinrich
(1886-1965) primer ingeniero de seguridad reconocido y figura representativa de la
Escuela Americana. Por otra parte, Max von Pettenkofer fundó el primer Instituto de
Higiene en Munich en 1875. El inglés Thomas Oliver en 1908 escribe Ocupaciones
peligrosas y Enfermedades propias de los Oficios; permitiendo que la medicina laboral
se difundiera por el mundo.
En 1918 empieza a funcionar la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo
creada en 1946. Igualmente, para 1921 se crea el Servicio y Prevención de Accidentes.
En 1918 aparece la Escuela Americana con Heinrich, Simonds, Grimaldi y Birds;
quienes proponían un enfoque analítico y preventivo de los accidentes. Birds analizó
estableciendo relaciones entre el índice de accidentes y diversas variables como la
edad, tiempo de servicios, horas de trabajo, etc. Así mismo, a mediados del siglo XX,
en 1949, se crea en Estados Unidos con el apoyo de la Asociación Inglesa de
Ingenieros un nuevo campo de estudio: la ergonomía.
Para 1953 el estadounidense Frederick Winslow Taylor por medio de investigaciones
concluyó la manera de aprovechar los movimientos de los trabajadores para que la
producción aumente, minimizando la distancia entre el operador y las máquinas, así
como de las herramientas utilizadas, con movimientos preferentemente rítmicos,
simétricos, circulares y en dirección de la fuerza de gravedad; también refuerza la idea
de que el ambiente de trabajo debe adaptarse al hombre, bajo el principio directriz de la
ergonomía, que estudia las relaciones entre el hombre y el ambiente de trabajo.
De la misma forma expresa, Arias (2012):
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Taylor denomina, las teorías organizativas, Taylorismo: como método de
organización industrial del trabajo, dividiendo las distintas tareas del proceso
de producción en cadena, para aumentar la productividad y evitar el control
del obrero en los tiempos de producción. Fordismo: modelo de observaciónpráctica, orientado esencialmente a la acción. Por otra parte, Toyotismo:
Innovación vinculada a sistemas de producción referidos a la gestión del
trabajo (procedimiento llamado "justo-a-tiempo", en la utilización del "kanban"
"etiqueta" en el principio de organizar el trabajo con estándares flexibles y
tiempos compartidos); y mecanismos de control interno de la empresa, como
método del incremento técnico. (p.49)
También este autor, afirma que Taylor se centró en el trabajo de los obreros, y Fayol
(1973) se focalizó identificando las funciones de los directivos: planificar, organizar,
mandar, coordinar y controlar; como el modelo basado en la organización,
comunicación y jerarquización de diversas instancias. De la misma forma, Max Weber
(1864-1920) propone el primer modelo burocrático, estructural de las organizaciones,
conocido como la agrupación de actividades de producción en tipos y jerarquías en
tanto que se encuentran reguladas por normas y criterios técnico-profesionales.
Es así como, estos modelos, respondían a una visión de la organización como una
máquina, y permitieron la sistematización del trabajo y sistemas de producción, que
produjo organización de los ambientes laborales, referidos a la limpieza, orden y
seguridad, haciendo énfasis en los factores físicos, técnicos y económicos; donde el
trabajador, más que como persona, fue una pieza más dentro de la maquinaria de la
producción.
De igual modo, (Medina, 2009), afirma, que:
En 1960, la seguridad industrial es una ciencia y profesión, cuyos aportes a
la industria y el trabajo, son valorados al eliminar o minimizar riesgos
ocupacionales, permitiendo reducir costos económicos que afectan la
producción. En la actualidad, la seguridad industrial viene generando interés
de parte de empresarios, trabajadores y políticos, por ello, se ha invertido
dinero en la difusión de normas de seguridad e inspección periódica de
empresas, fábricas e industrias a través de diversos organismos de control
como Defensa Civil. (p.3)
En la revisión documental sobre investigaciones vinculadas a la salud ocupacional del
docente universitario, se observó un aporte significativo sobre la salud ocupacional en
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el docente universitario que contribuye como soporte histórico investigativo, evaluado
en distintos contextos a nivel internacional y nacional, por lo que se extraen elementos
relacionados con: las distintas exigencias de superación que se somete el docente
generando desequilibrio físico y/o mental por largas jornadas de trabajo sobrepasando
el contexto laboral e incidiendo en el familiar.
En síntesis, el conocimiento de la cultura organizacional en la institución educativa
universitaria; la relación entre las condiciones psicosociales laborales e indicadores de
salud; la exposición de factores de riesgo ocupacionales en los trabajadores que traen
como consecuencia el ausentismo, disminución de la productividad, y aumento de los
costos económicos; además de la asociación de variables personales como genética,
religión, edad, sexo, condiciones laborales, estructura física, basamentos legales, entre
otros, que influyen de manera directa o indirecta sobre la salud ocupacional del docente
universitario. Desde entonces, se ha tenido una valiosa contribución en los estudios que
establecen la relación entre diversas ocupaciones y la enfermedad vinculados a la
crítica social relacionada con las prácticas oportunas. (Ver figura 2)

CÁRDENAS, MÉNDEZ Y GONZÁLEZ . 2014. A medida que se percibe más
desorganización institucional, el desempeño docente empeora.
ARCILA. 2014. La aparición del síndrome de quemarse por el trabajo se
relaciona con factores ocupacionales y profesionales

Figura 2: Antecedentes de investigaciones

LARA Y PANDO. 2014. No existe asociación estadística significativa en las
variables sociodemográficas con violencia psicológica, mobbing y niveles de
estrés.
OLMEDO. DELGADO. LÓPEZ. YÁÑEZ Y OTROS. 2013 A mayor productividad
se incremento las enfermedades
LOUSINHA y GUARINO. 2013. Sensibilidad egocéntrica negativa actúan como
moderador de la relación entre estrés y salud en profesores
VARGAS. 2012. Tendencias a sufrir lesiones osteomusculares, en mujeres y en
el grupo etario entre 41 a 50 años.
GÓMEZ. HERMOSA Y PERILLA. 2012. Riesgos psicosociales en académicos
universitarios
TREJO. PADILLA. ALDERETE. PANDO. Y OTROS. 2012. Profesoras
universitarias tienen mayores exigencias académicas que los hombres y riesgo
de padecer síndrome de Burnout.
MORENO. 2012. No existe cultura referida a gestión de riesgo inherentes a las
actividades laborales
GUEVARA Y DOMÍNGUEZ. 2011. La calidad de vida del docente universitario se
encuentra en deterioro.
CANTOR, Y MUÑOZ, 2011. Presencia de alergias, afecciones vocales y
exposición a ruido.
BORGES, RUIZ, RANGEL, Y OTROS. 2011. Agotamiento emocional en docentes
universitarios
BARRACA. 2010. Profesores universitarios tienen bournout, mobbing en el
lugar de trabajo.

Fuente: La Investigadora, 2016
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CONSIDERACIONES FINALES
En consecuencia, el estudio de la historia se realiza con el objetivo de conocer el
pasado de la humanidad, las acciones realizadas para responder a determinadas
situaciones a lo largo del tiempo y a intervención de diversas disciplinas permitiendo
indagar el modo de organización en las diferentes sociedades, instituciones, que
involucran las diversas formas de pensamiento, siendo útil para razonar y comprender,
el pasado, presente y el futuro, en cuanto a

la asociación de transformaciones

cronológicas en todos los aspectos vinculados a la estructura social, creencias, y
comportamiento humano, estableciendo relaciones significativas, donde se considera al
conjunto de los hechos del pasados con su dinámica y como un proceso histórico que
involucra organizaciones, religión, manifestaciones, gobierno, tecnología, entre otras.
Por lo tanto, la revisión sobre los acontecimientos que han sido registrados en el curso
de la historia; para comprender la realidad en diferentes épocas, el hombre ha tendido a
preservar su bienestar físico y mental, en este proceso observando algunas técnicas de
higiene y seguridad para sentirse seguro, al verse afectado por factores de riesgo en el
campo laboral que desempeña, y que en la evolución se vincula a la creación de
técnicas que incrementan la higiene y la seguridad y hacen del trabajo un acto
consciente, que se consolidó con la aparición de leyes en beneficio a la labor
desarrollada, siendo necesario conocer las raíces en la historia, marco epistemológico,
métodos y

principios, para generar comportamientos que no comprometan con el

equilibrio físico y mental, en el docente universitario, su función y salud.
De todo esto se desprende que, la historia busca una explicación objetiva y lógica a
partir de los acontecimiento concreto como la salud ocupacional conocido sobre el
pasado

y proporciona los elementos necesarios para entender la actualidad como

aprendizaje activo y crítico sirviendo para situarse en el marco de la conciencia
colectiva al capacitar para el análisis de la situación de la salud ocupacional, cuando se
descomponen los elementos y determinar las causas y las consecuencias, permitiendo
una aproximación del hecho estudiado. (Ver figura 3).
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CONTEXTO HISTORICO

FUENTES Y
OBJETOS

SUCESOS
OCURRIDOS

METODO INDUCTIVO

METODO DEDUCTIVO

FIGURA 3: Elementos históricos necesarios para el estudio de la salud
ocupacional en el docente universitario.

Fuente: La investigadora, 2016

En tal sentido, la salud ocupacional es una disciplina científica que persigue como
propósito ofrecer ambientes de trabajos sanos y confortables a través de diversas
acciones ofrecidas por la integración de diversas disciplinas que identifican, evalúan y
controlan los factores de a la salud de los procesos de trabajo, considerándose valioso
el aporte histórico que hasta nuestros días resultan significativo por contribuir, no solo a
la estabilidad del sistema productivo ofrecido en la universidad por los docentes
universitarios, sino también favorecer el equilibrio biopsicosocial de los mismos al
mantener una mejor calidad de vida.
En síntesis, la salud ocupacional y la seguridad industrial a lo largo de la historia, puede
destacar eventos resaltantes que condujeron a la formalización precursores, pioneros,
políticas, bases legales, entre otras, en las distintas instituciones, donde los primeros
indicios registrados en la historia sobre la salud ocupacional, proceden desde la
antigüedad, destacándose los aportes de Hipócrates, Plinio y Ramazzini durante el
periodo del Renacimiento; mientras que la seguridad industrial viene formalmente a
partir de la Revolución Industrial y se institucionaliza a lo largo del tiempo.
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Por esta razón, es evidente el soporte a la población laboral cuya salud debe ser vista
como una necesidad para garantizar la calidad de vida, para lo cual se requiere de
investigación y generación de evidencias para la toma de decisiones y control en el
campo de la salud ocupacional, donde se requiere un cambio en la cultura
organizacional como herramienta de inversión que mejore la productividad y
rentabilidad, además de buscar modificar el concepto de salud ocupacional como una
norma, para convertirla en una acción para el beneficio del trabajador.
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RESUMEN
Los docentes deberían emplear técnicas e instrumentos para recoger información,
como los cuestionarios, las pautas de entrevistas y otras herramientas en la
investigación de manera virtual. Esta investigación tuvo como objetivo interpretar las
experiencias de diseño de instrumentos en la virtualidad, de los docentes de educación,
de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM). El método
fue etnográfico, informantes clave los docentes de la UNEFM. El resultado fue la
experiencia en el diseño virtual precisar dos criterios; el propósito del instrumento, el
cual se refiere a la postura metodológica y el paradigma asumido, el otro criterio es
referente a la interactividad tecnológica, la muestra del docente en su desempeño de
técnicas y métodos de investigación, que son las herramientas útiles y necesarias para
asumir posiciones responsables dentro de los ambientes virtuales que presenta la
institución.
Palabras Claves: TIC, diseño de instrumento, experiencia
ABSTRACT
Teachers should use techniques and tools to collect information, such as
questionnaires, interview guidelines and other research tools in a virtual way. This
research had as objective to interpret the experiences of instrument design in the
virtuality, of the teachers of education, of the National Experimental University Francisco
de Miranda (UNEFM). The method was ethnographic, key informants were the teachers
of UNEFM. The result was the experience in virtual design to specify two criteria; The
purpose of the instrument, which refers to the methodological position and the assumed
paradigm, the other criterion is related to the technological interactivity, the teacher's
sample in its performance of techniques and research methods, which are the tools
necessary and useful for Assume responsible positions within the virtual environments
presented by the institution
Keywords: ICT, instrument design, experience
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INTRODUCCIÓN
Estamos ante una revolución tecnológica; ya que estas nuevas tecnologías plantean
romper con los paradigmas educativos tradicionales, en la enseñanza universitaria,
donde se han convertido en los últimos años en herramientas de apoyo para fortalecer
la efectividad de la actividad de los estudiantes, sin llegar a sustituir su función
educativa y humana, sino para complementar la misma.
Cada día más instituciones educativas, se están dando cuenta del poder que tiene la
internet como medio de comunicación, es por estos que muchos estudiantes se han
acercado a las herramientas de las web 2.0, como es el caso de las herramientas
ofimáticas on-line, las cuales nos permiten acceder a procesadores de texto, hojas de
cálculo y otras aplicaciones como formularios y cuestionarios sin necesidad de tener
instalado el software de las mismas en nuestro computador y, en general, sin necesidad
de tener una licencia de las mismas.
En ese sentido, nace la inquietud del presente trabajo donde se revisó la experiencia
en el ámbito del diseño de instrumento para la virtualidad en la educación universitaria,
en relación a los docentes del programa de educación de la UNEFM. La preocupación
surge a partir de los docentes deberían estar capacitados para emplear técnicas e
instrumentos para recoger información, como los cuestionarios empleados en cuando
realizan su trabajo de grado, las pautas de entrevistas y otras herramientas similares
usuales en la investigación, con la ayuda de las herramientas de las Tecnología de
Información y Comunicación.
En vista de todo este proceso necesario de transformación, esta investigación tiene
como propósito la experiencia de diseño de instrumento en la virtualidad,

como

herramienta para el trabajo de investigación de grado de los estudiantes de Educación,
impartida por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM).
APROXIMACIÓN AL PROBLEMA:
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) abren la posibilidad de
crear un nuevo espacio virtual para las interrelaciones humanas, este nuevo entorno
cada día está más arraigado en el sector educativo, porque presenta posibilidades de
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nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las redes
comunicativas actuales (Ribes, 2007). Por ello, dicho hábitat virtual adquiere cada día
mayor relevancia, porque para pertenecer a él y no rezagarse se requieren diferentes
conocimientos y destrezas que habrán de ser asimilados en los procesos educativos.
Además, adaptar el aula, la escuela, la universidad, la educación y la investigación en sí
mismas al nuevo espacio social requiere crear innovadores sistemas de centros
educativos, en red y virtuales, así como nuevos escenarios, instrumentos y métodos
para la creación, generación y difusión del conocimiento. En efecto, el uso educativo de
las TIC contribuyen a la transformación cualitativa de la interactividad educativa que
crean todos los implicados por su participación en el proceso, consiste en situar su
análisis en el proceso mismo de enseñanza y aprendizaje en el que se integran y que
contribuyen a conformar (Barbera, 2004).
Desde hace algún tiempo la mayoría de las personas implicadas en la educación
universitaria, vienen prestando gran atención al conjunto de herramientas y servicios
basados en la Web que sitúan al usuario en el centro de la creación de contenidos y
brindan, la posibilidad de interactuar con los contenidos creados por los demás, emitir
comentarios, clasificar contenidos y participar en foros, todo ello enlazado con un fuerte
componente social. La mayor parte de las iniciativas de aplicación de las TIC a la
educación están siendo centradas en buscar herramientas Web 2.0; útiles desde el
punto de vista didáctico e investigativo, pero a su vez con un carácter eminentemente
social. Esta interacción entre las herramientas Web 2.0 y los procesos investigativos de
potencian una auténtica revolución hacia la Educación 2.0.
Como lo plantean Meriño, Lorente y

Maribona (2011); ―…Los instrumentos de

evaluación son formatos de registro de información que poseen características propias
basadas en el planteamiento de criterios e indicadores‖. Las funciones del investigador
cambian cuando debe desarrollar sus actividades en entornos virtuales, tomando en
cuenta las limitaciones geográficas, físicas, temporales y que tiende a dar respuesta a
grupos de informantes claves cada vez más heterogéneos y diversos, y por ende se
debe redefinir su función.
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Como es bien sabido; las herramientas virtuales de la web 2.0 coadyuvan a la rápida
adquisición de información y transformaciones en los hábitos de recolección de datos y
su incidencia en los aspectos de la comunicación e información.
En consecuencia; en la Universidad Nacional Experimental ―Francisco de Miranda‖,
ubicada en el sector Los Perozos, Municipio Miranda de la ciudad de Coro Estado
Falcón, existen en el ámbito de pregrado una serie de carreras universitarias tal como
la educación, una de las más importantes en cuanto a la preparación de futuros
profesionales en la docencia, debido que, en todo tiempo debe existir la necesidad de
fortalecer los fundamentos pedagógicos y constructivistas

en la mayoría de las

cátedras que componen el pensum de las carreras de licenciatura que ofrece la casa de
estudio ―Francisco de Miranda‖.
Al respecto, dentro del pensum de estudio de la referida carrera se considera necesario
desarrollar competencias de aprendizaje en el área de la informática y el proceso
investigativo. En esta casa de estudio de la educación universitaria se observa una
tendencia entre una relación emergente que está sucediendo, entre este uso y
aplicación de los procesos de trabajo de grado con la atención en las herramientas de
la web 2.0 y la orientación por la aplicación en procesos investigativos;

donde

continuamente se está adquiriendo nueva información por parte de la comunidad
universitaria.
Por consiguiente, se trata de diagnosticar las necesidades, en el proceso investigativo,
que le permite adquirir aquellos conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar
las capacidades, para trabajar con recolección de información, y mejorar el análisis,
tomar decisiones e incluso continuar aprendiendo, hasta el proceso de aprendizaje
permanente requerido en la sociedad actual; donde se caracteriza por profundos
cambios, en el uso de la tecnología virtual.
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Propósitos de la Investigación
Propósito General:
Interpretar las experiencias de diseño de instrumentos en la virtualidad.
Propósitos Específicos:
•

Describir la utilización de instrumentos de investigación por parte de los docentes

de educación mención informática de la UNEFM
•

Analizar la interacción de los docentes de educación mención informática de la

UNEFM con el uso de instrumentos de investigación en la virtualidad
•

Interpretar la construcción de instrumentos de investigación de los docentes de

educación mención informática de la UNEFM a partir del uso de la virtualidad.

MARCO METODOLÓGICO.
Paradigma de investigación
En esta investigación se adopta un paradigma interpretativo, se estudiaron las
tendencias actuales y las características de

la experiencia de instrumentos de

investigación en la virtualidad en la educación universitaria, así como otras
características relacionadas con el diseño de instrumentos en la Universidad Nacional
Experimental ―Francisco de Miranda‖.
Este paradigma constituye una reflexión desde la praxis. La realidad está constituida
no sólo por hechos observables y externos, sino también por significados simbólicos e
interpretaciones elaboradas por el sujeto a través de la interacción con los demás
dentro de la web 2.0.
Tipo de Investigación
En este sentido, el estudio etnográfico es el tipo de investigación adecuado a la
indagatoria y permite al investigador, crear una imagen realista y fiel del grupo
estudiado, todo esto, tomando en cuenta, que puede ser repetida dentro de otros
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contextos similares, Martínez (2004:182) expresa que ―...su intención es contribuir a la
comprensión de sectores o grupos más amplios y que tienen características parecidas‖.
Informantes claves
En esta investigación para recabar la información fue por medio de informantes claves.
Martínez (2004:84) dice de los informantes claves ―son personas con conocimientos
especiales, estatus y buena capacidad de información‖, por lo que un buen informante
clave puede desempeñar una función decisiva en una investigación. La opinión de
estas personas es relevante para la investigación.
De ese modo, se trabajó con docentes del programa de Educación en Matemática
mención Informática de la Universidad Nacional Experimental ―Francisco de Miranda‖
(UNEFM), bajo la Modalidad presencial. Es importante mencionar, que se tomaron tres
(03) informantes clave para la investigación, destaca que tienen edades que oscilan
entre 29 y 35 años, y de género femenino.
La selección de los informantes claves, estuvo orientada por la reflexión de los
siguientes criterios:
(1) Facilidad de acceso para consultar a los diversos actores del diseño de
instrumentos virtuales
(2) Haber sido jurado y tutor de proyecto de investigación de grado
(3) Haber diseñado instrumentos propios, no utilizando instrumentos ya validado por
otros actores sociales
(4) Ser facilitadores de la unidad curricular seminario de grado.
Recolección de Datos.
Con respecto a la entrevista semi estructurada, fue utilizada, siguiendo a Martínez
(2004), con el propósito de develar e interpretar, a través de diálogos orientados al foco
de interés del estudio, persiguiendo en todo momento a conocer y entender las
experiencias y otros procesos vividos por los actores implicados en el uso de los
instrumentos de investigación virtuales, a partir de los significados e interpretaciones
que se elaborara en torno al diseño, en el proceso del trabajo de grado.
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Para

ello,

se

diseñó

un

cuestionario

en

google

docs,

la

dirección

https://docs.google.com/forms/d/1HiGRcf6unT7j-ytp4f0HT_V9O4bGKwT0uY7YZBo737Q/

El

cual permitió obtener descripciones de las experiencias de las personas entrevistadas,
a través de la guía de preguntas realizadas, con el fin de lograr la participación de los
informantes a través de cuestionario. Dentro de este apartado, cabe comentar, que se
envió a todos los actores por medio de un correo electrónico por parte del investigador,
luego se efectuó la transcripción y se realizó unos

microanálisis de identificando

incidentes, fenómenos e interacciones en fragmentos de interés para la investigación.
Así, se diseñó un guión inicial que se empleó en la entrevista, para el análisis de la
información y de la dinámica en el mismo proceso de la entrevista.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
A partir de las preguntas de investigación

emergieron unidades temáticas como

instrumento de la investigación, las categorías

son: componentes y diseño,

y la

competencia en el contexto virtual; además de aseveraciones para las categorías que
permitieron comprender de manera sustancial la realidad investigada.
Es importante mencionar, que para establecer la categorización se siguió lo
establecido por Martínez (2006), que consiste en los siguientes pasos:


Copiar la información protocolar de la entrevista realizada en el cuestionario

realizado en google drive, en un cuadro dividido en partes iguales donde se colocó la
pregunta que formuló el investigador con sus respectivas respuestas de cada uno de
los informantes claves.


Categorizar, para este efecto de la investigación las unidades temáticas que

surgieron de las categorías centrales de la realidad de estudio, tales como:
instrumentos de investigación, y la competencia en el contexto virtual.
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Unidad temática: Instrumentos de evaluación.
En tal sentido, surge la sub – aseveración en relación a la unidad temática
experiencia en instrumento de evaluación
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Unidad temática: Experiencia en el contexto virtual
Por esta razón, surge la sub – aseveración en relación a la unidad temática contexto
virtual.
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Finalizado el proceso de categorización de la información obtenida de los informantes
claves en relación con el diseño de instrumento de virtualidad, se realiza el proceso se
triangulación de los datos en las categorías emergentes de la investigación, para
obtener las características de la experiencia, la cual se presenta a continuación:
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Análisis integrador sobre la experiencia
La interpretación de diseño de instrumentos en la virtualidad se evidencia la
construcción enfocada al instrumento en ambientes a distancia, en relación a la
experiencia integradora nace del aspecto esencial relacionado con el rol del docente
como investigador. La experiencia está referidas a la adquisición de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores necesarios para investigar. Esto requiere que el
docente cumpla la investigación como eje transversal donde constituye una excelente
herramienta que puede ser utilizada para enfatizar la educación en formación de
competencias investigativas de sus estudiantes, esto es posible, gracias a las funciones
que cumplen los diseños de instrumentos, los cuales recorren en su totalidad el proceso
investigativo y articulan en forma sistémica y holística las disciplinas y asignaturas
relacionadas a seminarios de investigación.
El análisis evidenció el procedimiento sistemático, controlado y crítico que tiene según
experiencias los docentes en diseño de instrumentos como finalidad de descubrir,
explicar o interpretar los hechos, fenómenos, procesos, relaciones y constantes o
generalizaciones que se dan en un determinado ámbito de la realidad, durante un
proceso investigativo.
Esta formación de las competencias investigativas planteada en la experiencia de los
docentes es muy pertinente en el proceso formativo de los estudiantes, por cuanto la
investigación representa, en efecto, uno de los ejes dinamizadores de su formación, y la
tendencia prevaleciente hoy apunta a la integración de herramientas virtuales para la
producción del conocimiento científico.

Conclusiones y aportes
En la investigación se describió la utilización de instrumentos de investigación por parte
de los docentes de educación mención informática

de la UNEFM; donde arrojó el

llenado de los instrumentos como una participación activa y fundamental para la
investigación; donde se respeta el anonimato y la privacidad de los encuestados.
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Por su parte, esbozan que debe partir de una comunicación efectiva, donde tenga
relación con la postura metodológica asumida, para obtener una receptividad por parte
de los encuestados durante el diseño del instrumento.
Durante el análisis de la interacción de los docentes de educación mención informática
de la UNEFM con el uso de instrumentos de investigación en la virtualidad; se evidenció
que las herramientas que nos ofrece las Tecnología de Información y Comunicación
(TIC), es exteriorizada por las informantes claves. Lo notable es lo significativo en el
diseño del instrumento de investigación, para obtener la competencia en el contexto
virtual.
Es importante precisar dos criterios fundamentales necesarios para el diseño de
instrumento en la virtualidad; el propósito del instrumento, el cual se refiere a la postura
metodológica y el paradigma asumido, y el otro criterio es referente a la interactividad
tecnológica. Pues de otro modo, las nuevas herramientas tecnológicas incorporadas en
el proceso de la investigación, son los docentes quienes deben de establecer las
aplicación de actividades a través del internet, de esta manera la participación e
intervenciones de la muestra como: los cuestionarios virtuales, entre otras; el cual
permite lograr un cambio de mentalidad en esta nueva forma del diseño de los
instrumentos.
Cabe resaltar, que durante la elaboración de instrumento de recolección de datos, las
TIC juegan un papel importante y protagónico en el diseño de instrumento de la
investigación, donde se permite el acceso a los instrumentos, nos ayuda en el llenado y
recolección de los datos, por medio de las herramientas que nos ofrecen las TIC (como
los cuestionarios virtuales); por tanto, nos ahorran esfuerzo en la elaboración,
disminuyendo los espacio, tiempo y recursos para el diseño de instrumentos; logrando
así instrumento de excelente acabado visual en cuanto a la elaboración de los mismos.
La interpretación en la construcción de instrumentos de investigación de los docentes,
a partir del uso de la virtualidad; debe iniciar con el propósito del instrumento, está
basado en la postura metodológica y el paradigma asumido, luego está el tipo de
investigación; en el cual esta la utilidad del tipo de instrumento que nos ofrecen de
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acuerdo con el tipo de investigación que estamos desarrollando, y por último se
encuentra la interactividad tecnológica, están los aspecto tecnológico _ pedagógico
aportar información sobre el uso y tipo de utilidad del instrumento a utilizar, en relación
a los componentes pedagógicos y el uso de la interactividad con la tecnología. Así
logrando una sinergia entre dimensiones de la interactividad y la tecnológica potencial;
todo esto nos permitirá ahorrar un esfuerzo en la recolección de los datos, acortando
tiempo y recursos para el diseño del instrumento.
El aporte sobre la experiencia a la comunidad universitaria de la UNEFM es que se
debe promover la cultura de la investigación con el uso de diferentes herramientas
virtuales donde se recoja la data, que permite desde el aula de clase, abordada en el
desarrollo curricular de las asignaturas referentes al proceso metodológicos, orientada
por docentes investigadores

para fomentar el desarrollo de capacidades y

competencias investigativas, cognitivas y sociales que favorezcan la generación de una
comunidad de aprendizaje, basada en la cultura investigativa. Su acción debe estar
orientada por las características de la formación investigativa; los trabajos desarrollados
dentro de las áreas temáticas y líneas de investigación institucional de la UNEFM,
donde serán coordinadas por docente investigadores de formación avanzada en temas
de diseño de instrumentos en la virtualidad, quienes facilitan el aprendizaje por medio
de la proyectos investigativos.
Esta propuesta presenta un aporte novedoso donde el estudio sobre las Competencias
Investigativas en el diseño de instrumento de la virtualidad del docente pone en
evidencia, la muestra del docente en su desempeño de técnicas y métodos de
investigación, que son las herramientas útiles y necesarias para asumir posiciones
responsables dentro

de los ambientes virtuales que presenta

la institución, para

apoyar el proceso de cambio a través de las innovaciones y la elaboración de proyectos
y para generar aprendizajes significativos en los estudiantes.

77

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

BIBLIOGRAFÍA
BARBERÀ, E. (2004). Pautas para el análisis de la intervención en entornos de
aprendizaje virtual: dimensiones relevantes e instrumentos de evaluación
[documento de proyecto en línea]. IN3:UOC. (Discussion Paper Series: DP04002)
[Fecha
de
consulta:
14/11/2013].
http://www.uoc.edu/in3/dt/esp/barbera0704.html
COELLO, Y (2010) Procesos de las innovaciones curriculares, desde los actores
COBO C (2006) Web 2.0 Un cerebro digital en crecimiento. Facultad latinoamericana de
Ciencias sociales. México. D.F
CABERO, J. (2009). Web 2.0: El uso de la Web en la Sociedad del Conocimiento.
Investigación e Implicaciones Educativas. Educación 2.0. ¿Marca, Moda Nueva
Visión de la Educación? Caracas: Universidad Metropolitana: 9-29.
CELDA, H. (2007) Los Elementos de una Investigación. Bogotá Buho Editores.
De la Torre (2006) Web educativa 2.0 En Edutec. Revista Electrónica de Tecnología
Educativa. Año 5, numero 20. Barcelona, España.
ESTEVE, F. Y GISBERT, M. (2013). Competencia digital en la educación superior:
instrumentos de evaluación y nuevos entornos. Enl@ce Revista Venezolana de
Información, Tecnología y Conocimiento, 10 (3), 29-43
FLORIAN J (2006) Redes del saber. Investigación virtual, proceso educativo y
autoformación integral. Colección Alma mater. Magisterio. Bogotá
GODOY, M. (2006) Constructos teóricos que fundamentan las competencias del
docente universitario para la gestión del conocimiento en contextos virtuales de
aprendizaje. Universidad de los Andes
GALLARDO, S. (2006) Procesos educativos y de investigación en la virtualidad. UDG
Virtual, México, 240 pp.
TAYLOR, S. Y BOGDAN, R. (2003). Introducción a los Métodos Cualitativos
de
Investigación. Buenos Aires: Editorial Paidos
LEÓN, J. (2011) Técnicas de investigación en comunicación. Universidad Villa Rica
MARTÍNEZ, M. (2004). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual
teórico-práctico. Editorial Trillas.
MERIÑO, Y; LORENTE, A; y MARIBONA, G. (2011) Propuesta de instrumentos de
evaluación para entornos virtuales de aprendizaje: una experiencia en la
universidad de las ciencias informáticas Revista de Informática Educativa y Medios
Audiovisuales Vol.8(15),págs.1-8. 2011
SALINAS, J. (2004) Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria.
Revista Universalidad y sociedad del conocimiento.
RIBES, (2007). Web 2.0: El valor de los metadatos y de la inteligencia colectiva. Telos.
Cuadernos de comunicación e innovación,N° 73
REDECKER, C. (2013). The use of ICT for theassessment of key competences. Sevilla:
Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies. European
Commission.
RUIZ, C. (2002) Instrumentos de Investigación Educativa, procedimientos para su
diseño y validación. CIDEG Segunda Edición

78

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

RUIZ, F. (2008) web 2.0. Un nuevo entorno de aprendizaje en la red. I.E.S. Monterroso
de Estepona
PRENDES, E. M.P. (2010). Competencia TIC para la docencia en la Universidad
Pública Española: Indicadores y Propuesta para la definición de buenas prácticas.
Programa de Estudio y Análisis. Informe del Proyecto EA2009-0133 de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación disponible en:
http://www.um.es/competenciastic

79

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

LA FUNCIÒN ÈTICA Y SOCIAL DEL GERENTE EDUCATIVO

Lcda. Lane Garcia. MSc.
Lane.uptag@gmail.com
Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero
Venezuela

Lcdo. Jesler Garcia. MSc.
jeslerg@uptag.edu.ve
Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero
Venezuela

Dr. Josía Isea
josiaisea@gmail.com
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda
Venezuela

Recibido: 28 de marzo del 2017
Aprobado: 31 de mayo del 2017

RESUMEN
La Investigación tiene como propósito Interpretar la función ética y social de los
gerentes educativos en el Programa Nacional de Formación de Educadores de la Aldea
Universitaria Simón Rodríguez I. El marco referencial se sustenta en los aportes de El
Troudi y Bonilla (2004), Marina (1995), Tedesco (2007), entre otros. El estudio fue
etnográfico. Como sujeto de investigación se tomó a la comunidad de la Aldea
Universitaria ―Simón Rodríguez I‖ Municipio Miranda (docentes y estudiantes). El
desarrollo del pensamiento ético y social se da a lo largo de la vida del individuo en
interacción con otras personas. Por tanto es lógico proponer su inclusión en la
formación de los docentes del PNFE de la UBV; entre los resultados de este estudio se
obtuvieron algunos de los postulados éticos y sociales que deben caracterizar a los
gerentes educativos, a fin de que prevalezca un clima de respeto, tolerancia, igualdad,
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hermandad, objetividad y profesionalidad dentro del proceso educativo, garantizando un
espacio para el ejercicio independiente del pensamiento.
Descriptores: Fundamento, Función, Ética, Social, Gerente educativo.

ABSTRACT
The research aims to interpret the ethical and social role of educational managers in the
National Teacher Training Program of the University Village ―Simón Rodríguez‖ I. The
reference framework is based on the contributions of El Troudi and Bonilla (2004),
Marina ( 1995), Tedesco (2007), among others. The study was ethnographic. As a
research subject was taken to the community of the University Village "Simón Rodríguez
I" Miranda municipality (teachers and students). The development of ethical and social
thought is given throughout the life of the individual interacting with others. It is therefore
logical to inclusion in the training of teachers of UBV; between the results of this study
some of the ethical and social principles that should characterize educational managers,
in order to prevail a climate of respect, tolerance, equality, brotherhood, objectivity and
professionalism in the educational process were obtained, guaranteeing a space for the
independent exercise of thought.
Keywords: Foundation, function, Ethics, Social, educational Manager.

INTRODUCCIÒN
La dinámica social de vertiginosos y caóticos cambios que se desarrolla en el mundo de
hoy, conlleva a buscar alternativas para solucionar los diversos problemas que se
puedan suscitar en una determinada comunidad o grupo social. Ir más allá de lo que
tradicionalmente se ha propuesto, superar las respuestas domésticas y poco
trascendentes pareciera ser la óptica con que se mira la sociedad actual venezolana
que busca alternativas revolucionarias. La educación no escapa a los cambios, ni
mucho menos a los métodos investigativos para obtener información sobre un
determinado caso, bien sea para proponer la solución de un conflicto o trabajar en la
resolución del mismo.
Esta es la intención de la presente investigación, donde se pretende realizar un análisis
de la problemática que se origina en el seno de la Aldea Universitaria ―Simón Rodríguez
I‖ del Municipio Miranda como lo es la deficiencia en atención hacia la formación ética y
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social en los futuros docentes. La investigación en cuestión está enmarcada dentro del
tipo de investigación interpretativa, en la búsqueda del acercamiento e interpretación
del grupo social en estudio.

DESARROLLO
A nivel mundial surgen iniciativas y modelos que hacen pensar en nuevos tiempos y la
necesidad de profundos cambios en las distintas esferas de actuación humana,
principalmente en el ámbito educativo, por ser este llamado a ser el motor que conceda
el impulso original para que la humanidad digna se ponga en marcha.
Por consiguiente, en el año 1999 se inició en el país el proceso de la constituyente
educativa bajo la coordinación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).
La adaptación educativa provino de una consulta que se hizo a nivel nacional, donde la
metodología consistió en asambleas y mesas de trabajo en cada una de las
instituciones educativas, y donde cada una de estas asignaba una comisión que
sistematizaba las propuestas y las asignaba a mesas de trabajo de la parroquia y/o
municipio, a fin de discutirlas en los encuentros interregionales.
En este sentido, de acuerdo con Rodríguez (2006), para lograr un cambio radical se
busca crear un nuevo rol docente. En base a ello, nació el Proyecto Educativo Nacional
(PEN), con el propósito de hacer corresponder las políticas educativas con el reto de
masificar la educación y elevar la calidad educativa en todos los niveles, a sabiendas
que esto representa un factor fundamental para el desarrollo nacional.
El Proyecto Educativo Nacional (PEN) plantea fundamentalmente, las acciones
educativas enmarcadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV), en lo económico, social, político y cultural; igualmente plantea las líneas
estratégicas que permitirán desarrollar profesionales democráticos, participativos y
protagónicos, con apoyo de las escuelas e instituciones transformadoras de la
comunidad. Igualmente consolida que las instituciones educativas se conviertan en
polos de desarrollo; para lo cual es necesaria la presencia de un docente dispuesto al
trabajo en equipo, que socialice los problemas y construya colectivamente los
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proyectos, planes y programas.
De esta manera, según Oxfam (2009), se necesita de un currículo apoyado en la praxis
comunitaria de docentes que articulen a la comunidad en el propósito común, haciendo
énfasis en la pertinencia sociocultural con valores, costumbres y organización social,
enmarcado en la ética. Al respecto, el Observatorio Regional de Acción de Gobierno
(2009), una sociedad con la opción de la libertad definitiva y concreta, orientada a dar
respuesta a las necesidades de las comunidades, presentando caminos viables para el
desarrollo de la sociedad venezolana.
Por ende, el Estado emerge como garante de las transformaciones socio-económicas,
educativas y culturales del país, garantizando la transferencia del poder a las masas
organizadas que luchan por la democratización y participación de las estructuras que lo
conforman.
Al respecto, cabe resaltar las acciones realizadas por el Estado venezolano en el marco
de las premisas planteadas. Como parte del perfeccionamiento de los programas de
formación ofrecidos por la educación municipalizada se crea el Programa Nacional de
Formación de Educadores y Educadoras (PNFE), que según la Universidad Bolivariana
de Venezuela (2003) se conoce como:
Un modelo innovador, dinámico e interactivo, para la formación de
un (a) educador (a), que bajo un enfoque dialéctico, desarrolle sus
potencialidades, de forma integral e integrando las necesidades de
su ambiente educativo y de la comunidad a sus aprendizajes, en
correspondencia con los ámbitos particulares de la diversidad
geográfica de la Nación (p. 6).
El programa se fundamenta en la participación comunitaria e institucional, basada en la
ética y el trabajo social con las comunidades, a fin de impulsar el desarrollo integral de
los ciudadanos y ciudadanas, tal como expresa el Plan en la tercera línea estratégica
llamada Democracia Protagónica, enfocada en la consolidación de la organización
social por medio de la independencia y libertad, donde destaca que uno de sus
objetivos se basa en ―promover una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias‖
(p. 17).
En este orden de ideas,

se plantea como propósito general de esta investigación
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Interpretar la función ética y social de los gerentes educativos en el Programa Nacional
de Formación de Educadores de la Aldea Universitaria Simón Rodríguez I.
En este sentido, al hablar de una función ética y social en el gerente educativo, es
referirse al conocimiento sobre las obligaciones morales a los que está sujeta la labor
docente así como los compromisos que tiene con la realidad social y el contexto social
donde se desenvuelve el proceso educativo.
Hoy en día, la tarea del docente es tema de obligatoria atención para quienes se
abocan al estudio del desarrollo social a través del quehacer educativo, y más aún, para
quienes se preocupan por el devenir político, económico, social y cultural del país. En
manos de este profesional está la orientación fundamental del proceso de enseñanza –
aprendizaje, la formación y transformación de los futuros miembros claves de la
sociedad, con vista a alcanzar un mejoramiento de la calidad de vida y en
consecuencia, de una nueva visión de la nación que se desea construir. En
consideración con este planteamiento, se concentra la necesidad de estudiar las
metodologías laborales que aplican los docentes, en función de evaluar si éstas, se
adaptan a los dictámenes que rigen el campo educativo.
En relación a la función social del docente, se manifiesta al quehacer comunitario
guiado por los caminos humanistas que conducen a la adquisición de mejoras
comunales y equitativas, en miras de fortalecer las masas productivas que generan
bienestar para la sociedad en general. Por consiguiente, esta práctica social se
encuentra estrechamente relacionada con el proceso educativo actual, en el cual se
pretende que tanto docentes como estudiantes, reflejen conductas colaborativas y
participativas, aunadas a criterios éticos de solidaridad y democracia participativa.
Para llevar a cabo las funciones señaladas en las normativas legales, se requiere de un
docente con ética y vocación social, porque se busca fundamentalmente dar respuestas
de manera inmediata que aseguren una mayor cobertura y satisfaga necesidades
básicas poblacionales.
En el contexto social, este estudio es pertinente porque pretende abarcar un horizonte
más amplio desde la perspectiva de la ética con el propósito de garantizar el desarrollo
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integral del individuo desde su concepción. En este sentido, incidir sobre la ética
diagnosticando la metodología que se aplica actualmente en el Programa Nacional de
Formación

de Educadores en el Proceso Educativo de la Ética, dejaría ver la

necesidad de este factor y haría que el futuro docente dirija su práctica profesional
hacia los escenarios formales y no formales de desempeño, incluyendo estrategias de
atención que amplíen su visión al trascender el contexto escolar, hasta llegar a la
familia y la comunidad.
En el contexto pedagógico, los beneficios de esta investigación conllevan a que el
nuevo docente adquiera un profundo conocimiento del desarrollo evolutivo del individuo,
de las formas como aprende, de sus intereses y necesidades básicas y de su realidad
sociocultural, puesto que un docente con una función ética y social es un profesional
consustanciado con la realidad social, es de por sí, un líder natural capaz de motivar,
generar y sustentar cambios, capacitado para producir soluciones novedosas ante
diversas problemáticas que afecten a sus estudiantes, como podría ser, en el caso
investigativo que ocupa, una baja percepción en el Proceso Educativo de la Ética.
En el contexto académico, esta investigación es pertinente porque se hace necesario
que el docente adquiera una conciencia colectiva que lo impulse a analizar y
transformar la realidad en la que actúa, fortaleciendo el sistema de valores. Para cubrir
esta expectativa es fundamental un proceso concreto de formación que reúna las
características de complejidad, accesibilidad y la utilidad social, todo ello enmarcado en
una realidad determinada donde se conjugan el conocimiento y las experiencias en la
teoría y la práctica pedagógica.
Por otra parte, entrando en los sustentos epistemológicos del estudio tenemos que
Bunge (1981), plantea que la epistemología se refiere a ―la rama de la filosofía que
estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico‖. Asimismo,
acuerdo con Aristóteles, la epistemología es considerada la ―ciencia que tiene por
objeto reconocer las cosas en su esencia y en sus causas‖. En este sentido, la presente
investigación sigue los lineamientos del paradigma postpositivista, por cuanto este
modelo epistemológico, de acuerdo con Martínez (2007):
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Efectúa un rescate del sujeto y de su importancia. La mente construye la
percepción, o el objeto conocido, informando o "moldeando" la materia
amorfa que le proporcionan los sentidos, por medio de formas propias o
categorías, como si inyectara sus propias leyes a la materia. Estas formas,
es decir, lo que se percibe y su significado dependerá de nuestra formación
previa, de nuestras expectativas teóricas actuales, de nuestros valores,
actitudes, creencias, necesidades, intereses, miedos, ideales, etc (p.12).
De modo que, este paradigma es ideal para abordar un tema bastante controversial y
subjetivo como la ética, ya que posibilita hacerlo a través de los conocimientos y
experiencia que la investigadora y los sujetos investigados puedan aportar, haciendo
plausible la construcción de teorías y obtención de resultados que no están limitados
por un rígido molde.
Este paradigma postpositivista está regido por la metodología cualitativa, la cual, según
Márquez (2007), es impulsada en su uso y desarrollo desde las posturas críticas de las
ciencias sociales, la antropología y la sociología fundamentalmente, y desde las
perspectivas teóricas donde destacan la fenomenología, la etnometodología, el
interaccionismo simbólico y la etnografía, distinguiéndose de la corriente cuantitativa en
la asignación de preponderancia a los participantes de la investigación y el significado
que ellos le dan a sus acciones.
En consecuencia, una de las facultades de la recurrencia a la vía epistemológica
cualitativa fue por el valor que adquiere la participación de los involucrados,
especialmente en cuanto los diferentes significados que estos conceden a la función
ética y social, por ser este el tema central de dicho estudio.
De acuerdo a todo lo expuesto, se destaca que la epistemología según Hereñú y
Raimondo (2000), remite a la gnoseología, definiendo este último aspecto como la
teoría del conocimiento, descrita como la
La rama de la filosofía que tiene como pretensión analizar la
naturaleza, posibilidad y límites del conocimiento. Estudia el
problema del origen del mismo y de sus formas, examinando los
distintos tipos de conocimiento que pueden alcanzarse y el
problema de su fundamentación (p. 1).
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Dentro de este contexto, se asume la postura gnoseológica en vista que la presente
investigación se basa en el conocimiento de la realidad existente en proceso educativo,
específicamente en la Aldea Universitaria ―Simón Rodríguez I‖ del Municipio Miranda, a
fin de interpretar la función ética y social de los gerentes educativos.
Finalmente se destaca el aspecto ontológico en la investigación, pues según Romay y
Cuesta (2003), la ontología es concebido como uno de los mecanismos más expresivos
y conocidos para la definición y manipulación de bases conceptuales requeridas para
toda investigación, destacándose de esta manera, por el hecho que dentro del estudio
se inserta junto de sustentos teóricos referidos a la temática evaluada.
La presente investigación se considera interpretativa, definida por Geertz (2001), como
aquella orientada a la comprensión de las acciones humanas y sociales de los
individuos. Esta investigación se adentra al mundo personal de los sujetos a fin de
caracterizar y describir los acontecimientos y situaciones, así como las interpretación
que cada quien sostiene. En definitiva, para el autor, ―la perspectiva interpretativa
sustituye el interés científico de explicación, predicción y control del proceso
cognitivo propio del enfoque positivista, por el de comprensión, significado y
acción de los fenómenos que ocurren en dicho ámbito‖ (p.114).
Por otra parte, el método usado fue de tipo etnográfico, este enfoque, a criterios de
Martínez (2007):
Se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del
ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan
regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma
adecuada. (p. 17)
En este particular, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten
una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que
se manifiesta en diferentes aspectos de su vida; debiendo comprenderse que el objetivo
inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo
estudiado, pero su intención y mira más lejana es contribuir en la comprensión de
sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen características similares.
Por otra parte, en la búsqueda de respuestas en torno a la función ética y social del
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gerente educativo deberá tomarse en cuenta lo dicho por Martínez (2007) en cuanto
que la intención de toda investigación etnográfica es comprender las realidades
actuales, entidades sociales y percepciones humanas, así como existen y se presentan
en sí mismas, sin intromisión alguna o contaminación de medidas formales o problemas
preconcebidos; por lo que, este enfoque trata de presentar episodios que son porciones
de vida documentados con un lenguaje natural y que representan lo más fielmente
posible cómo siente la gente, qué sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus creencias,
percepciones y modos de ver y entender.
Entre los hallazgos más significativos de este estudio se tiene que la participación
comunitaria es compromiso de toda la sociedad venezolana y que obliga a sumir el reto
de redefinir

y potenciar la función

formativa; por tal motivo, la inclusión de la

comunidad en el mantenimiento de estructuras educativas, entre otras tareas, es el pilar
fundamental que sirve de apoyo y enlace entre la familia, la escuela y la comunidad,
para favorecer la gestión socializadora que contribuyan a la preparación de la sociedad
que ungida en valores significativos estará ganada a la democracia, la amistad, el amor,
la paz, el desarrollo integral de los ciudadanos (Tedesco 2007).
En tal sentido, debe considerarse la participación comunitaria centrada en lo ético y lo
social, lo cual debe contribuir al desarrollo de las comunidades dejando atrás la visión
paternalista, y dándole al pueblo las responsabilidades que lo dignifican (Cecchi, 2006).
Asimismo, debe pensarse necesariamente en el modelo político que iría acorde con
esta actuación de la comunidad.
Desde esta perspectiva, se busca lo planteado en muchos países que ahora se
encuentran en la etapa de desarrollo, que el conocimiento y su aplicación salgan de las
instituciones educativas y se alojen en el seno de la comunidad, haciendo de esta la
principal beneficiada del quehacer educativo. Sin embargo, cabe señalar que aquellos
países lo harían siguiendo lo propuesto por el capitalismo, mientras que acá se trata de
imponer una concepción más humana, puesto que el desarrollo del ser humano debe
ser armónico con los recursos y su entorno, es decir, un desarrollo sustentable logrado
a través de la participación comunitaria (Navas, 2008).
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En este sentido, puede afirmarse que en la sociedad actual, la educación debe
contribuir a formar personas que puedan convivir en un clima de respeto, tolerancia,
participación y libertad y que sean capaces de construir una concepción de la realidad
que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Al
respecto, Ramos (2002:69) menciona que educar en valores es tarea profunda que
tiene como elemento esencial en primer lugar, la vivencia. Se enseñan lo que se sabe,
pero se educa por lo que se vive. Además de las vivencias, se requiere en segundo
lugar, tener claro conceptualmente lo que se quiere hacer; y como tercer requisito, estar
preparado metodológicamente.
En este orden de ideas, Carr (1997) refiere que, educar hoy es formar ciudadanos
auténticos que sepan asumir conscientemente los retos de la globalización y puedan
comprometerse en la construcción de un mundo justo, incluyente, equitativo e
intercultural. La invitación debe ser a compartir un mundo mejor, lleno de esperanza
para disfrutarlo en plenitud. Esta es una situación que motiva a las personas a actuar,
influye en las decisiones, desafía las actitudes e intereses,

forma las creencias y

convicciones. La formación del gerente educativo hacia una función ética y social son
las acciones, más que palabras, creencias y actitudes, que no tienen precio, es decir,
ni se compran ni se venden.

CONSIDERACIONES FINALES
La ética es la disciplina que estudia las reglas morales como un medio para orientar las
acciones a través de la racionalidad de los individuos, es decir que a través de su
estudio las personas pueden aprender a guiar sus actos en función de valores, en este
sentido, se distingue entre la ética discursiva (puramente filosófica) y la ética aplicada.
En concordancia, debe puntualizarse que parte de la formación de los valores y la ética
ocurre durante la infancia y al abrigo de la familia, pero esta se prolonga a lo largo de
toda la vida, de allí que en su formación juega un papel de primera importancia la
educación formal (Básica, Media Diversificada y profesional e incluso más allá) y por
consiguiente puede afirmarse que la adquisición de los valores, así como el desarrollo
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de la ética y la moral es un proceso que abarca una porción considerable de la vida de
los individuos.
De acuerdo con las ideas expuestas el desarrollo del pensamiento ético y social se da a
lo largo de la vida del individuo en interacción con otras personas. Por tanto es lógico
proponer su inclusión en la formación de los docentes del PNFE de la UBV.
En tal sentido, el primer imperativo ético que existe en la formación de profesionales de
la docencia del PNFE de la UBV es inspirado en el pensamiento recuperar la
singularidad del individuo sin negar la multiplicidad de los actores, de esta manera se
logra cultivar la pluralidad y la alteridad como valores indispensables.
En relación a lo anterior, se considera que la preocupación por la formación ética y
social debe impactar más allá de ser una asignatura en el plan de estudio, en tal sentido
se observa que en los planes de estudio de las instituciones formadoras de docentes se
insiste en la cuestión ética incluso con un carácter transversal, sin embargo, esto
parece quedarse en una declaración de principios.
El problema básico es que lo postulado no parece impactar de modo decisivo la
actuación de los profesores universitarios que orientan el proceso de formación de los
docentes como profesionales. Lo que se considera conveniente no es modificar planes
y programas para incluir en cada curso consideraciones éticas o incluir nuevos cursos
de ética; por el contrario la idea es que esta impacte el trabajo de cada formador de los
profesionales de la docencia en el PNFE de la UBV.
Se tiene entonces que la formación ética y socia en las prácticas de las instituciones
formadoras de docentes es hoy un imperativo, es necesario repensar la forma como
esta se desarrolla actualmente, porque si la formación de los docentes se concentra
sólo en aspectos técnicos entonces estos se verán reducidos a simples instrumentos de
un poder que puede valerse de ellos para cualquier clase de fines y no los que
contempla la nueva ética social, la cual plantea darle vida a una cultura democrática y
solidaria, que permita alcanzar la ―suprema felicidad social‖, con modernos patrones de
producción humanistas, con una visión innovadora en cuanto a las estrategias
geopolíticas nacionales e internacionales y un compromiso real a favor de la
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conformación de un ―Estado ético y social‖.
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RESUMEN
El estudio estuvo orientado en efectuar un diagnostico documental de Contabilidad II,
para luego, formular un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) de Contabilidad II, para
las horas de trabajo Independiente del Instituto Universitario de Tecnología Alonso
Gamero, en el marco del Programa Nacional de Formación en Administración. Para la
sustentación se utilizaron aportes de Cabero (2000), Marcelo (2006), Jiménez (2006),
Peña (2011), Duart (2007), Inciarte (2010) y Cánchica (2009), entre otros,
evidenciándose, las ventajas de la Tecnología de información y la Comunicación en la
educación Universitaria, como es el Ambiente Virtual de Aprendizaje bajo el enfoque del
Aprendizaje Dialógico Interactivo (ADI). Metodológicamente, se tipificó como Proyecto
Factible, basado en un diseño de investigación documental, bajo la formulación del
modelo operativo, siendo el planteado por Peña (2011), donde se trabajo para el
desarrollo del AVA con cuatro fases: Prescripción, Instrumentación, formalización de
contenidos y adecuación visual y funcional. Se concluye, con el diseño de la
planificación didáctica del Ambiente Virtual de Aprendizaje de Contabilidad II,
considerando el total de horas de trabajo de los estudiantes, cumpliendo así con
establecido en el Programa Nacional de Formación en Administración.
Palabras Clave: Ambiente Virtual de Aprendizaje, Horas de trabajo Independiente,
Planificación Didáctica.
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VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT DURING THE INDEPENDENT WORKING
HOURS OF ACCOUNTING II OF THE NATIONAL TRAINING PROGRAM IN
ADMINISTRATION

ABSTRAC
The study was aimed at making a documentary diagnosis of Accounting II, and
subsequently formulating a Virtual Learning Environment (VLE) for Accounting II during
the Independent Working Hours at the University Institute of Technology Alonso
Gamero, under the National Training Program in Administration. To sustain the study,
contributions by Cabero (2000), Marcelo (2006), Jones (2006), Peña (2011), Duart
(2007), Inciarte (2010) and CANCHICA (2009), among others, were used,
demonstrating the advantages of Information Technologies and Communication such as
Virtual Learning Environment under the approach known as Interactive Dialogic learning
Approach (IDL) in the University education, Methodologically, this was described as a
Feasible Project, based on a documentary research design on the development of the
operating model, as described by Peña (2011), in which four phases were developed for
the development of IDL: Prescription, Instrumentation, Content Formalization, and Visual
and Functional Adaptation. It concludes with the design of the teaching planning of
Virtual Learning Environment for Accounting II, considering the total working hours of
students, thus meeting the established in the National Training Program of
Administration.
Keywords: Virtual learning environment, Independent Working Hours, Teaching
Planning.
INTRODUCCIÓN
La transformación en los sistemas de educación universitaria, orientados a las
condiciones sociales, educativas y culturales de toda la población y con calidad dentro
una concepción social humanista, técnico-científica e integral, permiten estar a la par
con las exigencias relativas a las capacidades de los ciudadanos, para transformar la
sociedad con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
formando comunidades o redes de estudio donde los individuos pueden interactuar,
para discutir sobre diversos temas y a la vez adquirir conocimientos en modernas
herramientas de trabajo.
En efecto, el Programa Nacional de Formación en Administración se creó para lograr la
transformación de la educación Universitaria, por cuanto establece la formación con
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enfoque humanista, social y dialéctico que reconoce la condición humana, los valores
socialistas, en atención al modelo productivo socialista del país.
Cabe destacar, que es imprescindible conocer la nueva visión de los roles que
desempeñan los docentes y los estudiantes, donde el profesor deja de ser el
protagonista, es decir, la acción docente que se desarrolla se fundamenta en el
principio de responsabilidad compartida entre el participante y el facilitador,
convirtiéndose en un mediador del proceso educativo y le cede el paso al estudiante, el
cual, debe tener un compromiso firme con su propio proceso de formación. Debido a
esto, es la necesidad de una planificación didáctica, donde se organizan los momentos
y estrategias pedagógicas que interviene el proceso de aprendizaje – enseñanza, tanto
en las horas presénciales como las horas de trabajo independiente.
Esto conllevo a la investigación, en cual se basó en un Ambiente Virtual de Aprendizaje
de Contabilidad II, para las Horas de Trabajo Independiente del Programa Nacional de
Formación en Administración. Para el desarrollo de la investigación se consultaron un
conjunto de autores, investigadores, normas y lineamientos, sobre la variable relativa al
tema, con la finalidad de

formular un modelo operativo que permita interactuar

aprendiendo y haciendo sobre la unidad curricular.

OBJETIVOS
Objetivos Generales
 Efectuar un diagnóstico documental de Contabilidad II del Instituto
Universitario de Tecnología Alonso Gamero, en el marco del Programa Nacional de
Formación en Administración.
 Formular un Ambiente Virtual de Aprendizaje de Contabilidad II para las
Horas de Trabajo Independiente del Instituto Universitario de Tecnología Alonso
Gamero, en el marco del Programa Nacional de Formación en Administración.
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Objetivos Específicos
 Situar dentro del Programa Nacional de Formación en Administración, los
contenidos, estrategias pedagógicas, recursos y evaluación de la unidad curricular
Contabilidad II perteneciente al Instituto Universitario de tecnología Alonso Gamero, en
el marco del Programa Nacional de Formación en Administración.
 Analizar los contenidos, estrategias pedagógicas, recursos y evaluación
de la unidad curricular Contabilidad II perteneciente al Instituto Universitario de
tecnología Alonso Gamero, en el marco del Programa Nacional de Formación en
Administración.
 Diseñar la planificación didáctica del ambiente virtual de aprendizaje de
Contabilidad II para las horas de trabajo Independiente del Instituto Universitario de
Tecnología Alonso Gamero, en el marco del Programa Nacional de Formación en
Administración.

METODOLOGÍA
Considerando el objetivo del estudio propuesto, la cual surge de la escasa planificación
por parte del docente sobre el tiempo dedicado a las Horas de Trabajo Independiente
del Participante, la labor tuvo su aspecto clave en la extracción de los datos de fuentes
documentales y en la formulación de un modelo operativo que solvente el problema
planteado.
La estrategia de estudio empleada, con base al objeto de la investigación, fue el
Proyecto Factible, el cual parte del hecho de presentar respuestas, a través de un
modelo operativo, ante situaciones o problemas presentes en una determinada realidad
social u organizacional. En efecto, el proyecto factible… ―consiste en la elaboración y
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la
formulación de políticas, programas, tecnología, métodos o procesos‖ 1 En ese sentido,
1

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, (UPEL): Manual de trabajos de Grado de Especialización y
Maestría y Tesis Doctorales, Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2006,Pág. 21
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la respuesta ante el problema planteado se sitúa en la formulación un Ambiente Virtual
de Aprendizaje de Contabilidad II, para las horas de trabajo Independiente del Instituto
Universitario de Tecnología Alonso Gamero, en el marco del Programa Nacional de
Formación en Administración.
Atendiendo las consideraciones anteriores, la investigación comprendió dos procesos:
primero analizó el contenido de las fuentes documentales para la obtención del
diagnóstico, detectando datos que permitieron situar la Programación Pedagógica bajo
el enfoque ADI. Segundo, constó en formular el modelo operativo.
El estudio propuesto se basó en una investigación documental, por ser la estrategia que
permitió obtener la fuente de conocimiento necesaria, de hecho, Sabino señala ―como
un proceso científico que involucra la revisión o redescubrimiento de la información
documental o bibliográfica existente, desarrollando los pasos del método científico en
sus distintas actividades….con niveles inductivos, de análisis y síntesis‖ 2
La información requerida para el presente estudio fue recolectada a través de distintas
fuentes de información, consideradas como publicaciones, entre las cuales están las
comunicaciones, informes de comisiones de trabajo, Lineamientos Curriculares para los
Programas Nacionales de Formación, Lineamientos de Evaluación del Desempeño
Estudiantil, pero particularmente el Programa Nacional de Formación de Administración.
Una vez concluido con este proceso, se aplicó la técnica del resumen analítico
permitiendo detectar las ideas básicas, delimitación de los contenidos y la estructura de
los textos. Finalmente, la técnica de análisis crítico del contenido, partiendo de las
técnicas anteriores, somete a evaluación de los mismos contenidos centrado dentro del
contexto del documento en contraste con los conceptos definidos en el marco
conceptual, lo que arrojó el dato requerido.
El objetivo final del represente trabajo, consistió en diseñar la planificación didáctica del
ambiente virtual de aprendizaje de Contabilidad II, para las horas de trabajo
Independiente del Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, en el marco del
2

Sabino, Carlos: El proceso de investigación - Una introducción Teórico-Práctica. (Nueva edición actualizada).
Panapo, Caracas: 2000, Pág. 74
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Programa Nacional de Formación en Administración. Por consiguiente, se necesitó
desarrollar y presentar dicha propuesta bajo un modelo operativo, siendo el planteado
por Peña ―Desarrollo de AVA bajo el Enfoque ADI‖ 3 las cuales, presentan los siguientes
procedimientos:
1.

Análisis prescriptivo: Consistió en evaluar la práctica pedagógica actual

del docente, ajustándola a las intenciones educativas del Programa Nacional de
Formación en Administración y al propósito de la unidad curricular. Asimismo se
procedió a extraer información del programa sinóptico de la unidad curricular
Contabilidad II, entre ellas tenemos: Características de la asignatura Contabilidad II,
conocimientos previos de la unidad que antecede, siendo Contabilidad I. Se mencionó
las teorías de aprendizaje las cuales se fundamenta el Programa Nacional de
Administración y finamente se presentó los contenidos curriculares de acuerdo a las
dimensiones de aprendizaje: Conocer, Hacer, ser y convivir.
2.

Instrumentación: Se planteó un plan de actividades didácticas para el

desarrollo del contenido curricular. Es importante mencionar, que entre las actividades
iniciales, se diseñó un taller de inducción para la sensibilización sobre las horas de
trabajo independiente y conocer las bondades del AVA.
Las acciones se formularon considerando las secuencias y la cantidad de información
de los temas, el cual se organizó en semanas, pues, se enfocaron en el logro del
trabajo cooperativo, en el dialogo igualitario, en otras palabras, se orientaron bajo los
principios del aprendizaje dialógico interactivo. Asimismo, se distribuyeron en espacios
presenciales (horas de trabajo acompañado del participante) y virtuales (horas de
trabajo Independiente del participante), donde se estimó las horas de dedicación a
estas últimas. Para espacio virtual se consultó, evaluó y seleccionó los recursos y
tecnologías en línea, ajustadas al perfil del participante, a las teorías del aprendizaje, y
3

Peña, Katiuska: Metodología para el Desarrollo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Bajo el Enfoque
Dialógico Interactivo, (Inédito), Tesis presentada como requisito para optar de Magíster Scientiarum en Educación
mención Informática y Diseño Instruccional, Mérida /Venezuela, Universidad de los Andes, Faculta de Humanidades
y Educación, Maestría en Educación Mención: Informática y Diseño Instruccional, enero, 2011, pág.189 al 194
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a las metas establecidas en los distintos temas. Entre las herramientas tecnológicas se
seleccionó: Foros (problematización, reflexión); Wiki (documentos

en edición

compartida por los participantes); actividades colaborativas En Líneas (álbumes,
repositorios, enlaces), entre otros.
3.

Formalización de Contenidos: Se organizó los escenarios del AVA de

acuerdo a la alternativa Zonas Temáticas, de la misma forma se consideró la lista de
contenidos y recursos que se establecieron en la instrumentación, para diseño de los
bloque de temas, como también se estableció los enlaces en la web, archivo, videos,
presentaciones, entre otros.
4.

Adecuación visual y funcional: Se propuso la apariencia del AVA,

sencilla, agradable ante la vista de los usuarios. Además, se estableció un estilo global
y consistente de los títulos y tipo o estilo de imágenes para cada aplicación. Asimismo
se verifico el funcionamiento apropiado de las herramientas tecnológicas, como
navegación, vinculación entre los objetos y el acceso a los recursos que ofrece en
espacio.

RESULTADOS Y PROPUESTA
Análisis de los Datos de la Fase Diagnóstica
El análisis de las fuentes documentales para la obtención del diagnóstico se detectó
datos que permitieron situar la programación pedagógica bajo el enfoque ADI.
El Programa Nacional de Formación se define como un conjunto de
actividades académicas, conducentes a títulos, grados o certificados de
estudios de educación universitaria,…diseñados con la cooperación de
institutos universitarios y atendiendo al Plan de Desarrollo Económico
Social de la Nación, para ser administrados en distintos espacios del
territorio Nacional.4

4

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior:
Lineamientos curriculares para los Programas nacionales de Formación, Despacho de la Viceministro de Desarrollo
Académico, Dirección General de Currículo y Programas Nacionales de Formación, Caracas, Ministerio del Poder
Popular para la Educación Superior, noviembre, 2009, Pág. 7
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Dada la definición que antecede, se observó que a través del dialogo igualitario y al
consenso por parte de los representantes de Institutos Universitarios, se logró concretar
el Programa o el macro currículo, trabajando coordinado, planificado e interactuando,
con un enfoque totalmente inclinado al bienestar del Estado, en otras palabras,
basándose a los planes de desarrollo vigentes del país.
El Programa Nacional de Formación en Administración (PNFA); sustentándose en el
Artículo 4 de la resolución 2.963 del MPPES, en el que se establecen las características
de los Programas Nacionales de Formación destacándose,
La formación humanista…la vinculación con las comunidades y el
ejercicio profesional…la conformación de los ambientes educativos como
espacios comunicacionales abiertos...la participación activa y
comprometida del participante en los procesos de creación intelectual y
vinculación social...modalidades curriculares flexibles…sistemas de
evaluación pertinentes…la promoción, el reconocimiento y la
acreditación de experiencias formativas en distintos ámbitos…5
Se observó claramente que el PNFA cambió los patrones en la educación, buscando un
participante activo en el proceso educativo, interactuando no solo en su espacio
universitario sino también con la comunidad, construyendo conocimiento haciendo, es
decir, a través de sus propias experiencias en el área de estudio y bajo los objetivos
estratégicos de la nación. En efecto, la igualdad de diferencia, la alteridad, la
reciprocidad y la solidaridad han estado presentes en este nuevo paradigma del
aprendizaje.
Por otra parte, consideró las concepciones nacionales e internacionales (UNESCO,
2000), presentando los programas sinópticos de las unidades curriculares en cuatro
dimensiones fundamentales: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir

5

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior: Programa
Nacional de Formación en Administración, segunda versión revisada marzo 2010. Ángel Portuono, Asesor
Internacional del Comité Interinstitucional, Caracas, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Julio,
2010, Pág. 66, 67

99

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

(junto a aprender a convivir), Aprender a SER, que en palabras de Delors (1995) ―es un
proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores‖.6
El Programa Sinóptico de las unidades curriculares han representado el micro currículo,
definido como el que, …constituye el diseño del proceso instruccional, donde se
explicitan y operacionalizan interrelacionadamente las intenciones del diseño curricular,
permitiendo organizar y facilitar el proceso de aprender haciendo, contribuyendo al
desarrollo de los horizontes de formación. El mismo, debe ser orientador, flexible y
pertinente con el perfil del hombre que desea formar 7
Significa entonces, que los programas sinópticos han representado un resumen de los
componentes estructurales

que

conforman

el diseño

instruccional (Objetivos,

contenidos curriculares, estrategias didácticas, recursos didácticos, evaluación del
aprendizaje y referencias bibliográficas) de hecho, orientando al docente sobre las
estrategias pedagógicas y recursos que puede seleccionar para su programación
pedagógica.
Un diseñador con una visión más amplia del proceso y con nuevas formas del ver el
mundo, busca nuevas posibilidades en las teorías de aprendizaje como la dialógica
interactiva (ADI), logrando alcanzar objetivos propuestos y además un conocimiento
que perduren en el tiempo.
El enfoque ADI, estableció un modelo comunicativo, constructivista social y humanista,
donde las relaciones didácticas que se dan por medio de las tecnología, entre docentes
y estudiantes admite la participación de otros miembros de la comunidad, basados en el
dialogo igualitario y la construcción colectiva….8

6

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior: Programa
Nacional de Formación en Administración, segunda versión revisada marzo 2010, Ob. Cit. Pág. 25
7

Instituto Universitario de Tecnología Caripito, Comisión de Creación de la UP-Caripito; Principios Rectores para
la Creación de la Universidad Politécnica de Caripito, Caripito, Instituto Universitario de Tecnologia Caripito, 2008,
Pág. 61
8

Katiuska Peña: Metodología para el Desarrollo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Bajo el Enfoque
Dialógico Interactivo, (Inédito), Tesis presentada como requisito para optar de Magíster Scientiarum en Educación
mención Informática y Diseño Instruccional, Mérida /Venezuela, Universidad de los Andes, Faculta de Humanidades
y Educación, Maestría en Educación Mención: Informática y Diseño Instruccional, enero, 2011, Pág.167
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Se observó claramente, que el enfoque no solo aplica a las horas en aula o
presenciales, sino también el tiempo de dedicación del participante fuera del aula
utilizando el recurso tecnológico, el cual permite la interacción con los involucrados del
proceso de aprendizaje, a través dialogo, la intersubjetividad, la transformación, el
trabajos cooperativos, entre otros.
Es evidente entonces, que el Programa sinóptico de Contabilidad II ha presentado al
docente información valiosa, para realizar la planificación didáctica o programación
pedagógica y el plan de evaluación.
Precisando de una vez sobre la información valiosa, entre ellas tenemos, las horas de
trabajo del estudiante, definidas en el PNFA como, ―aquellas que equivale al total de
horas que el participante requiere para el dominio de un aprendizaje, conformadas por
las Horas de Trabajo Acompañado del Participante y por las Horas de Trabajo
Independiente del Participante.‖9

Esta última,

―corresponde al trabajo… que es

asignado por el docente y debe formar parte de la planificación y debe ser valoradas
como actividad académica‖ 10, cumpliendo así con lo establecido en el PNFA, el cual
buscó integrar las actividades académicas dentro y fuera del aula, buscando la
consolidación y el fortalecimiento del aprendizaje.
El propósito de contabilidad II es desarrollar capacidades humanas para identificar y
aplicar las técnicas y herramientas metodologías y financieras que permiten la
elaboración de los estados financieros clasificados conforme a los PCGA y las NIIF de
las distintas organizaciones públicas o privadas y la obtención de la información para la
toma de decisiones financieras y económicas, bajo los principios éticos y de
responsabilidad social.11

9

República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior: Programa
Nacional de Formación en Administración, segunda versión revisada marzo 2010, Ob. Cit. Pág. 110.
10

Ibíd.. 111

11

Ibíd. 245
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PROPUESTA
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE CONTABILIDAD II PARA LAS HORAS
DE TRABAJO INDEPENDIENTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN

Considerando lo antes planteado, la propuesta de La planificación didáctica del
Ambiente Virtual de Aprendizaje de Contabilidad II se presenta en 4 fases, las cuales de
describen a continuación:

1.- Prescripción.
La Unidad Curricular pertenece a la de Técnico Superior en Administración, de acuerdo
al Programa Nacional de Formación en Administración. La Unidad Curricular pertenece
al Trayecto II, posee cuatro Unidades de Créditos, de Naturaleza Teórico-Práctica,
Modalidad Presencial. La dedicación durante el Trayecto es de 60 Horas de Trabajo
Acompañado y 60 Horas de Trabajo Independiente, resultando 120 horas totales de
dedicación por parte del estudiante. El Facilitador responsable de la unidad curricular es
la Licenciada Maoly Colina, siendo su correo electrónico mcolur@gmail.com.

2.- Instrumentación.
El Plan Didáctico para Contabilidad II, se distribuye por semanas. En esta fase se
establece el conjunto de actividades que el facilitador realiza, así como el participante,
orientadas al aprendizaje Dialógico e Interactivo. Las mismas, se seleccionaron
considerando los espacios de aplicación (las horas de trabajo acompañado como las
horas de trabajo independiente del participante). La evaluación, se especifica de
acuerdo al tipo: Inicio; Desarrollo y Cierre12.

12

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Marlene Y. Córdova, Ministra del Poder Popular para la educación
Universitaria, Resolución N° 2593, Gaceta Número 39.839, Caracas, Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, 10, enero, 2012, Pág. 3
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A continuación se presenta un fragmento de la planificación didáctica

de las tres

primeras semanas, donde se observa la distribución entre horas presénciales y a
distancia:

Ilustración 1 Fragmento Planificación Didáctica semana 1-3

La semana 1 se hará un abordaje introductorio del Curso de Contabilidad II. Además se
dictará un taller de Inducción y sensibilización sobre las horas de trabajo independiente
y las bondades del Ambiente Virtual para las horas fuera de aula.

3.- Formalización de Contenidos.
En esta fase se procede a establecer la vinculación de a cada uno de los temas de la
unidad curricular contabilidad II en el Ambiente Virtual de Aprendizaje. Los materiales
instruccionales, los enlaces de recursos de la web y los archivos internos grabados o
subidos a la plataforma son ordenados y vinculado con el tema especifico, los cuales
están seleccionados con información que permita orientar al estudiante. La fase se
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detalla en cada uno de sus elementos y enlaces en los apéndices del presente trabajo,
denominada ―planificación Didáctica‖, fase tres (3).

4.- Adecuación visual y funcional.
La fase está orientada al diseño de presentación de cada tema en el espacio virtual, la
cual debe ser amigable y fácil de manejar. La intención en esta fase es evitar recargar
el Ambiente virtual de Aprendizaje. En el caso de AVA de contabilidad II, se organizaron
los escenarios de la siguiente forma:
Inicio del Curso: En este punto se concentra la presentación, espacios de anuncios,
asesorías, socialización, la selección de un horario de consulta y el plan de evaluación
de contabilidad II.

Ilustración 2 Adecuación visual y funcional Pantalla Central

Académico: En este escenario se presentan en bloque cada uno de los temas que
conforman la unidad curricular contabilidad II en el Ambiente Virtual de Aprendizaje,
donde la estructura e iconos seleccionados coincidan con las actividades planificadas.
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A continuación se presenta el tema 3 denominado pasivos corrientes y nomina, donde
se organizaron las actividades de la siguiente forma:

Ilustración 3 Adecuación visual y funcional del Tema 3 -Contabilidad II

El Ambiente Virtual de aprendizaje de Contabilidad II para las Horas de trabajo
Independiente, se trabajó bajo una plataforma basada en un software libre, denominada
Moodle. Esta plataforma presenta ―un entorno flexible, amigable y cuenta con un grupo
de recursos tecnológicos que permiten desarrollar actividades de tipo constructivista
social‖13.

El Ambiente se organizó de acuerdo a la metodología ADI14, donde los

escenarios se presentan en Bloques por Zonas Temáticas:
Inicio del Curso (Zona Vital): En esta zona se presenta la descripción de la unidad
Curricular Contabilidad II, breve introducción de la Unidad Curricular, Plan de
evaluación, sitio para socializar, espacio para realizar sus consultas académicas, entre
otros.
Académico (Zona de Aprendizaje Dialógico): La zona presenta para cada uno de los
temas que la conforma la unidad curricular, los contenidos, recursos, actividades
planificadas utilizando las herramientas que ofrece el moodle permiten el dialogo y el
trabajo cooperativo.
13

Katiuska Peña: Ob. Cit. Pág. 172,

14

Katiuska Peña: Ob. Cit. Págs. 174 y 175
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Hemos Culminado (Zona de despedida): información sobre la calificación definitiva de
los participantes y reflexiones sobre el espacio.
Finalmente, tenemos el tiempo de dedicación para el trabajo independiente, el cual
se enfocó a la necesidad, naturaleza o complejidad de la actividad académica asignada
por el docente. En el caso de las actividades en espacio virtual, se tomo la
recomendación de Peña, ―donde las mismas no deben ser extensas en el tiempo, sino
mas bien, debe ser variadas en formatos y producción….‖15

CONCLUSIONES
El análisis de los datos de la fase diagnostica, permitió extraer información del
Programa Nacional de Formación en Administración para el desarrollo de las fases del
Ambiente Virtual de Aprendizaje, considerando todas las recomendaciones del
programa sinóptico de la unidad curricular de Contabilidad II.
Significa entonces, que cada fase de desarrollo de la planificación didáctica del
Ambiente Virtual de Aprendizaje se integró las actividades académicas presenciales
con las virtuales, de manera de mantener conexión y lograr consolidar y fortalecer el
aprendizaje significativo, a través del dialogo igualitario y el trabajo cooperativote los
participantes.
En el Ambiente Virtual de Aprendizaje de Contabilidad II, para las horas de trabajo
Independiente, se buscó la interacción del participante con el resto de sus compañeros
y el facilitador a través del dialogo, donde las

actividades son en mayor medida

grupales, ya que se presenta en cada uno de los temas, actividades individuales como
la Autoevaluación.
En este propósito, responden las actividades tienen carácter cooperativo, que conlleva
al acuerdo y el consenso de los participantes a través de sus experiencias en el
desarrollo del aprendizaje significativo. En fin el Espacio Virtual para la unidad de
Contabilidad II, se presentó como un ambiente abierto y alternativo, para el tiempo de
dedicación al trabajo independiente de los estudiantes, ofreciendo interacciones
15

Katiuska Peña: Ob. Cit., Pág. 181
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socioculturales, mediadas por las tecnologías de la Información y la Comunicación, al
alcance de todos.
La planificación didáctica debe ser elaborada por el grupo de docentes que imparten la
unidad curricular, donde se expongan ideas, experiencias y lograr consolidar
estrategias pedagógicas para alcanzar las metas propuestas en el Programa Nacional
de Formación.
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RESUMEN
El presente estudio tiene como propósito desarrollar un programa de formación
pedagógica dirigida a las madres, padres, representantes y adulto significativo para el
fortalecimiento de los aprendizajes de los niños en la vía de atención no convencional
de los Centros de Educación Inicial Bolivariano La Urbina, La Candelaria, Jebe Nuevo,
El Recreo, Santa Rita, Cabecera y Río Seco de las parroquia San Antonio, Sabaneta y
Río Seco del municipio Miranda, estado Falcón. Se desarrolló con metodología de
investigación acción participativa del paradigma socio crítico. Las técnicas utilizadas
fueron la observación participante y entrevistas, la información fue recabada a través de
las notas de campo, fotografías y videos a los actores sociales. Con la aplicación del
programa de formación se logró integración y participación de las familias a las
actividades pedagógicas conjunta desarrolladas por la docente de familia y comunidad
de los centros educativos adscritos al PERE 191.

Palabras clave: Programa de Formación, Desarrollo Evolutivo, Atención Educativa No
convencional, Aprendizaje, Familias
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EDUCATIONAL TRAINING DIRECTED TO MOTHERS, FATHERS AND
REPRESENTATIVES TO STRENGTHEN LEARNING CHILDREN OF EARLY
CHILDHOOD EDUCATION PERE 191

Summary
This study aims to develop a program of educational training aimed at mothers, parents,
guardians and significant to strengthen the learning of children in the path of
unconventional care of early education centers Bolivariano La Urbina, La Candelaria,
Jebe Nuevo, El Recreo, Santa Rita, Header and Rio Seco parish of San Antonio, Rio
Seco Sabaneta and the municipality Miranda, Falcon state. It was developed with
participatory action research methodology of the critical partner paradigm. The
techniques used were participant observation and interviews, information was gathered
through field notes, photographs and videos to social actors. With the implementation of
the training program integration and participation of families achieving the joint
educational activities carried out by the teaching of family and community schools
attached to PERE 191.
Keywords: Training Program, Evolutionary Development, Unconventional Education
and Care, Learning, Families
Introducción
Las políticas educativas desarrolladas por el Ministerio del Poder Popular para la
Educación están dirigidas a la ejecución de acciones educativas contextualizadas con el
propósito de ofrecer una educación integral de calidad. Dentro de esas políticas
educativas se encuentra la vía de atención educativa no convencional (AENC) del nivel
de educación inicial. En esta vía de atención se concreta el desarrollo y ejecución de
estrategias de formación, orientación, modelaje y organización dirigida a la familia a
través del desempeño de la docente de familia - comunidad.
Evidentemente, en el seno del hogar es donde el niño crece, aprende a observar, sentir
y recibir manifestaciones de amor, hábitos, patrones de crianza, compartir, normas e
interactuar. Además, la familia tiene entre sus deberes, desarrollar acciones educativas
con sus hijos e hijas para promover aprendizajes. Sin embargo, esta realidad es otra en
varios hogares en la comunidad rural de la parroquia San Antonio, Sabaneta y Río Seco
del municipio Miranda, estado Falcón, ya que las madres, padres y representantes han

110

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

desatendido y obviado el compromiso dejando a cargo de los docentes las
responsabilidad de educar a sus hijos.
En relación a estas situaciones se pretende formar a los actores sociales en la práctica
educativa de los centros de educación inicial adscritos al PERE 191 para que puedan
apoyarlos en el proceso de aprendizaje, asuman la responsabilidad que tienen como
familia y primeros educadores de sus hijos.
El estudio está estructurado en cuatro momentos: en el Momento I, se contextualiza el
escenario donde se desarrolla la investigación, percepción de la investigadora,
propósitos y planes de acción. Momento II, sustentos teóricos. En cuanto al Momento
III, se describe la metodología y en el Momento IV la sistematización de los planes,
logros.

MOMENTO I
Contexto empírico
Se contextualiza el estudio en las comunidades rurales del municipio Miranda, ubicadas
en la carretera Falcón-Zulia de las parroquias San Antonio, Sabaneta y Río Seco,
específicamente las comunidades de los centros de educación inicial (CEI) donde existe
la atención a través de la vía no convencional: El CEIB La Urbina se encuentra ubicado
en la calle transversal a la calle principal de la comunidad La Urbina. En este centro
educativo, su planta física está estructurada en una oficina para la coordinación, una
cocina, un ambiente para niños de 2 años (maternal), tres ambiente de niños de 3, 4, 5
años, los niños de 6 años están ubicados en un ambiente prestado de la EPB La
Urbina, posee áreas verdes y cerca perimetral.
En relación al El CEI La Candelaria, está ubicada en el sector la Candelaria II, calle
principal. Su planta física está organizada en dos ambientes de aprendizaje (sala
sanitaria dentro de las aulas), una cocina, áreas verdes, cerca perimetral. Cabe decir,
que la docente de familia- comunidad de este centro de educación inicial, atiende a las
familias de los sectores Candelaria I, Candelaria II, Bases de misiones y ambulatorios.
Mientras que el CEIB Jebe Nuevo, geográficamente esta en el km 13 de la carretera
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Falcón-Zulia, sector El Jebe. Existen dos ambientes de aprendizaje y una oficina (sede
del PERE 191) que pertenecen a la EPB Jebe Nuevo. La docente de este centro
atiende a los niños del Cebollal arriba, Boca e‘Tura, Médano Blanco, Jebe Nuevo, San
Agustin III y Jebe Nuevo II.
En cuanto al CEIB El Recreo, se ubica en la carretera Falcón-Zulia, sector El Recreo,
su planta física se encuentra en los espacios de la Escuela Primaria y Liceo Bolivariano
El Recreo, está organizada en dos ambientes de aprendizaje, una cocina comedor, una
sala sanitaria y espacios exteriores. Las docentes de familia - comunidad atienden a las
familias de los sectores: La Montañita, Los Olivos, El Recreo, San José, El Cebollal
abajo, El Urbanismo, La Estacaita. En relación al CEIB Santa Rita, ubicado en la
carretera Falcón-Zulia, sector Santa Rita, solo posee dos ambientes de aprendizaje
porque las instalaciones de la institución educativa pertenecen a la escuela primaria,
por estar anexa institucionalmente a ésta. La docente de familia - comunidad atiende a
las familias de los sectores El Cardón, Santa Rita, San José.
En lo que se refiere al CEIB Cabecera, ubicado en la carretera Falcón-Zulia, sector Las
Casitas, consta de cinco (5) ambientes de aprendizaje para la vía convencional, un (01)
espacio para la docente de AENC, dos (2) salas sanitarias, espacio exterior. La docente
de familia - comunidad atiende a las familias de los sectores: Los Olivos norte,
Cabecera abajo, La Plata, Las Casitas, Los Olivo sur, El Bosque, El Taller, Cabesur y El
Cerro. Mientras que el CEI Río Seco, este se encuentra ubicado en la comunidad de
Río Seco, sector Colombia. Su planta física consta de tres ambientes de aprendizaje,
una cocina, dos salas sanitarias y espacio exterior.
Es importante mencionar que, la docente de este centro educativo atiende a las familias
del sector Colombia, sector Venezuela, madres integrales, niños y niñas del Simoncito
Comunitario. Cabe decir que, el Simoncito Comunitario Tricolor era un hogar de cuidado
diario perteneciente a Seninfa, pero el Ministerio del Poder Popular para la Educación
haciendo cumplir la política educativa, se responsabilizó por esa población infantil. De
esta manera, los hogares de cuidado diario pasaron hacer simoncitos comunitarios
atendidos por la docente de familia - comunidad del Centro de Educación Inicial Río

112

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

Seco. Por eso, se tiene la responsabilidad de la atención pedagógica de las niñas y
niños de esta institución
Es de señalar que, la función primordial en la vía de AENC esta dirigía a orientar y
apoyar a las madres, padres, representantes, adulto significativo en el proceso de
aprendizaje de los hijos, para ello se requiere de la interacción con el ambiente, la
familia y la comunidad. Razón por el cual, se realiza en los hogares, casa comunales y
otros espacios comunitarios disponibles en la comunidad, con la finalidad de fortalecer
el conocimiento pedagógicos de mamá, papá y otro adultos significativos a través de
actividades curriculares, propiciando el intercambio de ideas y experiencias.
Para Puentes (2003) en la vía de atención educativa no convencional surge la
necesidad de integrar a las madres, padres y representantes en las actividades de
aprendizaje de la niña y el niño para ofrecerle un ambiente afectivo, seguro, estimulante
y enriquecedor de experiencias educativas, tomando en consideración que la familia
constituye el soporte socio afectivo que permite despertar la confianza en el niño. Sin
embargo, en las comunidades rurales del municipio Miranda, adscritos al PERE 191, se
observan

que

las

madres,

padres

y

representantes

participan

de

manera

despreocupada en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
Así mismo, se

ha observado que los actores sociales asisten a las actividades

pedagógicas conjuntas (APC) de manera irregular e incumplen con las acciones
asignadas por la docente de familia - comunidad para que las ejecuten los días que no
le corresponde el abordaje pedagógico. Al entrevistarlos, estos expresan que no las
hace por falta de tiempo y no saben cómo hacerlas, no entienden las actividades que la
docente deja por escrito, por lo tanto se les hace difícil.
La finalidad de educación inicial es promover el desarrollo sano y pleno de la
personalidad de las niñas y niños a través del fortalecimiento de las familias como
primera institución educadora, por lo que es necesario la formación de los actores
sociales para atender la delicada educación de sus hijos e hijas, considerando que la
preparación que tengan pueden desarrollar habilidades para desempeñar su rol de
manera eficiente. Por tal razón, la práctica docente en la AENC se dirige a promover en
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las madres y padres la comprensión del proceso del desarrollo infantil,

hacerlos

participes en el mismo, en un ambiente de aceptación mutua.
Sin embargo, esta práctica educativa que está debilitada por parte de las docentes de
familia-comunidad, pues al conversar con las ellas, expresan que hacen todo lo que
está en sus manos, pero son los padres quienes no las apoyan en el trabajo
pedagógico, las familias están alejadas de este proceso y no desean integrarse al
mismo. Tomando en consideración que, el educador es quien propicia y promueve las
acciones pedagógicas, son quienes tienen la responsabilidad de elaborar estrategias
que permitan la participación e integración de las familias al proceso de educativo por
ser en el seno del hogar donde el niño inicia su actividad de aprendizaje y social.
Para Vygotsky (1989) el aprendizaje es una actividad social y no un proceso de
realización individual, es una actividad de producción y reproducción del conocimiento
donde el niño comparan las formas sociales de interacción, pues este se produce
fundamentalmente en la medida que el sujeto actúa, pregunta y reflexiona. Por eso, el
aprendizaje es un proceso cognitivo y social, pues es una actividad de todo el cuerpo,
involucra al conjunto de personas, así como sus capacidades. Esta perspectiva de
Vygotsky otorga importancia a la interacción social como rasgo esencial del aprendizaje
de los infantes y sus familias.
De ahí que, la participación de la familia para fortalecer el proceso de aprendizaje, está
dado por el conocimiento que tengan los responsables en el desarrollo evolutivo de sus
hijos, el docente de familia- comunidad como ente comprometido de este proceso. Se
puede decir entonces que, formar pedagógicamente a las madres, padres y
representantes donde adquieran el conocimiento en los temas relacionados con la
educación de sus hijos e hijas.
Ante esta situación, se procede a profundizar sobre los elementos que interfieren en los
actores sociales para participar activamente en el fortalecimiento del aprendizaje de sus
hijos e hijas, así como para realizar las actividades asignadas por la docente de familiacomunidad. Para tal fin, se establecen las siguientes interrogantes:
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¿De qué manera contribuyen las madres, padres y representantes en el proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas que son atendidos en la AENC?
¿Cuáles son los factores que interfieren en la participación y desarrollo de las
actividades asignadas a las madres, padres y representantes por la docente de familia y
comunidad atendidos en la AENC?
¿Cómo deben ser la formación pedagógica para las madres, padres y representantes
para el fortalecimiento de los aprendizajes de sus hijos atendidos en la AENC?
Propósito General
Promover la formación pedagógica dirigida a las madres, padres y representantes para
el fortalecimiento del aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial en su vía de
atención no convencional.

Propósitos específicos
Diagnosticar la manera en la que contribuyen las madres, padres y representantes en el
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas que son atendidos en la AENC.

Describir los factores que interfieren en la participación y desarrollo de las actividades
asignadas a las madres, padres y representantes por la docente de familia y comunidad
atendidos en la AENC.

Elaborar un plan de formación pedagógica para las madres, padres y representantes
para el fortalecimiento de los aprendizajes de sus hijos atendidos en la AENC.

Abordaje al escenario
Se abordan los escenarios en un primer contacto con el directivo de la institución para
explicar el motivo de la investigación, solicitando autorización, participación y apoyo en
la misma. Se acuerda con el directivo, convocar a las familias a una asamblea de
padres para conocer las necesidades que tienen como primeros educadores de sus
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hijos. Es de hacer notar que, estas asambleas se realizaron en fechas diferentes por
ser familias pertenecientes a distintas comunidades. Por tal motivo, en cada comunidad
se elaboró un equipo de investigación conformado por las familias que son atendidas en
la AENC. En consenso con los sujetos investigados se estableció un propósito para dar
respuesta a las necesidades encontradas de:
-

Poco conocimiento de la vía de atención no convencional (AENC)

-

Poca asistencia a las actividades pedagógicas conjunta (APC)

-

Falta de participación en los APC individuales

-

Incumplimiento en las actividades asignadas por el docente

-

Desconocimiento del desarrollo evolutivo del niño

-

Desconocimiento para desarrollar las actividades asignadas por el docente
cuando este no está presente

-

Desinterés en participar en las asambleas de padres

Partiendo de estas necesidades, el equipo de investigación se establece el siguiente
propósito:
Transformar el desarrollo de las actividades pedagógicas conjunta individuales y
grupales mediante la formación de madres, padres, representantes, voluntario u otro
actor educativo que se relacione directamente con el proceso de aprendizaje de los
niños en la vía de atención no convencional.
Para dar respuestas a este propósito, se elaboran una serie de talleres, en cuadro 1 se
presenta el plan de acción construido por el equipo de investigación.

Cuadro 1
Plan de Acción para formar a madres, padres y representantes

Estrategias de
Formación
Jornada
concientización

Objetivos

Actividades

de Sensibilizar a todos los Reuniones, Charlas y
a actores
sociales
y
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las madres, padres educativos en relación a la Conversatorios relacionada con
y representantes
importancia
de
su la participación en el proceso de
participación en el proceso aprendizaje
de aprendizaje

Taller de AENC

Formar a las madres, Reuniones, Charlas y
padres, representantes en
Conversatorios relacionada con
la vía de atención no
la importancia de AENC,
convencional
beneficios, propósitos

Formar a los actores Talleres de los procesos:
sociales y educativos en
Cognitivos
los conocimientos de las
evolutivas
del De lenguaje
Taller de Desarrollo fases
Evolutivo del niña y desarrollo
Sociales
la niña
Emocionales
Psicomotores: fina y gruesa
Físico
Aplicación
de Desarrollar talleres de los Taller de: clasificación
acciones
para procesos
en
la
Seriación y número
potenciar
los construcción
del
procesos
de conocimiento
lógico
–
construcción
del matemático
para
conocimiento:
desarrollar el pensamiento Actividades de canto y juego
relacionada con estos proceso
Lógicomatemático

De lectura

Escritura

Desarrollar talleres de los Taller de los niveles de lectura
procesos
en
la
construcción del proceso
de lectura para despertar Los
participantes
elaboran
la imaginación
cuentos para leerlos
Desarrollar talleres de los Taller de los niveles de escritura
procesos
en
la
construcción del proceso
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de
escritura
desarrollar
comunicación
Expresión plástica

para Los participantes elaboran junto
la a sus hijos cuentos respetando
grafía del niño y niña

Desarrollar talleres de los Taller de los niveles de la
procesos
en
la expresión plástica
construcción
de
la
expresión plástica para
despertar la creatividad
Los
participantes
elaboran
pinturas, dibujos, collage con
sus
hijos
respetando
la
imaginación,
creatividad
e
inventiva

Taller de Desarrollo Realizar
talleres
de Los participantes observan la
de actividades
actividades pedagógicas a forma
como
el
docente
la familias
desarrolla
las
actividades
pedagógicas.
Demostraciones de
la producciones por
parte de las madres,
padres,
representantes,
adulto significativo y
voluntario

Realizar exposiciones de
las producciones obtenida
por los participantes en las
diferentes
actividades
ejecutadas

Los participantes narran su
experiencia durante la ejecución
de las acciones de formación,
en cuanto a aprendizajes,
emociones y sensaciones, así
como
desarrollan
las
asignaciones de la docente para
Realizar demostraciones cuando no sean atendidas por
del desarrollo de una estas.
actividad pedagógica

Fuente: Reyes Aular, 2014

MOMENTO II

Sustentos teóricos
Educación Inicial y AENC
El Ministerio del Poder Popular para la Educación (2005:8) define la educación inicial
como la atención integral del niño de 0 a 6 años de edad en espacios convencionales y
no convencionales, fundamentado en una gestión educativa integral y participativa,
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haciendo énfasis en la integración de la familia en el hecho educativo, específicamente
en las actividades de aprendizaje que desarrollan los infantes para alcanzar las
competencias deseadas en cada una de las áreas del conocimiento. De acuerdo a las
bases curriculares, establecidas en el Ministerio del Poder Popular para la Educación
(ob cit), la educación inicial comprende dos niveles: maternal y preescolar.
En relación al nivel maternal, la familia cumple un papel fundamental considerando las
características de desarrollo y las necesidades del grupo con edad de 0 a 3 años,
especialmente de afecto, comunicación y expresión de emociones en espacios no
convencionales. En cambio en el nivel preescolar, se continúa con esa atención integral
pero a niños de 3 a 6 años en ambientes institucionales. Estas bases curriculares se
sustentan en perspectiva con el desarrollo y aprendizaje infantil en concordancia con
los fundamentos pedagógicos de la diversidad y complejidad del desarrollo humano.
Desde la visión humanista social, el desarrollo humano se produce durante toda la vida
y se origina por la combinación de estructuras biológicas, las condiciones ambientales y
culturales, así como las emocionales que recibe el niño desde su hogar. Por lo cual, el
desarrollo social y emocional de los niños se determina por la particularidad de su
ambiente natural que le provea actividades, experiencias de vida, de aprendizajes que
den lugar a ese desarrollo. Estos procesos vienen dado por estadios que corresponden
a la educación inicial desarrollar y potenciar.
Desde la visión pedagógica, se sustenta en la concepción constructivista del
conocimiento, el aprendizaje significativo, la globalización de los aprendizajes y el
docente como mediador en el proceso de desarrollo y aprendizaje infantil. Este proceso
está dado por la práctica donde el educando actúa sobre la realidad para conocerla y
transformarla. De ahí que, el niño construye su conocimiento a medida que interactúa
con el ambiente donde se desenvuelve, desde su cultura, su hogar, su familia, su
entorno. Todos estos aprendizajes se adaptan de acuerdo al tipo de atención que
ejecute el docente en su acción pedagógica, es decir, convencional si es en la
institución y no convencional si se ejecuta en contextos familiares y comunitarios.
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Es importante destacar que, la educación inicial a través de la AENC, actúa de manera
directa para mejorar la calidad educativa, impulsa y se apoya en la conformación de
redes sociales, a fin de viabilizar la atención educativa integral y el disfrute de los
derechos de todos los niños, a la vez promueve e incentiva la participación de la familia
y otros adultos significativos (directivos, docentes, voluntarios, promotores, otros
profesionales), actores sociales fundamentales en este proceso pedagógico.
De allí, la importancia de la implantación de esta vía de Atención Educativa No
Convencional, según el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2005), hace
énfasis en cuatro elementos fundamentales como lo son: la familia, los niños, la
comunidad y el docente de educación inicial en los procesos pedagógicos basados en
la articulación de estrategias de familia - comunidad que facilitan la integración de cada
uno de los miembros de cualquier población, la incorporación y permanencia de los
niños al sistema educativo, el fortalecimiento de las familias, logrado así un trabajo en
equipo eficiente con todos los involucrados.
Específicamente

estos elementos fundamentales, están concebidos como:

- La

Familia: se admite como grupo primario que atiende y acompaña al niño en su hogar,
que satisface sus necesidades de alimentación, salud, afecto, juego, comunicación,
seguridad y conocimiento; es en el seno de esta donde se modelan, desde los
momentos iniciales, los valores fundamentales del ser humano, el desarrollo físico,
social, intelectual, emocional y moral de su descendencia hecho que se produce sobre
una base afectiva y emocional, tomando en cuenta las características socioculturales e
históricas; así como, el contexto geográfico y comunitario respetando sus valores,
creencias, costumbres, conocimientos y aquellas prácticas, patrones de crianza y
educación positivos.
De allí pues que, es ella la encargada de realizar acciones educativas en el hogar con
sus hijos e hijas, para promover su aprendizaje y desarrollo.

La Comunidad: Es el

entorno inmediato, social, cultural e histórico donde tiene lugar el desarrollo de las
personas que la habitan, por tanto es el espacio idóneo para la realización de las
acciones educativas. - El enfoque Interinstitucional e Intersectorial: Es la articulación y
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vinculación entre una diversidad de entes, tanto públicos como privados, en función de
fortalecer la gestión educativa. - El Docente: Es el mediador por excelencia en la
formación de la familia, así como de otros agentes educativos de la comunidad, para
que asuman con responsabilidad y calidad la ejecución de acciones educativas con sus
hijos e hijas. Se plantea la atención no convencional como una estrategia educativa que
se fundamenta en la integración familia-escuela-comunidad, para fortalecer la formación
integral de los niños que no están inmersos dentro del sistema escolar formal.
Por su parte, Salcedo (2007), plantea que la atención educativa no convencional, abre
las puertas a la transformación de la sociedad, puesto que les proporciona la posibilidad
de incorporar a los niños en las edades de 0 a 6 años que no están en instituciones
infantiles unidos a sus familias a recibir las influencias pedagógicas de manera integral,
alimento necesario e imprescindible para el futuro. La comunidad es partícipe del
beneficio que significa este tipo de atención, son quienes se benefician directamente al
contar con familias cuya cultura educativa está en constante mejora. Además plantea
que:
El docente de Educación Inicial en la Atención No Convencional, es un
mediador por excelencia, proporcionando a la comunidad los aprendizajes
necesarios a través de estrategias adecuadas, acordes con el contexto, siendo
siempre transparente en las normas y reglas que respaldan las intenciones de
las políticas educativas, así como el encargado de buscar nuevas vías para el
control de la efectividad de las acciones educativas que realiza la familia, actor
de primer orden en lo personal, social, cultural, profesional y en lo político, de
significativo valor para el logro de los propósitos y fines.
Desde esta perspectiva, el docente de atención no convencional debe permanecer en
constante integración con la familia, a fin de ofrecerle al niño, un ambiente armónico en
el que pueda desarrollar sus habilidades y destrezas, en beneficio de su formación
integral. De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007), la
Familia desempeña un rol protagonista en el desarrollo de los infantes, no solo porque
garantiza su supervivencia física, sino también porque en ella se realizan los
aprendizajes más básicos, aquellos que serán necesarios para el desenvolvimiento
autónomo dentro de la sociedad, el aprendizaje de los valores, del lenguaje, otros; de
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allí que, la actitud de la Familia, el tipo de orientación educativa y pedagógica que ésta
emplee influirá de forma decisiva en el desarrollo de los hábitos de socialización del
niño.

El Aprendizaje en Educación Inicial
Desde la perspectiva de la Teoría del Aprendizaje Significativo, de acuerdo a los
postulados de Ausubel (1976:77), considera que el aprendizaje escolar implica asumir
que el sujeto que aprende no es un mero recipiente pasivo de información sino que es
él quien, en último término, construye nuevos conocimientos a partir de lo que ya sabe;
es decir que un aprendizaje significativo se produce en la medida en que el estudiante
le encuentra utilidad y aplicabilidad al conocimiento que adquiere. Plantea que:
Considerar un aprendizaje significativo implica en primer lugar, tener en cuenta
que el aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad
conductual; en segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo;
y, en tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a
través de la práctica o de otras formas de experiencia.
Desde esta perspectiva, se concibe el aprendizaje como proceso complejo de
construcción basado en el conocimiento previo del alumno; está dirigido a que el
estudiante consolide sus conocimientos no de una forma mecánica, sino como
acciones. Es decir, que logre internalizar los procesos e incorpore ideas nuevas desde
planteamientos constructivistas. De este modo, conseguirá hacer uso efectivo del
repertorio de técnicas, métodos, reglas, habilidades y estrategias que le posibiliten una
mejora de su aprendizaje, en la media que utiliza los conocimientos previos con que
cuenta y le da utilidad al aplicarlo en su contexto real. En tal sentido, el aprendizaje
significativo requiere el esfuerzo por parte de los niños de relacionar el nuevo
conocimiento científico con los conceptos relevantes que ya poseen, lo que implica una
interacción entre la estructura cognitiva y el material o contenido de aprendizaje de las
ciencias básicas integradas.
De hecho, el resultado de este proceso es la asimilación entre los viejos significados y
los nuevos donde el aprendizaje significativo ha aumentado la capacidad de la
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estructura cognitiva para recibir nuevas informaciones de las ciencias básicas
integradas. Ausubel (1976) plantea que para obtener éste, debe comenzarse por el
alumno y sus experiencias previas tanto cognitivas como psíquicas, debiendo
conocerse la realidad en que se desenvuelve, su contexto socio económico y familiar,
partiendo de esta realidad el alumno debe desarrollar su comprensión por el
conocimiento científico y tener interés por aprender. Lo que conlleva a afirmar que el
docente debe enseñar a "Aprender a Aprender", en lenguaje coloquial "No dar un pez
sino enseñar a pescar". Plantea el citado autor que:
…un aprendizaje es significativo cuando se asimila lo aprendido, es decir,
cuando el aprendizaje tiene significado para la persona, se integra a ella, por lo
tanto no se olvida y puede aplicarse prácticamente en la vida diaria. Este tipo
de aprendizaje siempre implica contenido afectivo. (p. 81)
Desde esta visión, el aprendizaje tendrá significado y sentido para el educando, si se
produce tomando como base o referencia para la apropiación de los conocimientos, los
que ya forman parte de su estructura cognitiva, tienen una base vivencial afectiva que lo
encaminan al logro del objetivo que se ha trazado, el cual responde a su vez a sus
intereses y necesidades no solo personales, sino también como parte de la sociedad y
el papel que en ella le corresponde desempeñar. En sí, el aprendizaje significativo se
produce por medio de la actividad con el objeto del aprendizaje, concebido como
producto histórico-cultural de la sociedad y en interacción social con otros sujetos,
donde el intercambio, las relaciones sociales juegan un papel afectivo muy importante
en la connotación personal de lo que se aprende y en el desarrollo de las habilidades
que viabilizan el intercambio con los demás y el desarrollo del propio sujeto.
Sin duda, todos estos procesos el docente de familia – comunidad debe tomar en
cuenta para orientar a las familias responsables de los menores que son atendido en
las diferentes instituciones adscritas al PERE 191 donde funciona la vía de atención no
convencional.
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MOMENTO III
Metodología
La investigación se ubica dentro del método de investigación acción participativa donde
según Silva (2010:150) ―los intereses del investigador se centran en la solución de
problemas de la comunidad en estudio‖. De acuerdo con esta afirmación en este tipo de
investigación, el investigador no se conforma con permanecer en la posición de
observador sino que se incluye y participa en las situaciones propias del contexto de
estudio. En este mismo orden de ideas, este autor cita a Kemmis y McTarggart
(1992:80) para definir la investigación acción como
Una forma de indagar introspectiva y colectiva, emprendida por participantes
en situaciones sociales, con el objeto de mejorar la racionalidad y la justica de
sus prácticas sociales o educativas, así como la comprensión de esa prácticas
y de las situaciones en que éstas tienen lugar
Es decir, se tiene una visión global de la realidad de las diferentes situaciones
vivenciadas por los sujetos, que al hacer una reflexión de su práctica social y educativa
busca mejorarla. Desde esta visión, las docentes de familia y comunidad, madres,
padres, representantes, adulto significativo y voluntario de los Centros de Educación
Inicial Bolivariano adscritos al PERE 191 son atendidos desde la vía de atención no
convencional al reflexionar sobre su comportamiento en las actividades pedagógicas
conjuntas, mediante esta metodología buscaran mejorar a través de la participación
activas en todas las acciones pedagógicas que se desarrollan en los espacios
familiares y comunitarios, así como las asignaciones dadas por la docente.
De ahí que los informantes clave de este estudio son las docentes, madres, padres,
representantes, adulto significativo y voluntario en los Centros de Educación Inicial. Las
informaciones se recaban a través de la técnica de la observación y las entrevistas
mediante los diarios de campo, fotografías y grabaciones. Estas informaciones se
validaron a través de la validez interna y la triangulación con la data obtenida.
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MOMENTO IV
Sistematización de las acciones transformadoras
La sistematización de la experiencia vivenciada en el contexto del PERE 191, se
desarrolló tomando en consideración la definición de Elliot (1993:161)
Como un proceso de interpretación crítica de una o varias experiencias que a
partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del
proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se han
relacionado entre sí y porque lo han hecho de ese modo
Este proceso de interpretación crítica se aplicó a las experiencias vividas en el
transcurso de la ejecución en la formación pedagógica dirigido a los actores sociales
para el fortalecimiento del aprendizaje de los niños del PERE 191, parroquias San
Antonio, Sabaneta y Río Seco del municipio Miranda, mediante el cúmulo de notas de
campo, fotografías e información obtenida en las entrevistas y observaciones en los
diferentes eventos y comunidades.
Como primera acción de transformación se desarrolló la jornada de concientización a
las madres, padres, representantes, voluntario y todo actor social que aceptó la
invitación, esta actividad tuvo como propósito sensibilizar a todos los actores sociales y
educativos en relación a la importancia de su participación en el proceso de aprendizaje
implementado a través de reuniones, charlas y conversatorios con las familias en las
diferentes comunidades donde se atiende a los infantes en la vía de AENC. Estas
actividades se desarrollaron en las canchas de las diferentes comunidades, a excepción
de la comunidad de La Urbina y Río Seco, se hizo en el patio de la institución y en el
espacio de un Bar-Restaurant.
Vale destacar que, se inicia con la dinámica de integración ―la tela de araña‖, una vez
dadas las instrucciones a los asistentes, se iba tejiendo la tela y cada uno de los
participantes decían sus nombres y dirección, al finalizar quedó conformada una red, la
facilitadora MSc. Marisol Reyes, explica que la finalidad de la red y la importancia del
trabajo en equipo. Los actores sociales se comprometieron a mantener la fortaleza de la
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red, a participar en el proceso de aprendizaje, así como iniciar la comunicación
bidireccional con la docente de familia-comunidad.
Concerniente a la segunda acción, se ejecutó el taller de AENC con el propósito de
formar a los actores sociales en esta vía de atención mediante reuniones, charlas y
conversatorios. Dentro del contenido estuvo: el origen de la atención educativa no
convencional, características, importancia de la atención en la primera infancia,
elementos esenciales, responsabilidad de la familia, actividades de atención conjunta
(APC) individuales y grupales, estrategias de atención (APC, proyecto de vida, círculos
de formación, atención a la embarazada, micros radiales, periódico comunitario, videos
informativos, atención al niño con compromiso, simoncito comunitario). Estas
actividades fueron desarrolladas por el asesor pedagógico con el apoyo de la docente
familia-comunidad.
Cabe destacar que, fue una actividad muy dinámica por las interacciones entre la
facilitadora y los actores educativos, se despejaron muchas dudas, se obtuvo
información relevante a la actuación del docente en la comunidad, al desarrollo de la
praxis educativa y el modo de evaluación. Terminada la actividad, se invitó a continuar
asistiendo a las próximas acciones planificadas.
En cuanto al taller de desarrollo evolutivo del niño, se tuvo como propósito formar a los
actores sociales - educativos en los conocimientos de las fases evolutivas del desarrollo
talleres de los procesos: cognitivos, de lenguaje, sociales, emocionales, psicomotores
(fina y gruesa) y físico. Este taller fue dictado por la Psicólogo Katheen Leen, iniciándolo
con la técnica ―reconozco mis posibilidades‖, allí los participantes fueron manifestando
las actividades que pueden hacer con facilidad y cuales se les dificulta. Explicando que,
igualmente a los niños en edad comprendida de 0 a 6 años también se les dificulta por
estar en el proceso de desarrollo, por eso, ellos necesitan de todo el apoyo y
comprensión de todos los adultos que tienen la responsabilidad de atenderlos.
Seguidamente, inicia la explicación de las características de los menores haciendo
mención sobre las conductas que muestran en las diferentes situaciones con sus
interacciones con otros niños, adultos, ambiente, recursos. En cuanto a las fases
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evolutivas de desarrollo fue desglosando cada una, siempre refiriéndose a su definición,
importancia. De ahí, la relevancia que todos los responsables del cuidado de infantes
tengan el conocimiento para apoyarlos en su desarrollo a través de diferentes
estrategias que le puedan brindar y contribuir en este proceso. Las familias participaron
haciendo comentarios y narrando experiencias a situaciones vividas con sus hijos que
guardan relación con lo expuesto.
Es importante mencionar que, con el aprendizaje de este tema, las madres, padres,
representantes y todo actor social, tuvo conocimiento significativo de las fases
evolutivas y características del niño según su edad, por lo que se hizo reflexión del valor
y respeto por cada una de estos procesos para mejor la práctica pedagógica en
atención a la calidad del servicio que se puede dar a los menores desde el hogar.
En lo referente a la aplicación de acciones para potenciar los procesos de construcción
del conocimiento lógico-matemático, tuvo la finalidad de desarrollar talleres de los
procesos en la construcción del conocimiento lógico – matemático para desarrollar el
pensamiento mediante talleres de: clasificación, seriación y número. Todas las
actividades se realizaron a través de canto y juego relacionado con estos procesos.
Estos talleres los desarrolló la Prof. Miriam Sivira. Inicia con una dinámica denominada
―el indio chico‖, donde los participantes en una ronda cantan y mencionan números, en
un determinado momento se les indica que se tienen que agrupar según la instrucción
dada: en grupos de 2, 3, 4, 5 …., terminada la técnica se hacen los comentarios
respectivos.
Seguidamente se hicieron los comentarios pertinentes, manifestando algunos
representantes ―muy buena actividad para enseñar los números‖, ―fue divertido‖, ―es
una forma de enseñarles a contar‖. Para el desarrollo de este taller, se consideró la
aplicación en dos momentos: el primer momento la explicación de toda la teoría
relacionada con estos procesos y un segundo momento con actividades pedagógicos
para facilitarlos en los niños a través de juegos, canciones, adivinanzas.
En relación a la aplicación de acciones para potenciar la construcción del conocimiento
de lectura, escritura y expresión plástica, teniendo como propósito desarrollar talleres
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en la construcción del proceso de lectura para despertar la imaginación, de escritura
para desarrollar la comunicación y despertar la creatividad mediante actividades de
expresión plástica. Estas actividades se ejecutaron a través talleres de los niveles de
lectura donde los participantes elaboraron cuentos para leerlos junto a sus hijos,
construcción de cuentos respetando grafía del niño, realizaron pinturas, dibujos, collage
con sus hijos respetando la imaginación, creatividad e inventiva.
Atendiendo a todos estos procesos con el fin que el actor social interiorizaran y
reflexionen, la facilitadora Licda. Arelys Lugo, dividió los talleres en dos momentos. En
el primer momento explico los estadios de cada uno sustentando en teóricos,
ejemplificando los mismos para su mejor comprensión. El segundo momento fue
totalmente práctico, desarrollado a través de acciones y producciones de los niños,
durante a socialización, los padres al observar los trabajos de los infantes, muy sinceros
hacían comentarios ―no sabía que con ese poco de rayas, mi hijo escribía‖ ―ahora
entiendo, mi hijo hace ese montón de garabato, no entiendo lo que hace‖ ―mi hijo no
hace el muñeco completo‖ ―me daba mucha risa porque mi hija me decía, esta eres tú,
los brazos me salían de la cabeza‖.
A medida que, se fue desarrollando el taller, se les orientó sobre algunos criterios que
se deben tomar en consideración y poner en práctica la creatividad del niño, respetando
su desarrollo, pues muchos de lo manifestado por los representantes se enfocó en
desvalorizar las producciones escritas, orales y de dibujo de sus hijos, ocasionando en
ellos baja autoestima, vergüenza, sintiéndose apenados antes sus compañeros y
amigos. Con estas acciones, se confirma el desconocimiento de los padres en estos
procesos. Al finalizar los talleres, las familias se comprometieron a poner en práctica
todas las estrategias aplicada por la facilitadora, así como las recomendaciones con la
responsabilidad de apoyar a sus hijos.
Para finalizar la formación, se realiza el taller de desarrollo de actividades pedagógicas
a la familias. Los participantes observan la forma como el docente desarrolla las
actividades pedagógicas para luego hacerlas en conjunto con sus hijos. Igualmente se
exponen las producciones creativas que elaboraron para ayudarlos en su crecimiento
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sano y armónico. Presentaron para tal fin: variedad de cuentos, juegos alusivos encaje,
clasificación, seriación, dominó, memorias todos elaborados con material de fácil
consecución o reusables. Además, presentaron canciones, bailes y escenificaron
pequeñas obras de títeres.
Con la finalización de estas actividades, los padres se mostraron muy entusiastas y
convencidos en poner en práctica lo aprendido, cada uno de los participantes en la
investigación, expuso su satisfacción al participar en la formación, comprometiéndose a
integrase activamente en el proceso de aprendizaje de su hijo y colaborar con la
docente. Es importante destacar que, todas estas actividades se desarrollaron en los
diferentes centros educativos adscritos al PERE 191 con la implementación de las
diferentes estrategias de formación para el fortalecimiento del aprendizaje de los niños
de esta institución, se logro dar respuestas a las interrogantes establecidas, permitiendo
lograr:
-

Integración y participación de las madres, padres, representantes, adulto
significativo, voluntario a las actividades pedagógicas conjunta desarrolladas por
la docente de familia - comunidad

-

Formación de los actores sociales en el desarrollo evolutivo de los niños.

-

Conocimiento de los niveles y fases del desarrollo evolutivo adquirido por las
participantes en la investigación, así como las características de los niños.

-

La creación de conciencia y valoración de las familias en las posibilidades que
tiene cada uno de las niñas y niños considerando que deben dejar que sigan sus
procesos evolutivos de acuerdo a su edad cronológica.

-

Participación activa de todos los sujetos en las dinámicas y estrategias, también
mostraron responsabilidad y compromiso con la educación de sus hijos

-

Se demostró que hacía falta en estas instituciones este proceso de formación
mediante acciones dirigidas para promover en las familias el interés por el
proceso de aprendizajes de las niñas y niños.
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-

Se fortalecieron los procesos comunicacionales entre directivos, docentes,
madres, padres, representantes, adulto significativo, voluntario y comunidad en
general.
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RESUMEN
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el ejercicio de la
democracia participativa como nueva forma de gobierno que realza la participación del
pueblo como depositario único del poder, donde la representatividad desde el ―mandar
obedeciendo‖ también es parte de la noción de democracia participativa. No obstante,
se plantea cómo desde la concepción moderno-colonial se ha asumido el poder y su
ejercicio como una forma de dominación y control, donde un grupo social dominante se
establece como director del Estado, desde el ejercicio autorreferente del poder. En
consecuencia, este artículo plantea una concepción transmoderna-descolonial de la
democracia participativa, que da inicio a la construcción de un nuevo Estado desde
nuestro contexto Latinoamericano y Caribeño; específicamente en el área de la
edificación de una nueva legislación, a partir de la noción del pueblo como sujeto
legislador.
Descriptores: modernidad-colonialidad – democracia participativa – pueblo

PARTICIPATIVE DEMOCRACY FROM A
TRANSMODERN AND DESCOLONIAL CONCEPTION
ABSTRACT
The Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela establishes the exercise of
participatory democracy as a new form of government that enhances the participation of
the people as the sole depository of power, where the representation from "command
obeying" is also part of the notion of participatory democracy. However, it is proposed
how the modern-colonial conception has assumed power and its exercise as a form of
domination and control, where a dominant social group is established as director of the
State, from the self-referential exercise of power. Consequently, this article raises a
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transmodern-decolonial conception of participatory democracy, which initiates the
construction of a new State from our Latin American and Caribbean context; specifically
in the area of the construction of a new legislation, based on the notion of the people as
subject legislator.
Keywords: Modernity-colononiaty - participatory democracy – people

A modo de introducción
Para comprender la concepción teórica con la cual se desarrolla el presente artículo,
consideramos necesario abordar brevemente a la Modernidad-Colonialidad como una
periodización de la historia que involucra dimensiones referidas a la cultura
eurocéntrica,

la política desde la colonización,

el poder desde la dominación,

el

solipsismo como forma de concebir al ser humano, el capitalismo como sistema
económico, la explotación indefinida de la naturaleza como recurso inagotable o
antiecología como dimensión cosmogónica, entre muchas otras dimensiones que nos
permite entrever la necesidad de asumir una nueva forma de concebir al mundo, su
historia e implicaciones desde la realidad de América Latina y del Caribe.
Para ello, partimos de lo planteado por Dussel (2007), cuando afirma que la
modernidad-colonialidad surge en 1492, posterior al período árabe-musulmán, donde
Bagdad era el centro, y Europa era la periferia, y luego de largas luchas de españoles
con árabes, los primeros finalmente expulsan a los segundos de Europa,
estableciéndose como centro. Los árabes se ubican en la periferia, pero dominan el
comercio; por lo que España, toma la iniciativa de atravesar el Océano Atlántico como
alternativa a la ruta comercial dominada por los árabes, para acceder al comercio Indo
Chino y en este intento se topa con lo que actualmente llamamos continente
Americano, iniciándose un proceso de invasión violenta contra los habitantes
originarios.
Para Dussel (2000) la colonización de tierras Latinoamericanas, le otorga a España
superioridad en experiencia, riqueza, y conocimiento respecto a las otras culturas
(turca, musulmanas). De allí, que no es posible tratar a la modernidad desligada de la
colonialidad porque se auto implican. A finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII
comienza a escribirse las narrativas de la edad moderna, la llamada ―Ilustración‖ siendo
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algunos de sus exponentes en Francia: Montesquieu, Rosseau Voltaire; en Inglaterra
John Locke, David Hume, y Adam Smith; y en Alemania Samuel Pufendorf, entre otros.
Este movimiento de Ilustrados, asienta las primeras bases teóricas que sustentan la
concepción moderno-colonial, contribuyendo a que se homogeneice la historia y el
contexto de realidad mundial, desconociendo los procesos históricos y sociales de otras
realidades de su periferia.
Dussel (ob. cit.) identifica a la Modernidad-Colonialidad como eurocéntrica porque hace
referencia sólo a los fenómenos intra-europeos, es decir: ―El eurocentrismo de la
modernidad es exactamente el haber confundido la universalidad abstracta con la
mundialidad concreta hegemonizada por Europa como centro‖ (p.8). Esta realidad nos
lleva a comprender el establecimiento de una democracia cuyos principios surgen de
un contexto centro- europeo, con manifestaciones sociales y políticas muy distintas a
las existentes en Latinoamerica y el Caribe, lo que deriva en la existencia de un
derecho latinoamericano construido desde la realidad europea occidental, y desvirtuado
de las realidades propia de cada pueblo.
De las consideraciones precedentes, la centralidad de Europa como realidad
homogeneizada del mundo ocultó el contexto histórico, social y cultural de los países
periféricos, y por lo tanto el desconocimiento de una cultura de sujetos ―iguales‖. Dussel
(ob. cit.) señala:
Si se entiende que la "modernidad" de Europa será el despliegue de las
posibilidades que se abren desde su "centralidad" en la Historia Mundial, y
la constitución de todas las otras culturas como su "periferia", podrá
comprenderse el que, aunque toda cultura es etnocéntrica, el
etnocentrismo europeo moderno es el único que puede pretender
identificarse con la "universalidad-mundialidad". (p.251).
Sobre estas ideas, consideramos que el proceso colonial de la modernidad conlleva
implicaciones de índole social, cultural, geopolítica e histórica al percibir que es
justificable la ―praxis irracional de violencia‖. De allí, que la centralidad de la Europa
moderna, se muestre como la más desarrollada, superior, y conductora de la
―civilización‖ de las otras culturas (bárbaros, primitivos, indioamericanos entre otros)
para cumplir su labor ―emancipadora‖.
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Este orden moderno, eurocéntrico, capitalista, colonial, solipsista, también promueve
principios que atentan contra la reafirmación y existencia de la vida, impidiendo que el
ser humano reconozca desde el amor y empatía a su otro (alteridad), atentando
además contra la existencia del planeta donde vive.
Por su parte, Quijano (1992) afirma a América Latina como el escenario histórico y
físico determinante para el surgimiento de las razas y relaciones de trabajo desde la
dominación:
América se constituyó como el primer espacio/tiempo de un nuevo
patrón de poder de vocación mundial y, de ese modo y por eso, como
la primera identidad de la modernidad. Dos procesos históricos
convergieron y se asociaron en la producción de dicho espacio/tiempo
y se establecieron como los dos ejes fundamentales del nuevo patrón
de poder. De una parte, la codificación de las diferencias entre
conquistadores y conquistados en la idea de la raza... en
consecuencia, fue clasificada la población de América , y el
mundo…De otra parte, la articulación de todas las formas históricas de
control del trabajo , de sus recursos y sus productos, en torno del
capital y del mercado mundial (p.202).
Como observamos, este autor aporta que la Modernidad-Colonialidad incorpora un
modelo de poder que justifica la dominación desde las características fénotípicas de los
sujetos, y desde éstas, clasificar a la población mundial para la toma y control de todo
aquello relacionado con el trabajo y los modos de producción.
En consecuencia, entender la Modernidad-Colonialidad sin asumir la centralidad
universal de la Europa, sin el establecimiento de formas de poder desde la aceptación
de los dominados, y el desconocimiento de los procesos de alienación de nuestros
pueblos; sería partir de estructuras preestablecidas desde la cultura de la colonia, por
lo que no sería posible visualizar el desarrollo de una verdadera democracia
participativa tal como está concebida en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, de allí la necesidad de plantear una nueva concepción para comprender la
realidad desde nuestro contexto latinoamericano, caribeño y del sur.
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La Transmodernidad-Descolonialidad como alternativa de los pueblos
dominados
Ahora bien, entendiendo la visión de la Modernidad-Colonialidad como una concepción
que inocula en los pueblos dominados una cultura de sometimiento ante las acciones
tiránicas de la Europa occidental, desde la cual se deriva una cultura de poder desde la
dominación, un conocimiento sobre la experiencia de los colonizadores, una
comprensión de los hechos sobre la base de los que justificaron la violencia y, una
―emancipación‖ de los pueblos sometidos; se hace imperante presentar nuevas
alternativas para comprender la realidad desde lo más cercano a cómo es.
En este sentido, es urgente considerar desde nuestra posición de pueblos dominados,
violentados, colonizados y alienados; trascender esta visión moderno-colonial para
afirmar la alteridad del otro y, virar hacia lado victimizado, dominado, enajenado y
negado del ―negro esclavizado, el indio sacrificado, la mujer oprimida, el niño sometido y
la cultura popular alienada. En virtud de esto, requerimos de una nueva manera de
percibir la realidad, con propuestas y acciones que superen los momentos ModernoColonial, para afirmar la proximidad o subjetividad concreta viviente (relación sujetosujeto).
Es imprescindible el establecimiento de nuevas concepciones, desde la totalidad de las
experiencias de la vida cotidiana o subjetividad de la práctica, partiendo de una nueva
categoría mundo que desmonte los principios modernos, capitalistas y coloniales que
median en la interpretación que el ser humano tiene acerca de la realidad.
Para ello, se requiere superar las barreras del fenómeno (manifestación aparente) para
llegar a la esencia y a lo que realmente funda la realidad. Para lograr esto se pretende ir
es más allá de la Modernidad-Colonialidad, para asumir la visión del Sur, desde lo
descolonial y transmoderno del mundo, más allá de lo emancipatorio para alcanzar lo
liberador; y que desde nuestra propia historia, podamos construir una nueva concepción
con nuestras características y no desde la imitación de culturas ajenas.
Lo anterior, nos lleva a formular una nueva concepción del pueblo como sujeto capaz de
mantener en vigencia y efectividad una legislación que considere justa, necesaria,
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aplicable y pertinente a su contexto. No desde la imposición de un poder legislativo
autoreferente, sino, desde el derecho y el deber a la participación activa y protagónica.
Aclarando este enfoque teórico, se procederá a hacer una desconstrucción semántica de
democracia.
Algunas consideraciones sobre democracia
La democracia como noción ha tenido distintas significaciones,

por lo tanto, es

equívoca y polisémica; no tanto en su conceptualización general, sino en la
interpretación de sus elementos según los contextos históricos en los que se desarrolla
la concepción moderno-colonial; en consecuencia, igualmente es necesaria su revisión
crítica para la conceptualización de democracia dentro de la concepción transmodernadescolonial.
En tal sentido, comprendemos que la democracia como forma de gobierno, ha estado
determinada por el sujeto, colectivo o no, sobre el cual recae la soberanía como poder
(los patricios en el imperio romano, los espartanos en la polis griega, los súbditos del
rey en la monarquía en el feudalismo, los burgueses en el capitalismo) partiendo del
establecimiento de las instituciones y formas de la actividad política y social; así como,
de la posibilidad de este ―sujeto soberano‖ de elegir a sus representantes.
Al respecto, Hobbes (1992), además de entenderla como una forma de gobierno, la
identifica como una ―forma de soberanía‖, que se diferencia con otras por el sujeto que
asume el poder soberano:
Las formas diferentes de gobierno son sólo tres. La diferencia de gobiernos
consiste en la diferencia del soberano o la persona representativa de todos
y cada uno en la multitud. Ahora bien, como la soberanía reside en un
hombre o en la asamblea de más de uno, y como en esta asamblea puede
ocurrir que todos tengan derecho a formar parte de ella, o no todos sino
algunos hombres distinguidos de los demás, es manifiesto que pueden
existir tres clases de gobierno. Porque el representante debe ser por
necesidad o una persona o varias: en este último caso o es asamblea de
todos o la asamblea de sólo una parte. Cuando el representante es un
hombre, entonces el gobierno es una MONARQUÍA; cuando lo es una
asamblea de todos cuantos quieren concurrir a ella, tenemos una
DEMOCRACIA o gobierno popular; cuando la asamblea es de una parte
solamente, entonces se denomina ARISTOGRACIA. (p. 143)
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De lo citado, desde esta visión moderno-colonial, podríamos extraer de Hobbes que, la
democracia está vinculada a la posibilidad de participar mediante una asamblea, todos
―aquellos que quieran concurrir a ella‖; lo que nos lleva a deducir que, la democracia es
una forma de gobierno ―libre de participar‖ para aquellos grupos o sujetos colectivos
que son considerados ciudadanos, pueblo o mayoría. Es decir, de esta concepción de
democracia, se extrae que la expresión ―libre‖ de la voluntad para elegir sólo
corresponde a aquellos sujetos que son validados como tal, por el consenso de los
grupos dominantes, siendo optativo o no que participen.
Igualmente, Locke, traducido por Carlos Mellizo (2006) enfatiza que la democracia es
una forma de gobierno donde la mayoría nombra representantes para elaborar y
ejecutar las normas jurídicas:
todo el poder de la comunidad reside naturalmente en la mayoría; y ésta
puede emplear todo ese poder en hacer periódicamente leyes para la
comunidad, y en ejecutar esas leyes sirviéndose de los oficiales que la
mayoría nombra. En este caso, la forma de gobierno es una democracia
perfecta. (p.219)
Sobre este planteamiento, entendemos que desde la democracia como forma de
gobierno, establecer el marco legislativo del Estado es igualmente tan importante como
ser el responsable de ejercer el poder. En virtud que, mediante las leyes se podría
proteger las propiedades de los habitantes que se someten a esta forma de gobierno, y
así controlar al sujeto o grupo al cual se le ha ―cedido‖ el poder.
Igualmente observamos que, bajo esta concepción moderno-colonial la democracia se
muestra como una forma de gobierno donde se relaciona al pueblo a un lugar, cuyo
principal objetivo del Estado sería proteger las propiedades de los ―súbditos‖. Entonces
deducimos, que los sujetos que participan con su voto, son únicamente aquellos con
propiedades y bienes que necesitan ser asegurados; excluyendo así de esta
concepción de democracia, al habitante sin propiedades, al pobre, al esclavo, a la
mujer, y el sujeto de la periferia no considerado ciudadano, entre otros.
Asimismo, esta visión de democracia se limita a considerar al ―pueblo‖ como un mero
instrumento de elección, dentro de las mismas opciones que el bloque en el poder ha
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establecido, considerándola una de las ventajas de la democracia, tal como lo precisa
Montesquieu, traducido por García de Mazo (1906):
La mayor ventaja de las representaciones electivas es que los
representantes son capaces de discutir las cuestiones. El pueblo no es
capaz; y este es, precisamente, uno de los mayores inconvenientes de la
democracia. (p. 127)
Como se aprecia, el ―pueblo‖ es considerado incapaz de resolver asuntos públicos, e
incluso se asume que quien ―recibe‖ el poder soberano del pueblo, es intelectual y
socialmente superior al resto. Montesquieu (ob.cit) agrega:
El pueblo no debe tomar parte en la gobernación de otra manera que
eligiendo sus representantes, cosa que está a su alcance y puede hacer
muy bien. Porque, sin ser muchos los que conocen el grado de capacidad
de los hombres, todos saben si el que eligen es más ilustrado que la
generalidad‖. (p. 128)
Este tipo de democracia, también identificada como democracia representativa, fue la
forma de gobierno que asumió nuestro país por muchos años, y así estuvo establecido
en la Constitución Nacional de la República de Venezuela de 1961(1992), en su artículo
3: ―El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático,
representativo, responsable y alternativo‖(p.2).
Esta concepción moderno-colonial de democracia aplicada tanto en Venezuela como en
otros países Latinoamericanos, propagó el reconocimiento de las necesidades de la
mayoría; sin embargo, en lo real, asentó sus bases en la imposición consensuada de
grupos de poder, que establecieron el orden del Estado según sus intereses, y limitó la
participación del pueblo al sufragio y al carácter de ―representativo‖. Así, relegó por
muchos años al pueblo venezolano a sólo ser un instrumento para elegir los
gobernantes de turno según el partido político al cual pertenecían, que precedidos por
el ―Pacto de Punto Fijo‖ se postulaban alternativamente en cada período.
En virtud de esto, asumimos en nuestro planteamiento acerca del poder, que este tipo
de democracia no reconoce al pueblo como una intersubjetividad, y al poder como una
facultad directa y única de éste. En consecuencia, el poder soberano del pueblo, deja
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de ejercerse por delegación, y sólo los grupos dominantes en el poder gobiernan desde
la dominación.
En tal sentido, no es posible lograr una participación activa del pueblo en la
construcción de la nueva legislación desde esta concepción moderno-colonial que
enmarca a la democracia en su limitación a sólo la elección de sus representantes; así
como también a visualizarlo sólo como una ―masa de habitantes‖ incapaz de construir a
iniciativas para el establecimiento del Estado, desconociendo su intersubjetividad y su
facultad como sujeto originario del poder. Por ello, requerimos de una democracia
participativa que permita desarrollar la noción de pueblo como sujeto legislador, desde
una concepción que supere estas limitaciones características antes descritas.

La Democracia Participativa como escenario para el pueblo como sujeto
legislador
Contrariamente a lo expresado en la concepción moderno-colonial, nuestra aspiración
como bloque social de oprimidos, oprimidas, excluidos y excluidas, es contar con una
legislación verdaderamente democrática, que respete el poder como facultad del
pueblo; sin imposición de la autoreferencia del representante o desde la dominación.
En tal sentido, con la victoria en las elecciones presidenciales de Venezuela en 1998, el
Presidente Hugo Chávez Frías, promueve con el proceso constituyente, la instalación
de una nueva forma de democracia, que por primera vez en la historia de Venezuela y
países latinoamericanos, realza el poder directo del pueblo a través de lo que establece
como una democracia participativa. Así lo estipula la Constitución Bolivariana de
Venezuela de 1999 (2009):
Artículo 6: El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las
entidades políticas que la componen es y será siempre democrático,
participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y
de mandatos revocables.(p.3)
Desde esta disposición, la participación del pueblo es la columna fundamental y
novedosa de la democracia venezolana. Esta participación se plantea como un
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instrumento para enfrentar y combatir la exclusión política, económica y social del
pueblo que la democracia moderno-colonial generaba.
Desde esta perspectiva se refleja la idea de una ―democracia revolucionaria‖ de Hugo
Chávez Frías (Asamblea Nacional, 2012) que

no debe ser ―debilucha, lánguida e

insulsa‖(p.92) sino fuerte y poderosa, llena de fuerza y poder; y la considera un
concepto liberador, porque es una democracia para la revolución. Esta concepción,
Chávez la plantea desde lo que no es democracia revolucionaria; e indica que tanto el
poder ejecutivo como la Asamblea Nacional deben ser ―creativos continuamente,
creativos; hay que buscar la teoría, no hay revolución sin teoría revolucionaria‖
(Asamblea Nacional, 2012, p.90). Además señala dentro de este contexto y,
refiriéndose a una democracia antirrevolucionaria y contrarrevolucionaria que:
una Asamblea Nacional encerrada en cuatro paredes; un gobierno encerrado
en cuatro paredes tomando decisiones basado en la representación que un
pueblo le dio, expropiándole al pueblo su soberanía, es contrarrevolucionaria.
Sobre esto hay que pensar. Ahora, las fórmulas existen… algunas no existen
sino que tenemos que inventarlas. (p.93).
Con esta idea, Chávez Frías, plantea la necesidad de la participación para la
construcción de una democracia propia, desde las características del contexto histórico,
social y cultural de Venezuela; de allí su llamado de atención a ―pensar‖ y ―crear‖ en
nuevas formas para ejercer el poder delegado del pueblo.
No obstante, haciendo referencia a la transición de una democracia meramente
representativa a la participativa, Chávez señala que esta democracia participativa o
―democracia revolucionaria‖ es una ―combinación, una mixtura que pudiera hacerse
permanentemente luego, porque no niega la representativa sino que la absorbe, la
asimila en su metabolismo, es el nuevo metabolismo social socialista‖ (Asamblea
Nacional, 2012, p.94)
Esto se traduce en, que aunque la democracia participativa trasciende la
representatividad, no la excluye sino que la subsume como parte de ella. No obstante,
la representatividad dentro de la democracia participativa se posiciona como un medio
para transitar a una democracia participativa u otra forma de gobierno que supere al
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mero ejercicio del poder desde la autoreferencia de los representantes como
característica de la colonialidad, el eurocentrismo y la modernidad.
Hugo Chávez (Asamblea Nacional, 2012) plantea:
Tenemos que trascender definitivamente de la democracia meramente
representativa para irnos a la democracia participativa. La democracia
representativa, uno pudiera representarla como un arco. Ella tiene una etapa
en la que funciona como democracia, pero así como un arco, cae. La
tendencia inevitable de toda democracia representativa es derivar en un
sistema de gobierno burocrático y elitesco. Pienso que es natural a ella
misma, es natural al concepto. Eso hay que romperlo, hay que romperlo
definitivamente y darle cada día más vida a una democracia vigorosa,
participativa, protagónica, donde sea el pueblo el que tenga el poder y el
control del poder… (p.150)

Sobre estas ideas de democracia participativa desde Hugo Chávez Frias nos
fundamentamos para proponer que la construcción legislativa sea desde el ejercicio de
la participación protagónica y activa del pueblo, como fuente del poder, y no; desde la
dominación o, ejercicio autorreferente de los representantes, como ha ocurrido con gran
parte de la legislación venezolana.
Todavía tenemos viejas leyes, todavía tenemos vacíos legales con los
cuales…no se pueden aplicar algunos mandatos constitucionales, porque la
ley…desde Montesquieu y antes de Montesquieu, la ley debe ser el
engranaje que engancha, que une los principios constitucionales, el gran
proyecto con la realidad concreta de todos los días. Chávez (Asamblea
Nacional, 2012, p.153).
En efecto, es indiscutible la importancia de un nuevo orden legal y jurídico desde el
establecimiento de una legislación que ponga en práctica los principios y formas
constitucionales que reconocen al pueblo como el origen del poder de donde brota la
democracia participativa.
En tal sentido, la construcción de la legislación puede ser posible desde el sometimiento
del ejercicio delegado del poder o la práctica del principio ―mandar obedeciendo‖, desde
esa representatividad inmersa o subsumida en la democracia participativa. Asimismo,
también es posible la construcción de leyes desde la referencia directa del poder
(directo del pueblo), sin la delegación de su ejercicio en los representantes.
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Ahora bien, en el marco de lo planteado, es donde surge la contradicción en ―El Pueblo
como sujeto Legislador‖; y consiste en el problema para articular la construcción de la
legislación venezolana desde la democracia representativa, materializada en la
representación de los diputados y diputadas en la Asamblea Nacional Legislativa,
quienes deben someterse a la voluntad y poder soberano del pueblo; y lo planteado en
la democracia participativa donde el pueblo ejerce directamente su poder, y se presenta
como sujeto legislador.
Ante esta contrariedad, ha surgido la idea del ―parlamentarismo social de calle‖ la cual
en esencia, es un mecanismo para los representantes del poder legislativo, dado que,
desde la actuación y acción política de ellos, como manifestación del ejercicio delegado
del pueblo, éstos establecen los medios para la formulación y ejecución de iniciativas
legislativas de las localidades, comunidades o grupos sociales organizados.
El pueblo organizado y los diputados y diputadas como voceros son las
figuras que dan estructura al Parlamentarismo Social de Calle. Su
proximidad efectiva y real, su cercanía fruto del trabajo del parlamentario
en la comunidad, es la base de la nueva relación diputado/diputada y
sociedad organizada/consejo comunal. Esta relación, espontánea por la
necesaria fluidez de la comunicación entre el pueblo y el
diputado/diputada, requiere de un canal de comunicación que permita
encauzar, de un modo sistemático, la interacción entre la voluntad popular
y las nuevas leyes que emanen de la Asamblea Nacional. Damiani y otros
(2011,p.38).
Sobre esta idea, Boersner (2009), plantea que el parlamentarismo social de calle es ese
canal de comunicación en la relación pueblo-diputados y diputadas:
…el mecanismo de participación social de calle se creó para responder a la
idea de construir ciertos canales que permitiesen a los representantes
recoger la opinión de la ciudadanía en relación con las leyes que discute la
Asamblea Nacional, tratando de edificar un nuevo modelo de Estado de
justicia y equidad en la construcción de una democracia participativa y
protagónica, tal como ha sido concebido en el marco normativo de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -CRBV (1999). (p.16)
Como se observa, el parlamentarismo social de calle, se asume como un ―canal de
comunicación‖, que en la práctica o lo real, su accionar se centró en la visita y
acompañamiento de los representantes del poder público Legislativo a las localidades y
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comunidades para recopilar propuestas de leyes, que posteriormente ellos mismos
redactan, para someterlas a la consulta de los sujetos sociales que la propusieron.
Este parlamentarismo social de calle, aunque fue una iniciativa para el desarrollo del
pueblo como sujeto legislador, y que la consideramos válida como un mecanismo para
lograr construir una legislación con nuestra realidad; también comprendemos que es
insuficiente para desarrollar la verdadera democracia participativa fuertemente
defendida por Hugo Chávez. En virtud que, en lo real, sólo se centra en la recopilación
y consulta de iniciativas de leyes previamente elaboradas únicamente por los
representantes; siendo esto, una acción propia de la democracia representativa con el
ejercicio delegado y no desde el ejercicio directo del pueblo. De allí, la necesidad de
transcender hacia la transformación legislativa para la concepción de pueblo como
sujeto legislador.
Por ello, se requiere el desarrollo de la idea del Pueblo como Sujeto Legislador, desde
la cual se permite avanzar en el establecimiento de espacios para la participación del
pueblo en la construcción de una legislación desde su propio contexto social, histórico y
cultural, aportando al desarrollo de una concepción Transmoderna-Descolonial del
poder legislativo.
En tal sentido, para finalizar se hace importante aclarar que, aunque la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela plantea una democracia participativa con
especial atención en el carácter activo y protagónico del Pueblo,

no significa que

disolverá el Poder Público Legislativo, o que el Pueblo como sujeto Legislador será el
único responsable de la creación de las leyes del país; porque, aunque pretendemos
realzar la participación popular en la elaboración de las leyes, consideramos que no
puede dejar de existir la representatividad.
Finalmente, afirmamos que la democracia participativa debe comprender la armonía de
una representatividad obediente a la voluntad del pueblo que le delegó el ejercicio del
poder, así como el establecimiento de los mecanismos y herramientas que faciliten la
participación del poder del pueblo de manera directa y protagónica. Que asiente las
bases para la existencia del Poder Participativo dentro del campo político de esta nueva
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forma de democracia como sistema de gobierno, donde entre otras facultades, el
pueblo pueda ser el constructor de su propia legislación, y desde donde se fundamente
el verdadero pueblo como sujeto legislador.
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RESUMEN
El presente artículo es una contribución al estudio del liberalismo educativo en
Venezuela especialmente en el siglo XX y en un periodo que planta las bases del
sistema educativo y Estado Docente actual, en el tiempo que va desde 1936 a 1948.
Este recibe un notable reimpulso durante el periodo mencionado por influjo del cada
vez más presente sistema económico-social capitalista que requería una sociedad
mucho más tecnificada y presta a laborar bajo su égida sin contratiempo. Asi la
Educación primaria fue la punta de lanza, la cual se organiza e instrumenta entre 1936
y 1948 teniendo como artífice fundamental, activo y decidido a Luis Beltrán Prieto
Figueroa, quien se convirtió en su promotor apuntalando el sistema educativo liberal
burgués en Venezuela. Es claro que el importante trabajo en pro de la educación
realizado por el insigne maestro se presentó como novedoso y revolucionario para el
momento argumentando una educación de masas y pregonando la tesis del
Humanismo Democrático. Este reimpulso contó con un gran debate pedagógico y
político de tres vertientes filosóficas de la Venezuela de entonces la socialdemocracia,
la socialcristiana y la marxista, siendo la primera de manos del renombrado maestro y
del Partido político Acción Democrática la que se impuso apuntalando la educación en
las postreras décadas del siglo XX.
Descriptores: Sistema educativo, Estado Docente Liberal Burgués, Liberalismo, Luis
Beltrán Prieto Figueroa, Humanismo Democrático
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SUMMARY
This article is a contribución to the study of Educational Liberalism in Venezuela
especially in the twentieth century and in a period that lays the foundations of the
educacional system and the current State of educación in the period that goes from
1936 to 1948. It receives a remarkable reimpulse during the period mencionated
because of the presence of the Economic-Social Capitalist system that required a
society more technified and lends to cooperate under its control. Thus the educación
was the first spearhead which was organized and coordinated by the activist and
leader teacher Luis Beltrán Prietro Figueroa. He became in the promotor and
supporter of the liberal bourgeois educational system in Venezuela. This important
work done in favor to the education by this great teacher was presented like a new
and revolucionary work to that moment, which arguing an education mass and
promoting
the thesis of Democratic Humanism. It made a great political and
pedagogical debate of the main three philosofhical groups in Venezuela of that time:
the social-democracy, the social-christian and the marxism. The liberal burgeois
educational system was imposted by the renamed teacher Luis Beltran Prietro Figueroa
and this political party Democratic-Accion during the twenttieth century

Descriptors: educacional system, teaching
state liberal bourgois, liberalism,
Democratic Humanism, capitalism, Social-democracy,

APORTE AL ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN VENEZUELA (19351948)
El año 1935 se convirtió en hito referencial en la historia de Venezuela, pues es en este
en el que muere el dictador Juan Vicente Gómez quien gobernó al país por un lapso de
más de 27 años. Durante su mandato se desarrollaron procesos

de gran

trascendencia, entre los que destaca la profundización de las relaciones sociales de
producción capitalistas iniciado de manera directa a finales del siglo XIX.
Este proceso de penetración del capitalismo multinacional sobre todo de carácter
norteamericano contó con la acción concreta y conciente de sectores socialdemócratas,
socialcristianos y marxistas en el complejo espectro político y de redefinición de la
economía venezolana, Estos sectores propugnaban por un proceso de adecuación a la
nueva realidad que se comenzaba a vivir en el país.
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En este sentido se estaban operando cambios cualitativos, entre los cuales se puede
mencionar la creación de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria
(SVMIP) en el año 1932,

así Mudarra (1972) planteó las palabras del principal

propulsor de esta Sociedad, al escribir que

Los maestros integraron un grupo combativo de pensamiento
propio frente a la inercia y el abandono en que se encontraba
nuestro pueblo , del cual nos sentíamos poeta estandartes y
expresión rebelde con lo que solo podía decirse a medias ( p.
128)
Producto del movimiento magisterial en agosto de 1936, en el marco de la primera
Convención del Magisterio, dicha sociedad se convirtió en la Federación Nacional de
Maestros, según Prieto (2006)...estuvieron presente los directores de casi todas las
escuelas venezolanas...todas las agrupaciones seccionales de la SVMIP de los veinte
estados y el Distrito Federal (ibídem p 106)
Esta convención se desarrolló en un clima de mayor libertad, tratándose temas de
discusión de gran importancia, como la dignificación de la carrera docente y su
atención por parte del Estado, la dotación de las escuelas e institutos educativos, la
libertad de pensamiento político de los docentes y la renovación de la escuela. Este
último aspecto constituyó una de las preocupaciones fundamentales no solo de la
Federación Venezolana de maestros sino del Estado , pues se trataba de adecuar a
la escuela a la situación económica, política y social que se comenzaba a presentar en
el país a partir de 1936, el mismo Prieto (2006) recoge esta tendencia al decir que
Para los maestros venezolanos la escuela renovada no consiste
solo en una transformación de métodos y procedimientos. Estos
son apenas los medios. Para nosotros la escuela renovada es la
creación de un espíritu. Si la escuela antigua fue expresión de
regímenes
autocráticos,
la
escuela
renovada...espera
reincorporar a todos los hombres a la vida libre de la colectividad
(ídem)
Era la valoración de del ciudadano requerido por la sociedad que cada vez más se
adentraba en el ambiente y realidad liberal preparatoria de la conciencia colectiva
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capaz de aceptar y asumir al capitalismo como sistema económico-social de largo
aliento.
En este sentido se asumió la propuesta pedagógica norteamericana de la Escuela
Nueva, planteamiento que tuvo sus más fieles representantes en el siglo XX en el
estadounidense Jhon Dewey, al Belga Ovidio Decroly y a la italiana María de Montesori
entre una gran cantidad de estudiosos a nivel mundial. Es de comparar parte de sus
postulados pedagógicos para ilustrar su concepción en relación a la este tema Boada
(1979) planteó los postulados fundamentales de a Escuela Nueva según Jhon Dewey
de la siguiente manera:
La enseñanza por la acción,...la importancia de la actividad y la
necesidad de considerar al niño y no al maestro la materia de la
enseñanza como el verdadero centro del proceso educativo...el
niño sus intereses y necesidades, así como el desarrollo de su
inteligencia y su personalidad
Dewey planteó la necesidad que en todo caso es la del capitalismo de formar al niño
bajo preceptos individualistas con el fin de desarrollar su inteligencia que a la larga
pudiera tributar por un lado a formar individuos capaces de impulsar y re-impulsar
permanentemente la construcción y permanencia del capitalismo; y en segundo lugar
este individualismo permitiría romper cualquier motivación colectivista que pusiera en
peligro a su esencia sistémica: la propiedad privada, es así como esta escuela nueva
permitió la fragmentación del conocimiento y en extensión la fragmentación del
pensamiento y de la sociedad.
Por otro lado y en relación al mismo tema

Bravo (1979) opinó en relación al

planteamiento pedagógico de Ovidio Decroly que el proceso pedagógico debe basarse
en:
...el conocimiento de la naturaleza bio-psico-social del educando
e insiste en el valor de la herencia y el medio. Cree que la
herencia suministra rasgos de carácter comunes a un grupo que
deben ser tomados en cuenta en el proceso de la educación,
pero que también el medio puede cambiar en forma favorable o
no a las posibilidades que el niño traiga (p 21)
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Destaca en este planteamiento la importancia del medio social, su influencia en el
desarrollo de la personalidad del niño, como aspecto de fundamental importancia en el
desarrollo de los procesos educativos, sin embargo no hace hincapié en las diferencias
contextuales existentes entre niños de familias pudientes y niños de familias pobres o
en extrema pobreza, por el contrario el origen contextual es considerado para la
creación de escuelas para unos y escuelas para otras, en una obvia aceptación de las
diferencias contextuales – sociales sin atacar la raíz que origina la desigualdad, por lo
tanto la educación y el sistema educativo es solo un espejo que refleja la cruel e injusta
sociedad liberal burguesa.
En cuanto al pensamiento pedagógico de María Montesori, Bravo (1979) planteó que
Toda pedagogía del niño debe basarse en principios psicológicos
y biológicos por la misma naturaleza de aquel...su concepción
biológica se basa en el materialismo y en el experimentalismo,
sobre lo cual, sostiene que deben propiciarse las manifestaciones
naturales del niño pero necesita estímulo y condiciones
ambientales de libertad para lograrlo (Ibídem p 19)
Entre sus ideas destaca la noción de libertad como una condición natural necesaria
para que el individuo pueda aprender, crecer y avanzar en el marco de la sociedad
liberal, siendo este uno de los postulados más acendrados en la filosofía liberal
burguesa, libertad siempre que tribute a la esencia del capitalismo, como lo es la
maximización de la ganancia apropiada por la élite dirigente y propietaria.
Estas ideas pedagógicas impregnaron el debate

en cuanto a la re-conformación del

sistema educativo venezolano en la cuarta década del siglo XX, conllevando a su
reorganización y replanteamiento hacia una sociedad que debía caminar de la mano de
las ideas liberales-burguesas como camino hacia el éxito individual y de la élite.
Claro está que estas ideas significaron para la época una gran novedad y se plantearon
como un motor de avanzada en comparación a los atrasados conceptos educativos y
pedagógicos aun arropados por las tesis eclesiásticas. Ideas

relacionadas con la

libertad, la motivación al logro, el desarrollo de la personalidad

individual, la

consideración de los asuntos contextuales en el hecho educativo crearon toda una tela
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frente a la realidad explotadora y alienante que planteaba la élite,

al estado de

injusticia social imperante, lo que contribuyó a que vastos sectores populares las
asumieran como la panacea en cuanto a la enseñanza e instrucción de su
descendencia.
Estas ideas pedagógicas en el caso venezolano no significaban una completa novedad,
pues para la época, el olvidado Maestro y Pedagogo Simón Rodríguez ya había
formulado ideas en este sentido, al considerar al estudiante como el centro del
quehacer educativo, así como considerar sobremanera sus intereses y necesidades y
el sentido contextual enfilando el análisis ante las injusticias desde los ricos a los
pobres, desde los opresores a los desposeídos, estos y demás temas justicieros ya
habían sido tratados por este insigne hombre de pensamiento de avanzada, hijo del
siglo de las luces.
En fin se trató de la búsqueda de ideas pedagógicas en otras latitudes cuando en
nuestra propia tierra ya se había generado teoría educativa digna de ser estudiada,
considerada y aplicada, claro el matiz social justiciero Robinsoniano no encuadraba a
la perfección a los intereses de las sociedades liberales-burguesas industrializadas,
discriminatorias, explotadoras y alienantes.
La materialización de estas tesis pedagógicas a la realidad venezolana se llevó a cabo
de manera institucional, al contratar el Estado venezolano a un grupo de docentes
chilenos

quienes ya tenían una gran experiencia en su país, Estos grupos de

contratados se les ha denominado ―las Misiones Chilenas‖, las cuales arribaron al país
en 1936 una y en 1938 otra, según Rodríguez estas se encargaron de múltiples
aspectos, tales como:
..cursos de perfeccionamiento para directores y maestros de
Caracas y del interior; seminarios de inspectores técnicos, reforma
de los servicios y procedimientos estadísticos; colaboración con
los organismos competentes en la elaboración de planes y
programas de estudio, cátedras, de carácter pedagógico en las
escuelas normales; cursos de formación de las kindergarterinas;
conferencias sobre diversos asuntos, entre ellos la organización
gremial del magisterio (Ob cit p110)
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Como se puede observar fue bastante amplia la actuación de la Misión Chilena en el
país, asignándole además la responsabilidad de la planificación, organización y
creación del Instituto Pedagógico Nacional en 1039. Estos hechos dejaron ver la
mayor atención que comenzaba a prestar el Estado, lo cual cristalizó tanto en la
renovación pedagógica que se empezaba a experimentar como en el incremento del
presupuesto destinado a la educación, sobre esto Rodríguez (Ob cit) expresó que...“en
el año fiscal 1934-1935 dio para la educación 9.341.805 Bolívares, lo cual
representaba apenas el 4% del presupuesto general. El presupuesto del año siguiente
después de la muerte Gómez alcanzó a Bs 17.0 53.792 equivalente al 5,9% “(p 103).
Estos datos hacen ver que a partir de 1936, el Estado asumió un nuevo proceder en
cuanto al sector educativo.
Desde el punto de vista legal, a partir de 1936 también ocurren cambios, se comenzó a
presionar para adaptar el marco jurídico educativo a las nuevas exigencias pedagógicas
y administrativas, tomando esta iniciativa los miembros de la Sociedad Venezolana de
Maestros de Instrucción Primaria a quien se le sumó la Federación Venezolana de
Estudiantes (FEV), conformando una comisión mixta que elaboró un proyecto que
contempló la educación como función esencial del Estado, lo cual apuntalaba el proceso
de consolidación del Estado Docente ya con la adjetivación deliberada: liberal-burgués.
Los intentos de crear y promulgar una nueva ley de educación no tuvieron éxito, no es
sino en el año 1941, cuando se logra crear un nuevo marco jurídico, aunque poseía
novedosos aspectos, retomó aspectos jurídicos de la primera ley de instrucción de
1915, sobre todo en lo referido a la supervisión y control del sistema educativo por
parte del Estado, Rodríguez (1962) señaló en la ley de 1941 que... la enseñanza es
libre, por lo cual toda persona tiene facultad para fundar cátedras, o establecimientos
docentes, para enseñar con ellos, sin limitaciones que las contenidas en la Constitución
de la República (Ob cit p 119)
La libertad de enseñanza guarda una estrecha relación con los principios liberales, es
decir propulsa a la educación privada sin ninguna cortapisa atendiendo a la imperiosa
necesidad de garantizar procesos educativos propios para la élite social y económica.
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Tanto la ley de 1915 como la de 1941 garantizaba la libertad de enseñanza pero aun
así, con el control y supervisión del Estado, apuntalando la tesis del Estado Docente
en Venezuela.
La década correspondiente al periodo de tiempo 1940-1949 fue bastante dinámica en
cuanto al debate político-ideológico, el sistema educativo no podía saltar esta diatriba,
pues el Estado como regente de la educación en el país necesitaba reorientar y
adaptar el sistema educativo en todos sus niveles a los aires liberales con su supuesta
amplitud política y pedagógica que se vivía en Venezuela.
Como aspecto importante de la década en cuestión resaltaron los debates dados en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1947, los cuales tenían como objetivo redactar
una nueva Constitución Nacional. En el área educativa estos debates fueron
sumamente álgidos, se planteó la confrontación

entre

miembros del Partido

Socialcristiano COPEI, (Comité organizativo político electoral Independiente) fundado
en 1945, con seria conexiones con a nivel nacional e internacional con la iglesia
católica , fungiendo como su representante

en las discusiones de la Asamblea

Nacional,

otros

compartiendo

escenario

con

sectores

como

el

Partido

Socialdemócrata Acción Democrática y con el Partido Comunista de Venezuela de
tendencia Marxista. Estos tres actores fueron protagonistas de esta discusión sobre el
nuevo orden educativo.
Los socialcristianos asumieron la tesis del Estado Docente pero resguardando los
intereses que en el área educativa tenía la iglesia católica; los segundos defendieron la
tesis consistente en la asunción global y decidida de los asuntos educativos por parte
del estado.
En este sentido uno de los temas que suscitó un profundo debate estuvo referido a
la puesta en práctica

del Decreto 321, sobre...”calificaciones, promociones y

exámenes de Educación Primaria, Secundaria y Normal del 30 de mayo de 1946”
(Educación. Revista Para el Magisterio 1946. p. 10 y 26), el cual establecía unas
diferencias en la presentación de los exámenes finales a efectuarse en el mes de julio
de 1946. Tal situación se expresó en el decreto al plantear dos títulos distintos, al
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referirse a la evaluación final de las escuelas oficiales y de las privadas, en sus
artículos 18 y 24, respectivamente; en el primero

se formuló que ...la calificación

definitiva de cada alumno se obtendrá sumando el 60% del promedio de las
calificaciones bimestrales, el 40% de la calificación del examen final” (Ibídem p 14),
mientras que en el segundo se formuló que la calificación definitiva de cada alumno se
obtendrá sumando el 20% del promedio de las calificaciones bimestrales y el 80% de
la calificación del examen final “ (Ibídem p 15), Como se ve la evaluación durante el
año escolar en las escuelas primarias oficiales tenía un valor del 60% mientras en las
privadas del 20% además que estos últimos debían ser supervisados por dos maestros
en servicio oficial activo nombrados por la comisión o delegación correspondiente de
escuelas oficiales (Ibídem artículo 23.p 15)
Con esta legislación y consecuente acción el Estado por un lado daba un trato distinto
a la educación privada pues aunque permitía la libertad de enseñanza controlaba al
final del proceso educativo anual, dando mayor credibilidad a la educación oficial que a
la privada, es clara la presencia y fortalecimiento del Estado docente.
A través del Decreto 321, el Estado perseguía un mayor control y efectiva supervisión
a los colegios privados que funcionaban en todo el territorio nacional. Todo esto
afectó especialmente a los regentados por la iglesia católica, a tal punto que varios de
sus miembros participaron activamente en el marco de las discusiones sobre el tema
educativo, realizadas en la Asamblea Nacional Constituyente de 1946-1947, en estas
destacó como diputado constituyentista el presbítero Sánchez Espejo.
La promulgación del Decreto 321 profundizó en la práctica la conformación progresiva
del Estado Docente que había comenzado en el siglo XIX y ya en la cuarta
década del siglo XX estaba asumiendo cada vez más sus responsabilidades en el
área. Al respecto el presidente de la Junta de Gobierno, Rómulo Betancourt (19451948) expresó: ...la diferencia de la educación impartida en la escuela privada, en los
aspectos en que exista, está obligado a corregirlas el Estado, no simplemente con la
posición doctrinaria y principista, sino a través del ejercicio desapasionado pero
vigilante y metodizado”... (Mudarra. 1972 p 122)
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Como reacción a tan emblemática medida, la iglesia católica se reagrupó para actuar
con unidad de criterio ante el Estado; la Asociación Venezolana de Educación Católica
(AVEC), fue el vocero que representó

y defendió sus intereses

educativos. Esta

asociación será de referencia importante en las décadas siguientes.
Volviendo al debate acaecido en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, el
decreto 321 motivó la alocución de diversos discursos que dejaron colar opiniones
trascendentes que ilustran las contradicciones existentes, entre quienes propugnaban
el fortalecimiento del Estado Docente y quienes aun aceptando tal tesis, pretendían
una solución conciliatoria en la actuación del Estado en materia educativa.
Los siguientes fragmentos discursivos recogidos en la obra: ―Gobierno y época de la
Junta Revolucionaria ―(1989), permiten analizar las contradicciones en cuanto a la
concepción educativa que debía asumir el Estado, en este sentido el Diputado Rafael
Caldera (1989) expresó su opinión:
Nosotros si tenemos una posición clara al respecto, defendemos
hasta donde sea compatible con la seguridad del Estado y con el
interés social , el principio de la iniciativa privada en materia de
enseñanza... que tiene el derecho de vigilar la marcha de la
educación( p 182)
El parlamentario socialcristiano asume una posición política de aceptación del rol
contralor y vigilante del Estado en torno a la educación, sin embargo defiende los
privilegios que en el área debían tener sectores privados, y en este caso la iglesia
católica.
La apreciación de Rafael Caldera no hace sino reforzar que ya era una realidad la
existencia del Estado Docente, el cual asumía cada vez mayor poder encontrándose
con la fortaleza para contrarrestar la acción política – educativa del sector eclesiástico.
En este mismo orden de ideas , y de manera radical, se expresó el religioso católico y
diputado presbítero Sánchez Espejo, al calificar la actuación del gobierno como...‖ una
concepción anticristiana, porque desconoce el derecho que la iglesia tiene para fundar y
sostener sus propios institutos, y para formar de acuerdo a su ideología a todos aquellos
que profesan ese mismo credo” (Ibídem p 317). Era esta la reacción de la iglesia, que no
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solo veía en la tesis del Estado Docente un problema político, sino además ideológico,
pues perdía posibilidades y espació que detentó desde el periodo colonial en el país
para formar sobre todo a los sectores dirigentes de la sociedad.
Desde otro frente político el Partido Comunista de Venezuela a través del Diputado
Juan Bautista Fuenmayor opinó en los debates lo siguiente:
¿Qué tiene que ver el episcopado venezolano con el problema
321, cuando esto no es un problema religioso? -yo estaría de
acuerdo con que si los señores obispos fuesen maestros de
escuela, se hubieran reunidos para considerar el problema y
buscarle una solución (Ibídem p 367)
y más adelante expresó:
...Las fuerzas políticas... que han monopolizado hasta ahora esa
función de moldear el espíritu humano, que es la iglesia católica,
vea con cierto recelo cualquier tendencia a libertar a la juventud
de cualquier tutela ideológica o religiosa (Ibídem p 371)
Uno de los sectores que insurgió con mayor decisión estuvo conformado por militantes
del Partido socialdemócrata Acción Democrática, siendo que su acción sociopolítica
concreta comenzó mucho antes de su conformación oficial en 1941, éstos venían
actuando en el área educativa desde el año 1932.
Esta situación se puede palpar en

las opiniones emitidas por la diputada Mercedes

Fermín y el diputado Luis Beltrán Prieto Figueroa, la primera opinó lo siguiente:
En cuanto a la definición de los principios filosóficos que nos
animan, no necesitamos repetirla, puesto que ya en el debate de
los principios constitucionales nos mostramos partidarios del
Estado Docente y de la supervigilancia, orientación y control de
toda la enseñanza que se proporciona en el país (Mudarra.1972.
Ob cit p 176).
Estaba clara la orientación política y filosófica de los socialdemocratas en torno a la
tesis del Estado Docente. Es de hacer notar que tal orientación va a estar en todas las
discusiones sobre el sistema educativo en la década del cuarenta , teniendo su punto
más significativo en la promulgación de la Ley de Educación de 1948, la cual estuvo
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profundamente impregnada de las

ideas

que en el sector educativo

aportó esta

corriente política, más aun cuando habían asumido el poder político a partir de 1945 a
raíz de un golpe de Estado dado contra el Presidente de la República Isaias Medina
Angarita.
La Ley de Educación de 1948 , significó la síntesis de todo el proceso de de formación
y consolidación del Estado Docente

al prever entre sus postulados la concepción

jurídica-pedagógica que por primera vez declara a la educación como función esencial
del Estado, con el fin de direccionar la formación de gran parte de la población bajo los
preceptos liberales – burgueses que permitiera apuntalar la productividad capitalista, lo
que en definitiva tributara

al enriquecimiento de los sectores dominantes que se

aprestaban para controlar la riqueza petrolera y su economía derivada en las siguientes
décadas de la historia contemporánea venezolana.
En fin, la población venezolana comenzaba a ser el blanco de una política educativa de
largo aliento y de marcado carácter liberal- burgués
penetración profunda del capitalismo

en una fase de apresto a la

en los diversos ámbitos de la sociedad

venezolana y en extensión a Latinoamérica toda. Tal proceso tuvo como punta de lanza
el alineamiento y uniformidad conciencial de la población con el fin de dejar de lado la
cultura propia, autóctona asumiendo preceptos y prácticas culturales inherentes al
capitalismo, especialmente el norteamericano.
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RESUMEN
El anhelo de una vida digna ha sido el motor que, ha movido a millones de personas en
el mundo a comprometerse con la defensa y promoción de los Derechos Humanos,
cuando estos son violados. La presente Investigación tiene como objetivo:1. Generar
conocimientos teóricos de justicia inherentes al proceso judicial venezolano y la
construcción de sistemas colectivos de justicia como mecanismos de abordaje
alternativo de reivindicación al tratamiento penitenciario. Desarrollado bajo enfoque de
investigación, cualitativa con diferentes técnicas complementarias que permitieron
abordar y conocer los significados de los reclusos, operadores del sistema carcelario y
los jueces de ejecución penal. En cuanto a la obtención del conocimiento: la
subjetividad como forma de conocimiento como resultado de una interacción con los
demás en el marco de una acción comunicativa. Los resultados fueron interpretados
desde la perspectiva de las representaciones sociales, la criminología crítica y de la
reacción social con un enfoque del Derecho Alternativo. Con base a los resultados se
puede inferir que no es posible la resocialización dentro del plan de humanización de
las cárceles bajo el concepto de pena privativa de libertad que tienen los operadores del
recinto carcelario y que dichas representaciones podrían obstaculizar el cambio real del
recinto penitenciario, por lo que se impone a trabajar por un cambio representacional y
actitudinal en los reclusos, en los operadores de justicia y en los jueces de ejecución
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para lograr la humanización de la institución carcelaria. Por ello se generó una noción
de justicia Colectiva emergente propia del sistema penitenciario.
Palabras Claves: Relatos de Vida, Comunidad Penitenciaria, sistema carcelario,
justicia colectiva, Derecho Alternativo
ABSTRACT
COLLECTIVE JUSTICE AS AN ORGANIZATIONAL AND REINVINDICTIVE
MECHANISM OF HUMAN RIGHTS IN THE PRIVATE LIBERTY

The longing for a dignified life has been the engine that has moved millions of people
around the world to commit themselves to the defense and promotion of Human Rights
when they are violated. The purpose of this research is: 1. Generate theoretical
knowledge of justice inherent in the Venezuelan judicial process and the construction of
collective justice systems as mechanisms for alternative approach to claiming
penitentiary treatment. Developed under a research approach, qualitative with different
complementary techniques that allowed to approach and to know the meanings of the
inmates, prison system operators and the criminal execution judges. As for the
acquisition of knowledge: subjectivity as a form of knowledge as a result of an
interaction with others in the framework of a communicative action. The results were
interpreted from the perspective of social representations, critical criminology and social
reaction with an alternative law approach. Based on the results it can be inferred that it
is not possible to resocialize within the humanization plan of prisons under the concept
of custodial sentence that prison operators have and that such representations could
impede the real change of the penitentiary, So it is necessary to work for a
representational and attitudinal change in the prisoners, the justice operators and the
execution judges to achieve the humanization of the prison institution. For this reason a
collective notion of collective justice emerged from the penitentiary system.
Key Words: Life Stories, Penitentiary Community, Prison System, Collective Justice,
Alternative Law
Introducción
El anhelo de una vida digna ha sido el motor que generación tras generación, ha
movido a millones de personas en el mundo a comprometerse con la defensa y
promoción de los Derechos Humanos, cuando estos son violados. Ese compromiso no
se limita a quienes han formalizado su participación desde espacios académicos
institucionales o formales, sino que abarca fundamentalmente, a quienes desde las
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luchas de las bases sociales han apostado a ese cambio, muchas veces incluso dando
la vida en el intento.
La creación de un mundo más humano donde el respeto a la dignidad de la persona y
su desarrollo integral sean prioridad absoluta ha motivado a que muchas personas se
organicen en su entorno más cercano, sumándose a vecinos, familiares, comités,
organizaciones vecinales o, más recientemente, integrándose en los llamados
―consejos comunales‖, para desde allí aportar su granito de arena a la mejora de su
comunidad y a la reivindicación de los derechos humanos.
Pues bien, los privados de libertad no escapan de esta realidad, siendo una comunidad
con

características

especiales,

inmersos

en

una

institución:

llámese

cárcel,

penitenciaria, internado judicial, reten o cualquier otra denominación que se le otorgue;
que cumple la finalidad de aislar al hombre del resto de la sociedad con el propósito de
exigir el pago por la comisión de una infracción cometida contra las normas
establecidas en función de una buena y sana convivencia en comunidad y en la cual se
violan los derechos humanos de estos individuos y olvidando que son personas.
Es por tanto, una urgencia y una convicción la necesidad de preparar a las
comunidades, especialmente una de las más vulnerables, como lo es la comunidad
penitenciara, con el propósito de generar espacios organizativos autónomos, capaces
de defender y promover los derechos humanos en su entorno inmediato, con
proyección solidaria hacia otras comunidades donde se violen los derechos humanos.
El desafío es convertir los espacios de violencia y muerte en lugares de convivencia y
vida; trascender los enfoques asistencialistas para llegar a la construcción de sujetos
conscientes de sus derechos que accionan políticamente en la sociedad.
Esta investigación se desarrolló en el estado Falcón, (Venezuela), donde se concibe la
Nueva Comunidad Penitenciaria, está ubicada en el Sector San Agustín ―El Cebollal‖,
Parroquia Santa Ana del Municipio Miranda en la carretera nacional Falcón Zulia
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teniendo capacidad para 910 reclusos16 distribuidos entre los de mínima, mediana y
máxima seguridad, en sus 45 mil metros de construcción.
Este novedoso concepto de construcción es piloto para otros centros que conformaran
la transformación del sistema penitenciario en una sede basada en un modelo español
pero adaptado a las necesidades venezolanas, está diseñada arquitectónicamente
para evitar el ocio y que el recluso se sienta motivado para su futura reinserción social.
Tomando en cuenta que esta nueva construcción forma parte del Plan de humanización
del sistema de penitenciarias del país.
Se pudo diagnosticar (2010-2012) la situación en que se encuentran las personas
privadas de libertad en la Comunidad Penitenciaria arrojando una violación en los
derechos humanos propios del ser violencia, muerte, trabajo, seguridad y derechos
dentro del propio proceso como retardo procesal penal, Inserción Laboral, fusión con
adolescente) entre otros, de ello entonces se plantea un Propósito General: Generar
conocimientos teóricos de justicia inherentes al proceso judicial venezolano y la
construcción de sistemas

colectivos de justicia como mecanismos de abordaje

alternativo de reivindicación .
Iniciando con una postura crítica sobre las políticas implementadas en Venezuela
Programas y/o planes de atención dentro del Plan de Humanización de los Centros
Penitenciarios. Es de resaltar la importancia de la creación del Ministerio para Asuntos
Penitenciarios, quien actualmente tiene como objetivo cumplir con lo establecido en el
artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la
humanización de las cárceles o recintos penitenciarios del país. Para ello ha
implementado planes como "Cayapa", el cual consiste en combatir el retardo procesal,
"Cambote" en la Reparación de la infraestructura penitenciaria con mano de obra de las
mismas reclusas y "Llegó la chamba", ―Maita‖ el cual se desarrollara mediante planes
de empleo para las privadas de libertad, para darle oportunidades dignas. Cada uno de
16

Para el momento del diagnóstico en el 2010 habían 810 reclusos, en el 2012 se cierra el internado de coro y
otros internados del país y trasladan a los privados de libertad a la comunidad penitenciaria de coro
incrementando el número de reclusos a 1500 ( Estadística entregada por el coordinador de la Comunidad
Penitenciaria )
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estos planes son claves para el avance y el éxito hacia la humanización de las cárceles
venezolanas y la dignificación de la población privada de libertad. Los cuales de manera
sucinta serán descritos a continuación. El Plan Cambote y
Infraestructura, consiste en atacar

Cayapa de

las deficiencias que presentan algunos

establecimientos penitenciarios en materia de construcción, pata garantizarles a las
internas las adecuadas condiciones de reclusión, además de que se cumplan los
beneficios judiciales. Que cada centro de reclusión, cuente con los espacios necesarios
para lograr un desarrollo integral (Psicológico, Físico y Social) de la privada de libertad,
tales como: Áreas de Salud, Educativas, Laborales, Culturales, Religiosas, Deportivas,
entre otras; y que cuenten no solo con personal administrativos, muy importante es la
colaboración

de

Psicólogos,

Psiquiatras,

Sociólogos,

Criminólogos,

Médicos

Especialistas (Ginecólogos, Urólogos, Traumatólogos, Cirujanos), Profesores. Que
realicen evaluaciones constantes a la privada de libertad junto al grupo familiar. A esto
se suma el Plan Cayapa, destinado a disminuir el retardo procesal, con la instalación
en cada centro de reclusión mesas técnicas de trabajo, integradas por jueces, fiscales y
abogados de este ministerio, quienes dentro del Plan Cayapa han evaluado las causas
de las internas para determinar si cumplen con los requisitos exigidos por la ley para
optar a un beneficio procesal. Es de mencionar que este plan fue implemento por el
Ministerio de Servicios Penitenciarios en este centro de reclusión en los meses de
Octubre a diciembre del año 2011. Otro plan que es de vital importancia al igual que el
anterior mencionado, como sabemos la crisis penitenciaria la cual ha ido en aumento es
producto de políticas anteriores, heredados de gobiernos que en su oportunidad no le
dieron la importancia que realmente merece. El siguiente programa que se menciona a
continuación, es el que se está ejecutando en el área laboral, con este Plan Llego La
Chamba se pretende

aumentar la capacidad de generación de empleo entre la

población de privadas de libertad, constituyendo areperas, panaderías y
costuras,

taller de

en el marco de este plan se realizarán talleres en distintos centros

penitenciarios del país. Garantizando los beneficios de ley, es decir, el sueldo justo que
deban devengar, apoyando el crecimiento productivo del país, alcanzando beneficios
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colectivos, es decir, para sí, su familia y la sociedad. Con ello puedan desempeñarse
en distintas áreas socios productivos. Combatir el ocio dentro del recinto y utilizando la
mano de obra de quienes allí están recluidas. Otro programa de trabajo es el
denominado Plan Maíta, con miras a integrar a las madres y las privadas de libertad
para su reinserción a la sociedad. El objetivo principal es el de trabajar en función a un
plan de pacificación en todos los establecimientos penitenciarios del territorio nacional,
en donde las madres y los familiares de esta parte de la población, juegan un papel
muy importante para lograr ese propósito.

La meta final es reducir situaciones de

violencia que pudieran suscitarse en los centros de reclusión del país. Este programa
abarcará en una primera fase, a 200 madres de privadas de libertad de los
establecimientos penitenciarios ubicados en la región capital y central del país,
comenzando con las que estén en pobreza crítica.
Desarrollo
La presente investigación se desarrolló tratando de sustentar la reivindicación de los
derechos humanos en el mundo penitenciario desde un punto de vista humanista y
socialista constituyéndose en un Estado de modelo democrático, social de Derecho y
de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la
responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética
y el pluralismo político (art.2 CRBV). En primer lugar se sostiene que la existencia de
los derechos humanos corresponde al hombre en razón de ser persona Humana, el
hombre puede ejercer cualquier otro que pueda corresponderle. Esta teoría es
sustentada por el autor García- Huidobro,(2000), quien se plantea qué significa ser
titular de un derecho y qué se entiende por derechos humanos, manifestando que se
presenta un conflicto con los derechos por aquello que es un conflicto entre opuestas
pretensiones jurídicas subjetivas, y no entre valores opuestos, al respecto señala:
La misma reivindicación de un derecho es posible solo en cuanto, al menos
implícitamente, con el mismo que la propone la reconozca como objetiva
(valida, o sea, en línea de principio, para cualquiera que se encuentre en la
misma situación en la cual él se encuentra); mas no la reivindicación de un
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derecho, porque entonces debería hablarse de un privilegio. El conflicto
entre derechos puede, por lo tanto ser resuelto recurriendo al criterio (de
matriz Kantiana), de la universalidad: merece ser objetivamente tutelado
aquel derecho que no es, o de cualquier modo menos que otro, conflictivo,
que tiene el carácter del indebido privilegio‖ (p.p.111-112)
En Venezuela, la reivindicación de los derechos humanos de los privados de libertad,
en atención a la consagración de los derechos humanos que les corresponde, requieren
como punto de partida, la revisión de un fenómeno que ha revaluado la posición del
individuo en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; denominado a los
efectos de esta investigación Teoría General de los Derechos Humanos. Esa necesidad
responde a la determinación previa de los principios, características y fundamentos de
esa teoría, que pretenden servir de base para el desarrollo de la primera parte. En este
orden de ideas, se considera necesario un previo análisis de la conceptualización del
término Derechos Humanos en general y los principales aspectos que caracterizan su
protección. Así mismo, dentro de este aparte se tomó a los Derechos Humanos desde
un recorrido histórico, avalando la teoría aportada por Fernández, Blanco, (2009, p. 22)
de que los ―derechos humanos se han conquistado desde siempre‖ en donde señala
que el ser humano siempre deseó condiciones de vida que le permitieran desarrollarse
en forma integral y vivir a plenitud. Para ello, desarrolló mecanismos de convivencia
que determinan su forma de relacionarse unos con otros, de interactuar con el medio
que los rodea y la manera de preverse de los instrumentos que garanticen su
supervivencia y felicidad.
Los primeros seres humanos que poblaron la tierra lucharon muy duro por la
supervivencia. Tuvieron que enfrentarse a un medio natural inhóspito. La necesidad de
protegerse del frio los llevó a descubrir el fuego; la necesidad de protegerse de los
grandes animales los llevó a inventar armas para su defensa; la necesidad de
transportarse más rápidamente los llevó a inventar la rueda. En la misma medida en
que fueron descubriendo sus capacidades, de disfrutar de una vida más plena,
surgieron nuevas necesidades.
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Este proceso de conquista de un mayor bienestar se hizo más sólido cuando comenzó
a sumirse de manera colectiva; es decir, en la medida en que se unían esfuerzos y se
actuaba de manera conjunta y organizada. Como se ve, desde siempre hombres y
mujeres luchan por sus derechos, entendidos estos como satisfacción de necesidades
para alcanzar un pleno desarrollo de la vida y la dignidad humana. El mismo autor
Fernández (2009) expresa: ―La historia de los derechos humanos está muy ligada a la
historia misma de la humanidad, puesto que los hechos que dinamizan las diversas
luchas sociales, políticas, económicas, e incluso, culturales, están inspiradas en los
principios doctrinarios de estos derechos: la búsqueda de la dignidad, la igualdad, la
libertad, la equidad y el bienestar. (p.23)
La presente investigación es de tipo, cualitativa ya que basado en los sujetos del
estudio, se buscó conocer los significados de los reclusos, operadores del sistema
carcelario y los jueces de ejecución penal lo cuales tienen: sus roles dentro del recinto
y el sistema de justicia penal; esto se hizo a partir del análisis de los significados
extraídos de la información aportada directamente por los actores claves. Para alcanzar
dicho propósito se utilizó la técnica de los relatos de vida, y diferentes técnicas de
investigación complementarias que permitieron afrontar adecuadamente las diferentes
fases que conforman la investigación.
Como plantea Pujadas Muñoz (1992), la metodología cualitativa permite hacer énfasis
en el significado (La interpretación que hace el autor de la realidad), en su contexto
(aspectos que forman parte de la vida social, cultural, histórica, física del autor) y en la
perspectiva holística (concepción del escenarios, los participantes y las actividades
como un todo).
Hurtado I y Toro, J (1997,p. 52) plantean algunas característica

básica de la

metodología cualitativa que sirvió de base para esta investigación ya que todas ellas
son de vital importancia para comprender y analizar la realidad social. Sujeto de
estudio. Siendo estas:
1.-En cuanto al origen y contexto histórico: surge en el siglo XX inspirado en la
revaloración de la capacidad auto reflexivo de los agentes humanos para ser monitores
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de su propia práctica, la revaloración del lenguaje y de las posibilidades teóricas que
ofrece su análisis y el reconocimiento de la dimensión subjetiva del fenómeno social.
2.-En cuanto a la racionalidad: A través de experiencias Hermenéutica, buscando el
sentido y significado dentro de una historicidad específica (Interpretación y
comprensión), la realidad es sujeto de conocimiento. Se desplaza el punto de vista del
experto a la realidad.
3.-En cuanto a la obtención del conocimiento: La subjetividad como forma de
conocimiento. Búsqueda del conocimiento como resultado de una interacción con los
demás en el marco de una acción comunicativa. El conocimiento social no se puede
obtener sólo de reacciones y manifestaciones observables.
4.- En la relación sujeto- sujeto: El objeto de estudio es la estructura como totalidad
conectiva relación de independencia e interacción entre sujeto y sujeto. Revaloración de
la subjetividad.
5.- En cuanto al papel de la teoría: La sistematización de la teoría se logra mediante el
análisis comparativo constante de la información recogida. La cual conduce a la
proposición de teorías conceptuales que se van procesualmente reformulando hasta la
saturación, es decir, hasta que ningún

hecho pueda contradecirlas. Pluralidad de

métodos y de acercamiento teóricos para conocer los procesos sociales.
6.- En cuanto a la percepción de la realidad social: Comprensión interpretativa y
compresiva de la realidad. Concepción subjetiva, dependiente del contexto, irrepetible
de la realidad. Abordaje de la realidad de múltiples maneras, privilegiando la acción
práctica. Posibilidad de efectuar diferentes lecturas de la realidad contextual, buscando
el sentido y el significado dentro de una historicidad específica.
7.- En cuanto a la concepción de la investigación: Concepción cíclica, repitencia de
actividades de acuerdo con las fases de las observaciones. Estrategia inductiva. El
objetivo es construir, inductiva y sistemáticamente, la teoría en base a los hechos. El
escenario investigativo es visto en una perspectiva holística real.
8.- En cuanto al método: No existe un método único. Existen múltiples alternativas
metodológicas para conocer lo social, el fenómeno humano y los procesos que curren
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en la sociedad. Pluralidad de métodos y pluralidad cognoscitiva. Métodos que favorecen
la acción práctica, la interpretación y la comprensión.
9.- En cuanto a conceptos claves: Se tiene el significado, contexto, perspectiva
holística, cultura, interpretación y comprensión.
10. A modo de resumen: La metodología cualitativa es fenomenológica (aceptación de
los fenómenos tal como son percibido, experimentados y vividos por el hombre);
inductiva estructuralista, subjetiva orientada a procesos, privilegia al sujeto y al autor,
privilegia el punto de vista de la totalidad frente a universos significativos, trata de
captar dentro de lo real toda la riqueza de la misma realidad, privilegia el papel de la
subjetividad, la individualidad y la contextualidad.
Después de comprender el fenómeno carcelario entre los dos modelos de justicia
imperantes, nos atrevemos a expresar, la nueva Constitución venezolana es la primera
que en la historia penetra en la cárcel al garantizar la rehabilitación del interno y el
respeto a sus derechos humanos. Se hace necesario implementar para la acción en
este campo las categorías que se exigen desde los actores en este otro mundo
carcelario ellos son: profesionalización, descentralización, régimen abierto y colonias
agrícolas,

medidas no

privativas de

la

libertad, asistencia postpenitenciaria,

independencia técnica y privatización.
Nuestra nueva Carta Magna comienza por establecer en su art 272: ―El Estado
garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o
interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos
penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la
recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con
credenciales académicas universitarias….‖
Partiendo del concepto de rehabilitación el cual supone según Gramsci (1999), la
―capacidad de habilitar para la actuación‖, esta idea requiere que el sujeto no tiene una
capacidad previa de actuación o que la misma es totalmente negativa, quedando en
una visión externo positiva del sujeto sin considerar su realidad subjetiva y sus
potencialidades previas que permitirían una re significación de su acción y le

166

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

proporcione un positivo desarrollo de su personalidad y unos aprendizajes nuevos
desde los principios del aprender a desaprender partiendo de sus potencialidades
existentes.Los

seres

humanos

tendríamos

que

decir

que

esta

comprensión

(rehabilitación) por ser eminentemente negativa en el reconocimiento de los sujetos no
puede ser entendida en sentido literal y pensamos que este término en un sentido
amplio debe ser identificado como ―auto aprendizajes‖ que en la psicología Vygotsky
son comprendidos como los procesos meta cognitivos que expresan los nuevos
estadios del aprendizaje producidos por el sujeto y que reflejan la apropiación de su
realidad social y su identificación cognitiva y cultural.
Esto significa que el Estado no debe partir de sí mismo como lo supondría el legislador
si no que debe partir de los sujetos, del reconocimiento de sus potencialidades para
guiar su apropiación de las nuevas realidades aprendidas, desarrollando así nuevas
formas de actuación y posicionamiento frente al mundo. Las nuevas formas de
actuación no vienen de fuera tienen que tener un anclaje en los elementos positivos
existentes en los sujetos (reos). Gráfico. Contextualización categorial

Fuente: Giménez, 2010

Para hablar de Justicia Colectiva tendríamos que partir de que esta es posible bajo el
constructo de los sujetos colectivos

empleado en la terminología marxista para el
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análisis social la cual entiende a los sujetos colectivos como emergente por la toma de
conciencia de sus condiciones materiales y simbólicas de existencia, que actúa en la
representación como elemento productor del cambio generando un comportamiento de
sujeto histórico transformador. Existen distintas teorías sobre el papel y el proceso de
construcción del sujeto social y político, llámese pueblo, clase o nación. Hay que partir
de la experiencia y el comportamiento social sobre la base de intereses compartidos,
demandas colectivas, relaciones sociales y expresión cultural. Estos aspectos son
claves para la formación de las clases o el pueblo en cuanto sujeto colectivo, como
pertenencia o identidad y práctica social, o sea los agentes o sujetos de cambio. No
hay que quedarse en la clase objetiva (en sí), considerando que la conciencia puede
venir por añadidura, y desde ahí construir un nuevo sujeto.
Gráfico. Interpretación de la relación de categorías

Fuente: Giménez, 2016
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Proponiendo entonces un nuevo concepto el de justicia colectiva ―como una igualdad
de diversos en un mismo contexto, pero diversos que redefiniendo su práctica
construyen nuevas formas de actuación resignificando su vida social desde sus
singularidades‖, de tal manera que sus derechos humanos no son vistos
homogenicamente como iguales sino como diversos con igualdad de condiciones.
Producir un nuevo sujeto histórico requiere algunas condiciones básicas. En primer
lugar, es necesario elaborar una conciencia colectiva sustentada en un análisis
apropiado de la realidad y en una ética. En cuanto al análisis, se trata de utilizar
instrumentos capaces de estudiar los mecanismos de funcionamiento de la sociedad y
de entender sus lógicas, con criterios que permitan distinguir efectos y causas,
discursos y prácticas. No se trata de cualquier tipo de análisis, sino de aquel producido
con el aparato teórico crítico más adecuado para responder al grito de los de abajo.
La opción en favor de los oprimidos es un paso pre-científico e ideológico, que va a
guiar la elección del tipo de análisis; sin embargo, este último pertenece al orden
científico sin concesión posible. Es un saber nuevo que ayudará a crear la conciencia
colectiva
El segundo elemento que contribuye a la construcción de una conciencia colectiva es la
ética. No se trata de una serie de normas elaboradas en abstracto, sino de una
construcción constante por el conjunto de los actores sociales en referencia a la
dignidad humana y al bien de todos. Las definiciones concretas pueden cambiar según
los lugares y las épocas y, cuando se trata de la realidad globalizada, la perspectiva
ética tendrá que ser elaborada por el conjunto de las tradiciones culturales: esto es, el
concepto real de los derechos humanos. Los actores humanos son seres completos y
no actúan solamente en función de la racionalidad de las lógicas sociales. El
compromiso es un acto social caracterizado por un elemento afectivo fuerte y aún
central. De allí la importancia de la cultura como conjunto de las representaciones de la
realidad, y también de los innumerables canales de su difusión: el arte, la música, el
teatro, la poesía, la literatura, la danza. La cultura es una meta, pero también un medio
de emancipación humana. Lo mismo puede decirse del papel potencial de las
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religiones, donde se encuentran referencias existenciales humanas fundamentales: la
vida, la muerte, en relación con una fe que se puede compartir o no, pero que no se
puede ignorar. En conclusión, se ha abierto una nueva etapa en el área penitenciaria. El
cambio se conforma con la suma e interacción de tres componentes: 1) La situación y lo
que genera el sistema carcelario empobrecimiento, sufrimiento, desigualdad y
subordinación. 2) la conciencia social de una polarización (social y democrática) entre
responsables con poder y los propios actores carcelarios 3) La conveniencia,
legitimidad y posibilidad práctica de la acción colectiva progresista, articulada desde los
actores para la norma y no la norma para el actor sujeto-estado y no estado- sujeto.
Entonces, podríamos decir que se entiende siempre desde una cierta concepción del
mundo fundamentada en una trayectoria biográfica, lo que aquí se plantea y
relacionándola con nuestra teoría base de la interculturalidad se presenta como la difícil
relación entre multiculturalismo, y protección de los derechos humanos. Partiendo de
esto sustentamos la concepción de los derechos humanos como interculturalidad. Esta
teoría busca que los derechos humanos se piensen desde una crítica multicultural
dentro de la cual ellos se reformulen como instrumentos de emancipación que, aunque
situados en el contexto inevitable de la cárcel, no cedan ante la universalidad que
históricamente les ha imprimido el discurso de la hegemonía del sistema penitenciario;
por el contrario, se busca que los mencionados derechos logren actuar como
reivindicaciones efectivas de la identidad local, generando en ellos una política de doble
naturaleza: cultural y emancipadora.
Reflexión Final
Los derechos humanos se piensen desde una crítica multicultural dentro de la cual ellos
se reformulen como instrumentos de emancipación que, aunque situados en el contexto
inevitable de la cárcel, no cedan ante la universalidad que históricamente les ha
imprimido el discurso de la hegemonía del sistema penitenciario; por el contrario, se
busca que los mencionados derechos logren actuar como reivindicaciones efectivas de
la identidad local, generando en ellos una política de doble naturaleza: cultural y
emancipadora.
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RESUMEN
El artículo tiene como objetivo general determinar la Calidad del servicio prestado al
atleta por los instructores en gimnasios de la ciudad de Coro, específicamente en el
Atlantis Gym. La investigación se sustentó en el paradigma positivista de tipo
descriptiva con un diseño de campo no experimental. Con una población de 10
instructores encuestados bajo el escalamiento de Likert de 18 reactivos de cinco
alternativas de repuestas. Entre las principales conclusiones se tiene se tiene que los
gimnasios estudiados, se ubican en una categoría de buena calidad en el servicio
prestado al cliente, por cuanto cumplen con las expectativas de los atletas, pero no de
modo excelente o perfecto. Los encuestados dicen sentirse seguros en las
instalaciones del gimnasio, con las rutinas asignadas por el instructor, atención
personalizada de los instructores, no así, con los suplementos que el instructor le
indica.
Descriptores. Calidad del servicio. Instructor. Atleta. Perspectivas. Expectativas.
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SUMMARY
The article aims to determine the quality of the service provided to the athlete by the
instructors in gyms in the city of Coro, specifically in the Atlantis Gym. The research was
based on the positivist paradigm of descriptive type with a non-experimental field
design. With a population of 10 instructors surveyed under the Likert scaling of 18
replies of five alternative answers. Among the main conclusions we have is that the
gyms studied, are placed in a category of good quality in the service provided to the
client, as they meet the expectations of the athletes, but not excellent or perfect.
Respondents say they feel safe in the gym facilities, with routines assigned by the
instructor, personalized attention of the instructors, but not with the supplements
instructed
by
the
instructor.
Descriptors: Quality of service. Instructor. Athlete. Perspectives. Expectations.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El acondicionamiento físico se ha convertido en una tendencia mundial, debido que
cada vez se incorporan un mayor número de personas a la práctica deportiva, bien sea,
por recreación, competencia, o simplemente por tener bienestar consigo mismo. Esto
ha creado una cultura, industria, en torno al ejercicio físico, son cada vez las marcas
que se introducen en el marketing deportivo con el fin de captar clientes que consuman
sus productos, lo que hace diverso, complejo, la participación de las personas en el
quehacer deportivo.
Una de estas formas de participación, la representan los gimnasios privados, en donde
tradicionalmente se ha venido practicando el culturismo, aeróbicos en sus diversas
modalidades, TRX, entre otros; generándose lo que se conoce como una cultura
fitnnes. La cultura fitnnes, es quizás un medio que atrae a una mayor participación de
personas a la actividad física, en este sentido, la organización cultura fitnnes (2014: 1)
plantea que;
El Fitnnes se refiere a la actividad motriz regular que se planifica y ejecuta
con el propósito de mejorar o mantener el cuerpo en condiciones óptimas. La
Cultura Fitnnes determina la salud integral como resultado de la actividad
motriz regular, de una nutrición apropiada, además de descanso para la
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relajación fisiológico-mental. A día de hoy la cultura fitnnes como filosofía
esencial permite el desarrollo de actividades combinadas de salud y
mantenimiento fitnnes para todos los individuos.
Esto implica que dentro del fitnnes se puede hacer una combinación de ejercicios que
involucren la parte aeróbica – anaeróbica (Los conceptos aeróbico y anaeróbico hacen
referencia a la manera que tiene el organismo de obtener la energía: con necesidad de
oxígeno (aeróbico) y sin necesidad de oxígeno (anaeróbico); así como la nutrición del
individuo, lo que representa que la persona (instructor) quien dirige el entrenamiento
deba ser una persona con el conocimiento necesario para conducir al éxito al atleta y
no por consiguiente que éste tenga efectos negativos en su organismo, lo cual podría
ser contradictorio a la esencia del acondicionamiento físico.
Esta tendencia del fitnnes, ha llegado a Venezuela, donde los gimnasios ven cada día
como a sus espacios se incorporan personas en una mejor calidad de vida mediante el
ejercicio físico, esto implica que los mismos, tengan que brindar un servicio al atleta,
debido que sí no lo hacen, éstos como en cualquier industria, optarán por irse a
establecimientos donde sus requerimientos sean satisfechos.
Tal situación implica que los gimnasios deben contar con personal especializado en las
diversas áreas donde presta servicio, debido que al ser establecimientos de orden
privado, es decir, que el cliente paga por los entrenamientos recibidos, lo más
aconsejable es que el la calidad del servicio se encuentre en el orden de las
expectativas que los clientes tienen sobre el servicio a recibir. Por lo tanto; en
conveniente que un entrenador tenga conocimientos de la disciplina que imparte, así
como de las ciencias auxiliares del deporte (pedagogía, medicina deportiva,
estadística).
Este marco de ideas, origina que el instructor deportivo, deba estar consciente de su
responsabilidad al frente de un atleta que recurre a los servicios de un gimnasio para
tener un acompañamiento que lo impulse al mundo de la competencia o simplemente le
guie para tener una mejor disposición física. Prosiguiendo con lo expuesto; al ser el
fitnnes una corriente que involucra el todo del atleta, una de las partes que lo
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conforman, es la práctica con pesas, bien sea que se haga por culturismo o por
complemento de la actividad aeróbica, todo dependiendo de las expectativas que tenga
el cliente sobre su propio cuerpo.
Por consiguiente, es de resaltar el conocimiento que debe tener el instructor a la hora
de dirigir a los atletas en la práctica del culturismo, debido que este involucra el
acondicionamiento con pesas, así como la nutrición. Ambos varían de acuerdo a las
necesidades del cliente, por cuanto pueden existir quienes pretendan rebajar de peso o
grasa corporal, mientras que pueden existir quienes quieren aumentar de peso o masa
muscular.
Para tal fin; el entrenador debe estar formado para orientar un entrenamiento que esté
dirigido a cada una de las necesidades del atleta, entrenar a todos por igual, podría
resultar beneficioso o perjudicial para algunas personas. En ese orden; se encuentra lo
relacionado con la nutrición, debido que no es la misma dieta para todas las personas.
Así mismo; el instructor debe tener en cuenta que existen clientes principiantes, a éstos
debe tener mayor atención, debido que tienen cualidades propias, es decir, pueden
venir de una vida sedentaria, siendo este un factor en conjunto con la edad que debe
ser tenido en cuenta a la hora de planificar el entrenamiento así como la dieta a seguir;
además, prestar atención a este tipo de clientes, implica que potencialmente el
gimnasio pueda contar cada día con nuevos clientes.
Desde lo planteado; es importante acotar que los gimnasios prestan un servicio a la
comunidad que puede pagar los mismos, lo que genera una serie de deberes por parte
de esta organización hacia el atleta. Siendo así; que se debe evitar la improvisación, el
azar, en el manejo de estos centros deportivos – recreativos, por el contrario, las
gerencias en una sociedad competitiva, deben procurar contar con las mejores
instalaciones, equipos, instructores, médicos, entre otros; con el fin de generar un
servicio de calidad que cubra las expectativas de los clientes. En tal sentido; Kogan
(2012: 2) señala que
Los gimnasios también parecen haberse transformado con la finalidad de
popularizar sus prácticas para públicos de edades y condiciones físicas
diversas. No solo eso; en este caso, además, también proponen la
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performance permanente: entrenamiento constante los 365 días del año, sin
pausa ni descanso.
Esto origina como se ha venido planteando; la necesidad que los gimnasios incorporen
calidad en los servicios que prestan, sobre todo en aquellos donde se publicita que
cuentan con los mejores equipos, instructores, entre otros elementos, y sobre todo en
los cuales, las tarifas o mensualidades tienen un costo elevado. Sin embargo; la
presente investigación, se enfocará en determinar la Calidad del servicio prestado al
SERVQUAL por los entrenadores de culturismo en el gimnasio Atlantis Gym de Coro;
esto con la finalidad de conocer como es la satisfacción de los atletas con el servicio
recibido, así como los diversos elementos que indirectamente tienen que ver con la
prestación del servicio.
Para esto, se realizará una adaptación del modelo SERVQUAL de los profesores
Parasuman, Zeithaml y Berry, los cuales señalan que existe una discrepancia entre la
expectativa del usuario y lo que percibe en el servicio prestado, desde esta perspectiva
teórica se podrá hacer una adaptación a la realidad del gimnasio Atlantis Gym, ubicado
en la ciudad Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón, con el propósito
de conocer su realidad.
Esta inquietud de estudio, surge debido que el investigador ejerce funciones como
entrenador (instructor) personal en el gimnasio Atlantis Gym, donde ha evidenciado que
la mayoría de los instructores, no se han formado en la carrera de educación física y
entrenamiento deportivo, o programas que sean a fin a este. Con lo cual, se ha
observado que algunos instructores son contratados por los gimnasios por tener un
conocimiento empírico del culturismo, es decir, han sido atletas que han alcanzado
cierta experiencia y en base a esta se trabaja para guiar a otras personas que se inician
o desarrollan en el mundo de los gimnasios.
Esto puede traer consigo, que se envíen a los atletas, rutinas de entrenamiento que no
son acordes para su estado físico, dietas sin tener en cuenta una evaluación médica,
así como también el suministro de suplementaciones medicinales, alimenticias, entre
otros factores, que al no ser guiados por un profesional debidamente capacitado,
pueden perjudicar la vida de la persona.
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Así mismo; se ha evidenciado la falta de atención a los clientes que cancelan
directamente al gimnasio y no pagan al instructor por prestar un servicio personalizado,
es decir, que muchos clientes ejecutan los ejercicios, sin la debida supervisión y guía
del instructor, lo que puede ocasionar mal movimientos, uso de pesos inadecuados, que
solo perjudican la anatomía del cliente y por ende su salud. Estas deficiencias descritas;
van en contra de lo propuesto por Castañeda (2008: 2), quien señala que ―el perfil
actual del entrenador personal, más haya de ser un gran conocedor de ejercicios y
materiales diversos para realizarlos, debe ser un profesional multidisciplinar‖. El autor
(Castañeda); complementa diciendo que el entrenador debe presentar el siguiente perfil
y en las siguientes proporciones:
-

50% de conocimientos en Psicología, Marketing y Ventas

-

20% de conocimientos en Fisiología del Ejercicio

-

20% de conocimientos en Anatomía, Kinesiología y Biomecánica

-

10% de conocimientos en Cualidades Físicas Básicas

Cómo puede apreciarse; el entrenador personal que hace vida en los gimnasios, no
solo debe limitarse al conocimiento técnico sobre la ejercitación muscular, sino, que
debe conocer, manejar, aspectos de la piscología, ventas, entre otros, que le permitan
estrechar una relación de empatía con el cliente, de ese modo, existirá mayor
posibilidad de que éste, lo catalogue como un buen entrenador y le otorgue el beneficio
de calidad al servicio que recibe. Por otro lado; Barbod (2005) citado por Castañeda
(2008) expone que:
Entre las cualidades del buen entrenador personal, la calidad del servicio
que ofrece (educación en el trato, profesionalidad, puntualidad, empatía,
inteligencia emocional, simpatía, capacidad de motivar, creatividad, buena
presencia y compromiso) y la buena calidad técnica del entrenador
(conocimientos técnicos y experiencia para responder a las necesidades del
cliente y que el resultado sea satisfactorio).
El entrenador representa un puente entre la calidad de servicio que aspira encontrar el
atleta y lo que ofrece el gimnasio; esto implica que puede existir buenas instalaciones,
máquinas de ejercitación, entre otros elementos, pero sí el trato profesional que hace el
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entrenador no es el esperado, el atleta puede percibir que no ha recibido un servicio de
calidad. Por lo tanto, la calidad debe ser entendida como la sumatoria de elementos que
hacen posible la más alta satisfacción del atleta, es decir, que se cumpla con las
expectativas que éste tiene sobre el servicio que recibirá en el gimnasio.
De ahí, que se tome la teoría SERVQUAL para determinar la calidad del servicio del
gimnasio Atlantis Gym, debido que esta permite evaluar desde las siguientes
dimensiones (fiabilidad, capacidad de repuesta, seguridad, empatía) como se
desenvuelve la calidad del servicio en el referido establecimiento deportivo. En aras de
determinar la calidad de los servicios que se prestan en el gimnasio Atlantis Gym; se
plantean las siguientes interrogantes de investigación:
¿Cuál es

la Calidad del servicio prestado al atleta por los instructores del

gimnasio Atlantis Gym?
¿Cuál es la fiabilidad que tienen los servicios prestados por los instructores en el
gimnasio Atlantis Gym?
¿Cómo es la capacidad de repuesta de los instructores a los atletas del gimnasio
Atlantis Gym?
¿Cuál es el nivel de seguridad (conocimientos) de los instructores del gimnasio
Atlantis Gym al atender a los clientes?
¿Cómo es la empatía entre los instructores con los atletas del gimnasio Atlantis
Gym?
Objetivos de la investigación
Objetivo general
Determinar la Calidad del servicio prestado al atleta por los instructores en el
gimnasio Atlantis Gym de la ciudad de Coro.
Objetivos específicos


Describir la fiabilidad de los servicios prestados por los instructores del gimnasio
Atlantis Gym
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Explicar la capacidad de repuesta de los instructores a los atletas del gimnasio
Atlantis Gym



Estudiar la empatía entre los instructores con los atletas del gimnasio Atlantis
Gym



Especificar la seguridad (conocimientos) de los instructores en el gimnasio
Atlantis Gym al atender a los atletas

REFERENTES TEÓRICOS
La Calidad del Servicio al Cliente
La calidad del servicio desde la óptica de los clientes se ha definido como la amplitud
de la discrepancia o diferencia que existe entre las expectativas o deseos de los
clientes y sus percepciones. Por lo tanto, desde la visión del modelo SERVQUAL de
Parasuraman, Zeithaml y Berry (2005: 56)

―constituye la percepción que tiene un

cliente acerca de la correspondencia entre el desempeño y las expectativas,
relacionados con el conjunto de elementos, cuantitativos y cualitativos, de servicio‖.
Podría entenderse desde lo planteado; como las actividades que realiza una empresa
para optimizar la satisfacción que reciba el cliente en sus actividades primarias (o
principales), se centra entonces, en la satisfacción de las necesidades de los usuarios
Por lo tanto; desde lo expuesto la calidad del servicio podría referirse una cultura, una
forma de ser, de vivir y de actuar de la organización, que existirá siempre y cuando los
valores de la organización, cuyo último fin debe ser la plena satisfacción de las
necesidades de los clientes, sean compartidos por todos los miembros de la misma.
Implica fundamentalmente un cambio de actitudes, mentalidad y estructuras, así como
el rediseño de los procesos para hacerlos eficaces, lo que exige más capacidad,
capacitación y dedicación del personal.
Siguiendo el orden de ideas; la calidad del servicio en los gimnasios, debe verse como
un proceso que permite estructurar una relación de fidelidad entre la empresa y el
cliente, esto basado en la atención que reciba por parte del instructor que dirige el
entrenamiento, esto acompañado por una serie de indicadores entre los cuales se
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puede hacer mención de: conocimiento por parte del instructor sobre las rutinas de
ejercicios a diseñar en función de la necesidad del cliente, de la nutrición que se indica
a éste, funcionabilidad óptima de los aparatos en donde se realizan los ejercicios, así
como el ambiente del gimnasio, podrían indicarse como algunos factores que deben ser
abordados en conjunto para que el cliente se sienta óptimamente satisfecho por el
servicio recibido.
Dimensiones de la Calidad de Servicio
En el presente estudio se consideran explícitamente cinco dimensiones de calidad de
servicio, basadas en la síntesis empíricamente validada por Parasuraman, Zeithaml y
Berry (2005: 67), elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad
(credibilidad) y empatía. No obstante, como indican los propios autores, dichas
dimensiones recogen un número mayor de facetas de la calidad de servicio que,
concretamente, se corresponden con las diez dimensiones originalmente propuestas en
su modelo SERVQUAL.

A través de este estudio los autores identifican cinco

determinantes o dimensiones que un servicio de calidad debe poseer: Tangibilidad,
Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía.
1. Elementos tangibles: se refiere a la apariencia física de las instalaciones, equipos,
personal y materiales de comunicación.
2. Fiabilidad: indica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el servicio
prometido de forma fiable y cuidadosa.
3. Capacidad de respuesta: alude a la disposición de ayudar a los clientes para
proveerlos de un servicio rápido.
4. Seguridad: conocimientos y atención mostrados por los empleados y habilidad de los
mismos para inspirar confianza y credibilidad.
5. Empatía: atención individualizada que ofrecen las empresas a sus competidores.

Es así; que estas cinco dimensiones pueden ser adaptadas para evaluar la calidad de
los servicios que se prestan en los gimnasios, debido que los elementos tangibles,
hacen referencia a las instalaciones, equipos, con los cuales cuenta el gimnasio. Por
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otro lado; la fiabilidad puede entenderse como el servicio en general que ofrece al
cliente el gimnasio, como por ejemplo la calidad de los entrenamientos grupales que se
ofrecen en la empresa.
La capacidad de repuesta tiene que ver con que sí el gimnasio tiene dentro de su oferta
el entrenamiento solicitado por el cliente en función de las expectativas y exigencias
que tiene para lograr sus objetivos. Así mismo, la seguridad radica en el conocimiento,
preparación que tienen los instructores para dirigir óptimamente los entrenamientos y sí
tal capacitación está en concordancia con las exigencias de cada cliente. Finalmente la
empatía tiene que ver con el respeto, credibilidad, confianza, entre el entrenador y el
atleta, así como la calidad de los servicios personalizados que pueda prestar a un
determinado deportista.
En función de lo expuesto; Ruiz (2001: 88) plantea que ―sin duda el punto de partida de
toda gestión de calidad, consiste en captar y atender las exigencias de los clientes y
analizar la forma de ofrecerles soluciones que respondan a sus necesidades‖. Para esto
es necesario conocer las expectativas que los clientes tienen del producto o servicio a
adquirir, de ese modo, los gimnasios puedan adecuar planes de servicio que satisfagan
las necesidades de los clientes, además tienen el deber incorporar criterios de calidad a
tales servicios, de ese modo, podrá existir una aptitud beneficiosa del cliente hacia la
empresa.
Con el fin de complementar lo descrito, se puede señalar que Zeithaml, Parasuraman y
Berry (2005) crearon una escala para medir el servicio de las empresas de acuerdo a
cinco dimensiones, cabe citar, Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta,
Seguridad y Empatía, donde se distinguen dos partes claramente diferenciadas pero
relacionadas entre sí:
-

La primera hace referencia a la manera en que los clientes se forman una
opinión sobre la calidad de los servicios recibidos.

-

La segunda refleja las deficiencias que pueden producirse dentro de las
organizaciones, lo que provoca una falta de calidad en el suministro a los clientes
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La primera parte dedicada a las expectativas, donde se presentan 22 afirmaciones que
tratan de identificar las expectativas generales de los clientes sobre un servicio
concreto. La segunda dedicada a las percepciones, formada por las mismas 22
afirmaciones anteriores donde la única diferencia es que no hacen referencia a un
servicio específico sino a lo que reciben de una empresa concreta que pertenece a
dicho servicio. Con la información obtenida de los cuestionarios se calculan las
percepciones (Pj) menos las expectativas (Ej) para cada pareja de afirmaciones. De la
cual se obtiene la siguiente fórmula: SERVQUAL= ∑(Pj – Ej). Con esta comparación se
puede obtener tres posibles situaciones:
-

Que las expectativas sean mayores que las percepciones: lo que significa niveles
bajos de calidad. (Resultados=-1).

-

Que las expectativas sean menores que las percepciones: los clientes alcanzan
niveles altos de calidad y encuentran satisfacción. (Resultados=1)

-

Que las expectativas igualen a las percepciones: entonces los niveles de calidad
son pobres. (Resultados=0).

Desde los resultados obtenidos de la adaptación del SERVQUAL al estudio de la
calidad de los servicios que prestan los gimnasios, podría señalarse que podrían
encontrarse como resultado tres indicadores: nivel bajo en la calidad de los servicios;
nivel satisfactorio de la calidad de los servicios prestados; nivel pobre en la calidad de
los servicios.
El primer y tercer nivel, se enfocan en que no existe un servicio de calidad en el
gimnasio, lo que podría conllevar a que los gerentes tomen acciones que le permitan
generar un servicio de calidad, mientras que el nivel dos, se enfoca en determinar la
excelencia del servicio prestado; de ahí, la utilidad e importancia que tiene la teoría
SERVQUAL en procesar la calidad del servicio prestado en los gimnasios.
En tal sentido; Zeithaml, Parasuraman y Berry (2005: 67) señalan que el modelo
SERVQUAL destaca que los servicios presentan una mayor problemática para su
estudio y supone que:
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-

Al cliente le es más difícil evaluar la calidad del servicio que la calidad de los
productos

-

La percepción de la calidad del servicio es el resultado de una comparación del
cliente con el desempeño actual del servicio.

-

Las evaluaciones del servicio no se hacen solamente a la entrega de éste, sino
también en el proceso de realización del mismo.

Esto permite evaluar no solo el resultado final del servicio obtenido, sino, el proceso de
cómo se desarrolla. Esto puede contribuir en que los gimnasios conozcan sus
fortalezas, debilidades, para generar estrategias que contribuyan en fomentar un marco
de acción donde se tomen medidas que proyecten el logro de la calidad en cada uno de
los servicios que presta el gimnasio, y no solo en áreas aisladas, es decir, que solo un
pequeño grupo de clientes encuentre satisfacción, sino, que el todo pueda tenerla en la
medida que se acciona estratégicamente para tal fin, lo que generaría una mayor
productividad y eficacia a la empresa. Por lo tanto; la teoría SERVQUAL puede
resumirse del siguiente modo:
Cuadro 1. Dimensiones de la Calidad del Servicio
DIMENSIÓN 1: ELEMENTOS TANGIBLES

Apariencia de las Instalaciones Físicas, Equipos, Personal y Materiales
de comunicación
 La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna.
 Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente atractivas
 Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra.
 Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son visualmente atractivos.
DIMENSIÓN 2: FIABILIDAD

Habilidad para ejecutar el Servicio Prometido de forma Fiable y
Cuidadosa
 Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace.
 Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero interés en solucionarlo
 La empresa realiza bien el servicio la primera vez
 La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido
 La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de errores
DIMENSIÓN 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA

Disposición y Voluntad de los Empleados para Ayudar al Cliente y
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Proporcionar el Servicio
 Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la realización del servicio.
 Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes.
 Los empleados de la empresa de servicios siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes
 Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las preguntas de sus clientes.
DIMENSIÓN 4: SEGURIDAD
Conocimiento y Atención Mostrados por los Empleados y sus Habilidades para Inspirar
Credibilidad y Confianza
 El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios transmite confianza a sus
clientes
 Los clientes se sienten seguro en sus transacciones con la empresa de servicios.
 Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables con los clientes.
 Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas de los clientes
DIMENSIÓN 5: EMPATÏA

Atención Individualizada que ofrecen las Empresas a los Consumidores






La empresa de servicios da a sus clientes una atención individualizada.
La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus clientes.
La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a sus clientes.
La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de sus clientes.
La empresa de servicios comprende las necesidades específicas de sus clientes.

Fuente: Parasuraman, Zeithaml y Berry (2005)

Entrenamiento Basado en un Servicio de Calidad al Cliente
En relación a las cualidades que el entrenador personal que hace vida en los gimnasios
donde se práctica el culturismo, debe tener en consideración para prestar un servicio de
calidad al cliente, Andréu y Asensio (2004) citado por Castañeda (2008: 4), describen
que el entrenador de calidad; entre las características que debe poseer se encuentran:
La
credibilidad, promover el asesoramiento evitando el mero
acompañamiento del cliente por las instalaciones del centro, necesidad vital
de formación de estos profesionales (apuntalando lo comentado
anteriormente), empleo de diversidad de métodos y técnicas, reconocimiento
exhaustivo de objetivos, conseguir la autonomía del cliente y las estrategias
de adherencia y motivación.
El entrenador debe tener en cuenta una serie de acciones para concretar un servicio de
calidad al cliente (entrenamiento); el mismo no solo debe basarse en que los ejercicios
dispuestos como rutina sean cónsonos con las expectativas del cliente, sino, en la
relación entre instructor – cliente, debe desarrollarse condiciones óptimas para el
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ejecútese del entrenamiento; esto tiene que ver con la calidad de las instalaciones, de
los equipos, con los cuales se trabaja. Esto podría relacionarse con lo propuesto por el
modelo SERVQUAL, específicamente en lo conocido como elementos tangibles. Así
mismo, el cliente tiene necesidad de recibir con el servicio prometido a la hora de
inscribirse en el gimnasio, esto podría señalarse como fiabilidad.
Por otro lado; el cliente espera contar con el apoyo de los entrenadores o instructores,
lo que podría denominarse capacidad de repuesta, sin dejar de lado, que los
entrenadores

deben

demostrar

conocimiento

integral

sobre

el

entrenamiento

(biomecánica, nutrición, entre otros elementos que complementan la rutina de ejercicio),
lo cual podría fijarse como seguridad de acuerdo al modelo SERVQUAL, y no podría
dejarse de lado, la cordialidad, respeto, confianza, que debe existir entre el entrenador y
el cliente, ante lo cual, podría señalarse como empatía.
El entrenamiento en los gimnasios tiene relación con los 5 principios que propone el
modelo SERVQUAL, lo que hace posible que determine la calidad del servicio al cliente
en los gimnasios, por cuanto la vinculación entrenamiento – atención al cliente así lo
permite desde lo planteado por el modelo SERVQUAL. Sin embargo; Castañeda (2008:
5), expone que
Las 10 infracciones que el entrenador personal debe evitar son: abusar de la
confianza, vender productos, llegar tarde continuamente, cambiar la hora de
la sesión, egolatría, falta de atención y corrección técnica al cliente,
diferencias entre precios, falta de seguimiento, publicidad engañosa y
respuestas incorrectas.
Estos indicadores son contrarios al servicio que espera recibir el cliente, por lo tanto; el
entrenador debe cuidarse se no caer en los mismos, debido que esto le conllevará a
crear imágenes negativas en los clientes de su persona y profesionalidad, siendo esto
perjudicial para el gimnasio, por cuanto en cierto modo, los entrenadores son la cara del
mismo, siendo así que la gerencia debe procurar que exista un excelente servicio por
parte del instructor, debido que existirá mayor posibilidad de que los clientes se vuelvan
fieles a la empresa, con lo cual, esta podrá mejorar su productividad. Resumiendo lo
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descrito; Castañeda (2008: 6), enfatiza que un entrenador debe tener en cuenta lo
siguiente:
-

Que poseer conocimientos técnicos no es la clave del éxito del entrenador
personal. Es muy necesario pero no va a determinar el éxito profesional.

-

Que el entrenador personal está trabajando con personas con inquietudes y
motivaciones diferentes e individuales. Tal vez sea más importante en muchas
ocasiones saber llegar al cliente que agobiarle con información técnica.

Es de destacar; que hoy día, las relaciones interpersonales tienen un gran valor en los
servicios que se prestan en las empresas, esto no escapa a los gimnasios y al
entrenador, debido que sí los clientes consideran que reciben un trato afable, esto
podrá ser más importante que el conocimiento técnico que pueda recibir, debido que en
los ambientes de gimnasios urbanos, la mayor concentración de clientes está basada
en personas que buscan mejorar su salud, imagen personal, muy pocos asisten porque
se van a formar como atletas de alta competencia, por lo que el trato empático pasa a
ser un factor clave en la relación instructor – cliente.
Así mismo; Castañeda (2008: 7), expone que ―los cuatro pilares fundamentales sobre
los que se basa el buen hacer del entrenador son la; confidencialidad, la reputación
profesional, la capacidad de comunicarse y la empatía que pueda desarrollar con su
cliente‖. Es de hacer referencia desde lo planteado por Castañeda (Op. Cit.), que la
empatía será necesaria para adaptarse al ritmo de aprendizaje y trabajo del cliente.
Esto se consigue con observación sistemática y retención de la observación. La otra
habilidad para desarrollar la empatía será la paciencia, basada en la tolerancia y
benevolencia ante las particularidades del cliente y en la prudencia para no emitir juicios
innecesarios.
Otro de los indicadores a tener en cuenta es la confidencialidad, idéntica a la que
practica el abogado, el médico o el sacerdote, necesitará de la integridad del entrenador
personal y de la sinceridad de ambos. Por otro lado; la reputación profesional se basa
en dos aspectos muy diferenciados. Por una parte en la profesionalidad que se
desprende de la formación y el reciclaje constantes. No basta con tener un certificado
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donde se lea entrenador personal, los conocimientos o habilidades específicas que el
buen entrenador es capaz de desarrollar con cada cliente para personalizar su servicio
son fundamentales para el éxito profesional.
Para llegar a dominar estos ejercicios y propuestas que permitan que el cliente se vaya
satisfecho después de cada sesión son necesarios la experiencia y la creatividad, pero
no una creatividad entendida artísticamente, sino un trabajo sistemático de creación de
ejercicios y variaciones que permitan trabajar con una amplia batería de recursos que
se adapten a cada necesidad.
Por último, la comunicación. Imprescindible para transmitir todo lo que queremos,
maleable para adaptarse a cada situación y persona, y determinante en el éxito de
nuestra empresa. Un buen comunicador debe saber vender su servicio mediante el
marketing y debe saber mantener a su cartera de clientes, motivando a cada uno de
ellos de la forma en que lo necesite en cada momento.
Estos principios propuestos por Castañeda (2008), tienen relación con el modelo de
servicio al cliente de SERVQUAL, lo que hace posible que se desarrolle el tema de
estudio, fusionando el rol del entrenador en concordancia con la calidad del servicio que
presta al cliente, para determinar cómo se desarrolla la calidad del servicio al cliente en
los gimnasios donde se práctica el culturismo.

Resultados de la investigación
En pro de destacar los resultados de la investigación, se estructuraron en función de las
dimensiones del modelo de servicio al cliente de SERVQUAL, ante lo cual, se
presentan:
Variable: Calidad del servicio al atleta
Dimensión: Fiabilidad
Indicador: Servicio prometido al cliente
ITEMS:
1. El gimnasio cumple con el plan contratado por el cliente
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2. Cuando tienes algún problema con el entrenamiento el gimnasio te brinda
repuesta oportuna
3. Te sientes atendido (a) por el instructor
4. El instructor te informa sobre la nutrición a seguir
5. Los instructores tienen uniforme pulcro
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Fuente: Autores (2017)
En función de los datos estadísticos arrojados de la aplicación de la encuesta, se tiene
que para el ítems 1, la opción siempre tuvo una representación estadística del 11%, así
mismo la opción casi siempre un 9%, la alternativa algunas veces 6% y las opciones
casi nunca 31% y nunca el 43% Por otro lado, para el ítems 2, la opción siempre tuvo
una representación estadística del 6%, así mismo la opción casi siempre un 8%, la
alternativa algunas veces 3% y las opciones casi nunca 46% y nunca el 37%
Los resultados se inclina hacia las opciones negativas, implicando que la fiabilidad y el
servicio prometido al cliente, no se está percibiendo de modo excelente por parte de los
clientes que demandan servicios por parte del gimnasio y de los instructores. Esto
podría producir, progresivamente en pérdidas de clientes y por ende de credibilidad de
los clientes hacia el gimnasio. En este sentido; Parasuraman, Zeithaml y Berry (2005:
67), señala que la Fiabilidad: indica la habilidad que tiene la organización para ejecutar
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el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. Por lo tanto; el gimnasio Atlantis Gym
debe adoptar medidas que le permitan superar esta situación, por cuanto la
problemática podría crecer y así, brindarle oportunidad a otros gimnasios de crecer en
servicio y calidad prestada al cliente.

Variable: Calidad del servicio al atleta
Dimensión: Capacidad de repuesta
Indicador: Disposición y Voluntad de los instructores para Ayudar
Proporcionar el Servicio

al atleta y

ITEMS:
1. El instructor te brinda orientación para realizar los ejercicios
2. El instructor te informa sobre los beneficios del entrenamiento a desarrollar
3. El instructor está capacitado para atender al atleta
4. El instructor demuestra conocimientos sobre el culturismo
5. El comportamiento del instructor transmite seguridad a la hora de entrenar

Disposición y Voluntad de los instructores para Ayudar al atleta y Proporcionar el
Servicio
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Fuente: Autores (2017)
Partiendo de los datos estadísticos arrojados de la aplicación de la encuesta, se tiene
que para el ítems 6, la opción siempre tuvo una representación estadística del 46%, así
mismo la opción casi siempre un 29%, la alternativa algunas veces 8% y las opciones
casi nunca 11% y nunca el 6% Por otro lado, para el ítems 7, la opción siempre tuvo
una representación estadística del 40%, así mismo la opción casi siempre un 20%, la
alternativa algunas veces 14% y las opciones casi nunca 17% y nunca el 9% en cuanto
al ítems 8 la opción siempre tuvo una representación estadística del 9%, así mismo la
opción casi siempre un 11%, la alternativa algunas veces 6% y las opciones casi nunca
17% y nunca el 57% el ítems 9 la opción siempre tuvo una representación estadística
del 48%, así mismo la opción casi siempre un 34%, la alternativa algunas veces 6% y
las opciones casi nunca 9% y nunca el 3% el ítems 10 la opción siempre tuvo una
representación estadística del 13%, así mismo la opción casi siempre un 5%, la
alternativa algunas veces 11% y las opciones casi nunca 9% y nunca el 4%
Al evaluar la dimensión capacidad de repuesta y el indicador disposición y voluntad de
los instructores para ayudar

al atleta y proporcionar el servicio; se tiene que las

tendencias son hacia las repuestas positivas, excepto el ítem 8 donde se visiona hacia
las negativas. Esto implica que los atletas (clientes) consideran que el instructor no está
del todo capacitado para atenderlo, aunque considera positiva que sea orientado,
informado, sobre aspectos al culturismo y el entrenamiento. En este sentido;
Parasuraman, Zeithaml y Berry (2005: 67), opinan que la Capacidad de respuesta:
alude a la disposición de ayudar a los clientes para proveerlos de un servicio rápido.
Es importante que los instructores se formen cada vez mejor en el culturismo, no basta
solo con entrenar y transmitir esa experiencia a los atletas, se necesita de capacitación
formal que conlleve a elevar la calidad del servicio prestado como instructor en
beneficio del atleta. El gimnasio Atlantis Gym debe invertir en planes de formación a sus
instructores con la finalidad de enviar una señal de seguridad al público que aspira
entrenar en sus instalaciones, así como a quienes ya lo hacen, esto reivindicaría la
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posibilidad de posicionarse como una organización basada en el prestigio ganado a
base de estándares formativos de su personal.
Variable: Calidad del servicio al atleta
Dimensión: Seguridad
Indicador: Conocimientos del instructor para dirigir el entrenamiento
ITEMS:
1. El cliente se siente seguro en las instalaciones del gimnasio
2. Te sientes seguro (a) con las rutinas asignadas por el instructor
3. Sientes seguridad sobre los suplementos que el instructor te indica
4. Es de calidad la atención personalizada de los instructores

Conocimientos del instructor para dirigir el entrenamiento

20
15
11
12

10

13
5

14
13
12

0
E

B

R

14

11
D

MD

Fuente: Autores (2017)
Partiendo de los datos estadísticos arrojados de la aplicación de la encuesta, se tiene
que para el ítems 11, la opción siempre tuvo una representación estadística del 40%,
así mismo la opción casi siempre un 23%, la alternativa algunas veces 14% y las

191

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

opciones casi nunca 9% y nunca el 9% Por otro lado, para el ítems 12, la opción
siempre tuvo una representación estadística del 31%, así mismo la opción casi siempre
un 37%, la alternativa algunas veces 14% y las opciones casi nunca 12% y nunca el 6%
en cuanto al ítems 13 la opción siempre tuvo una representación estadística del 5%, así
mismo la opción casi siempre un 4%, la alternativa algunas veces 13% y las opciones
casi nunca 36% y nunca el 41% el ítems 14 la opción siempre tuvo una representación
estadística del 28%, así mismo la opción casi siempre un 21%, la alternativa algunas
veces 9% y las opciones casi nunca 5% y nunca el 10%
Los encuestados dicen sentirse seguros en las instalaciones del gimnasio, con las
rutinas asignadas por el instructor, atención personalizada de los instructores, no así,
con los suplementos que el instructor te indica. Este grado de seguridad de acuerdo a
Parasuraman, Zeithaml y Berry (2005: 67), señalan que este tipo de Seguridad, se
refiera a los ―conocimientos y atención mostrados por los empleados y habilidad de los
mismos para inspirar confianza y credibilidad‖. El tema de los suplementos se hace
difícil de asimilar por parte de los atletas, pueden pensar que muchos de ellos son
esteroides o sustancias que a lo largo del tiempo pueden perjudicar en vez de ayudar a
tener bienestar integral como ser humano. Esto radica quizás también con la posibilidad
de la escasa formación que el gimnasio le brinda a su personal de instructores, pues no
es suficiente que éstos transmitan de modo empírico los benéficos del entrenamiento
que han podido empoderarse a los atletas, es necesario contar con una real
capacitación en nutrición, entrenamiento, entre otros, para poder generar expectativas
positivas a los atletas del servicio que prestan.
Variable: Calidad del servicio al atleta
Dimensión: Empatía
Indicador: Atención individualizada de los instructores a los clientes
ITEMS:
6. El instructor se preocupa por los mejores intereses del atleta
7. Sientes confianza con el instructor de plantear tus expectativas sobre las metas a
cumplir
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8. El instructor te brinda un trato afable
9. Te sientes cómodo (a) de entrenar en el gimnasio
Atención individualizada de los instructores a los clientes
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Fuente: Autores (2017)
Partiendo de los datos estadísticos arrojados de la aplicación de la encuesta, se tiene
que para el ítems 15, la opción siempre tuvo una representación estadística del 11%,
así mismo la opción casi siempre un 9%, la alternativa algunas veces 6% y las opciones
casi nunca 31% y nunca el 43% Por otro lado, para el ítems 16, la opción siempre tuvo
una representación estadística del 23%, así mismo la opción casi siempre un 40%, la
alternativa algunas veces 14% y las opciones casi nunca 14% y nunca el 9% en cuanto
al ítems 17 la opción siempre tuvo una representación estadística del 46%, así mismo la
opción casi siempre un 29%, la alternativa algunas veces 8% y las opciones casi nunca
11% y nunca el 6% el ítems 18 la opción siempre tuvo una representación estadística
del 37%, así mismo la opción casi siempre un 20%, la alternativa algunas veces 17% y
las opciones casi nunca 12% y nunca el 14%
Las opciones indican que el instructor genera empatía con los atletas a la hora del
entrenamiento, sin embargo, es de acotar que Parasuraman, Zeithaml y Berry (2005:
67), señalan que la Empatía, se refiera a la ―atención individualizada que ofrecen las
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empresas a sus competidores‖. Esto obliga no solo, que el gimnasio ofrezca y atienda a
ciertos atletas mediante planes personalizados, sino, que en esta medida el atleta que
cancela su cuota debe gozar de este beneficio, es decir, el instructor debe atenderlo
con la mayor empatía posible, por cuanto es miembro de la organización, la cual se vale
y se mantiene en virtud de los clientes (atletas). Tener esta visión y cumplirla, implica
que el gimnasio transita hacia la excelencia en calidad del servicio que presta,
proyectándose como una organización sólida en comparación con la competencia.

CONCLUSIONES
Las conclusiones se presentan en función de brindar repuestas a las siguientes
interrogantes de investigación:
¿Cuál es

la Calidad del servicio prestado al atleta por los instructores del

gimnasio Atlantis Gym?
De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene que el gimnasio Atlantis Gym, puede
ubicarse en una categoría de buena calidad en el servicio prestado al cliente, por
cuanto cumple con las expectativas de los atletas pero no de modo excelente o
perfecto, ante lo cual, se describen las siguientes interrogantes;
¿Cuál es la fiabilidad que tienen los servicios prestados por los instructores en el
gimnasio Atlantis Gym?
En cuanto a la fiabilidad, Los resultados se inclinan hacia las opciones negativas,
implicando que la fiabilidad y el servicio prometido al cliente, no lo perciben de modo
excelente por parte de los clientes que demandan servicios por parte del gimnasio y de
los instructores, esto implica que hay distorsión entre lo ofrecido y lo recibido, ante lo
cual, se gesta desilusión por parte del atleta que aspira encontrar mayores repuestas,
satisfacción, a las expectativas con las cuales llega al gimnasio, esto podría
desencadenar progresivamente frustración en el atleta y abandonar los entrenamientos,
así como hacer recomendaciones al gimnasio a otros atletas, generando una serie de
acciones irregulares que perjudican a la organización y a los instructores que hacen
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vida profesional en el gimnasio, es necesario superar tal situación para gestionar mayor
credibilidad en las acciones que se realizan en pro del entrenamiento del culturismo.
¿Cómo es la capacidad de repuesta de los instructores a los atletas del gimnasio
Atlantis Gym?
La capacidad de repuesta y el indicador disposición y voluntad de los instructores para
ayudar al atleta y proporcionar el servicio; se tiene que las tendencias son hacia las
repuestas positivas, excepto el ítem 8 donde se visiona hacia las negativas. Esto
implica que los instructores tienen conocimiento sobre el entrenamiento que desarrollan
en los atletas, pero estos aun perciben que pueden recibir mayor calidad por parte de
los instructores, esto involucra la necesidad de promover la formación integral del
instructor, no basta solo con trabajar desde la experiencia que este haya tenido en su
preparación para asistir a competencias, debido que el cuerpo humano es diverso en su
funcionabilidad bioquímica, siendo esto un impedimento para recomendar el mismo
entrenamiento, nutrición, a todos los atletas por igual, incluso, lo que puede ser
beneficioso para algunos, puede resultar perjudicial para otros.
¿Cuál es el nivel de seguridad (conocimientos) de los instructores del gimnasio
Atlantis Gym al atender a los clientes?
Los encuestados dicen sentirse seguros en las instalaciones del gimnasio, con las
rutinas asignadas por el instructor, atención personalizada de los instructores, no así,
con los suplementos que el instructor te indica. El tema de la suplementación es
complejo, existen muchos mitos en torno a estos en los gimnasios, esto obliga a los
instructores a estar certificados, formados, para recomendar cualquier tipo de
suplemento, debido que al no ser médicos no deberían hacerlo, mucho más sobre la
base de supuestos. Hacer esto es correr el riesgo de ser un instructor sin credibilidad a
la hora de generar el entrenamiento, debido que no basta con recomendar
suplementos, solo por el hecho de algunas personas le ha caído bien.
¿Cómo es la empatía entre los instructores con los atletas del gimnasio Atlantis
Gym?
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Las opciones indican que el instructor genera empatía con los atletas a la hora del
entrenamiento, sin embargo, el ser empático no significa solo el caerse bien
emocionalmente, implica que el instructor debe atender a todos los atletas con la misma
condición en virtud de las necesidades, expectativas, que tiene. La empatía es de suma
importancia para gestionar equipos de trabajos exitosos, siempre y cuando estos se
encuentren debidamente formados para transitar hacia la excelencia en el campo del
entrenamiento del culturismo y de atención al cliente.
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RESUMEN
Las acciones de ventas que desarrollan los comerciantes de la carretera nacional
Morón-Coro, de la sección Colina-Zamora limitan la gestión comercial eficiente de los
productos caprinos. El propósito de esta publicación es analizar indicadores para
caracterizar la comercialización de estos productos y establecer un programa de
capacitación que permita mejorar el proceso de gestión de ventas. Para recolectar
información se consultaron fuentes secundarias y primarias y se realizaron entrevistas.
La información de campo se recolectó a través de una encuesta a nueve comerciantes.
Los datos fueron procesados en tablas de frecuencia con el paquete Statistica v.8. Los
resultados indicaron experiencia de los comerciantes en la actividad, interés por
fortalecer la comercialización y la necesidad de establecer un programa de capacitación
para mejorar la gestión de ventas, promoción y publicidad, organización y preparación
del recurso humano, calidad de los productos y funcionamiento de la herramienta de
marketing.
Palabras clave: Gestión de venta, productos caprinos, comercialización, capacitación.
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ABSTRACT
The actions of sales, currently developed for the traders in the Morón-Coro national
road, of the section Colina –Zamora, are limiting the efficient commercial management
of long-term goat products. It is why the purpose of this publication is to analyze
indicators to characterize the marketing of these products in order to establish a training
program, which can improve sales management process. The information was collected
from secondary and primary sources, and supplemented by interviews technique. The
field information was collected through a survey technique from nine traders. Data were
processed statistically using frequency tables with Statistica v-8 package. The results
indicated experienced traders in the activity, the interest in strengthening the marketing
and the need to establish a training program to raise knowledge about sales
management, promotion and publicity, organization and preparation of human
resources, product quality, and marketing tool operation.
Key words: Sales management, goat products, marketing, training.

INTRODUCCIÓN
En Venezuela el caprino ha sido a través de la historia y por innumerables
generaciones el más valioso animal doméstico para miles de familias campesinas
radicadas en áreas marginales, originando esto que el sector caprino sea de
importancia estratégica para el desarrollo socioeconómico en regiones del árido y
semiárido, principalmente en los estados Lara, Falcón, Zulia y Sucre, debido a que la
actividad caprina se encuentra asociada en su totalidad a pequeños productores
ubicados en áreas ecológicas subutilizadas o no aprovechadas por otras especies de
interés zootécnico (Blanchard, 2002).
La ganadería caprina es uno de los sectores donde se aprovechan varios productos
generados de la actividad como la venta de carne, leche, queso, dulces y estiércol,
particularmente en el estado Falcón, la producción caprina se orienta a la producción
conjunta de carne y leche en un 55%; 30% sólo a la producción de carne y el restante
15% a la producción de leche (Ocando, 2009).
En lo que al proceso de comercialización de productos caprinos se refiere, se ha podido
determinar que existen ineficientes canales de comercialización, grandes desequilibrios
en la cadena comercial, carencia de políticas adecuadas para la comercialización e
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incentivo del consumo de productos de origen caprino, carencia de estrategias de
mercadeo y comercialización por parte de los componentes primarios y las
agroindustrias rurales del circuito caprino (Armas et al., 2006).
En el estado Falcón este proceso está representado básicamente por la red de
intermediación de carácter local, así como por la cadena de mercadeo y
comercialización requerida para hacer disponibles los productos caprinos al consumidor
final. Su infraestructura es escasa y no asegura la calidad del producto, muchos
animales son beneficiados y comercializados a orillas de la carretera que conduce hacia
el este del estado (carretera nacional Morón-Coro), donde se localizan pequeños
puestos que se dedican a la venta de carne de caprinos bien sea fresca o salada,
acompañada también de otros productos como son: el queso, suero y dulce de leche,
muchas veces en conjunto con artesanías.
Sin embargo, a la actividad de comercialización de productos caprinos ubicados a
orillas de carreteras, no se le ha dado la relevancia que merece a pesar del gran valor
social que esta representa, sobre todo si se considera que generalmente quienes se
encuentran involucrados son el productor, el comerciante, su familia y el entorno local
(D' Aubeterre, 2011).
En la sección Colina - Zamora del estado Falcón se encuentran ubicados nueve
comerciantes dedicados a la comercialización de productos caprinos,

actividad que

desarrollan con gran arraigo desde hace más de treinta años, sin embargo, presentan
deterioro de infraestructura en los puntos de venta, así como dificultades para ofrecer
al público un producto de calidad, limitantes en la gestión comercial y en la ejecución
eficaz y eficiente de la relación de intercambio, cuyos recursos financieros pudieran
estar enfocados hacia el desarrollo endógeno de la localidad, tanto en lo personal como
colectivo.
Sobre la base de lo anterior, este trabajo pretende realizar un aporte en la gestión
comercial de productos caprinos a orillas de carretera, al tomar información sobre su
comercialización,

estableciéndose

como

objetivo

valorar

algunos

indicadores

involucrados en la comercialización de productos derivados de lotes caprinos en la
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sección Colina - Zamora del estado Falcón para propiciar el empleo adecuado de los
recursos económicos locales en función del marketing.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se localiza en la carretera nacional Morón – Coro, donde se ubican
comerciantes de productos caprinos a orillas de carretera en una extensión de 25
kilómetros, abarcando parte de las parroquias La Vela de Coro y Puerto Cumarebo en
los municipios Colina y Zamora del estado Falcón.
Con el objetivo de recopilar datos sobre la situación de la comercialización de los
productos caprinos se tomó información de diferentes fuentes secundarias como: series
cronológicas, estadísticas, anuarios e informes de las instituciones vinculadas al sector
caprino, esta información se complementó mediante la técnica de entrevistas no
estandarizadas (no requieren guías predeterminadas).
Para tomar información sobre la comercialización de los productos caprinos se
seleccionó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, este se
estructuró en preguntas relacionadas directamente con la problemática a resolver y el
objetivo definido. Según su naturaleza las preguntas fueron de intención u opinión y
según la forma las preguntas fueron abiertas y cerradas. Después de realizar la prueba
previa y de rediseñar el cuestionario, éste se aplicó a la población total de nueve
comerciantes.
Para la evaluación de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se elaboró
un libro de códigos con la finalidad de transformar los datos cualitativos en cuantitativos.
Los datos fueron procesados en tablas de frecuencia con el paquete Statistica v.8
(SAS, 2001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez realizadas las entrevistas no estandarizadas se pudo constatar que la
comercialización de productos caprinos en la sección Colina – Zamora de la carretera
nacional Morón - Coro es una actividad productiva que ha pasado de generación en
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generación, con más de treinta años de tradición en la zona y netamente con
participación familiar.
Los puntos de venta ubicados estratégicamente a orillas de carretera representan la
principal actividad que realizan los nueve comerciantes considerados en la
investigación, quienes se han caracterizado por la venta informal de productos como la
carne fresca y salada, queso, dulce de leche, nata y suero a turistas nacionales.
Con los resultados del cuestionario aplicado se pudo obtener información para conocer
en detalle la realidad de la actividad comercial de los productos caprinos en la zona
bajo estudio, pudiendo los entrevistados expresar libremente las problemáticas que
afrontan, así como sus inquietudes y necesidades.

Edad
Al analizar los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados, se aprecia en la
Figura 1, que el 44,44% de los comerciantes tienen edades comprendidas entre 41 y 50
años, otro 44,44% presenta edades por encima y por debajo de este rango
equitativamente y sólo un 11,11% tiene una edad menor a 30 años.

11%

22%

45%

22%

41 y 50 años

31 y 40 años

51 y 60 años

≤ 30 años

Figura 1. Edad de los comerciantes.
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Este indicador representa una debilidad para la gestión de comercialización ya que
refleja lo poco atractivo que es para la generación de relevo, la actividad comercial de
productos caprinos. Este resultado coincide con lo reflejado por Álvarez y Rodríguez
(2006), quienes encontraron como una amenaza al circuito caprino el éxodo rural.
Ante esta realidad, es importante proponer acciones estratégicas que permitan a los
jóvenes motivarse en continuar y mejorar esta actividad productiva de larga tradición en
la zona; esto está en correspondencia con lo planteado por Valencia (2012), quien
asevera que para evitar la migración rural hay que ofrecer a los jóvenes la oportunidad
de formarse en nuevas tecnologías para el sector productivo, permitiéndole
desarrollarse en su propia región y con ello ayudar a la restitución de la capacidad
productiva local.
Años de experiencia y nivel de instrucción
Se observa en la Figura 2, que los comerciantes en un 55,56% tienen más de 21 años
de experiencia ejerciendo la actividad productiva, este indicador resulta positivo al
contar con comerciantes de experiencia hacia el mercadeo de productos derivados de
la producción caprina, aspecto importante de considerar por el rol que representa el
saber popular en el desarrollo y consolidación de las actividades productivas en la
localidad.
Con respecto al nivel de instrucción alcanzado por los comerciantes, se puede observar
en la Figura 3, que sólo el 55,55% estudió hasta la etapa de secundaria, el resto por
debajo de este nivel y sólo uno se encuentra cursando estudios universitarios.

44%

56%

≥ a 21 años

11 y 20 años
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Figura 2. Años de experiencia en la actividad de los comerciantes.

11%

33%

56%

Secundaria

Primaria

Universitaria

Figura 3. Nivel educativo de los comerciantes.

Al relacionar los indicadores años de experiencia y nivel de instrucción, se deduce que
existe en los comerciantes un conocimiento empírico, generacional y territorializado que
ha permitido sustentar la actividad comercial por décadas, pudiendo éste ser fortalecido
con un conocimiento objetivo y racional, orientado a generar desarrollos teóricos y
prácticos aplicables para mejorar los distintos procesos productivos, y así, dar
respuesta a las necesidades de formación de los comerciantes,

lo que facilita la

capacitación del propio marketing como estrategia para el desarrollo endógeno.
Al respecto, García (2013) destaca la importancia de articular e integrar los sistemas
cognitivos populares y académicos como fundamento para promover el desarrollo local.
Por otra parte, Rodríguez (2010), afirma que la innovación, constituye la variable
fundamental que determina el desarrollo local, considerando la idea de innovación
como los cambios tecnológicos que se traducen en nuevos productos, procesos y

204

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

servicios en el mercado, el acervo de conocimientos y el nivel de madurez en la cultura
política, adoptando así la noción de innovación no sólo dimensiones económicas, sino
políticas y culturales, es decir, un carácter social.

Operatividad del negocio y logística para ventas
En este aspecto se corroboró con la encuesta, lo percibido a través de la observación
directa en la zona bajo estudio. La mayoría de los comerciantes (77,78%), mantienen la
operatividad de su negocio, exponiendo a la venta los productos todos los días de la
semana y el resto sólo lo hace los fines de semana.
Esta tendencia indica las potencialidades y regularidad en la venta

de productos

derivados de la producción caprina, y afirma que es la principal actividad productiva
realizada por los comerciantes, contando con un mercado cautivo. Tal comportamiento
también coincide con lo observado por Albornoz, et al. (2008), quienes señalan que los
vendedores informales o comerciantes de carretera de productos caprinos son actores
silenciosos que con el tiempo han desarrollado un mercado seguro.
En cuanto a la logística de ventas el 77,78% de los encuestados opina que la logística
que poseen los negocios para las ventas es poco adecuada, representando este
indicador una debilidad para la actividad comercial. Con relación a esto, Vargas (2012)
señala que la logística de ventas abarca todo lo referente a los procesos involucrados
en la transferencia de los productos a los clientes.
Los entrevistados pudieron informar con criterio reflexivo, la poca información que
manejan sobre la temática, considerando que es un aspecto en el cual deberían
accionar para mejorar. Esta realidad se pudo corroborar al visitar los puntos de venta,
donde se observó carencia de materiales e insumos para una buena presentación y
transferencia del producto al cliente
En investigaciones realizadas por Armas (2006) se destaca la carencia de estrategias
de mercadeo y comercialización por parte de los componentes primarios y las
agroindustrias rurales del circuito caprino.
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Organización y preparación del recurso humano.
Los valores obtenidos muestran que el 77,78% de los entrevistados manifestaron que el
desempeño de este indicador es regular, y se debe a la falta de organización y
preparación del recurso humano que labora en los puntos de venta, en aspectos como:
atención al cliente, higiene y calidad de los productos, presentación del producto,
manipulación de alimentos, registros contables, manejo de inventarios, negociación con
proveedores, promoción y publicidad, captación de mercado y fijación de precios, entre
otros, los comerciantes poseen limitantes para realizar una buena gestión de ventas.
En relación con lo expresado anteriormente, Medina (2008) señala que aspectos como
la poca organización y el bajo nivel de adopción tecnológica afectan la competitividad
de la cadena caprina en el estado Falcón. Por su parte, Delgado et al. (2010) relaciona
el bajo nivel de innovación en la comercialización con la poca preparación del recurso
humano.

Calidad de los productos
El 66,66% de los comerciantes consideran como regular la calidad de los productos
caprinos que comercializan, sin embargo, el 77,77% de los mismos opinan que los
clientes la perciben como regular. De forma general, se pudo constatar por observación
directa que los comerciantes carecen de infraestructura, instrumentos, materiales e
insumos y condiciones de higiene idóneas que permitan una buena manipulación y
presentación de los productos alimenticos, ocasionando esto una merma en su calidad.
Esto coincide con lo reportado por Alvarado (2015), quien señala que el productor
caprino tradicional, desconoce las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), no cuenta
con instalaciones adecuadas ni con personal entrenado y carecen de control sanitario;
como resultado, la calidad de sus productos es deficiente, de corta vida útil y
representan un riesgo para la salud del consumidor. Uno de los puntos críticos a
resolver en el sector caprino nacional para poder superar esta situación, es mejorar la
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calidad, funcionalidad, variedad y valor agregado de los productos caprinos, a escala
artesanal.
En investigaciones anteriores, Armas (2006) señala que entre las limitantes que fueron
detectadas para el desarrollo de la cadena caprina se encuentra la falta de agregación
de valor al nivel local y la calidad no uniforme en algunos de los productos de la
cadena, por lo que se deben que implementar acciones para mejorar la calidad y
diversidad de los productos y subproductos caprinos, mediante innovación y la
agregación de valor a escala local.
Por su parte, D'Aubeterre et al. (2007) afirma, que uno de los aspectos que ha influido
en la calidad de los productos caprinos lo representa la forma en que éstos son
comercializados. Este autor señala que existe el canal de comercialización productor acopiador transportista – detallista - consumidor, donde el productor vende a puerta de
corral animales en pie, los cuales son transportados por un acopiador/transportista a
puestos a orilla de carretera, allí los animales son sacrificados sin ningún control de tipo
sanitario y vendidos al consumidor en forma de canal completa o por fracciones.
Es importante resaltar que cada día los consumidores prestan mayor atención a la
calidad de los productos, por lo que es necesario superar las debilidades que presenta
el sector caprino al respecto, sobre todo si los esfuerzos se orientan a mejorar aspectos
como la gestión de ventas para impulsar el desarrollo local
Strano et al. (2011) señalan que la principal debilidad de los sectores cárnico y lácteo
consiste en la falta de innovación en la industria transformadora y las dificultades a la
hora de promover los productos y organizar cadenas de producción locales. Aun
cuando la preferencia de los consumidores por la calidad varía según el producto y el
país, los consumidores suelen declarar que prefieren los productos locales y cada vez
son más los consumidores que tienen las ideas claras acerca de lo que es bueno para
ellos y lo que es bueno para el medio ambiente. La actitud del consumidor revela una
preferencia por los alimentos saludables, seguros y producidos de manera sostenible.
En cuanto a la relación calidad y precio, resulta significativo que el 100% de los
entrevistados consideraron que la calidad de los productos y el ajuste de los precios de
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acuerdo a la calidad de los mismos, se encuentra en un nivel adecuado. No obstante; el
punto de venta lo estiman inadecuado, ya que presenta muchas limitaciones y
requieren mejorar la infraestructura. Es importante mencionar que por lo general los
clientes son personas de otras localidades del país e incluso extranjeros.
Esto coincide con lo expresado por D'Aubeterre et al. (2007), quien señala que al ser los
caprinos beneficiados de manera artesanal y sin ninguna normativa sanitaria, este
proceso no permite que se obtenga una buena calidad del producto, lo cual se
encuentra íntimamente relacionado con su precio final.
Por otra parte, Albornoz (2008) manifiesta que los locales de venta de productos
caprinos no presentan condiciones ni equipos adecuados para comercializar estos
productos, que el precio de venta final lo fija el dueño, lo que le permite determinar tanto
su margen de mercadeo como para el comerciante-encargado. También, señala que los
compradores son foráneos o turistas (80%), de ahí que los días feriados o vacaciones
son las épocas en las que se dan las mayores ventas.

Importancia e implementación de la publicidad
La publicidad constituye uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta en la
gestión de marketing, toda vez que garantiza la colocación del producto en el mercado.
Los resultados obtenidos mostraron que la mayoría de los comerciantes (77,78%),
consideran importante la publicidad para mejorar las ventas en su negocio, lo que
sustenta la pertinencia de la capacitación en elementos claves para la gestión de
ventas. En contraposición a lo referido, el 66,67% de los mismos, no la ha
implementado (Tabla 1).
Sin embargo, Vargas (2012) expresa que toda organización siente la necesidad de
comunicar a sus clientes y al público en general la existencia de sus productos y
bondades, con el objetivo fundamental de informar, persuadir y generar el acto de la
compra por parte del consumidor.
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Tabla 1. Importancia e implementación de la publicidad para las ventas
Importancia de la publicidad

Implementación de la publicidad

Nivel

%

Nivel

%

Muy importante

11,11

Si

33,33

Importante

77,78
No

66,67

Poco importante

11,11

Este aspecto representa una debilidad que presentan los comerciantes de productos
caprinos en la gestión de ventas, al no implementar la publicidad han obviado la gran
oportunidad que tienen de transmitir un mensaje persuasivo al cliente, que les permita
captar su atención sobre los productos que comercializan.
La promoción y publicidad son procesos esenciales para dar a conocer a los clientes la
existencia de los productos y sus bondades, sobre todo en el desarrollo de nuevos
productos, con lo cual coincide Strano et al. (2011), quienes señalan que para ayudar a
consolidar los mercados de productos cárnicos locales, han surgido algunas iniciativas
dirigidas a mejorar los productos, con actuaciones en el ámbito de la calidad y la
promoción de los alimentos locales que se consideran herramientas de desarrollo rural.

Conocimiento y formación sobre gestión de ventas, conocimiento sobre la
herramienta de marketing y aplicación de la herramienta de marketing
En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos, estos indican que el 88,89% de los
comerciantes no conoce cómo realizar una buena gestión de ventas y el 100% de los
mismos manifestó no haber recibido formación o capacitación sobre los elementos
requeridos para realizar una buena gestión de ventas. La mayoría de los comerciantes
(88,89%) tampoco conoce cómo funciona la herramienta de marketing para productos
agropecuarios, específicamente para la producción caprina en función del desarrollo
endógeno. Sin embargo, el 100% lo aplicaría como estrategia para adecuar su punto de
venta e incrementar las mismas en su negocio.

209

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

Tabla 2. Conocimiento y formación sobre gestión de ventas, sobre la herramienta de
marketing y su aplicación
Conocimiento
sobre gestión
de ventas

Formación
sobre gestión
de ventas

Conocimiento sobre
la herramienta de
marketing

Aplicación de
la herramienta
de marketing

Nivel

%

Nivel

%

Nivel

%

Nivel

%

Si

11,11

Si

0

Si

11,11

Si

100

No

88,89

No

100

No

88,89

No

0

Se evidencia que estos indicadores necesitan ser fortalecidos ya que se requiere de un
personal orientado al éxito para que una gestión sea efectiva. A pesar de que se puede
deducir que la preparación de los comerciantes no es la más adecuada para enfrentar
con éxito la gestión comercial de los productos caprinos, existe como aspecto positivo
su disposición a capacitarse para la aplicación de la herramienta de marketing.
Aspiración de crecimiento que tiene el comerciante para su pequeño negocio
Los resultados obtenidos para esta, indican que el 100 % de los comerciantes tiene
como principal aspiración para el crecimiento de su negocio, mejorar la infraestructura
del mismo (Tabla 3). Esta aspiración se encuentra acompañada con otras necesidades
como: mejorar la presentación y diversificación de los productos, atención al cliente,
almacenamiento, conservación, calidad y publicidad de los productos que se venden,
así como lograr una presentación atractiva al consumidor, tanto del punto de venta
como de los productos.
Tabla 3. Aspiración de crecimiento de su negocio
Aspectos por mejorar
Infraestructura

Presentación y
diversificación de
los productos

Atención al cliente. Almacenamiento,
conservación, calidad y publicidad del
producto. Presentación atractiva.

88,89%

22,22%

11,11 %

Estas opiniones son positivas por estar los comerciantes conscientes de que para poder
alcanzar una buena gestión de ventas se deben mejorar aspectos esenciales en el
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ámbito del marketing como son: el producto, el precio, la comunicación y la distribución.
Resultan también importantes, las posibilidades existentes de crear pequeñas
empresas asociativas locales, lo que ha sido corroborado mediante entrevistas
informales con diversos clientes e integrantes de la comunidad.
CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos a las encuestas realizadas a los comerciantes podemos
concluir:
-

La elevada experiencia de los mismos en la actividad, el interés por fortalecer la
comercialización de los productos y el crecimiento de su negocio.

-

Los indicadores de mayor importancia a ser incorporados en un programa de
capacitación son: gestión de ventas, promoción y publicidad, organización y
preparación del recurso humano, higiene y calidad de los productos y
funcionamiento de la herramienta de marketing.
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RESUMEN
En las plantaciones de zábila Aloe vera L. del estado Falcón - Venezuela, se han
observado, problemas fitosanitarios, ocasionados por hongos y bacterias, entre estos
fitosanitarios se destaca Sclerotium rolfsii Sacc. Se investigó a nivel in vitro la capacidad
inhibitoria de tres aislamientos nativos de Trichoderma harzianum, Rifaii en zábila sobre
S. rolfsii, usando la técnica de enfrentamiento dual en placas Petri, sobre un diseño
completamente aleatorizado. Se emplearon 4 tratamientos y 5 réplicas, los tratamientos
fueron: S. rolfsii vs Th4, S. rolfsii vs Th57, S. rolfsii vs Th59 y un control, S. rolfsii S.
rolfsii vs disco de agar estéril. Se comprobó que los tres aislamientos presentaron
buena capacidad antagónica para inhibir el crecimiento micelial del patógeno (50-90%),
y de inhibición de la formación de esclerocios (86%), ubicándose en la escala 2
(agresiva) Los resultados indican que estos aislamientos poseen potencialidades para
el control biológico de Sclerotium rolfsii Rifaii.
Palabras clave: Zábila, Trichoderma harzianum, Sclerotium rolfsii, Control biológico.
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USE OF Trichoderma harzianum Rifaii FOR BIOLOGICAL CONTROL OF
Sclerotium rolfsii Sacc. IN ZABILA (Aloe vera L.).

ABSTRACT
In the plantations of Falcon state have been observed phytosanitary problems caused
by fungi and bacteria, among these phytopathogens, Sclerotium rolfsii is relevant. The
inhibitory capability of three native isolates of Trichoderma harzianum against S. rolfsii
was investigated at in vitro conditions, using the dual facing technique in Petri dishes,
following a totally randomized design. Four treatments and 5 replications were used.
The treatments were S. rolfsii vs Th4, S. rolfsii vs Th57, S. rolfsii vs Th59 and a control
treatment, S. rolfsii S. rolfsii vs sterilized agar dish. The three isolates showed good
antagonistic capability for inhibiting micelial growing of the pathogen, about 50 to 90%
and inhibition of sclerotios formation, about 86%. Besides, the isolates were considered
in the scale 2 of aggressively. The results indicate that the isolates have potentialities for
the biological control of Sclerotium rolfsii Rifaii.
Key words: Zabila, Trichoderma harzianum, Sclerotium rolfsii, biological control.

INTRODUCCIÓN
La zábila Aloe vera L. es una planta suculenta de múltiples aplicaciones terapéuticas y
de importancia socioeconómica para las regiones áridas y semiáridas de Venezuela,
esta especie cuenta con características particulares que hacen que sea un cultivo
productivo en condiciones donde prevalecen la baja fertilidad y escasez de agua, de allí
que surgen nuevas propuestas para el logro sustentable y eficiente de dicho rubro en el
estado Falcón.
En base a lo anterior surgió la iniciativa del ―Proyecto Bolivariano de Producción y
Procesamiento de Zábila‖, enmarcado en el convenio China- Venezuela para el año
2009, el cual generó un aumento de la superficie sembrada, encontrándose para ese
año una superficie de 5200 ha, (Piña et al, 2009) y para el año 2012, se incrementó en
10.000 ha, según estadísticas del último Censo Agrícola (2012).
Es importante destacar, que la zabila es un cultivo que a pesar de poseer ciertas
ventajas en comparación a otros cultivos por su gran adaptabilidad a condiciones de
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sequias no escapa de las enfermedades graves que producen los microorganismos
(Pelczar et al. 1997).
Con la incorporación de estas nuevas áreas de siembra se ha incrementado el ataque
de microorganismos fitopatógenos que pasaron a ser una limitante de relevante
importancia para la producción de dicho cultivo en esta zona. La problemática no solo
afecta el rendimiento y la permanencia de las plantas en campo, además es una
limitante para extender sus áreas de siembra y también los ingresos para los
productores, que son seriamente afectados (Romero et al., 2004)
Es de enfatizar, las pocas referencias y disponibilidad de investigaciones acerca del
control sobre los microorganismos fitopatógenos en el cultivo de zábila. Así como
también, las fallas en la utilización de los métodos de control eficientes y que además le
permitan al productor tener alternativas de manejo (Romero et al., 2004, Gutiérrez,
2009).
Las enfermedades que tiene mayor incidencia en el cultivo de zábila es causada por el
hongo patógeno del suelo Sclerotium rolfsii Sacc., el cual ocasiona pudriciones del tallo
y raíces, que pueden producir la pérdida total de la planta. La supervivencia del
patógeno en el suelo es de extrema importancia epidemiológica y está relacionada a la
formación de esclerocios, que permanecen viables por varios años, en condiciones de
baja humedad con amplio rango de pH y temperatura (Polanco y Castro, 2005).
Una alternativa de control para este hongo del suelo es el uso del método biológico, con
la aplicación de hongos antagonistas como lo sugiere Anzola (2008).
Un biocontrolador ampliamente utilizado en la agricultura es el hongo Trichoderma
harzianum Rifaii, es un eficiente controlador biológico que está siendo ampliamente
utilizado en la agricultura como agente de biocontrol debido a su habilidad para
colonizar sustratos rápidamente, inducir resistencia sistémica adquirida en plantas,
promover el crecimiento vegetal y poseer actividad antagonista contra un amplio rango
de hongos patógenos. El efecto inhibitorio de sus antibióticos y la degradación de
componentes de la pared celular de patógenos de plantas, es citado como aspecto
importante de su actividad antagonista (Tovar, 2008, citado por Rojas, 2012).
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En la actualidad el control biológico de las enfermedades de plantas causadas por
hongos del suelo ha tomado una trascendental importancia, esto debido a la limitante
en cuanto a la utilización de productos químicos que tiene efectos sobre la salud de
aplicadores y consumidores, y contaminación de los recursos ambientales como agua,
suelo y atmosfera que alteran la estructura de muchas plantas; en este particular, se
prohíbe su aplicación en el rubro de la zabila ya que altera la estructura molecular de la
misma.
En respuesta a esto se ha limitado el uso de plaguicidas y se están desarrollando
programas de manejo integrado de las enfermedades en los que se da prioridad a uso
de métodos de control no contaminante (Duran y López, 2001).
En este sentido, el objetivo de la presente investigación fue comprobar en condiciones
in vitro la capacidad inhibitoria de tres cepas nativas de T. harzianum sobre S. rolfsii.

MATERIALES Y METODOS
La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Investigación y Servicios de
Sanidad Vegetal (LINYSSAV) del Área de Cs del Agro y del Mar de la Universidad
Nacional Experimental Francisco de Miranda.
Para evaluar el control biológico del hongo Fitopatógeno a nivel in vitro, se utilizaron
tres aislamientos de T. harzianum, codificadas como Th4, Th57 y Th59 conservados en
el LINYSSAV, estudios realizados han mostrado que estos aislamiento tienen mayor
actividad inhibitoria para hongos de suelo.
En la tabla 1, se muestra parte de la colección de hongos antagonistas, que aparecen
identificados con su código, procedencia y hospedantes.
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Tabla 1. Identificación de los aislamientos estudiados.

Código

Procedencia de los aislamientos

Localidad

Aislado de la rizosfera de A. vera. Sector Las Ventosas Municipio
Th 4

(Colección de hongos antagonista del Colina Estado Falcón.
LINYSSAV.

Aislado de la rizosfera de A. vera. Sector Tórrales parroquia Guzmán
Th57

(Colección de hongos antagonista del Guillermo del Municipio Miranda
LINYSSAV.

Estado Falcón.

Aislado de la rizosfera de A. vera. Sector El Trigal Municipio Colina
Th 59

(Colección de hongos antagonista del Estado Falcón.
LINYSSAV.

La determinación de la capacidad antagónica de T. harzianum hacia S. rolfsii, se realizó
de acuerdo a la metodología del cultivo dual empleada por Rojas (2012), Velázquez
(1996) y Montealegre y Henríquez (1990). Para la confrontación dual se emplearon
placas Petri (9 cm) con medio de cultivo agar-papa-dextrosa (PDA), en las que se
colocaron discos de agar de 10 mm de diámetro, uno con el aislamiento de S. rolfsii y
otro con el aislamiento de T. harzianum, los que fueron tomados de la periferia de
colonias de 7 días de crecimiento. Los discos se colocaron distanciados a 6 cm, y en
forma simultánea.
Los tratamientos se conformaron de la siguiente manera: 1. S. rolfsii vs Th4, 2. S. rolfsii
vs Th57, 3. S. rolfsii vs Th59 y 4. Control (S. rolfsii vs disco de agar estéril), bajo un
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diseño completamente aleatorizado con 5 réplicas. Las placas se incubaron a una
temperatura de 28-30°C. Las mediciones de las variables objeto de estudio se
realizaron a partir de los 4 días hasta los 21 días.
Las variables estudiadas fueron: Inhibición del crecimiento micelial, Inhibición de la
formación de esclerocios de S. rolfsii, cuantificando la cantidad producida por cápsulas
de Petri. Agresividad de los aislamientos de Trichoderma frente a S. rolfsii.

Inhibición del crecimiento micelial.
Para evaluar el grado de antagonismo, se medió el porcentaje de inhibición del
crecimiento micelial siguiendo la misma metodología realizada por Velázquez (1996)
Grimán (2002), Martinez (2009) y Rojas (2012). El procedimiento fue el siguiente:
En el cultivo dual Sclerotium -Trichoderma, se consideró como 100% la formación de
esclerocios en el tratamiento testigo. Para medir el crecimiento micelial del hongo se
utilizo una regla milimetrada, con los valores obtenidos se procedió a calcular el
porcentaje de inhibición aplicando la siguiente fórmula:
IC = 100 (CTo – CTn) / CTo
Donde:
IC = % de inhibición del crecimiento
CTo = Crecimiento del tratamiento testigo
CTn = Crecimiento del tratamiento con la cepa del hongo control.
El porcentaje de inhibición se medirá a los 4, 6 y 9 días de confrontación.

Inhibición de la formación de esclerocios de S. rolfsii, cuantificando la cantidad
producida por cápsulas de Petri.
Para el cálculo de la inhibición de la formación de esclerosios de S.rolfsii, se considero
como 100% la formación de esclerocios en el tratamiento testigo. Con la lupa
estereoscópica se cuantifico las estructuras de resistencia y se calculo la cantidad
promedio formados por cápsula petri, esta formación de esclerocios se calculó
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trascurrido los 21 días y con los valores obtenidos se procedió a determina el
porcentaje de inhibición, a través, de la siguiente fórmula:

IFE = 100 (ETo - ETn) / ETo
Donde:
IFE = % de Inhibición de la formación de esclerocios
ETo = Esclerocios formados en el tratamiento testigo.
ETn = Esclerocios formados en el tratamiento con la cepa del Antagonista

Agresividad de los aislamientos de Trichoderma frente a S. rolfsii.
Se estudió la velocidad y capacidad de los aislamientos de Trichoderma de sobrepasar
el área de contacto entre los hongos, colonizar y eliminar el micelio de la colonia de S.
rolfsii en la cápsula de Petri. Se determinó por medio de la escala de Bell modificada.
Escala de Bell:
Clase 1-Trichoderma cubre más de dos (2) tercios de la superficie del medio antes del
contacto hifal y crece sobre el patógeno hasta colonizar casi toda la placa.
Clase 2-Trichoderma cubre al menos de dos (2) tercios de la superficie del medio antes
del contacto hifal y crece sobre el patógeno.
Clase 3- Trichoderma coloniza el 50 % o más del medio antes del contacto hifal pero no
crece sobre el patógeno.
Clase 4- El patógeno coloniza al menos, del 50 % y ningún organismo aparece
dominando al otro.
Clase 5- El patógeno crece sobre el antagonista.
Bell et al (1982) considera un aislamiento antagonista si se encuentran en las clases
menor o igual a 2 y no antagonista si está en las clases igual 3 ó mayor a 3.
La medición se realizó hasta los 21 días y se considera como un aislamiento
antagonista muy agresivo si se encuentra en la clase 1, antagonista agresivo si está en
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la clase 2, antagonista poco agresivo si es en la clase 3, antagonista no agresivo si está
ubicado en la clase 4 y no antagonista en la clase 5.
Para comparar los tratamientos en cuanto a las variables estudiadas se realizaron
Análisis de varianzas clasificación simple y la Prueba de Rangos Múltiples de Duncan, a
través del programa estadístico SAS (2001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Fig. 1 se presentan los porcentajes de inhibición del crecimiento micelial (ICM)
para los días 4, 6 y 9. El valor más alto de ICM, para el noveno día se presentó en el
aislamiento Th57 (82,9%), seguido por Th59 (79,6%); sin embargo, no se presentaron
diferencias significativas entre los diferentes aislamientos.

Figura 1. Porcentaje de Inhibición del crecimiento micelial de S. rolfsii, durante
los tres días de medición.
Los aislamientos no presentaron una evidencia clara de antagonismo por antibiosis,
debido a que no se mostró una zona de inhibición antes del contacto de las hifas entre
los dos microorganismos en enfrentamiento; sin embargo, manifestaron actividad
parasítica, ya que una vez que se dio el contacto hifal entre los dos hongos, el
antagonista fue quien logró colonizar y destruir hifas del hongo fitopatógeno. Esto fue
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reportado por primera vez en por Weinding (1932), quien destaca las habilidades
micoparasitas de este hongo, donde el antagonista localiza al patógeno y se enrolla
alrededor de las hifas de este provocando su muerte. Referencia que ha servido como
antecedente para realizar investigaciones del Trichoderma como controlador de
enfermedades fungosas (Cook y Baker, 1989).
Los resultados obtenidos son similares a los informados por otros autores, como
Montealegre et al. (1990), Velázquez (1996), Grimán (2002), Martínez (2009) y más
recientemente Rojas (2012), quienes destacan que los aislamientos que estudiaron de
T. harzianum, no presentaron una evidencia clara de antibiosis antes de que se diera el
contacto entre las hifas, ya que no se llegó a reducir el diámetro de la colonia de S.
rolfsii ni se marcó una zona clara de inhibición, y que por el contrario, al darse el
contacto hifal fue que se demostró este mecanismo, tanto por competencia como
hiperparasitismo. De este modo, se sustenta la capacidad de los aislamientos
estudiados de T. harzianum para parasitar y destruir exitosamente hifas del hongo S.
rolfsii.
Transcurrido los 21 días de confrontación de los diferentes aislamientos con el hongo
fitopatógeno, se observó la formación de esclerocios, el tratamiento control desarrolló
un número promedio de 200 esclerocios, y en el caso de Th59 fue de 34 esclerocios, 32
esclerocios Th4 y 28 esclerocios en Th57.
Estos resultados permitieron calcular el porcentaje de inhibición de formación de
esclerocios que se refleja en la Tabla 3, donde se evidencia que los aislamientos de
Trichoderma obtuvieron resultados satisfactorios, ya que el nivel de esta variable estuvo
entre 83 a 86% de inhibición, y no presentaron diferencias significativas entre sí. S.
rolfsii solo logró un porcentaje de formación de estructuras de resistencia de 14-17%,
quedando demostrado el nivel de efectividad de T. harzianum para inhibir la formación y
desarrollo de los esclerocios.
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Tabla 3. Inhibición de la formación de esclerocios de S. rolfsii por T. harzianum.
Formación de

Inhibición de formación de

esclerosios

esclerosios (%)

S. rolfsii vs Th4

32

84 a

S. rolfsii vs Th57

26

86 a

S. rolfsii vs Th59

34

83 a

200

-

Tratamientos

S. rolfsii vs disco de
agar estéril

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

El nivel de efectividad de T. harzianum para inhibir la formación y desarrollo de los
esclerocios fue exitoso, resultados que se relacionan con los obtenidos en otras
investigaciones, tal es el caso de, Jiménez (2004), Flores et al. (1999), Martínez (2009)
y Rojas (2012), donde los aislamientos en estudios arrojaron datos de gran importancia,
puesto que el porcentaje de inhibición de estas estructuras de resistencia fue positivo,
ya que estuvieron cerca de los valores deseables, es decir el 100% de inhibición.
Es válido enfatizar, que estas estructuras de resistencia, por parte de los patógenos,
traen consigo pérdidas considerables a nivel de producción y dificultan su control. La
capacidad de estas estructuras de permanecer latentes en el suelo por mucho tiempo
les permite la sobrevivencia en condiciones adversas, durante largos periodos;
brindándole así, condiciones favorables para que germinen e infecten los tallos a nivel
del suelo o formen apotecios, cuyas ascosporas al ser dispersadas pueden llegar a
producir infecciones en la parte aérea de la planta (Cundon et al., 2000).
En la figura 2. se presentan los resultados de la determinación de la agresividad de los
aislamientos de T. harzianum, similares a los obtenidos por Martínez (2009) y Rojas
(2012), donde los aislamientos se ubicaron en la clase 2 de la escala de Bell, es decir,
aislamientos agresivos al ser enfrentadas con el patógeno.
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Figura 2. Enfrentamiento dual de los 3 aislamientos de T. harzianum frente a S.
rolfsii a los 9 días.

CONCLUSIONES
Los aislamientos Th4, Th57 yTh59 de T. harzianum presentaron buena capacidad
antagónica para inhibir el crecimiento micelial del patógeno, alrededor de 50 a 90% e
inhibieron la formación de esclerocios, hasta 86%.
Todos los aislamientos se ubicaron en la escala 2 (agresiva), demostrando sus
potencialidades para el control biológico de S. rolfsii Rifaii.
Por lo tanto, se recomienda realizar estudios a nivel de umbráculo y de campo de los
aislamientos de Trichoderma harzianum Th4, Th54 y Th59, en el cultivo de zabila, y que
permita determinar su efectividad en condiciones no controladas, para dar respuesta a
los problemas fitosanitarios que presentan los productores del estado.
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RESUMEN
El siguiente artículo, tiene como propósito, destacar la importancia de como la
emocionalidad puede presentarse en los diferentes actores educativos al momento de
implementar innovaciones curriculares en las instituciones universitarias, si bien es
cierto que uno de los principales elementos que ha generado una nueva definición en
los estándares de competencia es, la globalización del conocimiento, éstas tienen que
hacer que, las instituciones universitarias, reestructuren su metodología, para que así,
vaya acorde con la oferta y adaptabilidad misma de la sociedad del siglo XXI. Esta
formación basada en competencias ha generado la creciente incorporación de este
enfoque en los currículos universitarios, tanto en América Latina como en el Caribe,
proponiendo una educación flexible, abierta y vinculado al sector productivo. El uso de
competencias le permite al egresado mostrar sus capacidades adquiridas, durante su
formación, facilitando así su inserción en el campo laboral. Pero esa transformación
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curricular trae consigo otros elementos que afecta directamente a todos los actores
educativos dentro de la universidad y estas son la emocionalidades. Las
emocionalidades son un fenómeno natural, pues son consideradas como una reacción
normal de todo individuo, y éstos mostrarán distintas actitudes dependiendo de la
situación que perciban. En las organizaciones, los directivos emplean los argumentos
más lógicos para apoyar las innovaciones, pero con frecuencia descubren cómo los
trabajadores no se convencen de la necesidad de implementarlas mostrando oposición
a las mismas
PALABRAS CLAVES: Emocionalidad, Innovación,
Instituciones Universitarias, Actores Educativos

Transformación

Curricular,

SUMMARY
The purpose of the following article is to highlight the importance of how emotionality
can be presented in the different educational actors when implementing curricular
innovations in university institutions, although it is true that one of the main elements
that has generated a new definition in the standards of competence is the globalization
of knowledge, these have to make the university institutions to restructure its
methodology, so that it is in line with the offer and adaptability of 21st century society.
This competence-based training has led to the increasing incorporation of this approach
in university curricula both in Latin America and the Caribbean, proposing a flexible,
open education linked to the productive sector. The use of skills allows the graduate to
show their acquired skills, during their training, thus facilitating their insertion in the labor
field. But this transformation brings with it other elements that directly affect all the
educational actors within the university and these are the emotionalities. Emotions are a
natural phenomenon, because they are considered as a normal reaction of every
individual, and these will show different attitudes depending on the situation they
perceive. In organizations, managers use the most logical arguments to support
innovations, but often discover how workers are not convinced of the need to implement
them by opposing them
KEYWORDS: Emotionality, Innovation,
Institutions, Educational Actors

Curricular

Transformation,

University

INTRODUCCIÓN
Se sabe que, las organizaciones educativas son instituciones en el que se llevan a cabo
diversos cambios, es decir, se requiere que en éstas se formulen adaptaciones a los
mismos y nuevos aprendizajes. Además, toda innovación, cambio o modificación que
surge a nivel institucional o personal, genera un campo de fuerza que lucha por
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mantener el status quo, lo que implica la existencia de otra fuerza que da contra peso y
que busca implantar sus propias condiciones. Pero dependiendo de las estrategias que
se usen y la dimensión de esas fuerzas se podría solventar la situación, superando así
la resistencia al cambio y logrando, de este modo, un aprendizaje institucional
innovador.
Arenas (2013) señala que ―la resistencia al cambio es un fenómeno que se debe
explorar con mucho cuidado tomando muchas consideraciones, para así adaptar
reacciones apropiadas, ante las transformaciones que ocurren en las organizaciones
donde constantemente se generan cambios‖. (p. 23)
La oposición que demuestra una persona ante los cambios en el trabajo es una
característica innata del individuo, puesto que siempre mantendrá una lucha por
mantener su grado de confort en lo que conoce, es decir, las modificaciones que se
generen dentro de las instituciones serán percibidas como una amenaza a su
estabilidad, generando un temor por lo desconocido.
Es así como, la innovación curricular propuesta en cualquier Programa de educación
universitaria produce experiencias emocionales y un marcado estado de ánimo en el
personal académico. Al respecto Goleman (1995) señala que:
Las emociones, pues, son importantes para el ejercicio de la razón. En la danza
entre el sentir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones instante tras
instante, trabajando mano a mano con la mente racional y capacitando —o
incapacitando— al pensamiento mismo. Y del mismo modo, el cerebro pensante
desempeña un papel fundamental en nuestras emociones, exceptuando aquellos
momentos en los que las emociones se desbordan y el cerebro emocional asume
por completo el control de la situación (p. 24).
Es decir, gran parte de las habilidades fundamentales que permiten conservar una vida
equilibrada, como es la capacidad para tomar decisiones, requieren mantenerse en
contacto con sus propias emociones, ya que los sentimientos los guían en la dirección
correcta para sacar el mejor provecho a las diferentes posibilidades que se presenta en
el día a día.
Por su parte, Maturana (2001) explica que existen dos tipos de discrepancias que son
diferenciables por las emociones que emanan de ellas, estas son, discrepancia lógica y
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discrepancia ideológica; la primera se puede resolver fácilmente, puesto

que son

vividos como intrascendente reconociendo el error sin mayor dificultad; la segunda
―surgen cuando los participantes en la conversación arguyen desde distintos dominios
racionales como si estuviesen en el mismo‖ (p.35). Es decir, son vividas como
discrepancias trascendentes, en el que no se reconoce error lógico, provocando con
esto, discusiones de ambas partes. Estas discrepancias suelen ser tratadas como
errores lógicos, pero en realidad son vividos como amenazas hacia el individuo, esto
sucede porque no se observa que lo que ocurre es que se encuentran en ―dominios
racionales distintos‖, y que las discrepancias solo reflejan puntos de vista diferentes, y
no a que alguna de las partes haya cometido un error en la aplicación de ellas.
En ese sentido Arenas (2013) señala que:
es necesario saber cómo proponer el cambio para que éste no cause
desequilibrios en la forma de actuar de las personas que forman parte de las
organizaciones y por ende que se pueda lograr que las mismas adquieran
nuevos conocimiento (p. 24).
Es decir, cuando la puesta en marcha de alguna transformación curricular, se hace sin
verificar su pertinencia actual en la institución elegida, pueden producir, en

los

estudiantes, por ejemplo; que estos respondan bien al cambio curricular por
competencias, por sentirse atraídos a los supuestos beneficios que esto conlleva, pero
si la implementación, práctica y ejecución de la estructura de las unidades curriculares
cambian de manera drástica, quedando las temáticas muy amplias, con mucha
información, los estudiantes se sentirán presionados y es allí cuando presentarán
resistencia, por el agotamiento que genera la nueva estructura curricular. Para
Maturana (2001):
Las emociones son dinámicas corporales que especifican sus dominios de acción
en que nos movemos. Un cambio de emoción implica un cambio de dominio de
acción. Nada nos ocurre, nada hacemos que no esté definido como una acción de
una cierta clase por una emoción que la hace posible (p. 65).
Es decir, si no existe una comunicación en la aceptación mutua, se llega entonces a
una ―separación o destrucción‖ de las partes en discusión.
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Para Echeverría (2005)
La emoción, por lo tanto, es una distinción que hacemos en el lenguaje para
referirnos al cambio en nuestro espacio de posibilidades a raíz de determinados
acontecimientos (sucesos, eventos o acciones). Cuando hablamos de emociones,
por lo tanto, podemos señalar las circunstancias particulares que las generan.
Podemos identificar los acontecimientos que gatillan las emociones. Si esos
acontecimientos desaparecen, normalmente las emociones que los acompañaban
también desaparecerán. Las emociones son específicas y reactivas. Los
acontecimientos las preceden. Al referirnos a las emociones, a menudo estamos
observando la forma en que la acción (o determinados eventos) modifican nuestro
horizonte de posibilidades. (p. 153)
Partiendo de este punto de vista, se puede decir que hay una estrecha relación entre
las emociones y los estados de ánimo. Es decir, lo que comenzó como una emoción
provocada por un determinado acontecimiento, puede en ciertas ocasiones, convertirse
en un estado de ánimo, sólo si ésta permanece un tiempo prolongado con el individuo y
trasladándose al origen en el cual ella actúa.
Además, los estados de ánimo, son emocionalidades que no llevan necesariamente
ciertas condiciones determinadas y, por lo tanto, normalmente no se pueden relacionar
con situaciones específicas. ―Los estados de ánimo viven en el trasfondo desde el cual
actuamos‖ (p. 154). El autor se refiere a aquellos estados emocionales en donde se
realizan las acciones.
Se pudiera decir entonces que, los estados de ánimo son como lentes a través de los
cuales se puede contemplar lo que acontecerá. Los diversos estados de ánimo son
como ventanas que dan hacia el futuro. ―Si sucede que estamos de buen ánimo, el
futuro se verá brillante. Si estamos de mal ánimo, el futuro se verá oscuro‖. (p. 158).
Uno de los problemas al que se enfrentan es que las emocionalidades que surgen de
los estados de ánimo son invisibles para todos. No es posible darse cuenta de que
están presentes y, por esa razón, se juzga que lo que ocurre con los estados de ánimo
es exclusivo del mundo. Al respecto Echeverría (2005) señala que:
Normalmente suponemos que el mundo «es» tal cual lo observamos, sin
detenernos a examinar el papel que juega el observador en aquello que observa.
Si sucede que estamos de mal ánimo, juzgamos que todo lo que nos rodea «es»
negativo. Si estamos de buen ánimo, todo «es» positivo. Normalmente no nos
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damos cuenta de que estas características positivas y negativas no pertenecen al
mundo mismo, como algo separado de nosotros, sino al observador que somos,
según el estado de ánimo en que nos encontremos (p. 158).
Por otro lado, El mismo autor contempla cuatro tipos de emocionalidades que se
encuentra relacionadas unas con otras y que considera fundamentales en la vida de
cada ser humano, en primer lugar se encuentra el estado de ánimo del resentimiento
―Cuando los seres humanos luchamos contra lo que no podemos cambiar, cuando
demostramos incapacidad para aceptar las facticidades de la vida, generamos un
espacio dentro del cual es fácil que se desarrolle el resentimiento‖ (p. 182). Para el
autor, está claro que el resentimiento no se produce sólo por tener rechazo a lo que les
produce angustia, pero cuando no es aceptada las facticidades de la vida la
emocionalidad del resentimiento encuentra un buen terreno para aflorar.
En segundo lugar está el estado de ánimo de aceptación y paz, el cual es totalmente
contrario al resentimiento, originando así, una emocionalidad completamente diferente
que surge de una misma situación ―lo que define al estado de ánimo de la aceptación
es la expresión de reconciliación que ella exhibe con la facticidad‖. (p. 186) el autor
manifiesta que la aceptación de vivir en armonía surge cuando se decide estar en paz y
se acepta las situaciones que no es posible cambiar.
En tercer lugar encontramos el estado de ánimo de la resignación, en donde la persona
siente que lo que ha ocurrido en el pasado no puede ser cambiado, mientras que los
individuos a su alrededor piensen lo contrario. ―Reconocemos el estado de ánimo de
resignación cuando podemos producir una conversación subyacente que cuestionaría
la opinión de que algo no puede ser cambiado, esto es, cuando juzgamos que lo que
alguien estima como inmutable puede cambiar‖. (p.191) para el autor esto significa que
por un lado, se acepta que las cosas podrían ser diferentes, pero por otra, se está
seguro de que las cosas no cambiarán, no importa lo que se haga. Esto, a menudo,
permite reconocer que teóricamente las cosas podrían modificarse. Pero por otro lado,
no se entiende cómo ejecutar el cambio. En otras palabras, no se sabe qué hacer y, por
lo tanto, no se hace nada. Por lo que conlleva entonces a una manifestación concreta y
generalizada de resignación.
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Por último se encuentra el estado de ánimo de la ambición, la cual se destaca por áreas
de intervención que sobrellevan la raíz del cambio. ―la ambición le corresponde un juicio
que habla sobre la manera como una persona se para frente al futuro. Como tal, la
ambición permite ser reconstruida como una mirada diferente al futuro‖. (p. 192) Una
mirada en donde la ambición es reconocida como un extenso espacio en las que se
tienen diversas posibilidades de acción y donde esas acciones poseen la capacidad de
generarse y, de allí, construir nuevas realidades. Un individuo ambicioso es consciente
que el presente es una mirada hacia el futuro y, al hacerlo, repercute en lo que hoy
existe.

Innovación Curricular
Desde finales del siglo pasado se han estado experimentado diversos cambios de gran
envergadura en todos los sectores y ciertamente, la educación universitaria, no es
ajena a estos cambios, por lo que es necesario que se genere un nuevo modelo de
formación para dar respuestas basadas al contexto social del siglo XXI. Para lograr
esto, La Comisión Nacional de Currículo (2010) argumenta que debe existir un cambio
en el modelo pedagógico universitario, ya que éste se ha caracterizado desde hace
mucho tiempo, en hacer hincapié en aspectos como: la transmisión sistemática de
teorías y conceptos, en concederle mayor relevancia a la asistencia a clase, darle
importancia al profesor sólo como fuente fundamental de información, el poco interés
que se le da a la participación del estudiante en la investigación y las oportunidades que
se le ofrecen a éstos para participar en proyectos o prácticas en empresas no son
suficientes. Por lo tanto, si se sigue con este modelo pedagógico no se podrá dar
respuesta oportuna a las necesidades sociales, ni mucho menos a las exigencias del
mercado laboral actual.
Esto ha llevado a que el sistema educativo haya estado evolucionando en las últimas
cuatro décadas y se puede observar que la innovación de la educación se ha convertido
en el tema central en los momentos de cambio, de reformas educativas propuestas.
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Díaz (2005) señala que ―se han creado un imaginario social donde lo nuevo aparece
como un elemento que permite superar lo anterior, al hacer las cosas mejores‖ (p. 9).
Desde esta perspectiva, se puede observar que han sido muchas las propuestas
innovadoras durante estos cuarenta años. En los años setenta, por ejemplo, algunas
propuestas produjeron mucho impacto como: el currículo modular o de área de
conocimientos, la dinámica de grupo, la programación curricular por objetivos, la
organización de la educación superior por áreas departamentales. También están
aquellas propuestas innovadoras de gran alcance en los años noventa como: el empleo
en las situaciones de enseñanza de enfoques constructivista, la noción del aprendizaje
colaborativo, el currículo flexible, el aprendizaje centrado en la resolución de problemas,
el empleo de simuladores en la enseñanza, la enseñanza situada o contextualizada.
Para el nuevo siglo, la propuesta innovadora que actualmente está en boga es el
enfoque por competencias o currículo basado en competencias, cuyo empleo se
empieza a generalizar en el ámbito educativo, donde su acción comienza
principalmente en los procesos de reforma de los planes de estudio. Díaz (2005)
argumenta que ―El enfoque de competencias tiene impacto en el ámbito de la
educación superior y busca que la formación de profesionales universitarios se realice a
partir del enfoque de competencias‖ (p. 15). En ese sentido, la formación profesional,
bajo este enfoque, puede ser factible, pues puede identificar con cierto grado de
facilidad las competencias complejas que pueden demostrar el nivel de conocimiento
que han adquirido profesionalmente para su inserción en el ámbito laboral.
Blázquez (2001), considera que las instituciones universitarias deben reunir los
siguientes rasgos para dar paso a la transformación curricular, que dé respuestas a las
demanda sociales (p.34):
1. Una universidad innovadora es aquella en la que los servicios educacionales son
establecidos por el valor social del conocimiento en la producción. Sin embargo, el
resultado de los procesos educacionales no se reduce a la utilidad económica del
conocimiento producido.
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2. La cultura de la innovación debe ser el valor académico más importante porque
define la pertinencia de la educación superior a partir del servicio que presta a la
sociedad.
3. La innovación requiere modificar la organización administrativa de las instituciones de
tal forma que los cambios propuestos sean factibles.
4. La innovación se va construyendo momento a momento hasta que el cambio aparece
como punto de ruptura y su trayectoria no permite retrocesos o retornos. En este caso
la ruptura determina la presencia de tendencias hacia la diferenciación articulada y la
fusión de la tecnología con las humanidades.
5. La innovación provoca un permanente debilitamiento de jerarquías de liderazgo
tradicionales para dar lugar a esfuerzos conjuntos de diferentes sectores y estructuras.
6. La cultura de la innovación descansa en la promoción permanente de consensos
esenciales entre todos los sectores que integran a las instituciones.
7. La innovación requiere del establecimiento de vínculos con instituciones nacionales y
extranjeras a partir de mecanismos de flexibilidad permanente en las estructuras
académicas.
Lo descrito anteriormente, refleja de forma precisa, el rol que debe asumirse en la
educación universitaria en cuanto a la consecución de los principios que buscan dar
respuestas a las necesidades de una sociedad cada vez más activa en cuanto a los
cambios constantes y en el exceso de la información.

Emoción
Etimológicamente, la palabra emoción viene del latín emotio, emotionis, éste se deriva
del verbo movere que significa moverse, trasladarse; con el prefijo e (emovere) significa
retirar, alejar de un sitio, hacer mover, por ello, la emoción, es algo que saca al
individuo de su estado habitual, sugiriendo así, que toda emoción supone una tendencia
o impulso a actuar en momentos y situaciones determinadas.
El concepto de emoción no es único ni verdadero, hay un abanico de diversas
definiciones que aún, hoy día, se siguen interpretando para sacar el mejor provecho de
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él. Las emociones son un aspecto de la ―mente‖ nada fácil de definir, es una condición
innata de los humanos y además universal y se podría decir que su misión es buscar la
mejor forma de comunicarnos para expresar, de manera externa, nuestro estado
psíquico interior.
Bajo esta perspectiva, se presentará a continuación algunas definiciones que explica
cómo ha ido evolucionando el término emoción en el siglo XXI a partir del punto de vista
de diferentes autores. Para Damasio (2000) las emociones son ―mecanismos de
regulación de la vida, interpuestos entre el patrón básico de supervivencia y los
mecanismos de la razón superior, la emociones se encuentran siempre relacionadas
con la homeostasis y la supervivencia‖ (p.20).

Por lo tanto, las emociones son

fenómenos que se autorregulan, conduciendo al organismo al mantenimiento constante
para afrontar las condiciones del mundo exterior en la búsqueda de la supervivencia.
También, Bisquerra, (2000) define la emoción como: ―Un estado complejo del
organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una
respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un
acontecimiento externo o interno‖ (p. 61).
Por su parte, Maturana (2001), argumenta que la emoción es la aceptación a priori de
aquello que pueda constituir un dominio racional y que por lo tanto ésta pertenece al
dominio de la emoción y no al dominio de la razón, pero difícilmente nos damos cuenta
de ello
Pertenecemos sin embargo a una cultura que da a lo racional una validez
transcendente y a lo que proviene de nuestras emociones un carácter arbitrario.
Por esto nos cuesta aceptar el fundamento emocional de lo racional y nos parece
que tal cosa nos expone al caos de la sinrazón, donde cualquier cosa parece
posible (p. 24).
Por lo tanto, el vivir no transita en el caos como muchos piensan y sólo habrá caos
cuando perdemos nuestra referencia emocional y no entendemos lo que queremos
hacer, esto ocurre porque frecuentemente nos encontramos con emociones
contradictorias.
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Goleman (2001) concibe que las emociones son ―impulsos que nos llevan a actuar, son
programas de reacción automática con los que nos ha dotados la evolución‖ (p. 26). El
mismo autor sostiene que la emoción se refiere a ―un sentimiento, a los estados
psicológicos, a los estados biológicos y el tipo de tendencia a la acción que lo
caracteriza‖ (p. 418).
Igualmente Darde (2003) señala que las emociones hacen referencia a ―reacciones
rápidas, impulsivas, intuitivas que experimentamos casi sin darnos cuenta‖ (p. 13)
Por otro lado, Fernández-Abascal (2003) la define como:
Procesos que se activan cada vez que nuestro aparato psíquico detecta algún
cambio significativo para nosotros; lo que lo convierte en un proceso altamente
adaptativo ya que tiene la propiedad que dar prioridad a la información relevante
para nuestra supervivencia la cual debe ser procesada en cada momento (p. 48).
Con las emociones, el individuo se puede adaptar más fácilmente al entorno social.
Puede decirse que son impulsos que expresan el sentimiento que embarga al individuo
en cada momento, además intenta regular o controlar la forma en que los demás
reaccionan ante nosotros. ―Las emociones no son procesos estáticos, sino que van
cambiando en función de las demandas del entorno, por acción de la experiencia
personal y social― (p.49).
También, Iglesias, Couce, Bisquerra y Hué (2004) describen la emoción como ―una
serie de estado fisiológico asociado a una experiencia psíquica determinada, cuyo
significado biológico es el de modular el comportamiento‖ (p.81)
Finalmente, Carpena (2008) afirma que las emociones son:
Mecanismos de adaptación y regulación con uno mismo y con el entorno, todos
tienen su función adaptativa, pero según vivamos la experiencia emocional puede
convertirse en poco saludable, sobre todo cuando provoca malestar y éste se
vuelve crónico. La tristeza puede convertirse en depresión; la preocupación en
ansiedad, el disgusto en irascibilidad (p. 61).
Así pues, podemos encontrar infinidad de definiciones, en el que la mayoría tiene un
denominador común y es que las emociones son procesos adaptativas, no estáticas,
que varía según la demanda del entorno y además desempeña una función esencial en
el comportamiento, aprendizaje, creatividad e interacción social de las personas.
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Ciertamente, entendemos que las emociones pertenecen integralmente a nuestro ser y
trae consigo una función fundamental en todo nuestro aprendizaje, interacción social,
comportamiento, creatividad y más. En estudios recientes, se han podido demostrar
cómo las emociones afecta el día a día de un individuo y el cómo interactúa cada
emoción en los distintos episodios o escenario de una persona en su vida cotidiana,
además están presentes en cada actitud y por supuesto en cada decisión y acción
realizada por el individuo.
Goleman (2009) señala que, ―a lo largo de la vida resultan esenciales una mayor
autoconciencia, una mejor capacidad para dominar las emociones perturbadoras, una
mayor sensibilidad frente a las emociones de los demás y una mejor habilidad
interpersonal‖ (p.20).
Por otro lado, desde finales del siglo XX y principio del siglo XXI, se ha estado
investigando sobre la vinculación de la salud con las emociones, con mucha frecuencia,
se pueden leer estudios que apoyan las relaciones que existe entre las emociones y el
organismo, interactuando ambos entre sí, donde, según Ortega (2010) ―desencadenan
ciertas reacciones químicas que pueden alterar la respuesta inmunitaria y el
funcionamiento de algunos órganos y sistemas de nuestro cuerpo a nivel físico y
mental‖ (p.466). Por ello, el término de salud emocional, se ha convertido en un estudio
de gran interés para muchos profesionales de la educación y de la salud. En ese
sentido, Perea (2002) señala que de hecho ―la salud emocional es considerada como
una parte integrante de la educación para las salud‖ (p.30).
Bien es cierto que, las emociones pueden tener connotaciones positivas como: alegría,
optimismo, amor, felicidad y también negativas como: odio, depresión, ira, miedo, rabia
y estrés; pero en el caso de éste último, aunque se considere negativo, Ortega (2010)
destaca que ―el estrés es imprescindible en nuestra vida al potenciar capacidades como
la creatividad, el sentido positivo, la capacidad de aprendizaje y la toma de decisiones‖
(p.467).
Por ello, los investigadores señalan que se pueden relacionar los procesos emocionales
que inciden en la salud de todo individuo, por ejemplo: en el nivel psíquico cuando la
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emoción percibida por la persona tiene esa connotación negativa

produce en el

individuo cambios en el estado de ánimo, disminución de la atención y concentración,
en la capacidad de reflexionar, de procesar la información y tomar decisiones,
irritabilidad, ataque de pánico, entre otras.
Por lo tanto, las personas deben aprender a adaptarse al mundo que los rodea, a los
cambios, a las transformaciones rápidamente y para ello, necesitan conocer, mejorar y
regular sus emociones, para así adaptarse con facilidad a las exigencias del entorno.

Evolución del término de Inteligencia Emocional
La Inteligencia Emocional (IE) es un término que se ha posicionado en el campo de la
Psicología, y tiene su origen gracias a la evolución que se ha generado del concepto de
inteligencia, ésta se inició como un factor único que ubicaba a los individuos desde el
punto de vista racional, para luego ser concebido como un conjunto de habilidades
vinculadas con distintas áreas de desempeño de la persona. Además, las emociones
dejaron de ser consideradas como un elemento perturbador de los procesos cognitivos
y pasaron a ser vistas como fenómenos de gran importancia del ser humano aportando
información útil para la toma de decisiones. El término IE propone una visión
pragmática de las emociones, que para su análisis une dos variables de investigación
que hasta hace poco tiempo parecían antagónicas, como son la emoción y la cognición.
Entre las ciencias sociales, y más específicamente, la Psicología, han mostrado una
gama de teorías y enfoques sobre la IE, las cuales van desde lo biológico-neurológico
hasta lo psicológico-cognitivo. En la primera, lo biológico, se basa en el estudio de los
umbrales de sensibilidad y control de los estímulos emocionales; la segunda, lo
cognitivo, se interesa por entender el significado de los eventos emocionales, tanto en
el ámbito de la personalidad como en lo social (Gabel, 2005).
Quién propuso por primera vez el modelo de inteligencia emocional, como tal, fue
Salovey en 1990. Para su definición incluye la propuesta de Gardner sobre la
inteligencia personal y la magnífica a cinco esferas, a saber: conocer las propias
emociones, manejar las emociones, la auto motivación, reconocer emociones en los

238

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 II. Vol II. N°3. Ene – Julio, 2017. Hecho el depósito de Ley: FA2016000010
ISSN: 2542-3088
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela.

demás y por último desarrollar adecuadas las relaciones. Concluye que las habilidades
humanas en cada esfera son distintas, representando un cúmulo de hábitos y de
respuestas que han de mejorarse. La definición de inteligencia emocional que propone
Salovey y Mayer (1990), es: ―La habilidad de controlar los sentimientos y las emociones
propias, así como los de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información
para guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones‖ (p.189).
Sin embargo, esta definición evolucionó, conjuntamente con las otras investigaciones
que los autores Salovey y Mayer en 1997 han realizado y estudiados de otros
investigadores del área. Para posteriormente proponer:
La inteligencia emocional implica la habilidad de percibir exactamente, evaluar y
expresar emociones, la habilidad de contactar y/o generar sentimientos cuando
éstos facilitan el pensamiento; la habilidad de entender las emociones y el
conocimiento emocional y la habilidad de regular las emociones para promover el
crecimiento emocional e intelectual‖ (p.5).
En esta definición que amplía un poco más el término IE se puede observar un nuevo
elemento, la cual es la intencionalidad del uso de las emociones con un categórico
propósito, que lleva a demostrar conductas eficientes. Además se enfatiza la función
que tiene el procesamiento emocional de la información, dándole al concepto un toque
cognitivo.
La definición de IE presentado por Salovey y Mayer (1990) despertó poco interés, pero
cinco años después Goleman (1995) lo posiciona al generar una interesante discusión
con su obra ―Inteligencia Emocional‖. El autor sorprende a todos con su nuevo enfoque
del concepto de inteligencia y la influencia que el Coeficiente Emocional (CE) posee en
el desempeño y logro que cada persona hace. Para el autor, el Coeficiente Intelectual
(CI), tal como se entiende hasta los actuales momentos, sólo contribuye con un veinte
por ciento en los factores que determinan el éxito en la vida.
También plantea que las emociones tiene un papel más determinante en la toma de
decisiones que la razón, además en el control de la impulsividad, persistencia,
motivación, empatía y destrezas sociales. Destaca que la mente racional y la emocional
operan en armonía, interconectando de manera distinta los conocimientos para dirigir al
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individuo a través del mundo. Por otro lado, agrega que las emociones alimentan e
informan las operaciones de la mente racional y que ésta última refina y, algunas veces,
refuta o filtra la información de las emociones.
Goleman (1995) defiende el argumento de que existen dos mentes, una racional y una
emocional, y que cada una tiene formas distintas de conocimiento y cuando trabajan de
manera ajustada y armoniosa, interconectando los diferentes conocimientos, la
inteligencia emocional crece al igual que la capacidad intelectual. Al respecto el autor
dice: ―Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran
batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar
con claridad‖ (p. 47).
Así mismo, Goleman (1995) define inteligencia emocional como:
Las habilidades que permiten motivarse y persistir frente a las decepciones;
controlar el impulso y demorar la gratificación; regular el humor y evitar que los
trastornos disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar
esperanza (p.54).
Destaca que estas habilidades incorpora la capacidad de identificar y manejar
sentimientos, reducir el estrés y aplazar la gratificación. Señala que estas habilidades
pueden ser captadas y mejoradas por todos los niños. Además, es notable que este
concepto de inteligencia emocional se asemeja profundamente con la definición de
inteligencia personal planteada por Gardner, primordialmente con la inteligencia
intrapersonal. El autor explica ―las respuestas automáticas como un legado emocional
de la evolución del ser humano, en el que el temor y el miedo conducen a reacciones
que no pasan por la neocorteza‖. (p. 48)
La inteligencia emocional, tal y como lo explica Goleman (1995) tiene un gran impacto
en las personas porque puede ser fomentada y fortalecida y la deficiencia de ésta,
puede repercutir negativamente en el intelecto humano o arruinar una carrera. Por lo
tanto, permite tener conciencia de nuestras emociones, entender los sentimientos de
otros, tolerar presiones y frustraciones que a menudo aguantamos en el trabajo,
además acentúa nuestra capacidad de trabajar en equipo y mantener una actitud
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empática y social, que nos ayudará a tener mejores posibilidades de desarrollo
personal.

Emociones y los Estados de Ánimo
Para Echeverría (2003), en la vida emocional de una persona se puede distinguir de
forma sutil, dos clases de fenómeno: los estados de ánimo y las emociones, distinción
que a veces, es difícil de hacer. Cuando un individuo experimenta un quiebre en el fluir
de sus acontecimientos se producen emociones ―cuando un suceso nos produce
modificar significativamente las fronteras de un espacio de posibilidades, cuando nos
vemos conducidos a variar nuestro juicio de lo que podemos esperar en el futuro,
hablamos de un quiebre‖ (p.153), es decir, cuando una persona juzga que su espacio
de posibilidades a cambiado, positiva o negativamente, ésta se enfrenta a un quiebre.
La emoción, es una distinción que se hace en el lenguaje para demostrar el cambio que
se ha producido en su espacio de posibilidades (tristeza, alegría, rabia). En ese sentido
Echeverría (ob cit) señala que ―cuando hablamos de emociones, por lo tanto, podemos
señalar las circunstancia que gatillan nuestras emociones‖ (p.153), por lo tanto, las
emociones y los acontecimientos tienen una estrecha relación.
Sin embargo, la forma de distinguir una emoción es muy diferente al que se aplica en
los estados de ánimo. El mismo autor señala que ―cuando hablamos de estado de
ánimo, nos referimos a una emocionalidad que no remite necesariamente a condiciones
específicas y que por lo tanto no la podemos relacionar con acontecimientos
determinados‖ (p.154)
Tanto las emociones como los estados de ánimo, están asociados a los
acontecimientos que vive una persona. Sin embargo, hay que aclarar que en los
estados de ánimo, la relación entre posibilidades y acciones es muy diferente al de las
emociones, es decir, en las emociones, la acción modifica la variedad de posibilidades,
en cambio, en los estados de ánimo, esa variedad de posibilidades en el que se
encuentra sumergida una persona, es el estado de ánimo en cuestión, por lo tanto ésta
condiciona las acciones y la forma cómo se efectuará esas acciones.
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A continuación, se examinará cuatro estados de ánimo, estrechamente relacionados
entre sí, y que se consideran fundamentales en la vida de todo ser humano: el
resentimiento, la aceptación o la paz, la resignación y la ambición.
En cuanto al primer estado emocional, el resentimiento, Echeverría (2003) sostiene
que:
Este estado de ánimo puede ser reconstruido en términos de una conversación
subyacente en la cual interpretamos que hemos sido víctimas de una acción
injusta. Una conversación que sostiene que teníamos el derecho moral a obtener
algo que nos fue negado o que simplemente merecíamos algo mejor de lo que
obtuvimos. Alguien se interpuso impidiendo que obtuviéramos lo que merecíamos,
negándonos posibilidades a las que consideramos que teníamos derecho.
Alguien, por lo tanto, aparece en nuestra interpretación como culpable por lo que
nos sucede. En su reconstrucción lingüística detectamos el juicio de que alguien
nos cerró determinadas posibilidades en nuestra vida, como también el juicio de
que ello es injusto (p.182).
Es decir, el resentimiento se nutre de las siguientes fuentes; en primer lugar las
promesas y en segundo lugar las expectativas, las cuales son consideradas legítimas y
que, por alguna razón en ambos casos, no son cumplidas. Estas fuentes nos otorga el
derecho de esperar un comportamiento concreto de los demás para con nosotros. Es
con ese derecho, que el resentimiento surge como una invocación de justicia frente a la
injusticia de lo sucedido. ―Las promesas, como bien sabemos, generan deberes y
derechos. Quien promete se compromete a cumplir. Quien recibió una promesa
adquiere efectivamente el derecho a esperar que ella se cumpla‖. (p. 183)
Así pues, es como surge este resistirse a las facticidades de la vida. Por una parte, nos
ponemos en contra al estado actual de las cosas que, mantenemos, nos hizo víctimas
de una injusticia. Por la otra, consideramos que no hay nada que se pueda hacer para
cambiarlas. ―Hemos quedado atrapados, por lo tanto, entre el juicio de lo que no sólo
era posible, sino esperable y justo, y el juicio de facticidad de que nada podemos hacer
para modificarlo‖. (p. 185).
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En cuanto al segundo estado emocional, de aceptación y paz, Echeverría (2003) señala
lo siguiente:
Lo que define al estado de ánimo de la aceptación es la expresión de
reconciliación que ella exhibe con la facticidad. Decimos estar en paz cuando
aceptamos vivir en armonía con las posibilidades que nos fueron cerradas.
Estamos en paz cuando aceptamos las pérdidas que no está en nuestras manos
cambiar (p.187).
Lo que reconoce principalmente la aceptación y paz es el hecho de que no se puede
cambiar lo que ya pasó y, por lo tanto, lo declara como algo cerrado. En sí, la
aceptación nos permite dirigirnos a la tarea de cambiar lo que puede ser cambiable, sin
dejarnos consumir por lo que ya nada podemos hacer, y nos coloca en el camino de la
transformación del futuro.
En el tercer estado emocional de la resignación, Echeverría (2003) señala lo siguiente:
La persona resignada no observa su estado de ánimo de resignación como tal.
Para esa persona la resignación aparece como realismo fundado. No nos
olvidemos que las personas no solamente tienen estados de ánimo, también
tienen la tendencia a justificarlos (p. 191).
Ciertamente, en muchas ocasiones admitimos la resignación en algún momento de
nuestras vidas. En ocasiones observamos nuestra propia resignación como tal. Cuando
esto es así, se origina una tensión entre juicios de posibilidad y juicios de facticidad.
Cuando entramos a este estado de ánimo reconocemos, por una parte, que las cosas
podrían ser distintas, y por la otra, estamos totalmente seguros de que las cosas no
van a cambiar, no importa lo que hagamos. ―Esto, a menudo, conduce a admitir que
teóricamente las cosas podrían cambiar. Al mismo tiempo, no nos queda claro cómo
ejecutar el cambio‖. (p.192) La manifestación más común y generalizada de esta
emocionalidad es que no sabemos qué hacer y, por lo tanto, no hacemos nada.
El cuarto estado emocional es la ambición, Echeverria (2003) explica que:
La ambición destaca por identificar amplios espacios de intervención que
conllevan el germen del cambio. A través de su reconstrucción lingüística, a la
ambición le corresponde un juicio que habla sobre la manera como una persona
se para frente al futuro. Como tal, la ambición permite ser reconstruida como una
mirada diferente al futuro (p. 192).
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Para el autor, la ambición es esa mirada en el que el futuro es visto como un extenso
espacio en donde puede existir la posibilidad de acción y donde éstas posean una gran
capacidad generativa en el que se construye otras realidades. Por lo tanto, una persona
ambiciosa sabe que el presente construye futuro y, este hecho, trasciende lo que hoy
existe.

CONSIDERACIONES FINALES
La emoción forma parte de cada persona y desempeña un papel muy importante en la
manera de actuar, en el aprendizaje, creatividad e interacción social, las emociones y
los estados de ánimos están asociados a las experiencias que vive una persona, la
acción que ejecuta un individuo ante una determinada situación es lo que se conoce
como emoción y el sentimiento en el que se sumerge la persona es el estado de ánimo,
por lo tanto, en la formación universitaria, es importante saber diferenciarlas y tenerlas
presente para evitar problemas que generen desacuerdos cuando se implementa una
transformación curricular, pues cuando se involucra a todos los actores educativos en el
cambio, se les escucha, se les toma en cuenta en todas o en la mayoría de las
decisiones, donde sus opiniones son valoradas; éstos sentirán que sus voces son
escuchadas y por ende, sentirán que son parte importante del cambio curricular, pues
ayudaron a construirlo para el beneficio de todos, y los problemas que se susciten
durante la ejecución, no generarán angustias ni rechazo, pues podrán ser solventadas
por todos como un equipo y no por un pequeño grupo que capitalice las tomas de
decisiones.
Uno de los problemas de las emocionalidades que surgen de los estados de ánimo, es
que son invisibles para todos y es imposible darse cuenta de que están presentes y por
esa razón, se afirma que los estados de ánimos son exclusivos del medio que rodea a
la persona.
El resentimiento es una emocionalidad que puede aflorar inesperadamente cuando
docentes y estudiantes sientan que ciertas facticidades de la vida han cambiado. Por lo
que es importante que cuando se produzcan cambios o transformaciones educativas es
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necesario involucrar más a los afectados en ese cambio, que se sientan parte de él
para así mantener una emocionalidad más cónsona con su entorno.
La aceptación y paz indudablemente reconoce el hecho de que es imposible cambiar
algo que ya pasó y, por lo tanto, lo considera como algo cerrado. Lo que permite, la
aceptación es, cambiar lo que pueda ser cambiado, sin perder el tiempo y esfuerzo por
lo que ya nada se pueda hacer y así, poder ir, hacia el camino de la transformación del
futuro.
Cuando una persona entra en el estado de ánimo de la resignación, reconoce que esta
frente a un conflicto emocional, pues por un lado, siente que las cosas podrían ser
distintas, y por la otra, está totalmente seguro de que las cosas no van a cambiar, no
importa lo que haga. Cuando se está con este tipo de emocionalidad no se sabe qué
hacer y, por lo tanto, no se hace nada, por lo que conlleva entonces a una
manifestación concreta y generalizada de resignación.
La ambición destaca por identificar amplios espacios de intervención que conllevan el
germen del cambio. Un individuo capaz de visualizar el futuro interviniendo en el
presente es un ser que tiene el mundo en sus manos, para lograr con ello, grandes
cambios para su beneficio y estabilidad emocional.
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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 –
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eficacia y la comunicación en la Cultura Organizacional‖. Nuevo Día, Coro,
Venezuela: 20 de febrero, cuerpo o sección, p. 5.
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:
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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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