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Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación es un órgano 
científico, de carácter arbitrado y de periodicidad semestral que constituye 
una opción para la difusión de los productos de la investigación dentro 
de la UNERMB, así como para asegurar la vinculación con la comunidad 
científica regional, nacional e internacional; además de ser un requisito 
ineludible para la acreditación de programas de postgrados y de nuestros 
investigadores.

Escenario Educativo es una publicación destinada a la publicación de 
trabajos arbitrados bajo el sistema doble ciego, que aborden las áreas pro-
blemas actuales de la ciencia educativa en Venezuela y el mundo. Se define 
como transdisciplinaria en la medida que se entiende la educación como 
problema complejo que se encuentra atravesado por temáticas provenien-
tes de las ciencias administrativas, las ciencias humanas, la economía, la 
sociología política, la intervención social, la politología, la psicología, la 
tecnología…; por lo tanto, la revista atiende un ámbito transdisciplinario, 
pero sin perder su centro de interés en el fenómeno educativo.

Sus objetivos son:
• Promover la investigación y discusión de los problemas socioedu-

cativos de Venezuela y América Latina.
• Convertirse en un medio pedagógico para consulta de estudiantes e 

investigadores en los diferentes niveles y modalidades del sistema 
educativo, y comunidad en general interesada en el área educativa.

Escenario Educativo recibe colaboraciones durante todo el año y serán 
admitidos los siguientes tipos de trabajos:
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• Resultados finales o parciales de investigación (Artículos o avances 
originales de investigación).

• Reflexión teórica o discusión de problemas de coyuntura del campo 
educativo, desde cualquier perspectiva teórica-epistemológica (En-
sayos).

• Recensiones.
¿Quiénes pueden optar para la publicación de sus trabajos?
Docentes, estudiantes, investigadores, innovadores con trabajos y ex-

periencias de investigación individuales o colectivas acerca de la educación 
y su problemática en Venezuela o el mundo.
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La Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt 
(UNERMB) arriba a su trigésimo tercer aniversario desarrollan-

do durante los últimos dos años un arduo trabajo de consolidación de las 
bases para la construcción de un nuevo modelo de gestión universitaria 
sostenido en procesos de transparencia, eficiencia, calidad, equidad y rec-
tificación, aunado a la revisión de los instrumentos legales vigentes en lo 
atinente a la educación universitaria en los ámbitos nacional, regional e 
institucional; de modo que la UNERMB pueda llegar a ser una institución 
universitaria comprometida con procesos de formación del talento huma-
no con miras a la atención de las demandas que en educación universitaria 
precisa la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, y gran parte del Occidente 
del país, en donde ofrecemos nuestros programas y proyectos académicos.

El compromiso de la UNERMB con el proceso de municipalización 
de la educación universitaria ha significado un gran reto en la gestión y mo-
vilización de recursos humanos, ahorro de materiales e insumos, así como 
en el aprovechamiento de la infraestructura por los diferentes colectivos 
académicos que conviven en la universidad; lo que además se ha traducido 
en esfuerzos humanos, presupuestarios y operativos que han significado 
procesos de renovación de la educación universitaria. 

Así, la UNERMB transforma las funciones de docencia, investi-
gación, extensión y servicio comunitario al asumir su responsabilidad y 
pertinencia social a partir de la evaluación del alcance y efectividad de las 
distintas carreras académicas, la creación y acogida de nuevas ofertas pro-
fesionales, así como de la planificación y revisión de las líneas y proyectos 
de investigación que hacen de la institución universitaria un organismo de 

Palabras preliminares
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primer orden para dar respuestas pertinentes a las problemáticas del país 
y de la región.

Con respecto a la función de investigación, destacan principalmente 
la naturaleza y las acciones de los Centros de Investigación adscritos a los 
distintos programas académicos y de investigación de la institución; estos 
centros son instancias académicas que suelen responder a las necesidades 
de investigación y servicio de la comunidad universitaria en lo atinente a la 
creación, acompañamiento y control de líneas y proyectos de investigación, 
además de gestionar proyectos editoriales que buscan difundir y transferir 
el conocimiento científico que producen los docentes e investigadores que 
adscriben sus trabajos en cada uno de estos centros.

Es propicia la ocasión para saludar con alegría la materialización 
del proyecto editorial Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Edu-
cación, órgano científico y arbitrado adscrito al Centro de Investigaciones 
Educativas (CIE) del Programa Educación; centro pionero de investigación 
en la UNERMB dado que precisamente este año 2015 cumple su vigésimo 
aniversario (Centro de Investigaciones Educativas 1995-2015), por lo cual 
el nacimiento y publicación de su revista adquiere en este contexto una sig-
nificatividad e importancia que traspasa los límites del claustro universita-
rio y se parangona como un hecho con resonancias regionales, nacionales 
e internacionales, evidenciado en la calidad e impacto de los trabajos que 
se publican en el primer número que acoge investigaciones tanto de profe-
sores adscritos a la institución como de docentes e investigadores de otras 
regiones e instituciones.

La creación y mantenimiento en el tiempo de una publicación seria-
da, científica y arbitrada que asume la transferencia de conocimiento del 
ámbito educativo desde una mirada transdisciplinaria, debe entenderse 
como una oportunidad de redimensionar el organismo universitario de-
dicado a la difusión de conocimiento, esto es, la llamada instancia editora 
o editorial universitaria, de manera que sea una instancia adscrita a in-
vestigación y pueda contar con el respaldo institucional traducido en la 
disponibilidad de los recursos presupuestarios, financieros, tecnológicos 
y humanos necesarios para asegurar la permanencia en el tiempo de cual-
quier proyecto editorial de esta naturaleza; de manera que puedan prever-
se los procesos inherentes a la publicación científica: edición o asistencia 
editorial, registro e indexación nacional e internacional, afiliación a redes 
de revistas científicas y arbitradas, sistemas de canje y envíos, recepción 
permanente de trabajos, actualización de los comités de arbitraje y de ase-
sores, instrumentos y baremos para la evaluación, promoción permanente 
de los trabajos publicados, creación de bases de datos, traslado de revistas 
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impresas al formato electrónico, inversión en tecnología y en software es-
pecializado para la publicación electrónica, personal calificado, formación 
permanente en el arte de la edición, etc.    

Esta oportunidad de redimensionamiento le concierne al órgano 
universitario superior de investigación, entiéndase, el Programa Investi-
gación, Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (PI-
CDCHT), el cual debe cumplir, entre otras funciones, un rol directivo en la 
gestión y subvención de proyectos de investigación y de proyectos editoria-
les como el que hoy nos convoca en estas páginas, puesto que esperamos 
que el esfuerzo que ahora realizan el PI-CDCHT en conjunto con el CIE, 
se transforme en una realidad que perdure y opere en el tiempo a fin de 
asegurar la producción de órganos científicos de difusión, ora en formatos 
impresos ora en electrónicos, a partir de la creación y seguimiento de crite-
rios claros en función de la calidad, pertinencia, efectividad, transparencia, 
rigurosidad y control que exige la construcción de conocimiento científico 
con consciencia social y productiva en la Venezuela de hoy. 

Dra. Mayela Vílchez
Rectora Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
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El nacimiento de una publicación seriada que se define como 
científica y arbitrada debe ser una celebración si consideramos 

la necesidad de difusión y promoción de los trabajos de investigación de 
los colectivos que hacen vida en una comunidad universitaria, en la que se 
entiende el proceso de investigar como un ámbito de amplio espectro en 
el que conviven las más plurales y diversas vías de aproximación teórico-
metodológicas, las perspectivas disciplinarias tradicionales así como las 
necesidades más perentorias en relación con las miradas trans e interdis-
ciplinarias que emergen a partir del discurso de las ciencias propias de la 
posmodernidad.

Decimos que se trata de una celebración debido a la oportunidad de 
formación que nos brinda la creación y materialización de este proyecto de 
revista científica; porque esperamos que Escenario Educativo Revista Trans-
disciplinaria de Educación se parangone como un espacio que albergue los 
esfuerzos académicos de la comunidad universitaria y sirva para difundir 
en los ámbitos local, regional, nacional e internacional los productos y re-
sultados de las investigaciones que en el campo de la educación se hacen, 
con rigor científico, en los diversos espacios donde el conocimiento, la aca-
demia y la interacción de las ideas no son una excepción, sino una vía usual 
de organización práctica del trabajo y una idea fija de superación personal, 
desarrollo profesional colectivo e innovación institucional.

Igualmente, esperamos que Escenario Educativo se inserte, en el di-
fícil y, a veces, efímero mundo de las publicaciones seriadas en Venezuela, 
no solo con la clara intención de socializar los trabajos e investigaciones, 
sino, sobre todo, para propiciar un espacio académico abierto a la confron-

Editorial
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tación de las ideas, de manera que el ejercicio de contrastación se entienda 
como una necesidad inherente al quehacer en investigación que se produce 
en los diversos centros de generación de conocimiento.

La transdisciplinariedad que define el subtítulo de la revista Es-
cenario Educativo, es una forma de asegurarnos de que la revista  no 
contribuya a la fragmentación del saber, sino que, por el contrario,  se 
estimule la interrelación e integración de las diversas áreas y discipli-
nas mediante las cuales se materializa el conocimiento; puesto que 
entendemos que la educación, como problema, está atravesado por  
múltiples intereses y áreas conexas que le condicionan y/o coaccionan  
(política, economía, sociología, historia, sociopolítica, geopolítica, pedago-
gía crítica, filosofía, literatura, formación docente, desarrollo humano, psi-
cología, desarrollo sociocomunitario, desarrollo sustentable, ciencias am-
bientales, entre otras).

El Centro de Investigaciones Educativas del Programa Educación 
(CIE), como instancia académico-administrativa de la Universidad Nacio-
nal Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), se enorgullece de que 
su propuesta de creación de revista científica Escenario Educativo Revis-
ta Transdisciplinaria de Educación sea ahora una realidad; generada, en un 
principio, gracias al esfuerzo de un equipo cohesionado y multidisciplina-
rio de especialistas, docentes e investigadores dirigidos por la Dra. San-
dra Lizardo, quienes formularon este proyecto editorial; posteriormente, 
cuando asumimos la coordinación del CIE en el segundo trimestre del año 
2012, estuvimos atentos al devenir del proyecto en el interior de las ins-
tancias académico-administrativas de la universidad, donde se tramitaba 
su aprobación. Finalmente, el 14 de febrero de 2013, lanzamos la primera 
convocatoria de recepción de artículos, con  la finalidad de captar los tra-
bajos que podrían formar parte del primer número de Escenario Educativo; 
poco tiempo después recibíamos con beneplácito la aprobación del proyec-
to emitida por el Consejo de Dirección de la UNERMB. 

Desde entonces hemos recibido un número considerable de artículos 
y ensayos provenientes de diferentes colectivos y personas que dedican sus 
esfuerzos a la actividades de docencia, investigación y extensión en dife-
rentes instituciones universitarias y centros de investigación y enseñanza.

La tarea de selección de los trabajos no ha sido fácil, recuérdese 
que cada investigación recibida significa un arduo proceso de evaluación 
basado en el sistema doble ciego, con  el cual se aspira que los trabajos 
publicados detenten un nivel de calidad aceptable que los equipare a las 
investigaciones publicadas en cualquier otra revista científica en educación 
del mundo. En ese sentido, el esfuerzo que representa Escenario Educativo 
también es deudor del trabajo desinteresado de nuestros árbitros o eva-
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luadores, quienes han invertido sus conocimientos, experiencias y tiem-
po solo con la esperanza de que los trabajos mejoren en lo atinente a la 
calidad, coherencia y pertinencia, criterios básicos mediante los cuales se 
valora el quehacer de la investigación.    

Este primer número de Escenario Educativo alberga en sus páginas 
los originales que, gentilmente, un grupo de especialistas nos confiaron,  
cuando nos los ofrecieron a efectos de tramitar su evaluación y posterior 
publicación. El lector encontrará en las siguientes páginas los trabajos de 
estos docentes e investigadores que ahora atestiguan con alegría la mate-
rialización de sus esfuerzos, con la esperanza de que sus investigaciones 
encuentren felizmente, a través de esta publicación, el lector que las nece-
site.

En este sentido, el lector encontrará una selección variada de artí-
culos y ensayos que testimonian diferentes acercamientos teórico-meto-
dológicos a distintos fenómenos o eventos del quehacer educativo. Así el 
ensayo titulado Ética, ideología y trabajo de campo realiza una reflexión 
en torno al papel ético asumido por el egresado de antropología durante 
sus trabajos de campo. 

Ofrecer una serie de estrategias de interacción para el aula con las 
que se favorezca el proceso de comprensión lectora desde una perspectiva 
holística y transformadora representa una de las contribuciones del artícu-
lo Holopraxis de la comprensión lectora: una solución para el aula. 

La investigación Inteligencia emocional y manejo de conflictos en 
docentes de Educación básica y Media general plantea la necesidad de 
considerar las actitudes y valores de la llamada inteligencia emocional a fin 
de minimizar la aparición de conflictos en los ámbitos escolar y personal de 
los docentes de estos niveles. 

Plantearse la necesidad de refundar la práctica profesional de estu-
diantes de Educación Especial a objeto de cambiar sus actitudes, conoci-
mientos y actuaciones docentes de manera que sean más cónsonas con la 
concepción del acto de educar para la vida es uno de los aportes del artículo 
Redimensionamiento de la práctica pro fesional en Educación Especial. 

El artículo Comunicación organizacional en universidades públicas 
del estado Zulia aborda el tema de la comunicación desde la perspectiva 
organizacional o empresarial y detecta algunas inconsistencias relaciona-
das con esta comunicación entre docentes y sus supervisores o directivos 
en el ámbito de dos instituciones universitarias. 

Evidenciar una serie de secuencias de trabajo de aula para producir 
con los estudiantes diferentes macroproposiciones y estrategias relaciona-
das con la secuencia textual definida como exposición es la vía empleada 
por el artículo Análisis de textos expositivos producidos por estudiantes 
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de nuevo ingreso. 
El texto Capacitación gerencial y responsabilidad social del direc-

tor educativo en escuelas del municipio Simón Bolívar propone a partir 
de los roles del director de escuela, la necesidad de relacionar una capaci-
tación gerencial permanente en función de la responsabilidad social, a fin 
de responder a las necesidades institucionales y a las demandas sociales. 

Y finalmente, el trabajo Evaluación de los aprendizajes en el contex-
to universitario reflexiona sobre el papel de la evaluación de los aprendi-
zajes en la formación humana y enfatiza la necesidad que tiene el sistema 
educativo universitario de reformular el rol y los tipos de evaluación con 
miras a mejorar la calidad educativa.

En el apartado Recensiones, presentamos tres reseñas,  que buscan 
despertar el interés de los receptores, en torno a los tópicos generales que 
fundamentan teórica y metodológicamente diversos materiales bibliográfi-
cos de reciente aparición, en el escenario de la investigación en las ciencias 
humanas y la educación.   

Finalmente, cuando diseñábamos la portada de este proyecto edito-
rial, quiero recordar que la elección de la imagen del árbol Cabima o Ca-
bimo1, como emblema inseparable de Escenario Educativo Revista Transdis-
ciplinaria de Educación, no fue al azar; sino que responde principalmente 
a  la idea de que este árbol es, tradicionalmente, imagen identitaria que 
define y testimonia la fundación de Cabimas –y por extensión la de la Cos-
ta Oriental del Lago de Maracaibo– como territorio(s) vivo(s) con ciuda-
danos comprometidos que reclaman para sí las reivindicaciones sociales, 
educativas, económicas, laborales que los tiempos actuales  y las políticas 
públicas exigen de ellos.   

MSc. Marlon Rivas Sánchez
Coordinador del Centro de Investigaciones Educativas

Director/editor jefe de Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de 
Educación

1  Copaeifera venezolana var laxa, espécimen ubicado en la Sede Los Laureles, UNERMB, 
Cabimas, estado Zulia, Venezuela.

Editorial
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Resumen

En el presente ensayo ofrezco una reflexión alrededor de la ética en el 
trabajo de campo del antropólogo. Primero indico algunas consideracio-
nes marcadas en torno a la dimensión ética del trabajo, señalando que 
contemplar solo este aspecto es asumir una perspectiva limitada, por 
lo cual es necesario ampliar el horizonte, para ello es necesario incluir 
los aspectos ideológicos y políticos que pautan con más fuerza la labor 
profesional de los profesionales de la Antropología. Reflexiones que 
muy bien pueden ser atendidas por aquellos profesionales interesados 
en realizar investigación de campo, no siendo antropólogos, pero que se 
sienten atraídos por el método etnográfico.
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Abstract

In this essay I propose a reflection on ethics in the field of the anthropol-
ogist. First, I point out some considerations manifested around the eth-
ical dimension of work, remarking that exclusively seeing this dimen-
sion is to assume a limited perspective; therefore, in order to expand the 
horizon, it is necessary to include the ideological and political aspects 
that strongly monitor the professional work of professionals of Anthro-
pology. Reflections that may well be addressed by those professionals 
interested in conducting field research, without being anthropologists, 
but who are attracted by the ethnographic method know-how.
 Keywords: Ethics, ideology, politics and fieldwork

PRESENTACIÓN
Los estudiantes de Antropología, cuando regresan de sus prácticas de 

campo, comentan, discuten o reflexionan sobre sus experiencias, pero no 
siempre aluden a la dimensión ética del quehacer antropológico. Motivo 
por el cual anoto, en el presente ensayo, algunas consideraciones para dar 
lugar a repensar nuestra labor profesional presente y futura.

Inicio la exposición comentando unos artículos publicados en Venezue-
la, que permiten señalar aspectos a ser atendidos: la ética como una refe-
rencia social e histórica. Enseguida incluyo dos rubros dejados de lado por 
las autoras: lo ideológico y político en la práctica antropológica. Finalizo mi 
presentación con algunos comentarios relativos al trabajo de campo.

Revisando el lugar de la ética antropológica
Cristina Larrea y Gemma Orobitg (2002), investigadoras de la Univer-

sidad de Barcelona, ofrecen lo que consideran una nueva propuesta de éti-
ca dentro del quehacer antropológico, luego de trazar una retrospectiva del 
anterior modelo ético.

Las autoras indican como pauta central del esquema previo la protec-
ción de las culturas, de los grupos que eran objeto de investigación. Cabe 
señalar que su balance está centrado exclusivamente en el desarrollo de 
la Antropología Aplicada, reconociendo como sujetos a las colectividades 
del tercer mundo (nativas, rurales, marginadas, etc.), beneficiarias de los 
proyectos de desarrollo (después de la Segunda Guerra Mundial).

Ellas hablan de 4 tipos de Antropología: a) Intervensionista, que busca 
el cambio cultural dirigido a través de una participación directa institucio-
nal o indirecta, donde los nativos promoverán el cambio; b) Como teoría 
de la práctica, permite analizar la acción y planificación de los proyectos; c) 
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Militante, posibilita apoyar los propios proyectos de la gente, dar voz a los 
sujetos o denunciando las injusticias y d) De la acción, da pie a la autorre-
flexión de las personas, diagnosticando sus problemas.

Larrea y Orobitg formulan un modelo alternativo de ética frente al an-
terior, ubicado en la investigación etnográfica. Entienden al trabajo de 
campo como un acto comunicativo, de diálogo entre el investigador y los 
sujetos, transitando de la mirada distante a la interacción social.

Las autoras recomiendan que reconozcamos la existencia de una asime-
tría inicial en la labor etnográfica, resultado de la formación teórica, la po-
sición en la sociedad del antropólogo, su actitud y autoimagen. Así como la 
influencia directa o indirecta que ejerce el profesional sobre la realidad so-
cial de estudio, sea creando nuevas situaciones, reforzando las existentes o 
cuestionándolas. Por último, las personas con quien interactúa el antropó-
logo construyen una imagen,  por la cual se vuelve un interlocutor especial.

Esquema que, me parece, complementa al anterior más que ofrecerse 
como alternativo, pues adolece cuando menos de dos aspectos: 1) se aleja 
del contexto sociohistórico de la práctica antropológica (semejante a la mi-
rada interaccionista) y 2) deja en el margen la posición ideológica y políti-
ca, explícita o implícita de los profesionales de la Antropología.

Atender a la conexión de estos considerandos es la intención del pre-
sente ensayo.

Ética social y Antropología
Un problema constante en el quehacer de los antropólogos es la re-

lación –complementaria y contradictoria- entre lo universal y específico 
de las prácticas sociales y culturales de los grupos humanos, y la ética no 
es ajena a esta situación. Pretenden reconocer determinados valores uni-
versales y al mismo tiempo atender a los particulares (expresiones de la 
diversidad social y cultural). Fenómeno que tiene lugar en nuestra labor 
científica y profesional.

Contexto que obliga a ir señalando algunas de las condiciones sociales e 
históricas del quehacer antropológico. Labor entendida como una relación 
social y comunicativa, donde el antropólogo y los sujetos de estudio ocu-
pan determinadas posiciones y cumplen con ciertos roles. Relación social 
donde el antropólogo pretende conocer comprensivamente la conducta so-
cial de las colectividades sociales.

Ahora bien, algunos sujetos con quienes interactúa para llevar a cabo 
esta labor, son los siguientes: 

El primero con quien dialoga es con la propia comunidad científica y 
profesional de la Antropología, tratando de respetar ciertas normas o valo-
res; además de identificarse como un miembro más. Su tarea no debe ofen-
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der el desarrollo de la disciplina, procurando claridad y puntualidad en el 
manejo informativo como de los resultados alcanzados; que para el caso de 
los alumnos perciben su formación inicial más como una actitud personal, 
más adelante se enmarcan en la institución escolar, hasta lograr un sentido 
de pertenencia dentro  de la colectividad antropológica profesional.

Un siguiente sujeto es la sociedad en general a partir de identificar po-
sibles beneficios hacia ella.

En un plano más particular, los acuerdos lo establecen con quien lo 
contrata o compra su producto (conocimiento, información, etc.). Siendo 
diversos los contratistas o clientes: a) de carácter académico: universida-
des o centros de investigación. b) gubernamental: en los diferentes ámbi-
tos oficiales. c) civil o social: ONGs, las propias colectividades (comunida-
des, organizaciones, etc.) y d) privado: empresas, compañías, despachos de 
consultores, etc.

Y, finalmente, está su compromiso instaurado con el sujeto a investigar: 
“informante” o “beneficiario” de los resultados del proyecto, programa de 
estudio o acción planificada.

Esta caracterización permite vislumbrar la complejidad del quehacer 
antropológico, pero su indicación explícita posibilita que los aprendices de 
Antropología puedan ir visualizando con mayor puntualidad el contexto 
social mayor y el sujeto específico con quien establecen una relación profe-
sional, distinta en las más de las veces con el “informante”.

Además, si consideramos que la Antropología se preocupa por conocer 
comprensivamente la conducta social de las colectividades contemporá-
neas y pretéritas, el novel debe incluir en sus expectativas de estudio no 
solo a la población marginada, étnica, subordinada, etc., sino a las institu-
ciones estatales, las clases altas, etc.

Ideología y Antropología
Considerar al conocimiento comprensivo científico como una forma de 

pensamiento social, posibilita entender que no solo opera de manera ais-
lada, por lo regular surge en relación de competencia, conflicto o comple-
mentariedad con otras formas, siendo una de ellas la ideología. Que para 
la presente reflexión solo atiendo a una de sus características, la de ser un 
tipo de pensamiento colectivo o grupal diferente al científico en el proceso 
de su construcción y función social.

El antropólogo ocupa un estatus y rol social determinado en la socie-
dad, como un especialista y persona social. Además, se liga a determinadas 
colectividades a las que pertenecen los contratistas, clientes, “informantes” 
y “beneficiarios” en los diversos planos: académico, gubernamental, civil 
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o privado. Sin olvidar que estas ligas sociales ocurren en un contexto más 
amplio (nacional e internacional).

Situación que coloca al científico social en la práctica explícita o implí-
cita de orientar de manera favorable la producción de su conocimiento ha-
cia el grupo social, colectividad o categoría social con la que se identifique 
social y afectivamente; es decir, con quien comparta determinada ideolo-
gía y cultura, sea en forma parcial o total. Por lo tanto, tomará distancia 
cognitiva y afectiva de las colectividades con las que no comparta ideales 
o utopías, dando lugar a la fabricación de estereotipos, formas ideológicas 
no científicas.

Así, la dupla de pertenencia social e identificación va a influir en la mi-
rada etnográfica y antropológica del estudioso. Un ejemplo lo ofrece Móni-
ca Uribe (1998) en su tesis relativa a la influencia de la condición de género 
en las representaciones sociales que elaboran los alumnos de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en torno al trabajo de campo. 

Política y Antropología
Ahora, este panorama eleva su complejidad si nos ubicamos en el pla-

no de la aplicación del conocimiento antropológico, pues no solo aparece 
el compartir determinada ideología, sino que esta da pie a determinadas 
acciones directas. Hablo de un determinado beneficio social o cultural que 
genera nuestra labor para el sujeto de referencia. Beneficio que adquiere 
mayor sentido al contemplar el conocimiento como fuente de poder. Pase-
mos revista mentalmente en cada uno de los sujetos acotados (contratista, 
cliente, “informante” y “beneficiario”) dentro de cada plano social (aca-
démico, etc.) e inmediatamente empezaremos a reconocer la variedad de 
posibilidades y complicaciones éticas que se desprenden.

Pero también es importante considerar que este fenómeno político no 
solo ocurre cuando nuestro trabajo está inscrito dentro de la Antropología 
Aplicada, igual sucede en la no aplicada. Por ejemplo, al difundir la infor-
mación antropológica puede tener una utilidad política diversa según el 
sujeto y su acceso variado a ella. Que en el caso de las colectividades su-
bordinadas encuentran mayores dificultades para servirse de los estudios 
antropológicos. El solo hecho de entregarles físicamente un ejemplar del 
estudio, la tesis, etc., no permite el empleo inmediato, requiere de una “tra-
ducción” del conocimiento científico a otras formas de pensamiento. En 
cambio, los grupos hegemónicos pueden alcanzar un uso más efectivo para 
resolver o atender a ciertos conflictos políticos (existen varios ejemplos: el 
empleo que hizo el gobierno tailandés para combatir a los comunistas; los 
norteamericanos en la guerra de Vietnam; etc.).
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Repito, en un contexto de conflicto y desigualdad social, el quehacer 
antropológico se desenvuelve -con matices- desde un polo y otro, sea de 
dominación o de liberación. Habrá situaciones como el Proyecto Camelot 
(que iba a permitirle al Departamento de Defensa de los Estados Unidos 
trazar estrategias más efectivas de contrainsurgencia) o los estudios orien-
tados a resolver determinadas problemáticas de colectividades subordina-
das (Galtung, 1966 y Selser, 1966).

Por otro lado, un aspecto no siempre marcado refiere a la participación 
directa de los sujetos de investigación; de ser considerados como infor-
mantes hasta su inserción permanente en los procesos de trabajo antro-
pológico. Experiencias que en la mayoría de los casos han dado lugar a la 
capacitación de los sujetos para apropiarse de una experiencia de pensa-
miento científico, un ejemplo es la llamada investigación-acción-participa-
tiva, promovida a partir de la década de los años setenta del siglo anterior. 
No obstante, son muy escasos aquellos casos en los que ocurra una incor-
poración adecuada de las estrategias de conocimiento de los sujetos; por 
ejemplo,  el trabajo de dibujos-mapa o “los mapas parlantes” con indígenas 
paeces de Colombia (Bonilla, 1983).

Ética, ideología y política en el oficio del antropólogo
Puedo empezar a sintetizar las ideas expuestas. Resulta que las reco-

mendaciones éticas son llevadas a cabo en un contexto social e histórico, 
destacando -por el momento- dos dimensiones: la ideología y la política. 
El compromiso ético del antropólogo está ceñido por los sujetos con los 
que interactúa, identifica y toma distancia, por el plano de acción en que se 
encuentre y por el tipo de Antropología que esté realizando.

En el proceso dinámico de lo universal y particular pueden identificarse 
ciertos valores a compartir por un número amplio de científicos sociales. 
Por ejemplo, tomados de la bioética (Villalón, 2002) los pongo a su consi-
deración y mirada antropológica:

a) La responsabilidad. Un compromiso con los demás y las generacio-
nes futuras. Responder ante los actos y consecuencias de las decisiones 
tomadas; justificando y ofreciendo razones de su desenvolvimiento. 

b) No maleficencia. No producir daño al sujeto de investigación; deben 
valorarse los riesgos posibles ante los beneficios esperados.

c) Justicia. Cuidar el bienestar de la persona, practicar la imparcialidad 
y equidad.

d) Beneficencia. Hacer el bien. Fundamentar los criterios y métodos 
que sean respetuosos de la dignidad humana.
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e) Autonomía. La investigación solo podrá ser realizada con el consen-
timiento previo y libre de las personas. Cuidar la confidencialidad de la 
información; establecer un compromiso de retroalimentación con los par-
ticipantes de los resultados. Excluir las técnicas que impliquen engaño.1

Formación académica y trabajo de campo
Reconocer el proceso y niveles de construcción del conocimiento antro-

pológico, nos permite ubicar de manera clara a la investigación empírica 
reconocida como trabajo de campo en el argot antropológico,  que es facti-
ble en cualquier espacio sociocultural. Nivel primario para ir configurando 
etnografías que serán objeto de construcciones teóricas.

Si enfatizamos esta condición y ubicación de la investigación de campo 
como parte de la elaboración antropológica del conocimiento comprensivo 
de la cultura de ciertas colectividades, entonces podremos identificar de 
manera clara, explícita y abierta el comportamiento ético y antropológico 
de los egresados de Antropología al momento de entrar en relación directa 
con determinadas colectividades y personas.

Si bien, como antropólogos en proceso de formación, su actividad an-
tropológica está centrada básicamente en tareas y actividades de aprendi-
zaje del oficio y no de una labor profesional; no obstante, su contacto di-
recto con determinados sujetos requiere de ser evaluado en la perspectiva 
ética arriba señalada.

El alumno debe reflexionar constantemente acerca de los beneficios 
que significa la actividad académica de campo en su formación profesio-
nal y para la población. Actividad que realiza al amparo de una institución 
educadora y, sobre todo, ante la mirada de los sujetos de investigación, 
que les marca su experiencia con los hacedores de la Antropología. Insisto, 
hablo de tareas productoras de conocimiento antropológico -y no de otra 
índole-, que con cierta regularidad son permutadas por otras: personales 
(sociabilidad, etc.), de propaganda política, etc. y que buscan “mostrarlas” 
como antropológicas. Aclaro, estamos en la tarea de reflexionar y recono-
cer la liga entre ética y Antropología, no en juzgar o valorar las otras accio-
nes sociales.

Me parece, con lo arriba expuesto, que como estudiantes muy bien po-
drán evaluar y reconocer el impacto de su presencia y acciones en tareas 
eminentemente antropológicas o de otro carácter hacia las personas con 
quienes entran en contacto de manera efímera (visitas de un día, como 
día de campo) o de mayor temporalidad (como aconsejan los cánones de 

1 Por ejemplo, es frecuente que estudiantes e investigadores registren las conversaciones o 
entrevistas a las personas sin su consentimiento, ocultando la grabadora.
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la Etnografía). Sea en forma individual, por parejas o en grupo. Dando lu-
gar a una serie de matices, desde prácticas escrupulosamente respetuosas 
de las culturas y conductas sociales de los sujetos con quienes se entra en 
contacto o relación, hasta aquellas en las que predomina un ego/etnocen-
trismo que da lugar a olvidar fácilmente el sentido del trabajo de campo y 
se trueca por un turismo barato.

No olviden que los beneficios inmediatos y tangibles para el alumno son 
los créditos, la calificación de una materia o la preparación de su tesis; en 
un plano más mediato, su formación académica y profesional.

Por ello los invito a ocuparse de considerar la pertinencia de estas tres 
cuestiones:

a) Posicionarse honestamente en la actividad antropológica (o en el 
proceso de su formación profesional) ante los diferentes sujetos con quie-
nes interactúan (contratistas, clientes, “informante” y “beneficiario”). 

b) Atender respetuosamente la existencia social y cultural del “otro”. 
c) Reconocer el oficio o quehacer antropológico en cada acción y en un 

contexto ideológico y político determinado. 
Muy bien, espero que estas reflexiones se vayan ampliando con las de 

ustedes, amables lectores.
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Resumen

Desde una visión holística abordamos la comprensión lectora en el aula 
a fin de dar respuestas puntuales y aportar soluciones. Producto de una 
investigación cualitativa, Investigación-Acción en el aula, damos cuen-
ta de los diversos factores que intervienen en dicho proceso y cómo lo 
modifican: el clima de aula, el aprendizaje cooperativo, el aprender ha-
ciendo, aprendizaje significativo y la metacognición, los cuales hemos 
denominado estrategias interactivas. Estas estrategias consolidan la 
comprensión lectora de los participantes y, al mismo tiempo, pueden 
ser aplicadas por los participantes en su praxis educativa en el subsis-
tema de primaria. Asimismo, se estudian los elementos que entran en 
juego: el texto, el lector y el contexto, e intentamos redimensionarlos en 
estrecha relación con las estrategias propuestas. A partir de este análisis 
proponemos un holos de la comprensión lectora y, en su conjunto, la 
interacción de los aspectos que lo conforman constituye una holopraxis, 
y una solución para el aula. Concluimos que la comprensión lectora es 
relativa y progresiva, producto de la interacción cognitiva, afectiva y so-
cial entre textos, lectores y contextos. 
Palabras clave: comprensión lectora, holismo, holopraxis, estrategias 
interactivas.
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Abstract

From a holistic approach the reading comprehension in the classroom 
in order to give straight answers and provide solutions. Product of a 
qualitative research , action research in the classroom, realize the var-
ious factors involved in this process and how to modify it : the class-
room atmosphere , cooperative learning , learning by doing , significant 
learning and metacognition , which we call interactive strategies . These 
strategies strengthen the participants ‘ reading comprehension and at 
the same time, can be applied by the participants in their educational 
practice in the primary subsystem . It also examines the elements that 
come into play : the text , the reader and the context , and try to re-
size them in close connection with the proposed strategies. From this 
analysis we propose a reading comprehension holos and , overall , the 
interaction of the aspects that make it up is a holopraxis , and a solution 
for the classroom. We conclude that reading comprehension is relative 
and progressive product of interaction cognitive, affective and social be-
tween texts , readers and contexts.
Keywords: reading , holism , holopraxis , interactive strategies.

INTRODUCCIÓN
La comprensión lectora es un problema tanto agudo como crónico. 

Agudo, sencillamente por la gravedad y profundidad con que se presen-
ta, especialmente en las escuelas públicas. Crónico, porque después del 
cambio del paradigma de la memorización al paradigma del razonamien-
to, existe un estancamiento en el sistema escolar que lo ha convertido en 
un problema, aparentemente, irresoluble masivamente. Esta cronicidad se 
agudiza al no existir repuestas macro, es decir, propuestas organizadas e 
implementadas como parte de las políticas que el Estado, conjuntamente 
con todos los organismos e instituciones involucrados, lleva adelante para 
mejorar la calidad de la educación.

En general, los estudiantes egresan del sistema educativo, tanto de edu-
cación media como universitaria, con dificultades para comprender ade-
cuadamente textos escritos con cierta complejidad de acuerdo a su nivel 
de aprendizaje.

En las universidades el problema es particularmente grave cuando di-
rigimos nuestra atención a las Escuelas y Programas de Educación porque 
no solo está presente esta dificultad, sino que además trasladan el proble-
ma a las escuelas. Y lo que lo hace aún peor es que estos docentes también 
carecen de estrategias eficaces y efectivas que los ayuden a solucionar la 
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problemática. En otras palabras, la universidad no solo no les ayudó a so-
lucionar el problema de la comprensión lectora, sino que tampoco les dio 
herramientas para solucionarlo en las aulas de clases, por lo tanto, las uni-
versidades seguirán recibiendo estudiantes que de entrada tienen dificul-
tades para comprender eficientemente textos escritos. Todo ello acentúa 
la crisis. Esto lo hemos denominado el círculo vicioso de la comprensión 
lectora.

De estas consideraciones podemos extraer tres aspectos. Primero, con-
trario a lo expresado por los docentes de todos los niveles, los estudiantes 
no son responsables de la situación, por el contrario, son víctimas de un 
sistema educativo que no les da la formación adecuada para confrontar 
textos escritos (y solo hacemos mención de textos escritos porque es el 
tema que nos ocupa). Segundo, tampoco son los maestros y docentes de 
Básica o Media los responsables de la crisis de la comprensión lectora, tal 
como expresan los profesores universitarios, porque los docentes en su for-
mación universitaria no recibieron herramientas ni para superar su propio 
problema y menos aún las herramientas para resolverlo en las aulas. 

Tercero, las universidades, o sea, sus docentes e investigadores, somos 
una de las piezas clave para pasar del círculo vicioso al círculo virtuoso de 
la comprensión lectora, ya que tenemos la oportunidad de formar a los fu-
turos maestros y profesores, tanto en pregrado como en postgrado, y ofre-
cerles estrategias para trabajar con sus alumnos los procesos cognitivos 
que coadyuven al desarrollo de la comprensión lectora y de la comprensión 
en general. Tenemos en nuestras manos el nudo gordiano y la oportunidad 
de desatarlo (o de cortarlo), además, las universidades apalancan el cam-
bio y la transformación de la sociedad, estamos en la obligación de propo-
ner soluciones a los problemas que en ella se generan.

Por supuesto, esa responsabilidad es compartida; realmente se necesita 
un esfuerzo conjunto entre gobierno, ministerios, universidades, escuelas, 
maestros, representantes, editoriales y todo aquel que pueda formar parte 
del proceso que conlleve a mejorar los estándares de nuestro sistema es-
colar.

CONCEPCIONES DE LA LECTURA
A continuación definiremos las perspectivas de la concepción de la lec-

tura como proceso comprensivo empleado en la investigación: cognitivista, 
cooperativa, humanista y holística. 

Cognitivista
La psicología cognitiva y la ciencia cognitiva, proponen que la habilidad 

de pensar puede desarrollarse para ello utiliza la metodología de procesos.
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La comprensión como proceso consiste en la construcción de la repre-
sentación de los textos en multiniveles, ella mejora cuando el lector cons-
truye más niveles de representación y hace más inferencias en cada nivel. 

Hay una comprensión literal de la lectura, o de primer nivel, y una com-
prensión inferencial de la lectura, o de segundo nivel, implica la elabora-
ción de relaciones deducidas del escrito, o sea, de inferencias. En una lec-
tura interpretativa, se establecen conclusiones, se hacen generalizaciones, 
se predicen fenómenos. El lector debe extraer significados, darle sentido 
lógico y coherencia interna al texto. (Sánchez, 1995: 121, 127). En el nivel 
inferencial, hay, a su vez, distintos niveles de profundidad.

Entendemos la lectura de segundo nivel como de complejidad o matiz 
variable de acuerdo con el propósito del lector cuando recurre al material 
escrito, y la asumimos como un requisito para alcanzar la comprensión 
durante el proceso de lectura, lo cual quiere decir que leer es comprender y 
comprender es, necesariamente, inferir.

Con el fin de lograr los dos propósitos planteados, consolidar la com-
prensión lectora de los participantes y darles a conocer estrategias para 
su desarrollo en el aula de clases, un elemento clave en la ejecución de la 
metodología es el metaconocimiento. La metacognición tiene dos dimen-
siones las cuales resumimos a continuación (Dorado, 1996: 28-29): 

a) El conocimiento sobre la propia cognición implica ser capaz de tomar 
conciencia del funcionamiento de nuestra manera de aprender y compren-
der los factores que explican los resultados de una actividad, sean positivos 
o negativos. 

b) La regulación y control de las actividades que el estudiante realiza 
durante su aprendizaje. Esta dimensión incluye la planificación de las acti-
vidades cognitivas, el control del proceso intelectual y la evaluación de los 
resultados.

Cooperativa
Díaz, F. y Hernández, G. (1998: 213) plantean que el aprendizaje coope-

rativo es una “situación de aprendizaje en la cual los participantes estable-
cen metas que son benéficas para los demás miembros del grupo, buscan-
do maximizar tanto su aprendizaje como el de los otros” Este aprendizaje 
implica no solo el apoyo entre los miembros del grupo, sino también el 
intercambio de información y actitudes que conllevan al crecimiento per-
sonal de cada uno de los participantes. 

La lengua, materializada en el lenguaje, es instrumento de interacción 
social, bien sea en el proceso hablar-escuchar o en el proceso escribir-leer. 
A mayor interacción social, mayores serán las posibilidades de aumentar 
el conocimiento, es decir, de desarrollar las funciones mentales superiores. 
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El lenguaje precede al pensamiento racional e influye en su naturaleza; la 
palabra es mediadora de ese proceso. En este sentido, la intervención de 
otros individuos (expertos o pares) posibilita el desarrollo de las habilida-
des cognitivas, por lo tanto también, en general, la comprensión y la com-
prensión lectora, específicamente.

Humanista
En el marco de la teoría humanista la función del docente es facilitar el 

aprendizaje del participante, para lo cual debe emplear todas las estrate-
gias con el fin de que los estudiantes aprendan de manera significativa y 
desarrollen todas sus potencialidades.

La práctica educativa debe estar centrada en el sujeto que aprende, el 
aprendizaje no solo se da por los aspectos cognitivos, sino también, por 
los afectivos. En este sentido, consideramos el clima sociopsicoafectivo del 
aula como elemento favorecedor del aprendizaje. Martínez (1999: 163), 
afirma: 

…los estados afectivos adquieren una importancia extraor-
dinaria, ya que pueden inhibir, distorsionar, excitar o re-
gular los procesos cognitivos, conclusión ésta que deberá 
cambiar muchas prácticas antieducativas, que no se pre-
ocupan de crear el clima o atmósfera afectivos necesarios 
para facilitar los procesos de aprendizaje y el fomento y de-
sarrollo de la creatividad.

Holística
Estas concepciones y las estrategias propuestas, están enmarcadas en el 

“boopstrat” planteado por Capra (1992: 324):

En la nueva visión del mundo, el Universo está considerado 
como una telaraña dinámica de sucesos relacionados entre 
sí. Ninguna de las propiedades de cualquier parte de esta 
telaraña es fundamental; todas ellas siguen el ejemplo de 
las propiedades de las demás partes, y la consistencia total 
de sus interrelaciones mutuas determina la estructura de 
todo el entramado.

Ningún concepto es más importante que otro, ninguna etapa del proce-
so es más importante que otra, ninguna es fundamental por sí sola sino en 
cuanto y en tanto está en relación con otra; todas son igualmente impor-
tantes: todas son fundamentales. Es una visión holística de la solución a la 
comprensión lectora.
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METODOLOGÍA
Las reflexiones anteriores y las que se presentarán a continuación son 

el producto, por un lado, de una investigación realizada en el Programa 
Educación, Proyecto de Profesionalización Docente de la Universidad Na-
cional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) ubicada en la Costa 
Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Esta investiga-
ción fue desarrollada dentro del paradigma cualitativo en la modalidad 
investigación-acción en el aula.

Por el otro, también son el resultado de haber administrado la asigna-
tura electiva Comprensión Lectora en la misma universidad entre los años 
2006 y 2008.

El propósito central, tanto del estudio como de la asignatura, fue que 
los estudiantes consolidaran los procesos implicados en la comprensión 
de la lectura a través de un conjunto de estrategias interactivas. Al mismo 
tiempo, nos planteamos que dichas estrategias puedan ser aplicadas por 
los participantes a niveles de educación precedentes al universitario, es de-
cir, cuando ejercieran su praxis educativa como egresados de Educación 
Integral. Todos estos planteamientos están enmarcados en una concepción 
y praxis constructivista de la educación.

METODOLOGÍA EN EL AULA
Consideramos la producción de inferencias un eje clave alrededor de la 

cual gira la comprensión lectora. Como ya se explicó, partimos de la pre-
misa de la existencia de una lectura literal y de una lectura inferencial. 
Asimismo, acompañado de procesos metacognitivos también se clasifica-
ron las preguntas como preguntas de análisis (separan el todo en partes) 
y preguntas de síntesis (integración de las partes para formar un nuevo 
todo). Cada vez que el texto lo permitía se estudiaban las analogías que 
hubiera en ellos.

Los pasos seguidos en el aula fueron:
• Se lee un texto seleccionado por el docente (se puede combinar la lectu-

ra silenciosa y la lectura en voz alta).
• Se entregan las preguntas (literales e inferenciales). Se entregan en este 

momento, después de leer el texto, con el objeto de que el alumno lo 
lea centrándose en el mismo, e incluso lo disfrute, y no en función de 
responder preguntas, ya que estas se pueden convertir en distractoras.

• Se entregan las preguntas y los participantes se agrupan para respon-
derlas.

• Una vez respondidas, se discuten en plenaria. Ello implica participa-
ción y dinamismo. Aquí nos apoyamos en las tácticas de interacción 
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verbal y nos aseguramos de que intervengan el mayor número de alum-
nos posible.
Cuando el curso ha avanzado lo suficiente y la mayoría de los partici-

pantes han superado las dificultades para analizar la lectura, se les entrega 
un texto y se les pide que sean ellos quienes elaboren las preguntas, las 
cuales deben ser literales e inferenciales, estar respondidas e identificadas 
como tales. Igualmente deben calificarlas en las categorías de análisis o 
síntesis. 

El propósito es practicar la lectura inferencial y repetir este proceso el 
mayor número de veces a fin de que las estructuras cognitivas se ejerciten, 
de manera que se posibilite y facilite cada vez más la producción de infe-
rencias. Por su parte, las preguntas literales muchas veces sirven de guía 
al lector, una especie de pivote o clave para acceder con más facilidad a las 
respuestas de tipo inferencial. 

ESTRATEGIAS INTERACTIVAS
Para efectos de este estudio es importante señalar a qué nos referimos 

cuando hablamos de estrategias interactivas. Las estrategias interactivas 
son un cúmulo de acciones que permiten obtener sistemáticamente una 
producción cognitiva específica; la producción de inferencias a partir de la 
lectura de textos escritos y la metacognición de las estrategias al poner en 
juego experiencias previas y reconocer los estados afectivos de los lectores. 
Las acciones son intrínsecamente dinámicas y crean puentes de comuni-
cación entre los actores del proceso. Dichas estrategias están enmarcadas 
dentro de la teoría constructivista de la educación.

A continuación explicaremos cada una de ellas, pero debe tenerse en 
cuenta que las concebimos como un entramado, por lo tanto siempre esta-
rán entrecruzadas.

Clima del aula
El clima del aula es un estado social, psicológico y afectivo generado 

inicialmente por el docente al ejercer el liderazgo y la gerencia del aula. Es 
innegable que la presencia del docente como mediador del aprendizaje es 
un elemento preponderante porque de su actitud, e incluso de su aptitud 
hacia la docencia y de su visón de ella, se desprende la tensión o distensión 
psicológica del aula. Un docente con humor y de buen humor, abierto a 
escuchar las opiniones de los participantes, a establecer una relación más 
horizontal dentro de la inevitable jerarquía docente-estudiante propende 
a establecer una comunicación más franca, abierta, lo cual genera la posi-
bilidad de que el participante se desbloquee y tenga la suficiente confianza 
para ofrecer sus pareceres y opiniones. 



Jorge Luis Barboza

34 Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación. Vol. 1, Nº 1. Enero-Junio, 2015

Igualmente, es indudable que el respeto (docente-estudiante, estudian-
te-docente, estudiante-estudiante) favorece afectiva y psicológicamente el 
aprendizaje. Un estudiante desbloqueado, que sabe que puede participar 
sin miedo a ser sancionado abierta o sutilmente tiene más posibilidades de 
hacer elaboraciones cognitivas y verbalizarlas, lo cual propicia el desarrollo 
del pensamiento, como efectivamente sucedió en las diversas actividades 
de clase. 

Por el contrario, un aula donde el docente ejerce el poder, sobre todo el 
poder del saber, apaga las voces de los estudiantes. Lo que se busca y quie-
re es que se escuchen las voces del otro. El otro tiene opiniones valederas 
y valiosas desde su perspectiva, desde sus vivencias, desde sus estructuras 
conceptuales. Esto, sin duda, produce una paradoja, una especie de ten-
sión porque no todas las respuestas de los participantes son correctas o 
adecuadas, y es aquí donde el docente-guía debe intervenir, ahora sí, desde 
su saber-poder para reorientar con argumentos, no para imponer su pers-
pectiva. 

Esta intervención no tiene que ser necesariamente traumática, para ello 
utilizamos las tácticas de interacción verbal: la extensión, la clarificación, 
la justificación, la ejemplificación y la redirección. También se puede con-
frontar la respuesta con el texto y evitar, dentro de lo posible, decir cuál 
respuesta es correcta, de manera que el o los estudiantes lleguen a su pro-
pia conclusión.

El poder del saber del docente debe ser usado a objeto de organizar el 
aprendizaje de los estudiantes y crear espacios/tiempos para que escuchen 
y valoren sus perspectivas sobre la lectura. Esta escucha, es una escucha 
con la mente y el corazón, o mejor aún, con todo el cuerpo para percibir 
cada idea y sentimiento de los participantes y de alguna manera aprehen-
der sus espíritus.

Durante la aplicación de las tácticas de interacción verbal es clave res-
petar el tiempo para pensar, este es un tiempo que pertenece al alumno. 
Generalmente se hace un silencio en el cual pareciera que no sucede nada, 
pero, por el contrario, los lectores están procesando la pregunta, e incluso 
se debe estimular la consulta con otros para que construyan sus respues-
tas. Existe una tendencia marcada en los docentes a dar la respuesta ante 
este silencio; sin embargo, es precisamente ese tiempo de pensamiento, de 
procesamiento, de esfuerzo el que es necesario para que el cerebro, ante la 
exigencia de la mente, desarrolle su potencial. Incluso, en este momento 
no nos importa la respuesta, es superfluo el contenido, lo esencial son las 
sinapsis que ocurren en el cerebro.
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Siempre dentro de la visión holística, otro elemento que consideramos 
clave y que coadyuva a este clima proactivo es el tipo de textos selecciona-
dos. En general, en conjunto conforman una selección de escritos que po-
dríamos calificar de vivenciales. Estos textos, además de ser narrativos, tie-
nen una carga interesante de argumentaciones que los hacen ideales para 
nuestros propósitos. Esta característica hizo que los participantes se iden-
tificaran afectivamente con ellos, es decir, les toca una fibra interna que los 
lleva a reflexionar sobre sí mismos en relación a su entorno y a los otros. 
Algunas de las preguntas hechas al texto están dirigidas subrepticiamente 
a confrontarlos con ese sí mismo, lo cual conlleva a la autorreflexión.

Creemos necesario comentar que la selección de los textos utilizados 
en el curso estuvo, y sigue estando para propósitos presentes y futuros, 
en constante construcción y revisión, y es el producto de varios años de 
ensayo y error, ya que al inicio se utilizaban los que estaban dentro de la 
esfera del gusto del docente; sin embargo, en el devenir del tiempo fuimos 
eligiendo los que causaban buena impresión en los estudiantes, porque nos 
colocamos en la perspectiva del otro, y que a su vez servían para los fines 
establecidos: estimular el desarrollo de la comprensión lectora. En otras 
palabras, han sido y serán los participantes de los cursos los que en última 
instancia le indicarán al docente si el texto es adecuado o no.

Como una evidencia del clima del aula presentamos la respuesta de una 
participante. Preguntamos ¿Cómo se sintieron hoy? ¿Qué les pareció la 
clase?

Bueno profe, yo le quiero decir que cuando una inscribe 
esta materia, imagínese Comprensión Lectora, yo pensé 
que íbamos a venir a leer y que iba a ser aburrido, claro, 
leemos pero es entretenido… pero ahora más bien vengo 
con ganas porque aquí la pasamos bien y realmente apren-
demos y comprendemos mejor… y las clases son muy agra-
dables.

La forma de apropiación en los estudiantes tiene como uno de sus fac-
tores “la libertad que se les da […] en la realización de las actividades; la 
posibilidad de proponer influye en la aparición de formas de apropiación” 
(Castellano: 2011: 135). Y agrega Castellano que la orientación de la lectura 
por parte del profesor “no coincide con los intereses de los estudiantes o 
con lo que resulta relevante para ellos”.

Con frecuencia incluimos dentro de las preguntas, o en la dinámica de 
la plenaria, la opinión del lector con la finalidad de que el estudiante cons-
truya criterios propios y estimular la elaboración de cogniciones. Además, 
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tiene la posibilidad de expresar sus pareceres, sus juicios, su perspectiva y 
compartirlo con los demás.

Por ello, cuando sí se les da la libertad en la realización de las activida-
des, cuando sienten y saben que son reconocidos, se abre el camino para 
una mejor y mayor identificación con lo leído en términos de utilidad, rele-
vancia y de experiencia de vida. Así, se estimula el placer por la lectura, lo 
cual influirá, también, en el cultivo del hábito de la lectura.

Aprendizaje cooperativo
Estrechamente vinculado al clima del aula, practicamos el aprendizaje 

cooperativo, “El aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de grupos 
pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo 
el aprendizaje propio y el que se produce en la interrelación” (Johnson & 
Johnson, 1999: 241). El aprendizaje cooperativo como estrategia metodo-
lógica en la enseñanza permite darnos cuenta de la importancia de la inte-
racción que se establece entre el participante, los materiales de aprendizaje 
y los procesos cognitivos, así como también plantear diversas estrategias 
cognitivas para orientar dicha interacción eficazmente. 

Dentro de las estrategias interactivas es necesario promover la cola-
boración y el trabajo en equipo, ya que este ayuda a establecer mejores 
relaciones entre los alumnos, de modo que aprenden más, se sienten más 
motivados, aumenten su autoestima y aprendan habilidades sociales más 
efectivas al estudiar.  Definitivamente el aprendizaje cooperativo es una es-
trategia que promueve la participación colaborativa entre los estudiantes. 

El propósito de esta estrategia fue conseguir que los estudiantes se ayu-
daran mutuamente para responder las preguntas planteadas. El rol del 
docente no se limitó a observar el trabajo de los grupos, sino que se moni-
toreó activamente (no directivamente) el proceso de construcción, recons-
trucción y transformación del conocimiento, así como las interacciones de 
los miembros.

No se formaron equipos permanentes (el número de integrantes fue en-
tre dos a cuatro), sino que se permitió la formación de grupos naturales, es 
decir, los que por afinidad se conforman. Esta práctica fue permanente y se 
hizo con el objeto, insistimos, de que los participantes discutieran y elabo-
raran sus hipótesis a las interrogantes trazadas. Ello generó el intercambio 
de opiniones entre pares para luego, en asamblea, discutir las respuestas.

El docente debe dar el menor número de respuestas, debe permitir y 
estimular que sean los alumnos los que respondan mayoritariamente, ade-
más de, obviamente, las respuestas a las preguntas, las dudas que surjan de 
la discusión del texto; es decir, que ellos mismos, como colectivo, intenten 
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aclarar sus propias interrogantes. En múltiples ocasiones el investigador-
docente fue simplemente un director de debates en las discusiones entre 
los participantes. Es esta interacción, es este intercambio permanente de 
juicios, el que dinamiza las clases y los mantiene despiertos, atentos y con 
deseos de expresar y expresarse.

Vale la pena acotar en esta instancia que no se debe preferir al pequeño 
grupo de alumnos que sobresale en la clase, por el contrario se debe solici-
tar, en caso de hacer falta, las respuestas y opiniones de los que intervienen 
menos para incorporarlos al proceso de aprendizaje. 

A continuación incluimos una evidencia de la operacionalización del 
aprendizaje cooperativo, se les planteó a los participantes que dieran una 
opinión sobre la dinámica de la clase:

…así mismo, hubo una buena interacción entre los inte-
grantes, se respetaron los puntos de vista y opiniones de 
cada quien afianzándose en un sólo resultado. Lo intere-
sante fue que pudimos lograr el objetivo, y aunque poco 
nos conocemos logramos intercambiar ideas hasta llegar a 
un consenso y cumplir el objetivo de esta actividad.

Precisamente, ese “logramos intercambiar ideas hasta llegar a un con-
senso y cumplir el objetivo de esta actividad” es uno de los frutos de esta 
estrategia, cada lector puede modificar la percepción del otro a través de 
argumentaciones, ejemplificaciones, analogías, etc., o cualquier otra he-
rramienta del pensamiento que tengan a mano, todas ellas verbalizadas, 
con lo cual se contribuye al desarrollo de la expresión oral. Estas discusio-
nes, generalmente arrojan luces a la comprensión lectora. Este proceso lo 
graficamos en la figura 1.

Aunque las actividades estuvieron centradas en la comprensión lectora, 
aprovechamos que los alumnos escribieran sus respuestas para estimular 
el desarrollo de la producción textual. Por ello practicamos lo que deno-
minamos criterio de respuesta completa, el cual consiste en responder a 
partir de la sintaxis de la pregunta, por ejemplo: ¿Qué fue lo primero que  
hizo el adolescente? Respuesta: Los primero que hizo el adolescente fue… 

El propósito es que el alumno incorpore a su estructura cognitiva el sig-
nificado cabal de lo que está respondiendo. En algunas ocasiones conectar 
la respuesta con la sintaxis de la pregunta implicó un conflicto cognitivo, 
porque aún cuando sabían la respuesta no encontraban cómo escribirla. 
Este conflicto cognitivo eventualmente fue resuelto con la ejercitación de 
esta estrategia y ello contribuyó tanto a la comprensión como al proceso de 
redacción.
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Aprender haciendo 
Sin ningún ánimo epistemológico, hemos asumido en nuestra praxis 

pedagógica y andragógica la frase atribuida al conocido filósofo chino, 
Confucio (551 a.c.-479 a.c.): “Escucho y olvido. Veo y recuerdo. Hago y 
comprendo.” Como se evidencia, según Confucio, el conocimiento pasa a 
la fase de comprensión a través de los haceres y se convierte en parte de los 
saberes. En este sentido, Sandín (2003: 162) afirma: “el conocimiento se 
construye por medio de la práctica, y no está fuera de los propios actores”.

Desde el punto de vista de la psicología cognitiva el aprender haciendo 
es explicado por Buzan (1996: 179) con la siguiente analogía:

Cada vez que tenemos un pensamiento, se reduce la resis-
tencia bioquímica/electromagnética a lo largo de cada sen-
da neuronal que lo transporta. Es como tratar de despejar 
un sendero en medio de un bosque. La primera vez es una 
lucha porque hay que abrirse paso a fuerza de machete a 
través de la maleza. La segunda vez que se recorre, el ca-
mino será más fácil gracias al terreno que se destrozó en el 
primer viaje. Cuantas más veces recorramos la senda, me-
nos resistencia habrá, hasta que, después de muchas vuel-
tas, se transforme en un camino ancho y sin accidentes que 
ya casi no necesite limpieza. Una función similar se da en 
el cerebro: cuanto más se repitan, con menor resistencia se 
tropezarán los modelos o mapas del pensamiento. Por con-
siguiente, y esto es de la mayor importancia, la repetición 

Figura 1
Lo lectores (L1, L2,…) pueden modificar la percepción del texto de otros lectores.
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en sí misma incrementa la probabilidad de repetición. 
Dicho de otra manera, cuanto mayor sea la frecuencia con 
que se produce un “hecho mental”, más probable será que 
vuelva a suceder.1

De entrada, debemos aclarar que esta repetición no es mnemotécnica, 
por el contrario, es la recurrencia de los procesos de pensamiento, de re-
flexión que se dan en la lectura y la relectura, en la confrontación de las 
ideas con el texto y con los participantes, con los otros.

En general, la praxis educativa en las aulas universitarias está llena de 
teorías y de conocimientos teóricos, de información más que de formación. 
También ha sido una práctica común hacer ejercicios de comprensión lec-
tora sin fundamentación teórica, por lo que su eficacia queda en entredicho 
dada la dificultad de comprobar sus resultados.

Por un lado, la asimilación de la teoría se hace a raíz de la constante 
práctica de los conceptos y, por el otro, los procesos son incorporados a la 
estructura cognitiva debido a su sistemática repetición, nos referimos a la 
producción de inferencias y la ocurrencia de metacogniciones. (Recorde-
mos que las clases siempre fueron talleres de análisis de textos).

Al contrario de lo que puede pensarse, esta repetición no se convierte 
en algo aburrido porque, y he aquí la clave, los contenidos cambiaron de 
lectura a lectura. En cada ocasión, el reto era distinto y en la medida en que 
el grupo avanzaba, se introdujeron textos de mayor complejidad. 

Aprendizaje significativo
Recordemos que el aprendizaje significativo es el proceso según el cual 

se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cog-
nitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa 
interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como 
un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el 
nombre de subsumidores o ideas de anclaje (Ausubel, 1976: 182). 

El proceso de comprensión lectora precisa de conocimientos previos 
relevantes, estos son las referencias que hacemos, que elaboramos y reela-
boramos a medida que la lectura nos lo va exigiendo. “El factor individual 
más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya 
sabe” (Ausubel, 1976: 165). Cuando no tenemos ningún referente previo, 
las posibilidades de comprensión de la lectura se dificulta sobremanera. 
En la medida en que tengamos más experiencias previas relacionadas con 
lo leído, habrá más posibilidades de asimilar la información. 

1 Cursivas de Buzan.
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RESULTADOS
Tomaremos la definición de Peronard, Gómez, Parodi y Núñez 

(1998:39) sobre la crisis de la comprensión lectora: es “una seria y extendi-
da dificultad para comprender textos argumentativos, que corresponden a 
una modalidad de pensamiento más formal y abstracto, y de una difundida 
renuencia a leer textos de alguna longitud que requieren cierto tiempo de 
concentración sostenida”. Sin ánimo de entrar en polémica, agregaremos 
a los textos argumentativos, los textos narrativos, informativos y poéticos.

En los últimos tiempos, y casi decimos “tradicionalmente”, se ha con-
cebido la lectura como la relación entre el texto, el lector y el contexto; sin 
embargo, en los estudios que hemos desarrollado y propuesto para el aula 
de clases, redimensionamos sus ámbitos y ampliamos el número de ele-
mentos involucrados en la comprensión lectora.

La compresión de la lectura se da en la intersección entre las experien-
cias previas del lector, la información que suministra el texto y el conoci-
miento que tenga el lector del contexto del texto. A mayor intersección de 
estos tres elementos, mayor será la comprensión, tal como lo ilustramos 
en la figura 2.

Figura 2
La comprensión lectora y sus elementos.

Ahora bien, las experiencias previas del lector influyen en la interpre-
tación de la información, es decir, que el conjunto de vivencias, lecturas, 
afinidad y conocimientos sobre el tema, determina no solo cuánto, sino 
también qué entiende y la forma de asimilarlo en su estructura cognitiva. 
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Esto es superlativo en los textos altamente subjetivos como los literarios.
Por ejemplo, el relato “El cerdo y la cerda”, el investigador lo extrajo del 

libro Paradigmas de Barker (1995: 343). Este autor lo utiliza para ilustrar 
cómo una persona con un paradigma interiorizado interpreta la informa-
ción de acuerdo a él. En el contexto en el que se encuentra dicho texto, 
cuando el investigador lo leyó por primera vez consideró que su tema era 
“los paradigmas”. 

Sin embargo, cuando fue presentado al grupo, la mayoría coincidió en 
que su tema era “el malentendido”. Ello sorprendió al investigador porque, 
efectivamente, ese también es el tema, evidentemente era otro contexto y 
los participantes no sabían de dónde había sido extraído ni conocían el li-
bro de Barker. Pero aún más, una de las participantes opinó que el tema del 
texto era “la imprudencia” y al requerírsele su explicación contó que residía 
en un sector de la carretera interestatal Lara-Zulia, y que frecuentemente 
presenciaba accidentes viales. Estimamos que su explicación validaba su 
opinión, consideramos que en el contexto de sus vivencias, su explicación 
le dio sentido a su respuesta, puesto que hizo el proceso de transferencia 
propio del aprendizaje significativo. 

Estas respuestas inesperadas son especies de singularidades, que se 
producen gracias a la polisemia, al potencial simbólico del texto y al con-
texto “mundo-de-vida” (Martínez, 2002: 24) del lector, quienes interaccio-
nan y producen una explosión semántica. En este momento un docente sin 
la preparación y amplitud necesarias coartaría el espíritu del participante 
y negaría de plano su respuesta, sería incapaz de ver al otro-lector desde 
la experiencia de vida de este, la vería desde la suya considerándola como 
única, negaría la estructura conceptual que el otro tiene, distinta y factible.

Estas singularidades nos llevan a concluir que la comprensión no es 
absoluta, sino relativa, y si bien no es infinita, podemos considerarla como 
un conjunto abierto y su amplitud dependerá de la profundidad y posibi-
lidades del texto, y del mundo-de-vida del lector. Podemos semejarlo con 
lo que Martínez (2002: 24) llama la matriz epistémica, la cual define como 
“el modo propio y peculiar, que tiene un grupo humano, de asignar sig-
nificados a las cosas y a los eventos, es decir, en su capacidad y forma de 
simbolizar la realidad”. (Cursivas de Martínez)

Como observamos, los conocimientos y las experiencias previas son de-
terminantes en la interpretación y comprensión de la lectura. “Leer no es 
la simple citación de significantes, sino la revelación de significados o, al 
menos, el esfuerzo por conseguir esa revelación.” (Morón, 1966: 24). 

¿Quiere decir que debemos aceptar cualquier respuesta como válida?: 
No. A pesar de su evidente relatividad y subjetividad, las respuestas de-
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ben guardar correspondencia con la información contenida en el texto y 
la interpretación que hace el lector debe ser argumentada para verificar su 
veracidad. 

Dicho lo anterior, consideramos que las experiencias previas, que for-
man parte inherente del contexto del lector, amplían y le confieren un ma-
yor espectro a la noción de contexto, y es evidente que a mayor amplitud 
del contexto, mayor comprensión lectora. Por otro lado, el texto tiene un 
contexto conocido o no por el lector, que amplía sus significados.

Entonces, el contexto no es una intersección simple, ni es uno, es un 
elemento globalizante con un potencial permanente de interacción y con-
textualización del proceso de comprensión, en consecuencia su represen-
tación gráfica la mostramos en la figura n° 3. 

Hay un contexto del lector y hay un contexto del texto, pero recordemos 
que la comprensión ocurre en el lector. Ahora bien, las líneas que separan 
del contexto al texto y al lector, es difusa, lo que en un momento está fuera 
del alcance del lector puede llegar a él como nueva información, la cual 
transferirá para conformar un aprendizaje significativo. Entre más infor-
mación tengamos del contexto del texto, mayores posibilidades tendremos 
de aprehenderlo. 

Figura 3
Comprensión lectora: texto, lector y contexto ampliado. 



Holopraxis de la comprensión lectora: una solución para el aula

43Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación. Vol. 1, Nº 1. Enero-Junio, 2015

Por ejemplo, para entender Don Quijote de la Mancha, ¿será importan-
te conocer su contexto histórico-social? Aún más, un elemento que ha sido 
dejado de lado: el autor, ¿Dónde lo ubicamos? ¿No es importante conocer 
la vida de Miguel de Cervantes y las circunstancias en las que escribió Don 
Quijote para comprender cabalmente la obra máxima de la lengua caste-
llana? Volvemos a la pregunta ¿dónde ubicamos al autor? ¿en el contexto 
del texto o del lector?

El campo semántico inmanente de cada elemento traspasa el del otro, 
dicha interacción potencia las posibilidades de comprensión. En cuanto a 
la ubicación del autor, en un primer momento, estaría en el contexto del 
texto, pero también potencialmente estará o de hecho está, de acuerdo a las 
circunstancias, en el contexto del lector como conocimiento previo.

Al comienzo, de cada curso los estudiantes mostraban desconcierto y 
algo de frustración ante las preguntas de nivel inferencial. Una pregunta 
común en este momento fue “Profesor, ¿esta pregunta es literal o inferen-
cial?” Los lectores estaban intentando trazar una estrategia para abordarla, 
es decir, de acuerdo, a la naturaleza de la pregunta (literal o inferencial), 
ellos diseñaban el modo de afrontarla y darle solución (metacognición). 
Paulatinamente, esta pregunta fue desapareciendo, lo cual reflejó el avance 
de los procesos de comprensión de la estrategia y de la información.

En este mismo sentido, otro hallazgo interesante lo constituyó el hecho 
de que ocasionalmente la misma pregunta era calificada por algunos como 
literal y, por otros, como inferencial. El contexto de esta situación fue la 
siguiente: una vez leído el texto y después de respondida cada interrogante, 
una estrategia para hacer metacognición fue plantearle a los participantes 
si esa pregunta era literal o inferencial. Esto evidencia que el grado de de-
sarrollo cognitivo varía y que dependiendo de este percibirán la compleji-
dad del texto y de las interrogante planteadas. Es decir, el que calificaba la 
pregunta como literal, percibía la pregunta como fácil; y por el contrario, el 
que la consideraba inferencial, como difícil.

Paralelamente a esto, ante la pregunta síntesis ¿Cuál es el tema del tex-
to? encontramos, igualmente, los dos tipos de respuestas, una literal y otra 
inferencial. Por ejemplo, en el texto “Asamblea en la Carpintería” recibi-
mos una respuesta literal como el mismo título del relato o “la reunión de 
las herramientas”, dichas respuestas son de nivel literal. Otros participan-
tes planteaban temas como “En la unión está la fuerza”, “Mira las virtudes 
y no los defectos” y otras respuestas en este tenor, lo cual refleja un nivel 
de razonamiento inferencial. Y un tercer grupo no producía ningún tipo de 
respuestas.
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Debemos acotar que la síntesis es un proceso cognitivo profundo por-
que requiere del análisis, es decir, separar el todo en partes, y luego estas 
partes unirlas para formar un todo nuevo y, además, debe ser expresado de 
manera precisa y concisa.

Ahora bien, las discrepancias narradas en los ejemplos, como ya diji-
mos, evidencian el grado de desarrollo cognitivo de los participantes, en 
términos vigotskyanos, “el nivel real”, ligado no solo a la comprensión lec-
tora, sino también a la comprensión en general. Entonces, al ejercitar la 
comprensión lectora en el aula de clases debemos tener en consideración 
que cada lector comprenderá y profundizará el texto hasta donde sus capa-
cidades cognitivas se hayan desarrollado, hasta donde pueda combinar la 
información de su mundo-de-vida o matriz epistémica con la nueva infor-
mación y hacer las transferencias a que haya lugar. 

Estos dos ejemplos no solo muestran y demuestran cómo el desarrollo 
cognitivo del lector influye en la comprensión lectora, sino que nos da pis-
tas de otros aspectos que deben tomarse en cuenta en el aula al momen-
to de interpretar las respuestas de los estudiantes. No podemos decir que 
existe una respuesta correcta, para este momento en particular lo que nos 
interesa, insistimos, es el proceso cognitivo que se realiza y su repetición, 
porque incrementa la posibilidad de que vuelva a ocurrir, y cada vez com-
prender será más fácil, bien sea en la relectura o en la lectura de un nuevo 
texto, lo cual generará otras comprensiones, se captarán otros matices del 
texto. La praxis, entonces, estará dirigida a estrechar la diferencia entre un 
grupo y otro, a estimular el desarrollo de la comprensión lectora. En nues-
tro caso lo hicimos a través de estrategias interactivas. 

Metacognición
La ejercitación de la metacognición aumenta la probabilidad y la capa-

cidad de hacer abstracciones; permite caracterizar los elementos que están 
en juego y luego hacer otras elaboraciones, otras combinaciones. La prácti-
ca de la metacognición es a la vez un proceso y una estrategia.

Asimismo, facilita el abordaje del texto porque existe conciencia de que 
hay información literal e información que deberá ser inferida. En el caso 
de las preguntas que suministrábamos, los estudiantes aplicaban una es-
trategia distinta para encontrar la respuesta a cada tipo de proposición. 
Eso se evidenciaba cuando en las discusiones de cada equipo al buscar las 
respuestas alguno indicaba que esa, refiriéndose a la pregunta, era inferen-
cial, que había que ver si tenía otra respuesta o que esa respuesta no podía 
ser porque estaba copiada literalmente del texto.
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Además, el proceso metacognitivo nos ayudó a lograr el segundo pro-
pósito: facilitar a los participantes estrategias que estimulen el desarrollo 
de la comprensión lectora para luego aplicarlas en su aula de clase como 
docentes. He aquí dos evidencias:

Pregunta: “Las estrategias ejercitadas en clase ¿pueden ser aplicadas en 
tu ejercicio profesional?”

Respuestas:

Claro que pueden ser aplicadas en mi ejercicio profesional, 
ya que para comprender una lectura deben realizarse una 
serie de pasos y estrategias que nos faciliten la compren-
sión de la misma.
Sí, porque esto me ha ayudado a mejorar mi comprensión 
lectora, y a que mis alumnos comprendan el texto y lo ana-
licen por sí solos.

Por otro lado, la metacognición en el docente, permite observar los pro-
cesos que ocurren en el aula desde una perspectiva diferenciadora mas no 
discriminante, está consciente de qué proceso está ocurriendo y desde qué 
desarrollo cognitivo se está dando, al tiempo que crea y cultiva el espacio/
tiempo para la producción de comprensión y cosecha sus frutos. Frutos 
que por demás deparan grandes satisfacciones y goce del espíritu emocio-
nal y científico.

CONCLUSIONES
Construido el entramado, la telaraña de las relaciones, de los aspectos, 

las circunstancias, las cualidades en la búsqueda de percibir la totalidad 
del evento comprensión lectora, en relación directa con el colectivo aula 
de clase, el cual concebimos como unicidad, como complejidad y como to-
talidad. En él incluimos el clima del aula, el aprendizaje cooperativo, el 
aprender haciendo, el aprendizaje significativo y la metacognición. Nues-
tra visión de la comprensión lectora es una visión holística, y al integrar 
la producción de inferencias y los actos metacognitivos, y utilizando las 
operaciones integradoras del análisis y la síntesis, graficamos del siguiente 
modo nuestro holos de la comprensión lectora (Figura 4). 

En el aula de clases la comprensión lectora es un holograma, un evento 
espacio/tiempo de interacciones con sus generalidades y sus singularida-
des, y su ejecución es una holapraxis.

La comprensión lectora no es un hecho aislado en el aula, y mucho me-
nos un acto individual: constituye una red de experiencias y es necesario 
entenderla como tal para planificar estrategias a fin que alcanzar las po-
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tencialidades individuales y los estándares colectivos óptimos en cada ci-
clo educativo. Como evento de interacción, su dinamismo intrínsecamente 
implica novedades de contenido, cambios, evolución, en consecuencia, los 
que se consolidan son los procesos de comprensión. Ante un nuevo con-
tenido tendremos vacíos y esos espacios los llenaremos consultando con 
otros, libros o personas, para darle sentido a lo desconocido.

Haciendo una analogía, la comprensión lectora es un mandala cuyo 
centro está en todas partes, pero circunferencia en ninguna. 

La lectura de un libro por un novel y un experto sobre el tema no es la 
misma. Pero si este novel es experto en otro tema y aquel experto es novel 
en él, se invierten los papeles. La comprensión es, entonces, relativa. Am-
bos podrán tener las mismas capacidades, pero diferentes conocimientos 
previos, lo cual incidirá en la profundidad y diversidad de la comprensión.

Cuando leemos un libro sobre un tema nuevo o complejo, o ambos, re-
currimos a otros. La otredad es imprescindible para completar la compren-
sión, bien sea consultando la opinión de personas que saben más sobre 
el tema, con pares intercambiando mundos-de-vida o consultando otros 
textos, es decir, textos de otros autores que hayan escrito sobre el tema. 

Figura 4
Holos de la comprensión lectora.
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Así que si bien la lectura es un acto individual, la comprensión necesita, 
especialmente en el aula, de la socialización. En esta socialización verifica-
mos, confirmamos, rectificamos, contrastamos, ampliamos, compartimos 
la percepción que tuvimos de lo leído.

La comprensión de la lectura por la cantidad de variables que implica, 
siempre será relativa, no absoluta, por lo que su consolidación debe enten-
derse en términos relativos. Si bien es cierto que el contenido del texto no 
es infinito, lo podemos calificar como un conjunto abierto. Por otro lado, 
en cuanto al texto, las posibilidades de interpretación dependerán de su 
riqueza y de su complejidad; básicamente un buen texto es polisémico. En 
cuanto al lector, dependerá de sus conocimientos previos, del contexto y de 
las habilidades cognitivas que posea para abordarlo.

Sin embargo, podemos afirmar que se mejoran y consolidan los proce-
sos implicados en la comprensión en general y en la comprensión lectora 
en particular. Una vez que los actores hayan participado en un entrena-
miento sistemático que ejercite estos procesos, desarrollarán destrezas 
cognitivas aplicables a cualquier texto. 

Entonces, la comprensión lectora es un evento relativo y progresivo de 
interacción cognitiva, afectiva y social entre textos, lectores y contextos.

¿Tiene sentido continuar dando los contenidos de los programas, es-
pecialmente el de Lengua y Literatura, tanto en primaria como en secun-
daria, si sabemos que su comprensión es deficiente? ¿Tiene sentido que 
los supervisores y directores exijan el cumplimiento de los programas si 
los procesos de comprensión y producción textual están muy lejos de los 
estándares? Si seguimos con la venda puesta en los ojos, continuaremos 
abonando la tierra del fracaso del sistema educativo.

En consecuencia, y dado el estado de la crisis de la educación y de la 
comprensión, no podemos seguir pensando en que se resolverá por añadi-
dura, como resultado de acciones imprecisas y hasta ambiguas, debemos 
realizar acciones directas en las universidades, especialmente en donde se 
forma a los docentes, y en las escuelas, dirigidas a resolver el problema con 
contundencia. Desde el punto de vista curricular, se deben atender estas 
necesidades creando explícitamente el espacio/tiempo para la lectura y la 
escritura, postergar o eliminar los contenidos que la cotidianidad misma 
nos dice que no son significativos, centrar el resto de los contenidos en 
función de la comprensión, del desarrollo de las habilidades cognitivas. 
Pero no centradas en el cognitivismo, porque aunque reconocemos y prac-
ticamos sus preceptos, su aplicación, al menos en Venezuela, ha fracasado 
por no tomar en cuenta los contextos, la idiosincrasia, los sentimientos, lo 
espiritual de los estudiantes.



Jorge Luis Barboza

48 Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación. Vol. 1, Nº 1. Enero-Junio, 2015

Si no resolvemos el problema de la comprensión lectora, el sistema edu-
cativo no cumplirá cabalmente con sus propósitos, no romperemos la espi-
ral de la exclusión; los estudiantes, especialmente de las escuelas públicas, 
no tienen y no tendrán acceso pleno al conocimiento, al saber, por lo tanto, 
seguirán estando limitados como ciudadanos comprometidos con la com-
prensión de la realidad, la transformación de la sociedad y el desarrollo del 
país. Peronard y otros (1998:39) lo plantean de esta manera: “Así como en 
un tiempo saber leer y escribir era privilegio de unos pocos, verdaderos de-
positarios del saber de la época, así la lectura como fuente insustituible de 
información y conocimiento sería patrimonio de una élite intelectual que 
tendría en sus manos el más preciado bien del siglo XXI, el poder otorgado 
por el saber”.
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Resumen

La investigación tuvo como objetivo describir el nivel de Inteligencia 
Emocional en los profesores de las Unidades Educativas del municipio 
Cabimas. El estudio se fundamentó en las teorías de Goleman (2000) 
para inteligencia emocional y Hellriegel y Slocum (2004), para el ma-
nejo de conflicto. El estudio fue descriptivo, correlacional; el diseño no 
experimental, transeccional, de campo. La población estuvo conforma-
da por los docentes de las unidades educativas Victor Capó, Jesús María 
Semprún y San Patricio. Se aplicaron dos cuestionarios, el primero para 
medir la Inteligencia emocional denominado TEVIE con 80 ítems y el 
segundo para el manejo de conflicto con 15 items. La confiabilidad se 
midió por el coeficiente Alfa de Cronbach, siendo 0.9671 y 0.9835 res-
pectivamente. Para la corrección del TEVIE, se sumaron los puntajes 
directos, ubicándose el puntaje del sujeto según la clasificación de “alto, 
medio o bajo” nivel de inteligencia emocional, llevando el resultado de 
cada sujeto a la tabla del instrumento, según edad y género. Para el ma-
nejo de conflicto, se consideró la estadística descriptiva con medidas de 
tendencia central: media. La correlación entre ambas variables se obtu-
vo por Spearman, resultando positiva moderada. Se establecieron reco-
mendaciones dirigidas a fortalecer la inteligencia emocional y el efectivo 
manejo de conflictos en el sector educativo.
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Abstract

The research aimed to describe the level of Emotional Intelligence in 
the teachers of the educational units of the municipality Cabimas. The 
study was based on theories of Goleman (2000) for emotional intelli-
gence and Hellriegel and Slocum (2004), to manage conflict. The study 
was descriptive correlational nonexperimental design, transactional, 
field. The population consisted of teachers of educational units Victor 
Capo, Jesus Maria and San Patricio Semprun. N = 183, with a sample 
of 84 subjects. Two questionnaires were applied, the first to measure 
emotional intelligence named Tevye with 80 items and the second for 
handling conflict with 15 items. Reliability measured by Cronbach’s al-
pha coefficient being 0.9671 and 0.9835 respectively. For the correction 
of Tevye, the scores were added directly, placing the subject’s score as 
rated by “high, medium or low” level of emotional intelligence, being 
the result of each subject to the instrument table, by age and gender. 
To manage conflict, descriptive statistics were considered measures of 
central tendency: mean. The correlation between both variables was ob-
tained by Spearman, being moderate positive. Established recommen-
dations to strengthen the emotional intelligence and effective conflict 
management in the education sector
Key words: Emotional intelligence, handling of conflict.

INTRODUCCIÓN
Para la década de los noventa, se cuestionaban los clásicos conceptos 

de éxito, capacidad y talento, afirmándose que la excesiva importancia al 
coeficiente intelectual para calificar a las personas en más o menos inteli-
gentes, era poco útil para predecir el éxito organizacional. Se ha observado 
con frecuencia que personas que poseen un alto coeficiente intelectual no 
se desempeñan adecuadamente en su trabajo, y quienes tienen uno mode-
rado, o más bajo, lo hacen considerablemente mejor o, incluso, llegan a ser 
triunfadores en su vida laboral y personal. 

Al respecto, Goleman (2000), plantea que las condiciones intelectuales 
no son la única garantía del éxito en el ámbito profesional del trabajo, sino 
tan solo un factor, el cual unido a las necesidades emocionales cubiertas 
por el personal como equipo, desarrollará el desempeño y los resultados 
de toda acción gerencial, motivándola emocionalmente a ser cada día más 
productiva. 
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Por tanto, los auténticos triunfadores del siglo XXI son aquellos indivi-
duos que muestren tener autoconocimiento, autocontrol, motivación, em-
patía y capacidad para relacionarse, elementos constitutivos de lo que el 
autor anteriormente mencionado denomina inteligencia emocional. Es im-
portante mencionar, que estos elementos no están presentes de igual forma 
en todas las personas, ni los sujetos los poseen todos en el mismo grado; 
pero hay la posibilidad que si existe algún vacío, este puede remediarse, e 
incluso mejorarse con esfuerzo, llegándose a adquirir hábitos emocionales 
adecuados; ya que, quienes se hallan a merced de sus impulsos tendrán 
dificultades para manejar las emociones en sus relaciones interpersonales, 
lo cual puede llegar a deteriorarlas. 

Aunado a lo expuesto, es posible afirmar que la inteligencia emocio-
nal constituye una alternativa para lograr la actuación exitosa del perso-
nal dentro de su campo laboral, siendo la misma concebida por Goleman 
(2000), como una destreza enfocada a conocer y manejar los propios sen-
timientos, interpretar o enfrentar los sentimientos de quienes les rodean, 
sentirse satisfechos y ser eficaces en la vida creando habilidades mentales 
favorables de la propia productividad.

De acuerdo a lo antes señalado, las personas emocionalmente inteligen-
tes no solo serán más hábiles para percibir, comprender y manejar sus pro-
pias emociones (tanto positivas como negativas); sino que también serán 
capaces de percibir y comprender los sentimientos de los demás, llegando 
a alcanzar óptimas relaciones interpersonales. Asimismo, la orientación 
asertiva de las propias emociones dará paso a un adecuado manejo de los 
conflictos, el cual puede ocurrir cuando un individuo percibe que sus in-
tereses se contraponen o bien, resultan afectados negativamente por los 
intereses de la otra parte; siendo estos propios de la naturaleza humana, 
por lo que resultan inevitables dentro el campo laboral. 

En este orden de ideas Rodríguez (2007), afirma que el conflicto es ten-
sión, y esta a su vez es el inicio de un proceso al que le sigue la frustración, 
la cual desemboca en agresividad, siendo esta última uno de los grandes 
problemas de la sociedad moderna; problema actual, universal, trascen-
dental e inquietante. Su manejo adecuado o inadecuado significa armo-
nía, progreso y felicidad, o bien destrucción y caos, tanto personal, familiar 
como profesional. 

En consecuencia, si no hay un efectivo manejo de los conflictos entre los 
miembros que conforman una institución, es posible que a nivel interper-
sonal se produzca deterioro de la cooperación y el trabajo en equipo, lo que 
podría dar lugar a susceptibilidades entre personas que deben coordinar 
sus esfuerzos. A nivel personal, ciertos individuos se sentirían derrotados, 
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dañándose la imagen que tienen de sí mismos, aumentando el estrés per-
sonal, pudiendo disminuirse su grado de motivación. Atendiendo a estas 
consideraciones, es relevante mencionar que en las instituciones educa-
tivas venezolanas se ha vuelto cotidiano las situaciones de confrontación 
entre sus miembros, que al final desencadenan en conflictos, adquiriendo 
esta situación notable importancia, puesto que afecta la armonía escolar.

Ahora bien, el docente como integrante protagónico y facilitador del 
proceso pedagógico, tiene la gran responsabilidad de afrontar asertiva-
mente los conflictos que se presenten, con el fin de resolverlos, sin llegar a 
afectar negativamente las partes involucradas. Asimismo, debe promover 
la participación activa de los alumnos y demás miembros de la institución, 
en la búsqueda de soluciones que contribuyan a enfrentar las situaciones 
conflictivas que se vayan presentando en el ámbito escolar. 

Con base en lo anteriormente expuesto, las instituciones educativas 
del municipio Cabimas no escapan de esta situación, en donde se deno-
ta que al presentarse una situación conflictiva, los profesores actúan de 
forma impulsiva, demostrando poco manejo de su inteligencia emocional, 
ocasionando relaciones deficientes en lo interpersonal, produciéndose, en 
algunos casos, agresividad, enojo, tensión y hasta una actitud negativa en-
tre los miembros que laboran en las mencionadas instituciones educativas. 

Igualmente, se evidencia que los directivos no consideran al personal 
docente como un ente integral conformado por diferentes sentimientos y 
emociones, y frecuentemente llevan a cabo estrategias que buscan la efec-
tividad institucional, pero sin llegar a considerar la variable emocional, la 
cual está repercutiendo negativamente en el manejo de los conflictos por 
parte del docente, llegando a perjudicar las relaciones interpersonales de 
los diferentes miembros de la Institución. 

De la misma forma, se evidencia que el educador ante los conflictos 
presentes en su contexto laboral, no sabe cómo actuar, careciendo de es-
trategias que le permitan abordar adecuadamente dichas situaciones, y en 
ocasiones los evade, tratando de ignorarlos, sin llegar a resolverlos; asi-
mismo, se observa entre los educadores confrontación de ideas, mostrando 
poca capacidad de negociación, lo que ha conllevado a problemas a la hora 
de seleccionar alternativas acordes con la situación que se produce en la 
institución. 

Es por esto que la investigación pretende determinar la relación entre 
la Inteligencia Emocional y el Manejo de Conflictos en el personal docente. 
Su importancia se basa en que sirve de punto de partida para el diseño 
de estrategias que permitan el desarrollo de habilidades emocionales en 
los docentes, contribuyendo con el manejo adecuado de las situaciones 
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conflictivas que pueden presentarse en un momento dado en el entorno 
laboral. Además presenta un aporte documental sobre las teorías que sus-
tentan las variables inteligencia emocional y manejo de conflictos, las cua-
les repercuten favorablemente sobre el desempeño laboral y social de los 
docentes adscritos a cualquier institución educativa. 

El basamento teórico se fundamenta en los planteamientos de inteli-
gencia emocional propuestos por Goleman (2000), y en lo que concier-
ne al manejo de conflictos, las teorías planteadas por Hellriegel y Slocum 
(2004). Para llevar a cabo la investigación, se revisaron los antecedentes 
de Rietveldt, Fernández y Lúquez (2009), sobre Inteligencia emocional y 
competencias del docente universitario; Medina (2008), quien estudió la 
Inteligencia emocional y habilidades sociales en los docentes de educación 
inicial; Quintanilla (2007), al medir la Inteligencia emocional y lideraz-
go del docente de educación básica; Velarde (2007), quien estudió la In-
teligencia emocional de los gerentes y manejo de conflictos y Sperandio 
(2009), al estudiar las estrategias comunicativas del supervisor en el ma-
nejo de conflictos en las Escuelas Social de Avanzada.

METODOLOGÍA
La investigación se tipifica como descriptiva, correlacional, y el diseño 

no experimental, transeccional, de campo. La población de estudio fueron 
183 docentes que laboran en las Unidades educativas Víctor Capó, Jesús 
María Semprún y San Patricio del Municipio Cabimas, estado Zulia. De la 
población se tomó una muestra representativa constituida por 84 docen-
tes, calculada a través de la fórmula de Sierra Bravo (2001), para poblacio-
nes finitas, con valores prefijados en el 95.5% de confiabilidad y un margen 
de error de 8%. El muestreo es no probabilístico, debido a que las personas 
serán seleccionadas por el investigador a través del azar simple.

Se aplicaron dos (02) cuestionarios dirigidos a los docentes de las Uni-
dades educativas Víctor Capó, Jesús María Semprún y San Patricio; quie-
nes constituyen la población de estudio, el primero denominado TEVIE 
(Escobar y Viloria, 2001) que midió la inteligencia emocional, consta de 
(80) ítems, con una escala de cuatro alternativas de respuestas (1) Nun-
ca o casi nunca, (2) pocas veces, (3) frecuentemente y (4) siempre o casi 
siempre. 

El segundo cuestionario, que midió la variable manejo de conflicto, 
comprende (15) ítems, de tipo estimación y forma cerrada. Cada ítem está 
conformado por cinco (5) opciones de respuesta siempre, casi siempre, a 
veces, casi nunca, nunca; ponderadas del cinco al uno (5-1) donde el valor 
máximo obtenido por un encuestado es cuarenta y cinco (45) y el mínimo 
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quince (15), el cual se basará en la operacionalización de la variable, su 
dimensión estrategias para mediación de conflictos, con sus respectivos 
indicadores.

Para la validación del TEVIE, se utilizó la opinión de 3 jueces expertos, 
cuyo resultado ameritó la eliminación de 43 ítems de la escala original y la 
corrección de 29 ítems, conformando así la escala final con 80 reactivos de 
mayor relación con la inteligencia emocional. El test TEVIE posee una con-
fiabilidad de 0,9671, medida a través de consistencia interna del mismo, a 
partir del índice de alfa Cronbach. 

Para la corrección del TEVIE, se suman los puntajes directos de acuer-
do al cuadro preparado por Escobar y Viloria (2001). Luego se ubica el 
puntaje del sujeto según la clasificación de “alto, medio o bajo” nivel de 
inteligencia emocional, llevando el resultado de cada sujeto a la tabla del 
instrumento, según edad y género.

El segundo instrumento para medir el manejo de conflicto, fue validado 
por 5 expertos, luego se procedió a hacer las correcciones de 8 ítems en 
referencia a redacción y pertinencia con los objetivos, haciendo los ajus-
tes sugeridos por los expertos. Posteriormente, se aplicó una prueba pilo-
to y el cálculo de la confiabilidad a través del método de Coeficiente Alfa 
Cronbach, obteniéndose como resultado 0,9835. 

Para el estudio del manejo de conflicto, se procedió a analizar los re-
sultados considerando la estadística descriptiva con medidas de tendencia 
central: media; el cual permite establecer el promedio de las respuestas; 
mínimo representa al dato menor; máximo, el cual representa al dato ma-
yor; y la medida de dispersión: desviación estándar la cual proporciona 
información acerca de qué tan dispersos están los datos con relación a la 
media o promedio.

Por otro lado, debido a que la investigación es de tipo correlacional, 
se calculó el coeficiente de correlación de Spearman para establecer el 
grado de relación entre las variables Inteligencia emocional y manejo del 
conflicto. Según Tapia (2007), este tipo de coeficiente permite analizar la 
correlación asociativa entre dos variables medidas en escala ordinal, esta-
bleciendo si dicha relación es positiva o negativa, es decir, si son directa o 
indirectamente proporcionales. 

RESULTADOS
Los resultados se desglosan en tablas donde se refleja la información 

de cada una de las dimensiones por indicador. Para la variable inteligen-
cia emocional, los datos se procesaron por grupos de edad y género de los 
docentes según lo indicado por Escobar y Viloria (2001), en el baremo es-



Inteligencia emocional y manejo de conflictos en docentes de Educación básica y 
Media general

Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación. Vol. 1, Nº 1. Enero-Junio, 2015 55

tablecido para interpretar los puntajes normativos del instrumento TEVIE. 
En referencia a la variable manejo de conflicto, se consideró pertinen-

te reflejar los resultados de acuerdo a la estadística descriptiva tendencia 
central: media, el cual permite establecer el promedio de las respuestas; 
mínimo, representa al dato menor; máximo, representa al dato mayor; y la 
medida de dispersión: desviación estándar, proporciona información acer-
ca de qué tan dispersos están los datos con relación a la media o promedio. 
Este tipo de estadístico permite identificar tendencias en las respuestas. 

Se presentan los resultados obtenidos en la investigación, señalando 
primeramente, el comportamiento de los indicadores de las dimensiones 
evaluadas y por último la variable.

En la tabla 1 se observan los promedios de los indicadores de la dimen-
sión actitudes de la inteligencia emocional medidos a través del instru-
mento TEVIE. Estos valores se analizaron por grupos de edad en los do-
centes del sexo femenino y fueron comparados estadísticamente mediante 
la técnica ANOVA. 

En cuanto a las actitudes intrapersonales, se observó que la autocon-
ciencia alcanzó un valor de 44 en las docentes de 24 a 26 años, siendo esta-
dísticamente superior al de 39 encontrado en el grupo de edad de 21 a 23, 
así como en el de 27 y más, respectivamente. El indicador autorregulación, 
alcanzó un valor de 48 en los docentes de 24 a 26 años, siendo igualmente 
estadísticamente superior al de 39 encontrado en el grupo de edad de 21 a 
23 y al de 40 en los docentes de 27 y más. 

Un resultado similar se observó en el indicador motivación, prevale-
ciendo según la comparación estadística realizada, en el grupo de 24 a 26 
años con un valor promedio de 32, mientras que para las docentes de 21 a 
23 fue de 27 puntos y para el de mayor edad fue de 28 puntos. En relación 
con las actitudes interpersonales, se evaluaron los indicadores empatía y 
habilidades sociales no observándose diferencias significativas entre los 
valores obtenidos en los diferentes grupos de edad comparados. 

Posteriormente, estos valores se sumaron para determinar el puntaje 
promedio de Inteligencia Emocional en cada grupo de edad, resultando un 
valor total de 278 para los docentes de 21 a 23 años correspondiéndole un 
nivel moderado de acuerdo con el baremo del instrumento TEVIE. Para el 
grupo de 24 a 26 años el puntaje total fue 299 correspondiéndole un nivel 
alto, mientras que en el de 27 y más fue de 281 quedando ubicado en un 
nivel medio. Al ser comparados estadísticamente estos puntajes, se encon-
traron diferencias significativas entre ellos confirmando que en el grupo de 
24 a 26 años la inteligencia emocional se encuentra en un nivel superior al 
resto de los docentes estudiados.
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En la tabla 2, se representan los puntajes de la Inteligencia Emocional 
(IE) obtenidos en docentes del sexo femenino discriminados por grupos de 
edad. Estos resultados demuestran que en los docentes de 21 a 23 años, los 
puntajes de IE se encontraron entre un valor mínimo de 248 y un máximo 
de 291. En forma detallada, se evidenció que un 20% alcanzó un puntaje de 
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248; un 40% 281, 20% obtuvo 290 y el 20% restante 291. Al comprar estos 
valores con el baremo todos coincidieron en ubicarse en un nivel medio. 

Para las docentes del grupo de edad de 24 a 26 años los puntajes de IE 
oscilaron entre un valor de 295 y 302. Al respecto, 21% alcanzó un valor de 
295; un 29% 299 puntos y un 50% logró el mayor puntaje ubicado en 302. 
Al comprar estos valores con el baremo todos se ubicaron en un nivel alto. 

Finalmente para las docentes de 27 y más, los puntajes de IE oscilaron 
entre un valor mínimo de 248 y un máximo de 299. De forma diferenciada, 
20% alcanzó un puntaje de 248; un 21% 281 e igualmente 21% 290 puntos. 
Mientras que, se observó en los puntajes 291 y 299 una frecuencia de 18%. 
Al comprar estos valores con el baremo coincidieron en ubicarse en un 
nivel medio. 

En la tabla 3 se observan los promedios de los indicadores de la di-
mensión actitudes de la inteligencia emocional medidos a través del ins-
trumento TEVIE y distribuidos por grupos de edad en los docentes del sexo 
masculino. Además, estos fueron comparados estadísticamente mediante 
la técnica ANOVA para identificar la existencia de diferencias significativas 
entre ellos. 

En cuanto a las actitudes intrapersonales, se observó que la autocon-
ciencia alcanzó un valor de 42 en los docentes de 24 a 26 años, no siendo 
diferente desde el punto de vista estadístico con el de 43 encontrado en el 
grupo de edad de 27 y más. El indicador autorregulación alcanzó un valor 
de 48 en los docentes de 24 a 26 años, existiendo diferencia estadística con 
el de 40 encontrado en el grupo de edad ≥ 27. Para el caso de la motiva-
ción no se observaron diferencias significativas entre los valores de 32 y 
31 observados en cada grupo de edad. En relación con las actitudes inter-
personales, se evaluaron los indicadores empatía y habilidades sociales no 
observándose diferencias significativas entre los valores obtenidos en los 
diferentes grupos de edad comparados. 

Posteriormente, estos valores se sumaron para determinar el puntaje 
promedio de Inteligencia Emocional en cada grupo de edad, resultando 
un valor total de 299 para los docentes de 24 a 26 años ubicándose en un 
nivel alto, mientras que en el de 27 y más fue de 294 quedando ubicado 
en un nivel medio. Al ser comparados estadísticamente estos puntajes, se 
encontraron diferencias significativas entre ellos, confirmando que la inte-
ligencia emocional en el grupo de 24 a 26 fue mayor en comparación con 
los docentes de 27 años o más.

En la tabla 4, se representan los puntajes de la Inteligencia Emocional 
(IE) obtenidos en docentes del sexo masculino por grupos de edad. Estos 
resultados demuestran que en el grupo de 24 a 26 años, los puntajes de 
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IE se encontraron entre un valor mínimo de 297 y un máximo de 302. Es-
pecíficamente, un 20% alcanzó un puntaje de 297; un 20% 299, y el 60% 
restante 302. Al comparar estos valores con el baremo coincidieron en ubi-
carse en un nivel alto. Para las docentes del grupo de edad de 27 años y 
más, los puntajes de IE oscilaron entre un valor de 281 y 302, demostrán-
dose que, 6% alcanzó un valor de 281; un 19% 290 puntos, 6% 291 puntos, 
19% 297 puntos. Además, un 38% obtuvo un valor de IE de 299 y el 12% 
restante 302. Al comparar estos valores con el baremo se ubicaron en un 
nivel medio. 

Por su lado, la tabla 5 muestra los resultados obtenidos para el indica-
dor “Evasión”, el cual registró una media de 3,50 que se ubica como “muy 
alta” de acuerdo al baremo; lo cual evidencia que los docentes ignoran las 
desavenencias, permanecen neutrales ante los conflictos laborales y evitan 
las personas con quienes tienen desacuerdos. El rango obtenido de las res-
puestas oscila entre 2,33 el mínimo, y el máximo fue de 4 y finalmente, la 
desviación estándar se ubicó en 0,66 que se interpreta como uniformidad 
en las respuestas, es decir, que existe homogeneidad en las respuestas. 

En lo referido al indicador: “Compulsivo”, se obtuvo que registró una 
media de 3,21 que significa “alta” de acuerdo al baremo; lo cual refleja que 
los docentes buscan alcanzar sus metas sin importarle los demás, utilizan 
su autoridad para alcanzar objetivos propios, siendo utilizadas las accio-
nes coercitivas para alcanzar objetivos personales. El rango obtenido de 
las respuestas oscila entre 2,53 el mínimo, y el máximo fue de 4 y la des-
viación estándar se ubicó en 0,61 que se interpreta como uniformidad en 
las respuestas.

De igual modo, en lo referente al indicador: “Complaciente”, se obtuvo 
una media de 3,12 que se ubica como “alta” de acuerdo al baremo; eviden-
ciándose que los docentes actúan según las exigencias de otros, esconden 
sus sentimientos para cumplir las necesidades de otros y se interesan por 
complacer a los demás en sus acciones. El rango obtenido de las respuestas 
oscila entre 2,36 el mínimo, y el máximo fue de 4 y la desviación estándar 
se ubicó en 0,63 que se interpreta como uniformidad en las respuestas, es 
decir, que existe homogeneidad en las respuestas.

En lo referido al indicador: “De colaboración”, se obtuvo que registró 
una media de 3,21, ubicándose dentro de la categoría alta, según el bare-
mo; esto significa que los docentes de las escuelas estudiadas solucionan 
problemas aclarando diferencias, ante conflictos, se interesan por buscar 
soluciones alternativas que beneficien ambas partes y cooperan con sus 
compañeros en buscar acuerdos que beneficien a todos. El rango obtenido 
de las respuestas oscila entre 2,53 el mínimo, y el máximo fue de 4 y la 
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desviación estándar se ubicó en 0,61, con homogeneidad en las respuestas. 
Finalmente, en lo referente al indicador: “Concesiones”, se obtuvo que 

registró una media de 3,53 que se ubica como “muy alta” de acuerdo al ba-
remo; en este sentido, los docentes son capaces de perdonar faltas dando 
otras oportunidades de acción, respaldar opiniones de otras personas a 
pesar de tener reservas y sacrificar metas propias para que otros alcancen 
las suyas. El rango obtenido de las respuestas oscila entre 2,00 el mínimo, 
siendo el máximo 4 y finalmente, la desviación estándar se ubicó en 0,66 
con homogeneidad en las respuestas.

Tabla 6
Dimensión: Estrategias para mediación de conflictos

 Dimensión Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Estrategias para 
mediación de con-

flictos
2,11 4 3,33 ,59

Fuente: Antúnez (2012)

La tabla N° 6 muestra los resultados obtenidos para la dimensión: “Es-
trategias para mediación de conflictos”, la cual registró una media de 3,33 
que se ubica como “alta” de acuerdo al baremo; el rango obtenido de las 
respuestas oscila entre 2,11 el mínimo, y el máximo fue de 4 y finalmente, 
la desviación estándar se ubicó en 0,59 que se interpreta como uniformi-
dad en las respuestas, es decir, que existe homogeneidad en las respuestas. 
Esto indica que la utilización de estrategias para la mediación de conflictos 
en los docentes es “alta”.

Tabla 5
Indicadores de la dimensión: Estrategias para mediación de conflictos

 Indicadores Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Evasión 2,33 4 3,50 ,66

Compulsivo 2,53 4 3,21 ,61

Complaciente 2,36 4 3,12 ,63

De colaboración 2,00 4 3,29 ,71

Concesiones 2,00 4 3,53 ,66

Fuente: Antúnez (2012)
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Baremo para Interpretar las Medias Manejo de Conflicto

Nivel Rango Puntuación
Muy alto 4 3.41- 4.00

Alto 3 2.61 – 3.40
Moderado 2 1.81 – 2.60

Bajo 1 1.00 1.80

Fuente: Antúnez (2011)

Tabla 7
Variable: Manejo de conflicto 

 Variable: Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Manejo de conflicto 2,11 4 3,33 ,59

Fuente: Antúnez (2012)

La tabla 7 muestra los resultados obtenidos para la Variable: “Manejo 
de conflicto”, la cual registró una media de 3,33, lo cual significa que es alto 
el manejo de conflictos, en cuanto a las estrategias para su mediación. El 
rango obtenido de las respuestas oscila entre 2,11 el mínimo, y el máximo 
fue de 4 y finalmente, la desviación estándar se ubicó en 0,59 que se inter-
preta como uniformidad en las respuestas, es decir, que existe homogenei-
dad en las respuestas.

A continuación se presenta la tabla 8, la correlación entre las variables 
de la inteligencia emocional y manejo del conflicto.

Tabla 8
Correlación entre Inteligencia Emocional y Manejo del Conflicto

  Inteligencia 
Emocional

Manejo de 
Conflictos

Inteligencia Emocional 1 ,633

Manejo de Conflictos ,633 1

Para establecer la relación entre las variables Inteligencia emocional 
y manejo de conflictos, se aplicó el Coeficiente de Correlación de Spear-
man, el cual arrojó como resultado un coeficiente de 0,633 lo que significa 
una correlación “positiva moderada”, según el baremo de interpretación 
descrito por Sierra (2007). Esta correlación indica que a medida que los 
docentes desarrollen la inteligencia emocional manejarán con mayor efec-
tividad los conflictos. 
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Clasificación del Nivel de Correlación

Valor Numérico (+/-) Interpretación
0,70 A 1,00 Correlación Alta
0,40 A 0,69 Correlación Moderada
0,20 a 0,39 Correlación Baja
0,19 a 0,00 Correlación Muy Baja 

Fuente: Sierra (2007)

CONCLUSIONES
Luego de analizar y discutir los resultados dirigidos a establecer la rela-

ción entre la inteligencia emocional y las estrategias para la resolución de 
conflictos utilizadas por el personal docente de las Unidades Educativas 
del Municipio Cabimas, se obtuvieron las siguientes conclusiones, las cua-
les son presentadas según los objetivos planteados.

En referencia al objetivo dirigido a describir los elementos de la inteli-
gencia emocional en los profesores de las Unidades Educativas del Muni-
cipio Cabimas, con respecto a las actitudes personales o intrapersonales, la 
investigación reflejó que en las instituciones educativas los docentes tanto 
masculinos como femeninos en edades comprendidas desde 24 a 26 años, 
poseían altas actitudes de autoconocimiento, autorregulación y motivación 
de inteligencia emocional. Igualmente, los docentes de ambos sexos entre 
las mismas edades, poseen altas actitudes sociales o interpersonales de in-
teligencia emocional, manifestadas a través de la empatía y las habilidades 
sociales para el manejo de las emociones.

Los resultados concluyen que los docentes de ambos sexos, en edades 
comprendidas entre los 24 y 26 años de edad, desarrollan actitudes tan-
to personales como sociales para manejar eficientemente las emociones, 
manifestando alta inteligencia emocional en su desempeño académico y 
social.

En referencia al objetivo dirigido a determinar las estrategias para la 
resolución de conflictos aplicados por los profesores de las Unidades Edu-
cativas del Municipio Cabimas, la investigación evidenció que en las uni-
dades educativas es muy alta la utilización de estrategias como la evasión 
y las concesiones. Asimismo, se considera alto el manejo de conflictos a 
través de estrategias compulsivas, complacientes y de colaboración.

Al establecer la relación entre la inteligencia emocional y las estrategias 
para la resolución de conflictos utilizadas por el personal docente de las 
Unidades Educativas del Municipio Cabimas, al correlacionar ambas va-
riables, se obtuvo una correlación “positiva moderada”, lo cual indica que 



Inteligencia emocional y manejo de conflictos en docentes de Educación básica y 
Media general

Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación. Vol. 1, Nº 1. Enero-Junio, 2015 65

a medida que los docentes desarrollen la inteligencia emocional manejarán 
con mayor efectividad los conflictos.

Estos resultados evidencian la importancia de mantener actitudes de la 
inteligencia emocional para la consecución de los procesos tanto educati-
vos como personales en los docentes de las unidades educativas, como he-
rramienta para la mediación de conflictos, que permitan prevenirlos si no 
están presentes, o minimizarlos cuando se perciban en la labor educativa. 
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Resumen

La inserción de los estudiantes universitarios en su campo laboral (a tra-
vés de las prácticas o pasantías) pone en evidencia debilidades de la for-
mación en cuanto a actualización de contenidos, métodos y estrategias 
para facilitar y evaluar aprendizajes y en algunos casos, como en Educa-
ción Especial, de la visión, misión, enfoque y políticas de la modalidad 
que se cursa. Esta investigación tuvo como propósito redimensionar la 
planificación y ejecución de la pasantía de un grupo de estudiantes del 
Taller de Educación Laboral Bolivariana COL. Se utilizó la metodología 
de la investigación acción en el aula para alcanzar el propósito, por su 
naturaleza dialógica y su diseño flexible. Los resultados evidencian cam-
bios significativos en la ejecución de la práctica y se presentan a partir de 
las cuatro dimensiones de la educación: ser, conocer, hacer y convivir.
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Abstract

The inclusion of students in the labour field (through practices or in-
ternships) highlights weaknesses of training with regard to updating 
content, methods and strategies to facilitate and assess learning and in 
some cases, as in special education, vision, mission, approach and poli-
cies of the modality that is studied. Purpose of this research was to resize 
the planning and execution of the nooníof a group of students from the 
workshop of education labour Bolivarian COL. Se used the methodology 
of action research in the classroom to achieve the purpose, by its very 
nature Dialogic and its flexible design... The results show significant 
changes in the implementation of the practice and are presented from 
the four dimensions of education: be, know, do and live.
 Keywords: Special education, professional practice.

INTRODUCCIÓN
La práctica profesional se desarrolla como un eje de aplicación, a lo 

largo de la Licenciatura en Educación Especial, en torno a él deben in-
tegrarse los demás componentes del currículo, en función del perfil del 
egresado. Las prácticas II y III se encuentran organizadas en ocho fases de 
obligatoria ejecución: Ensayo, Observación inicial, Docencia, Integración 
Docencia-Administrativo, Proyecto de Investigación, Promotor Social, 
Orientador e Informe Final.

Durante los semestres finales de su formación académica, los estudian-
tes de Licenciatura en Educación Especial son asignados a instituciones, 
con las cuales la universidad tiene convenio para la realización de pasan-
tías, que tienen como objetivo poner en práctica las competencias adqui-
ridas a lo largo de la formación, en un contexto real y cotidiano de lo que, 
una vez egresados, será su campo laboral. En el caso estudiado, la insti-
tución fue el Taller Bolivariano de Educación Laboral Costa Oriental del 
Lago (TELBCOL) y las estudiantes pertenecían a la Universidad del Zulia. 
A través de un convenio, donde también participa el Instituto Radiofónico 
Fe y Alegría (IRFA), se busca consolidar el inicio, la prosecución y culmina-
ción de la primera etapa de Educación Básica a personas con discapacidad, 
mayores de 15 años, así como otros miembros de la comunidad.

El objetivo principal de la institución es brindar atención integral y así 
propiciar el desarrollo de las potencialidades, habilidades y destrezas de los 
participantes; se orienta a la búsqueda de la plena integración social, esco-
lar, laboral y familiar de los estudiantes. Para lograrlo se desarrollan varios 
proyectos, algunos de ellos: educativo integral comunitario, famiempresas, 
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centro de acopio de materiales reciclables, de cultura, de ambiente y de 
olimpiadas especiales, entre otros.

La experiencia, como coordinadora de este convenio interinstitucio-
nal, durante seis años, permitió a una de las autoras reflexionar sobre si-
tuaciones reiterativas en cada grupo de pasantes que se incorporaban en 
los diferentes periodos académicos, entre ellas: poca iniciativa para hacer 
innovaciones en la planificación que ya existe en la institución, conoci-
mientos deficientes de estrategias para propiciar aprendizaje significativo, 
descontextualización de la planificación académica, deficiencias en redac-
ción, vocabulario técnico y ortografía, resistencia al cambio, trabajar en 
función de la nota, poca identificación con la carrera, poca innovación en 
la preparación de materiales didácticos, dificultad para trabajar en equipo, 
deficiencias en la elaboración de los proyectos pedagógicos y de aula, que 
en el TELBCOL se denominan unidades de producción. Dificultad para el 
manejo de conductas disruptivas de algunos estudiantes, focalización de la 
evaluación en los aspectos sumativos, utilizando instrumentos como prue-
bas escritas y predominio de clases magistrales, discriminando de esta for-
ma a las personas con discapacidad auditiva.

Esta situación generó la posibilidad de estudiarla, bajo un enfoque 
cualitativo, que buscó al mismo tiempo profundizar el conocimiento de la 
problemática y el compromiso por superarla, conjuntamente con las in-
volucradas, en este caso las pasantes. De allí que el propósito principal es 
innovar en el ejercicio de la práctica profesional, partiendo de la reorienta-
ción política conceptual de la modalidad de Educación Especial.

ASPECTOS LEGALES Y CONCEPTUALES 
La política de Educación Especial se fundamenta legalmente en los Ar-

tículos 102 y 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la, 1999. En el 102 se expresa que “…la educación es un derecho humano, 
un deber social, es democrática, gratuita y obligatoria… Su finalidad es de-
sarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 
personalidad…”; por su parte el Artículo 81 dice que “…toda persona con 
discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno de 
su personalidad y de sus capacidades y a su integración familiar y comu-
nitaria…”

En la Ley Orgánica de Educación, 2009, el Artículo 26 explica las Mo-
dalidades del Sistema Educativo: “Las modalidades del sistema educativo 
son variantes del sistema educativo para la atención de las personas que 
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por sus características y condiciones específicas de su desarrollo integral, 
cultural, étnico, lingüístico y otras que sean determinadas por reglamento 
o por ley…” 

Misión y Visión de la Modalidad de Educación Especial
La modalidad de Educación Especial es una variante del sistema edu-

cativo venezolano, ella trabaja con un enfoque humanista que busca ga-
rantizar el derecho social a la educación de niños, adolescentes y adultos 
con necesidades educativas especiales, también ofrece el acceso a una edu-
cación integral y el respeto a la diversidad en igualdad de condiciones y 
oportunidades.

Principios que rigen la Educación Especial
1. Prevención y atención integral temprana. Considera las condiciones 
biosicosociales de los individuos, la familia y la comunidad, a través de la 
coordinación de planes y programas intersectoriales.
2. Educación y trabajo. Constituye un eje transversal y longitudinal de 
atención educativa integral, plantea el valor del trabajo, la orientación y ex-
ploración vocacional y el acceso a educación y trabajo como derecho social.
3. Integración social. Basado en el derecho a la educación, la cultura, la 
recreación, el trabajo y otros ámbitos en condiciones de igualdad y opor-
tunidades.

El Ministerio de Educación, (1999), sostiene que el proceso de planifi-
cación y evaluación de los aprendizajes debe ir a la par de estos lineamien-
tos, por eso: 
yó Aprendizaje es visto como un proceso donde interactúan factores cog-

nitivos y no cognitivos, como lo motivacional, lo afectivo, el deseo de 
crecimiento personal, el desarrollo moral; todo en un ambiente con-
textualizado y significativo, identificando formas de aprendizaje que 
actúan simultáneamente.

yó Evaluación como un proceso permanente, continuo, de retroalimenta-
ción constante, para el desarrollo personal y colectivo.

METODOLOGÍA 
De acuerdo con sus características y propósito, esta investigación se co-

rresponde con la investigación acción. Según Mucchiello, (2001), cuatro 
son sus características esenciales: aplicada, porque está dirigida a la acción 
del sujeto, y a partir de ella, al mismo tiempo, se realiza con los actores y 
sus demandas; implicada, el investigador forma parte de los acontecimien-
tos; imbricada, por su carácter enunciador y por el espacio legítimo que 
tienen todos los actores en la misma; y comprometida, pues es asumida 
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por los actores como un compromiso con acciones transformadoras.
Por el ámbito donde se desarrolla y por el propósito, se le denomina 

investigación acción en el aula, que es una indagación emprendida por do-
centes, partiendo de la compleja realidad del aula, donde interactúa con sus 
estudiantes; a partir de este espacio de interacción y reflexión, el docente 
busca revisar su práctica cotidiana para transformarla. Elliot, (2000), la 
justifica cuando el docente enfrenta situaciones: inaceptables en algunos 
aspectos (problemáticas), susceptibles de cambio (contingentes) y que re-
quieren una respuesta práctica (preescriptiva).

Agrega este autor que la investigación permite profundizar la compren-
sión del profesor (diagnóstico), para hacerlo debe conocerse el punto de 
vista de quienes actúan en esa situación y se debe describir y explicar lo 
que sucede en el lenguaje que usa la gente.

Diseño de investigación

Atendiendo a la naturaleza de la investigación-acción, se siguió un pro-
ceso en espiral con momentos de planificación–acción-observación-re-
flexión. Desde el punto de vista temporal (días y semanas) se puede hablar 
de ciclos, que se componen por el conjunto de acciones en la búsqueda 
de alcanzar el propósito de la investigación y los objetivos grupales que 
salieron del diagnóstico; en este caso se puede hablar de la exploración y 
la transformación.

El ciclo de exploración se dio a través de dos acciones: círculos reflexi-
vos sobre las personas con discapacidad. En el llamado ciclo de transfor-
mación se ejecutaron acciones como círculos reflexivos, talleres, conferen-
cia y visitas a la comunidad, un total de 18 semanas.

Escenario: Las acciones se desarrollaron en los espacios de la institu-
ción TELBCOL.

Actores: El equipo de trabajo en el periodo que se hizo la investigación 
estuvo conformado por la coordinadora del convenio y las pasantes de las 
prácticas II y III de la mención Educación Especial del núcleo COL de la 
Universidad del Zulia. Eran doce estudiantes de sexo femenino (Tabla 1).

Un dato interesante en cuanto al perfil de las pasantes fue el de la se-
lección de la carrera; al respecto el 20% de ellas la colocó como primera 
opción ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU), mientras el 60% 
fue asignada por este organismo y el otro 30% lo hizo como posibilidad 
para optar más tarde a otra carrera.
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Técnicas de recolección de información
Observación: Por las características de la investigación acción, se privi-

legió la observación participante, en las distintas acciones emprendidas, 
así como durante la ejecución del plan que realizaban las pasantes; para el 
registro de la información se usaron el diario, fotografías y las grabaciones 
de audio y video.

Entrevistas no estructuradas: Se realizaron con pasantes a lo largo de 
la investigación durante el desarrollo de las acciones de transformación; se 
registraron en el diario del investigador.

Encuestas semiestructuradas: Durante los círculos de reflexión y talle-
res se utilizaron, con preguntas abiertas (3 o 4) y con la información apor-
tada se iniciaba, por ejemplo el momento reflexivo.

Técnicas para el análisis de la información
Categorización: La información obtenida de las encuestas semies-

tructuradas, de la lluvia de ideas y de las reflexiones que se hicieron en 
las actividades grupales se organizó en categorías que resumían las ideas 
principales que se formulaban. Esas categorías representan un primer ni-
vel de análisis, ya que solo reflejan lo dicho por las estudiantes, es decir, no 
se contrastaron entre sí, ni en relación con otros datos.

Evidencias: Las fotografías y los registros de audio y video tampoco se 
sometieron a un proceso de análisis específico, se utilizaron como registros 
de las acciones desarrolladas. En el caso del material de audio, se extraje-
ron frases y comentarios que apoyaban las descripciones e interpretacio-
nes que se realizaron.

Técnicas y estrategias para el desarrollo de las acciones
Tormenta de ideas. Cada participante emitía su opinión y luego se ana-

lizaba colectivamente.

 Tabla 1
Características de las Estudiantes

Estado 
Civil

Edad Residencia Nivel de 
Instrucción

Ocupación

Casadas 
40%

20-30 
80% COL 

100%

Bachiller
 95%

Sin empleo
70%

Solteras 
60%

30-45 
20% 

TSU 
5%

Con empleo 
30%

Fuente: Sequea y Gil (2012). Encuesta a las estudiantes
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Círculos reflexivos y Talleres. Permitieron extraer conclusiones, llegar a 
acuerdos, actualizar información y generar nuevos conocimientos.

Validación interna y externa
La interna tiene que ver con los cambios personales que ocurren en los 

involucrados y que los actores los evidencien. En esta investigación se rea-
lizó un círculo reflexivo donde se confrontaron experiencias de anteriores 
pasantías y los aprendizajes obtenidos. Allí se establecieron fortalezas y 
debilidades de estas prácticas profesionales y posibles alternativas para 
mejorarlas.

La validación externa está relacionada con el usuario y el impacto que 
estos resultados puedan generar más allá del investigador responsable y 
los coinvestigadores. Se deben tomar en cuenta la aplicabilidad y compren-
sibilidad de la experiencia descrita.

ACCIONES TRANSFORMADORAS Y SUS RESULTADOS

Ciclo I: La exploración 
El propósito de reorientar la práctica profesional, utilizando una me-

todología de investigación acción llevó al diseño de actividades para pro-
fundizar en cuanto a conocimientos y experiencias previas que poseían 
las pasantes, así como para sensibilizarlas en cuanto al rol de facilitador 
en Educación Especial, ya que deben trabajar con estudiantes de diversas 
áreas de atención (discapacidad) y de mucha sensibilidad social.

En función del propósito se realizaron dos acciones, en este caso círcu-
los reflexivos, que permitieron explorar la situación tomando en cuenta la 
perspectiva de las involucradas (pasantes):

Acción 1. Círculo Reflexivo Concepción de las personas con dis-
capacidad

Se trabajó con una lectura comentada y una encuesta semiestructurada, 
que buscaba obtener información en cuanto a: concepción sobre las per-
sonas con discapacidad, concepción de la Educación Especial, fortalezas y 
debilidades de los aprendizajes obtenidos en pasantías anteriores y cono-
cimiento sobre la investigación acción

Una vez realizada la lectura del texto seleccionado Educar en Valo-
res, (2001), la investigadora responsable de la actividad hizo reflexiones 
sobre: Papel del docente en la formación de las personas, Valoración del 
trabajo docente en la actualidad, Necesidad de actualización permanente 
en los docentes, autenticidad y compromiso como valores indispensables 
en la labor docente y Educación integral como norte de la Educación Es-
pecial.
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Como resultado de la lectura y de las reflexiones realizadas por la in-
vestigadora, participantes del grupo de pasantes hicieron comentarios 
como los siguientes: “En nuestro medio se dice que el maestro de Educa-
ción Especial no se preocupa por actualizarse, porque sus alumnos no son 
exigentes”, “¡Cuántos alumnos especiales estuviesen más adelantados!, si 
existiese más compromiso y confianza de los maestros hacia sus alumnos”

Durante la segunda parte el círculo, una vez respondidas las interrogan-
tes de la encuesta, se agruparon en torno a las siguientes categorías:

Concepción de personas con discapacidad: “Son personas enfer-
mas, que no pueden valerse por sí mismas”, “Es aquella que posee deficien-
cias en su desarrollo, que les impide valerse por sí mismas y necesitan ser 
atendidas por otras personas capacitadas”, “Es aquella que carece de algún 
miembro que impide realizarse”, “Es aquella que tiene problemas”.

Concepción de Educación Especial: “Área donde se trabaja con 
individuos que poseen necesidades educativas especiales”, “Carrera para 
prestar atención a personas con deficiencias”, “Para garantizar derechos 
constitucionales”, “Para ayudar a alguien que me necesita”

La tercera interrogante planteaba la realización de una autoevaluación 
que explicitara fortalezas y debilidades en cada una de ellas. Las respuestas 
se agruparon en torno a:

Fortalezas: Disposición al cambio, sensibilidad social, experiencia 
docente (algunas eran docentes en servicio) y estar en una institución de 
prestigio y credibilidad. 

Debilidades: poca información sobre la reorientación político-con-
ceptual de la modalidad Educación Especial, prejuicios en relación con 
las personas con discapacidad, poco dominio de grupo, deficiencias en los 
conocimientos sobre estrategias instruccionales, evaluación formativa y 
proyectos integrales y timidez, inseguridad y baja autoestima en algunas 
de ellas. 

Finalmente, a la interrogante sobre conocimiento de la investigación 
acción, el grupo no tenía experiencia en su utilización.

Acción 2. Círculo Reflexivo Potencialidades de Personas con 
Discapacidad

Durante esta actividad se utilizó la técnica proyecciones, estereotipos, 
reglas y rumores de Satir, (1991); consiste en asignar roles a los miembros 
de un grupo y se le pide al resto que emita comentarios y juicios sobre lo 
observado. Allí se evalúa cómo la proyección de estereotipos, prejuicios y 
rumores confluyen en una relación y pueden distorsionar su crecimiento.
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Más adelante, se retomó el análisis a las respuestas de la encuesta se-
miestructurada de la actividad anterior; se puso en evidencia la visión que 
tenían las pasantes sobre los individuos con discapacidad. En un tercer 
momento se proyectó un video en el que se observan estudiantes del TE-
LBCOL en distintas actividades, a saber en las unidades de producción y 
en actuaciones culturales.

Finalizada la proyección, se observaron rostros de asombro y otros con 
lágrimas en los ojos ante las potencialidades de los estudiantes, expresio-
nes como “estoy asombrada de todo lo que pueden hacer”, “sinceramente 
me conmovieron”, reflejaron el sentimiento colectivo.

Las acciones 1 y 2 (círculos reflexivos) del ciclo I, denominado Explora-
ción, sirvieron para conocer los aspectos relacionados con la problemática 
inicial y que focalizaban en la interrogante ¿Cómo mejorar el desempeño 
de las pasantes? Salieron aspectos relacionados con dimensiones cognosci-
tivas, pero también con las personas (ser), lo que debía tomarse en cuenta 
para optimizar la práctica (hacer). 

Tabla 2
Resultados de la Dimensión Conocer para el Hacer

Conclusiones Acuerdos
Investigación acción en el aula

Romper esquemas rígidos e inda-
gar sobre necesidades de los estu-
diantes.
La investigación debe involucrar 
a los estudiantes y toda la institu-
ción.

Llevar un diario de campo .
Trabajar con todos los actores de la 
institución en los proyectos

Estrategias de y para el aprendizaje

Mediación docente debe contex-
tualizarse, según perfil del estu-
diante y tipo institución.

No saturar los espacios con recur-
sos como láminas
Utilizar colores que favorezcan la  
relajación.
Evitar recursos con mucho ruido o 
movimiento, resultan distractores 
para aquellos con déficit de aten-
ción.
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Con este diagnóstico, colectivamente se planificaron las acciones ejecu-
tadas en el llamado ciclo de transformación, que eran las respuestas a las 
necesidades detectadas en la exploración.

Ciclo II: La transformación
Durante este ciclo se realizaron acciones para cumplir los propósitos 

formulados en el plan, atendiendo a las dimensiones del ser (autoestima 
de participantes y sus valores) y del conocer (actualización conceptual para 
transformar la práctica docente). 

Cada una de las acciones desarrolladas como talleres, círculos e interac-
ciones permitió la reflexión permanente sobre el conocimiento (producto 
de la formación y de sus creencias) en contraposición con la actual concep-
ción que se maneja en torno a la Educación Especial. Las conclusiones que 
se generaban en cada acción y los acuerdos así lo evidencian, tal como se 
resume en la tabla 2.

Conclusiones Acuerdos
Nuevo enfoque de la modalidad Educación Especial

Considerar personas con discapa-
cidad como seres biosicosociales 
y además espirituales con muchas 
potencialidades. 

Orientar el trabajo docente por las 
potencialidades de los estudiantes.
Incorporarse a los equipos trans-
disciplinarios del TELBCOL.

Visión de la modalidad como va-
riante del sistema educativo.
Superar visión de Educación Espe-
cial como carrera filantrópica que 
trata persona enfermas.

Comprometerse con nuevas exi-
gencias político-conceptuales de la 
modalidad.

Evaluación de los Aprendizajes
Abordaje holístico de personas con 
discapacidad favorece el uso de la 
evaluación formativa.
Evaluación formativa facilita cono-
cer  de cerca potencialidades de los 
estudiantes.

Complementar informe de eva-
luación sumativa con información 
cualitativa que dé cuenta de actua-
ción del estudiante.

Fuente: Sequea y Gil (2012).

(Continuación Tabla 2)
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Dimensión Hacer
Al entrar en la dimensión hacer, se tratan los aspectos de la ejecución 

en la pasantía, ella abarca, de acuerdo con el Currículo Básico Nacional, 
(2000), adquirir, aplicar y procesar información, aplicar procesos de pen-
samiento, experiencias y conocimientos en diversas situaciones y proble-
mas; utilizar de manera racional los objetos, instrumentos, productos y 
materiales disponibles en el entorno.

Con las acciones anteriormente descritas se inició la ejecución, con un 
permanente acompañamiento pedagógico en los diferentes grados asigna-
dos a las pasantes: el análisis de situaciones observadas y el establecimien-
to de alternativas para aquellos casos que no estaban acordes con la nueva 
concepción humanista social.

La reorientación de la práctica se dio en tres aspectos del proceso de 
mediación: Planificación del proceso para el aprendizaje, en el manejo de 
las estrategias instruccionales y en la evaluación de los aprendizajes.

En lo referido a la planificación, el TELBCOL se orienta hacia la acción 
estratégica en el aula, en la búsqueda del desarrollo de las potencialidades 
del estudiante. Se parte de qué, cómo y para qué enseñar. Así, se ajustaron 
las propuestas, para lo cual se tomó en cuenta el concepto de educación 
para la vida, las características de la educación especial, el programa de 
educación y trabajo y el logro de competencias conceptuales, actitudinales 
y procedimentales.

En el aspecto referido a las estrategias para el aprendizaje, se diseñaron 
tomando en cuenta: creación de ambientes cónsonos, así como la creación 
de recursos en esa modalidad que fuesen significativos para los estudian-
tes. Con esto se superó el uso indiscriminado del pizarrón, hablar de espal-
da a los estudiantes, elaborar largas listas de información y el énfasis en 
clases magistrales.

Con la planificación revisada, se puede extraer que hubo cambios en 
cuanto a: conexión de contenidos nuevos con los anteriores, variedad en 
la utilización de recursos, mayor participación de los estudiantes, tomar 
en consideración el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, selección de 
estrategias que incluyeran los diferentes tipos de discapacidad presentes, 
entre ellas la auditiva.

En el caso de la evaluación de aprendizajes, tradicionalmente estaba 
centrada en exámenes para medir información, otra observación intere-
sante proviene de evidencias escritas (pruebas diseñadas) que presentan 
una subestimación de la capacidad cognitiva del estudiante (en muchos 
casos eran pruebas diseñadas para niños). El cambio más significativo fue 
el énfasis que se hizo en la evaluación formativa, basada en apreciaciones 



Redimensionamiento de la práctica profesional en Educación Especial

Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación. Vol. 1, Nº 1. Enero-Junio, 2015 77

de las diferentes áreas. 

Dimensión Convivir
El Currículo Básico Nacional plantea esta dimensión enfocada en el me-

joramiento de lo personal y lo social, a través de la participación activa y 
consciente en acciones comunitarias, el trabajo en grupo con relaciones 
abiertas y positivas, la figura del individuo productivo y como elemento 
integrador y transformador del ambiente natural y social, el respeto a los 
deberes y derechos propios y ajenos y exaltación de valores (responsabili-
dad, justicia, sinceridad, participación y tolerancia).

La ejecución del rol promotor social constituyó la oportunidad de 
reorientar la práctica hacia acciones más acordes con los lineamientos de 
esta dimensión. Para lograrlo se reflexionó sobre la ejecución que se rea-
lizaba, a saber, una jornada donde los estudiantes recibían un servicio de 
tipo asistencialista para personas desvalidas, se llegó a la conclusión que 
esta jornada podía reorientarse con acciones más acordes con el enfoque 
que se estaba trabajando.

Se programaron reuniones (cinco) con docentes, representantes, estu-
diantes, miembros del centro de acopio, dirigentes comunitarios y medios 
de comunicación social; ellas dieron como resultado el objetivo de ejecutar 
el rol de promotor social con los lineamientos del proyecto educativo in-
tegral comunitario, que busca fundamentalmente la integración escuela-
comunidad. Como resultado se diseñó la actividad, cuyo objetivo era “Pro-
mover la importancia de un ambiente sano en la calidad de vida de las 
comunidades”

El día pautado los estudiantes recorrieron, en compañía de las pasan-
tes, la comunidad adyacente a la institución, repartieron volantes informa-
tivos sobre conservación del ambiente y recolectaron material reciclable, 
en este caso papel (cartón y periódico) y aluminio. Estos materiales fueron 
clasificados y compactados y posteriormente vendidos. Los recursos gene-
rados sirvieron para adquisición de un equipo para la institución.

CONCLUSIONES
La educación superior debe revisar constantemente su pertinencia aca-

démica y social para hacerla compatible con una concepción de aprendiza-
je para la vida, esto requiere una visión transdisciplinaria del conocimiento 
y que el diseño de las diferentes ofertas esté en constante revisión para 
su adecuación a las nuevas realidades y exigencias sociales. En el caso de 
esta investigación su propósito abarcó las concepciones y conocimientos 
previos que traían los sujetos (pasantes) y los cambios que se realizaron 
durante su ejecución en la institución TELBCOL. 
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El saber práctico (aplicación de lo aprendido y su confrontación con la 
realidad) constituye una evaluación del programa de formación, de allí la 
importancia de las pasantías, en este caso se puso en evidencia: desactua-
lización de la visión (clínica y asistencialista) que traían las futuras profe-
sionales y, en función de lo anterior, la inadecuación de las estrategias en 
la mediación de aprendizajes con personas discapacitadas.

La investigación acción contribuyó para avanzar hacia una visión ac-
tualizada del estudiante con discapacidad (individuo con potencialidades) 
y a reorientar el trabajo del docente como mediador de procesos de apren-
dizajes significativos y pertinentes, esto se logró renovando competencias 
actitudinales, conceptuales y procedimentales en las pasantes, lo que luego 
se reflejó en la reorientación de la ejecución (práctica). 
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Resumen

La presente investigación tuvo como propósito general analizar la Co-
municación Organizacional en Universidades Públicas del Estado Zulia. 
Se apoya en cuanto al aspecto teórico por los fundamentos de Gibson, 
Ivancevich y Donnelly (2001), Chiavenato (2005) y (2007), Robbins 
(2004), entre otros. El tipo de investigación es descriptiva; con un dise-
ño no experimental, de campo, transeccional. La muestra quedó consti-
tuida por 203 sujetos, empleándose como técnica para recoger los datos 
la encuesta. Se aplicó como instrumento un cuestionario tipo escala con 
(18) ítems y cuatro (4) alternativas de respuesta; validado por cinco (5) 
expertos en el área Gerencia Educativa. Posterior a ello, se midió la con-
fiabilidad a través de la fórmula Alfa de Cronbach cuyo resultado fue de 
0,87. Entre los resultados y conclusiones que arrojó la investigación se 
precisan: Presencia de algunas debilidades en materia comunicacional 
traducidas en una desinformación representativa de parte del docente 
y de parte de sus superiores, y ciertos obstáculos comunicacionales que 
interfieren en el flujo coherente de la información transmitida, cuyos 
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efectos en el desempeño laboral del docente no son de gran medida, si se 
considera sus funciones y elementos. 
Palabras clave: Comunicación Organizacional, docente, Universida-
des Públicas. 

Abstract

The present study was aimed at analyzing organizational communica-
tion in Zulia State Public Universities. It rests about the theoretical as-
pect of the fundamentals of Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), Chia-
venato (2005) y (2007), Robbins (2004), among others. The research is 
descriptive, with no experimental design, field, transactional. The sam-
ple consisted of 203 subjects, being used as a technique to collect the 
survey data. Instrument was applied as a standard questionnaire scale 
(18) items and four (4) possible answers; validated by five (5) experts in 
the field of Education Management. Subsequent to this, the reliability 
was measured by the formula resulting Cronbach’s alpha was 0.87. The 
results and conclusions are needed research showed: Presence of some 
weaknesses in communication misinformation translated the teacher 
representative and their superiors, and certain communication barri-
ers that interfere with the consistent flow of information transmitted, 
whose effects on teacher job performance are not of great extent, con-
sidering its features and elements.
Keywords: Organizational Communication, teaching, public universi-
ties.

INTRODUCCIÓN
Los distintos cambios mundiales exigen cada vez más de las institucio-

nes educativas un proceso de Comunicación Organizacional efectivo, de tal 
manera que los docentes y directivos puedan emplear los diferentes tipos 
de comunicación con el objeto de compartir informaciones trascendenta-
les que incrementen su desempeño laboral para responder a necesidades 
sociales u organizacionales.

Sin embargo, la presencia de algunas debilidades en el proceso de Co-
municación Organizacional en los centros educativos universitarios, tra-
ducidas en el uso repetitivo de la Comunicación Descendente frente a los 
otros tipos, las barreras comunicacionales, la deficiencia en las interaccio-
nes comunicativas entre los docentes y sus superiores, ha generado ciertos 
compromisos en el ámbito educativo.
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Así pues, es fundamental reconocer al proceso de Comunicación Or-
ganizacional como la plataforma para la construcción de la experiencia 
académica y como el engranaje que fusiona vivencias y conocimientos de 
todos sus miembros, en especial de los docentes, para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales, el incremento de la productividad y calidad 
de ellos y para el desarrollo adecuado de las funciones que estos deben 
realizar. 

Fundamentando lo expresado con anterioridad, la presente investiga-
ción tiene por objetivo analizar la Comunicación en universidades públicas 
del estado Zulia. Para ello, se propuso describir los tipos de Comunicación 
Organizacional e identificar las barreras en la Comunicación Organizacio-
nal en Universidades públicas del estado Zulia.

Por otra parte, esta investigación se justifica en el plano teórico, prác-
tico, metodológico y social porque pretende aportar conocimientos acerca 
de la materia de estudio, herramientas para solventar algunas necesidades 
en la comunicación organizacional en beneficio del desempeño laboral de 
los docentes, aspectos estadísticos que servirán para futuros estudios que 
investiguen sobre esta variable, y finalmente, presentará algunas recomen-
daciones para promover docentes con menos debilidades comunicativas 
en pro de beneficiar su desempeño y generar seres más conocedores de su 
hacer, capaces de producir más y con calidad. 

En definitiva, esta investigación busca generar en las universidades ob-
jeto de estudio escenarios de convivencia intelectual, donde reine la pro-
ducción de saberes y el cumplimiento pleno de los objetivos a favor de sus 
docentes para que estos mejoren sus funciones como gerentes de aula, ca-
paces de tomar decisiones correctas para obtener los resultados deseados, 
de seleccionar las actividades que incrementen los conocimientos de sus 
estudiantes, de coordinar las distintas expresiones en el aula y de planear 
los ajustes necesarios en beneficio de la construcción de un conocimiento 
colectivo. 

BASES TEÓRICAS
Para la primera dimensión de la variable, tipos de comunicación, se 

midió a través de los indicadores: Descendente, ascendente y horizontal, 
mientras que la dimensión barreras en la comunicación organizacional 
igualmente se midió a partir de tres indicadores que fueron: Personales, 
físicas y semánticas. Ahora bien, entre los referentes teóricos que susten-
taron esta variable, dimensiones e indicadores, se destacan Gibson Ivan-
cevich y Donnelly (2001), Martínez y Nosnik (1991), Adler y Elmhorst 
(2005), Ramos (1991) y Chiavenato (2005) y (2007), entre otros. 
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
La comunicación se concibe no solo como proceso que permite el inter-

cambio de experiencias entre las partes involucradas, representa además 
para el ser humano una actividad que involucra el acto de exponer su ser 
en todo su sentido. En este sentido, esta actividad practicada oralmente, 
a través de escritos y en conformidad con la expresión corporal, permite 
el desarrollo pleno del hombre en sus distintas facetas. Por consiguiente, 
para los Directores y Coordinadores de carreras, Jefes de Departamentos 
y docentes universitarios es el proceso cotidiano y constante que emplean 
con el propósito de transmitir y comprender conocimientos, necesidades e 
intereses institucionales en un espacio complejo, donde confluyen diferen-
tes relaciones humanas y distintas maneras de comunicarse.

Particularmente Robbins (2004), expone que la comunicación organi-
zacional es entendida como el proceso que permite transferir y comprender 
significados entre los miembros de una organización a través del cumpli-
miento de cuatro funciones que facilitan el buen desempeño de los grupos 
institucionales: Control, motivación, expresión emocional e información. 

Por tanto, en las Universidades, la comunicación organizacional per-
mite controlar los diferentes comportamientos y establecer lineamientos 
que deben cumplir los docentes y demás miembros. Asimismo orienta mo-
tivacionalmente a los docentes ante la exposición del qué hacer, lo bien 
que lo está haciendo y qué corregir a fin de mejorar su desempeño laboral, 
provocando un efecto de catarsis porque les da la posibilidad a los emplea-
dos de exponer sentimientos referidos a sus necesidades sociales, así como 
también permite dotar de información necesaria a los universitarios a fin 
de facilitar la toma de decisiones. 

En relación a la primera dimensión de esta variable, tipos de comu-
nicación organizacional, en las Universidades la comunicación se expone 
bajo distintos tipos que puntualizan la dirección del mensaje transmitido 
y, al mismo tiempo, limitan qué transmitir y cómo hacerlo. En tal sentido, 
los tipos de comunicación son considerados como las redes o direcciones 
comunicacionales que dirigen la información de arriba abajo, de abajo a 
arriba o en un mismo nivel de las cuales se valen los Directores, Coordina-
dores, docentes y demás miembros. 

Al respecto Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001) expresan que en las 
organizaciones existen diferentes direcciones comunicacionales, las cuales 
son empleadas por los miembros según su propósito comunicacional. Por 
tanto, le permiten a los docentes universitarios establecer una interacción 
con los demás gerentes educativos para adquirir una visión amplia de la 
realidad educativa y de su entorno, para incrementar su desempeño labo-
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ral a través del cumplimiento efectivo de sus funciones representadas en 
la cantidad y calidad de las producciones realizadas y el dominio pleno de 
su trabajo. 

En cuanto a la segunda dimensión, barreras en la comunicación orga-
nizacional es importante mencionar que así como el proceso de comuni-
cación humano está sujeto a un conjunto de obstáculos que dificultan la 
producción e interpretación del mensaje, no menos alejado está el pro-
ceso de Comunicación Organizacional. En tal sentido, las barreras en la 
Comunicación Organizacional se entienden como dificultades personales, 
físicas, semánticas, entre otras, que pueden reducir los intercambios de 
información y los niveles de desempeño laboral, así como las relaciones 
entre los miembros de cualquier Institución. 

Al respecto, Hitt, Black y Porter (2006) opinan que en las organizacio-
nes las barreras son obstáculos que interfieren en la comunicación de sus 
miembros o equipos y que, inevitablemente, estas manifestaciones com-
prometen no solo la transmisión y recepción idónea de los mensajes entre 
los interlocutores, sino además afecta las relaciones personales y los pro-
ductos que pueda generar la organización. 

En el ámbito educativo las barreras que puedan presentarse en la co-
municación son tan sustanciales como las funciones que debe realizar un 
gerente. Los diferentes obstáculos comunicacionales pueden causar ma-
los entendidos, desinformar a un departamento, alterar los resultados es-
perados, realizar acciones contrarias a las propuestas, entre tantas otras 
manifestaciones dentro de estas organizaciones. Por ello, diagnosticarlas, 
evaluarlas y responder a ellas permite el crecimiento de los institutos de 
educación y compromete a sus miembros a hacer frente a las que se pre-
senten con el objeto de perjudicar a la institución.

MATERIALES Y MÉTODOS
En relación al tipo de investigación, se puede precisar que fue de índole 

descriptiva porque se identificó las características y detalles de la varia-
ble para dar a conocer el comportamiento de esta. En cuanto al diseño de 
investigación, fue no experimental, transversal y de campo porque no se 
manipuló la variable de estudio, solo se analizó a la misma tal y como se 
presenta en la realidad, y mucho menos se construyeron situaciones que 
sometan a los sujetos a circunstancias. Asimismo, porque los datos fueron 
recolectados en un momento determinado, en un mismo sitio y directa-
mente de la realidad. 
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La muestra se determinó empleando la fórmula para poblaciones fini-
tas propuesta por Sierra (1979) y citada por Chávez (2007). En tal sentido, 
se sustituyeron los datos en la fórmula para realizar una muestra probabi-
lística que quedó constituida por 203 docentes pertenecientes a la Univer-
sidad Experimental “Rafael María Baralt”, sede Cabimas y la Universidad 
del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación. Posterior a ello, se rea-
lizó un muestreo estratificado no proporcional para seleccionar de cada 
estrato el número de docentes que fueron objeto de estudio que dio como 
resultado 82 docentes del primer estrato (UNERMB) y 121 docentes del 
segundo estrato (LUZ). 

Se utilizó la encuesta como la técnica que permitió recolectar los datos 
y un cuestionario tipo escala de diez y ocho (18) ítems con cuatro alterna-
tivas de respuesta que fueron Siempre (S), Casi siempre (CS), Casi nunca 
(CN) y nunca (N). La confiabilidad del instrumento se obtuvo a través de 
una prueba piloto que se realizó a veinte (20) sujetos con características 
similares a los estudiados, la cual dio como resultado a través de la fórmula 
Alfa Cronbach 0,87.

BAREMO DE LA INVESTIGACIÓN 
Cuadro 1

Rango Categoría

1 – 1,75 Poco Efectiva

1,76 – 2,51 Medianamente 
Efectiva

2,52 – 3,27 Efectiva

3,28 - 4 Muy Efectiva

RESULTADOS OBTENIDOS
Después de realizar el análisis respectivo de los datos obtenidos en co-

rrespondencia a la población de estudio, los resultados se exponen en las 
tablas presentadas a continuación, que sintetizan el comportamiento de la 
variable descrita.

Con el objeto de describir los tipos de comunicación organizacional en 
universidades públicas del estado Zulia; los resultados obtenidos en la ta-
bla 1 reflejan que para la población objeto de estudio un 57.54% opina que 
casi nunca se emplean los tipos de comunicación organizacional para diri-
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gir información entre los miembros que conforman la Institución. Por su 
parte, el 29.08% de los docentes considera que casi siempre se emplean las 
distintas redes o direcciones comunicacionales para recibir información 
desde sus superiores, enviarla a ellos y compartirla con los docentes.

Tabla 1
Dimensión: Tipos de Comunicación Organizacional

Alternativas Siempre Casi 
Siempre

Casi 
Nunca Nunca

Media
IndicadorPoblación Doc. Doc. Doc. Doc.

Indicador % % % %
Descendente 3.26 27.63 63.53 5.6 2.28
Ascendente 2.5 27.83 55.33 14.4 2.32
Horizontal 7 31.8 53.76 7.5 2.56
Promedio 4.25 29.08 57.54 9.16

X_ Dimensión Categoría del Baremo
2.38 Medianamente Efectiva

Fuente: Camacho, Moreno, Bodden (2013).

Es importante resaltar que un 63.53% de los docentes considera que su 
jefe inmediato, en la mayoría de las circunstancias, no lo orienta duran-
te el cumplimiento de sus funciones como docente y no transmite cons-
tantemente información sobre políticas académicas e institucionales. Lo 
anterior, demuestra algunas debilidades en el tipo de comunicación des-
cendente, considerada fundamental dentro de las organizaciones para 
mantener informado a los miembros que la conforman. Asimismo, vale la 
pena mencionar que este indicador presenta la media aritmética más baja, 
2.28, lo que resalta aún más las deficiencias planteadas al inicio de este 
párrafo. 

Lo anterior difiere en parte con lo expuesto por Gibson, Ivancevich y 
Donnelly (2001), quienes consideran que la comunicación descendente es 
aquella que permite transmitir información desde niveles altos de jerar-
quía hacia los niveles inferiores, con objeto de difundir instrucciones de 
trabajo, políticas institucionales, procedimientos y memorándums que al 
incumplirlos ponen en riesgo a la organización. 

En relación al indicador ascendente, que obtuvo una media aritmética 
de 2.32, ubicándolo según el baremo del investigador en un tipo de Comu-
nicación medianamente efectivo, se evidencia una tendencia del 55.33% 
de los docentes que consideran que casi nunca se comunican con facilidad 
ante las autoridades de las carreras, provocando la disminución de las pro-
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puestas de estrategias ante sus coordinadores para solventar necesidades 
del departamento. 

Sin embargo, un 27.83% de los docentes consideran que casi siempre 
comparten sus necesidades laborales con sus superiores durante su des-
empeño laboral con el propósito de exponer sus inquietudes y opiniones en 
respuesta a las programaciones realizadas por los coordinadores de carre-
ra. En relación a los antecedentes de la investigación, este resultado coinci-
de parcialmente con lo expuesto por Quintero (2010), quien identificó que 
un porcentaje moderado de los docentes, correspondiente a su población 
de estudio, emplean este tipo de comunicación para informar a sus jefes 
inmediatos sobre sus propuestas y planteamientos académicos. 

No se puede obviar en este indicador el porcentaje de frecuencia para 
la alternativa de respuesta nunca, el cual expone que un 14.4% de los do-
centes no transmite información a los niveles superiores en beneficio de 
hacer circular la información y mantener al tanto a los directivos de sus 
necesidades laborales. 

Llama la atención también los resultados reflejados en la tabla N°1 en 
relación al indicador horizontal, que demuestra que un 53.76% de los do-
centes pertenecientes a las universidades públicas del estado Zulia, du-
rante su praxis educativa casi nunca interviene en conversaciones entre 
docentes. Considerando este porcentaje y la media del indicador que es de 
2.56 se puede precisar que la relación comunicacional entre los docentes 
presenta algunas debilidades. 

Sin embargo, es pertinente resaltar que el 31.8% de los docentes consi-
dera que casi siempre se comunican con sus pares para generar la construc-
ción de aprendizajes significativos que permiten incrementar la calidad y 
productividad en estos espacios. Este resultado coincide con la opinión de 
Robbins (2004), quien considera que este tipo de comunicación permite 
el intercambio de ideas, sentimientos e inquietudes entre miembros de un 
mismo nivel para transformar la realidad de la organización en pro de los 
intereses de esta. 

Con la finalidad de describir los tipos de comunicación organizacional 
en universidades del estado Zulia, se obtuvo una media aritmética de 2.38 
para la dimensión, ubicándola según el baremo propuesto por el inves-
tigador en la categoría de medianamente efectiva, evidenciando por con-
siguiente, que el personal docente de las universidades objeto de estudio 
hace un uso moderado de las redes comunicacionales. En tal sentido, los 
coordinadores de carreras y jefes de departamento no transmiten constan-
temente la información requerida a sus docentes; estos últimos no comu-
nican regularmente sus necesidades y propuestas a sus superiores; pero 
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además, a otros docentes de carreras.
En relación a lo descrito con anterioridad, esta información difiere de 

la obtenida por Hernández (2008) en su investigación, porque la inves-
tigadora detectó que en su población de estudio se emplean los tipos de 
comunicación mencionados para transmitir la información necesaria entre 
quienes conforman la institución educativa.

Por consiguiente, los resultados expuestos con anterioridad acerca de la 
opinión que tienen los docentes sobre el uso de los tipos de comunicación 
en las universidades objeto de estudio, precisan que no siempre los directi-
vos, jefes de departamento y docentes emplean las redes comunicacionales 
para transferir la información requerida entre las partes involucradas; los 
jefes inmediatos de los docentes no notifican regularmente sobre los cam-
bios en las acciones académicas, los docentes transfieren poca información 
a sus superiores y además, comparten medianamente sus intereses univer-
sitarios con sus colegas de trabajo. 

Así pues, queda claro que el uso constante y oportuno de los tipos de 
comunicación en las universidades del estado Zulia, beneficia el quehacer 
educativo en estos espacios y permite hacer frente a las distintas necesi-
dades en materia administrativa y académica con el objeto de generar los 
mejores beneficios para quienes hacen vida universitaria (Tabla 2). 

En relación a la segunda dimensión y al propósito de los investigado-
res en esta parte del estudio, fue necesario identificar las barreras en la 
Comunicación Organizacional en Universidades Públicas del estado Zu-
lia. En este sentido se observó que un 53.59% de la población objeto de 
estudio consideró que casi siempre en estos espacios educativos los do-
centes evitan obstáculos en el proceso comunicativo a fin de transmitir la 
información requerida con claridad. Sin embargo, una parte considerable 
de los encuestados traducida en un 30.05% expresó que existen algunas 
interferencias comunicacionales que dificultan la llegada de los mensajes 
enviados tal cual como lo pretendió el emisor. 

 En relación al indicador personales un 59.93% de los docentes conside-
ró que casi siempre domina sus emociones, mientras que un 35.16% de la 
población analizada manifestó que siempre establece un trato cordial con 
el personal de la universidad. De esta manera, se pudo notar que son pocas 
las dificultades personales manifestadas por los docentes que interrumpen 
la transmisión de mensajes al destinatario. Para puntualizar otras consi-
deraciones acerca del indicador personales se destaca que obtuvo la media 
más elevada con un 3.30, que según el baremo lo ubica en la categoría de 
efectiva. Por consiguiente, los resultados expuestos del indicador perso-
nales coinciden con Davis y Newstrom, (2004), quienes consideran que el 
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Tabla 2
Dimensión: Barreras en la Comunicación Organizacional

Alternati-
vas Siempre

Casi 
Siem-

pre

Casi 
Nunca Nunca Media

Indica-
dorPoblación Doc. Doc. Doc. Doc.

Indicador % % % %
Personales 35.16 59.93 4.93 0 3.30

Físicas 0.83 32.03 65.86 1.33 2.32
Semánticas 11.8 68.83 19.36 0 2.93
Promedio 15.93 53.59 30.05 1.33

X_ Dimensión Categoría del Baremo
2.85 Efectiva

Fuente: Camacho, Moreno, Bodden (2013).

dominio de elementos personales como el temperamento, los sentimien-
tos, entre otros, contribuye en las relaciones comunicativas con el objeto 
de obtener acuerdos que generen frutos a la institución. 

Tras considerar la media más alta por indicador en la tabla, es necesario 
ahora identificar la más baja. De esta manera, el indicador físicas la obtuvo 
con un 2.32, ubicándola según el baremo en la categoría medianamente 
efectiva. Este resultado demuestra la presencia de obstáculos físicos que 
interrumpen por momentos la difusión de información continua entre los 
docentes pertenecientes a las universidades objeto de estudio. Asimismo, 
se evidencia una tendencia del 65.86% de los docentes que considera que 
casi nunca el espacio habilitado para su desempeño laboral y la ilumina-
ción de este le permite que la comunicación sea fluida. 

Sin embargo, se pudo identificar en esta tabla que existe un 32.03% de 
la población en estudio que considera que casi siempre no existen barreras 
físicas que interfieran en la comunicación con sus pares y demás miembros 
de la universidad a la que pertenecen. En relación al indicador semánticas 
es preciso mencionar que el 68.83 % de la población considera que casi 
siempre no emplea expresiones ambiguas para transmitir mensajes a sus 
compañeros, de tal manera que sus receptores del mensaje traducen el sig-
nificado de las palabras sin necesidad de hacer decodificaciones absurdas 
que estén fuera del contexto educativo. 
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Aunado a esto, el porcentaje de frecuencia para la alternativa siempre 
fue de 11.08 %, lo que indica que una parte de la población expresó que 
no siempre existen limitaciones semánticas que generen la distorsión del 
mensaje o la mala interpretación del mismo. Sin embargo, al considerar la 
media aritmética del indicador, 2.93, se pudo precisar que según el baremo 
es efectiva, de tal manera que existen algunos obstáculos en relación a esta 
barrera, ya que según los resultados no se ubicó en la categoría más alta.

Se suma a lo expresado en relación a la media aritmética del indicador 
el porcentaje de frecuencia de 19.36%, lo que indica que una parte de la 
población cree que casi nunca transmite mensajes considerando sus inten-
ciones comunicativas. Entonces, según lo expuesto se reconocen algunas 
debilidades en las barreras semánticas que interfieren relativamente las 
reuniones de los docentes y sus conversaciones con los directivos; provo-
cando interpretaciones distintas de un mensaje transmitido con un único 
propósito. 

Con el objeto de dar respuesta al objetivo número dos (2), referido a 
identificar las barreras en la Comunicación Organizacional en Universida-
des Públicas del estado Zulia, se obtuvo una media aritmética para la di-
mensión barreras en la comunicación de 2.85, ubicándola según el baremo 
propuesto por el investigador en la categoría de efectiva, lo que se traduce 
que un porcentaje determinado de la población de estudio considera que 
se evitan ciertos obstáculos comunicacionales que generan compromisos 
durante la interpretación de información compartida entre los que laboran 
en la institución. 

Sin embargo, se pudo identificar después de la interpretación de la ta-
bla 3, que también hay un porcentaje, menor, pero considerable, que opina 
la presencia de ciertas interferencias comunicacionales que dificultan en 
parte el flujo continuo y seguro de la información en las universidades ob-
jeto de estudio.

Al referir al marco teórico de la investigación, esta información se sus-
tenta con la opinión de Hitt, Black y Porter, (2006), quienes aseguran que 
los obstáculos comunicacionales comprometen la recepción idónea de los 
mensajes entre los hablantes y además, afectan los productos que pueda 
generar la organización. En opinión de los investigadores cada institución 
educativa y quienes forman parte de ella son los responsables de hacer 
frente a las distintas barreras comunicacionales que puedan interferir de 
alguna u otra manera en los resultados académicos y administrativos. Es 
por ello, que el personal docente de las universidades en análisis no se es-
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capa de esta realidad, cuya habilidad para controlar su estado de ánimo es 
fundamental durante el cumplimiento de su labor. 

Al observar los resultados de la variable de estudio mostrados en la ta-
bla 3, se obtuvo que la dimensión Tipos de Comunicación Organizacional 
alcanzó una media aritmética de 2.38, inferior a la segunda dimensión, 
ubicándola según el baremo en la categoría medianamente efectiva, mien-
tras que la dimensión Barreras en la comunicación organizacional obtuvo 
una media mayor de 2.85, cuya categorización es efectiva según este va-
lor. Por su parte, la variable Comunicación organizacional logró una media 
aritmética de 2.61, situándose en la categoría efectiva dentro del baremo 
empleado en la investigación.

Tabla 3
Resultado general de la variable de estudio

Variable: Comunicación Organizacional

Dimensión Tipos de comunicación 
organizacional

Barreras en la 
comunicación 
organizacional

X_ Dimensión 2.38 2.85
Categoría 
Baremo Medianamente Efectiva Efectiva

X_ Variable 2.61
Categoría 
Variable Efectiva

Fuente: Camacho, Moreno, Bodden (2013).

Los resultados obtenidos de la variable para la investigación exponen 
que el personal docente en estudio de las universidades públicas del estado 
Zulia considera que la Comunicación organizacional en estos espacios es 
efectiva, permitiéndole interpretar a los investigadores que, relativamen-
te se comparten mensajes, saberes, comportamientos y experiencias para 
alcanzar objetivos institucionales en beneficio de quienes hacen vida uni-
versitaria. 

Estos resultados comparados con el marco teórico de la investigación 
coinciden con Martínez y Nosnik, (1991), quienes afirman que la Comuni-
cación Organizacional debe ser un proceso que permita establecer relacio-
nes entre miembros o los departamentos de una organización, con el obje-
to de dotar a los empleados de mensajes necesarios para dar cumplimiento 
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a los objetivos de la organización.
Sin embargo, se ha visto durante la interpretación de las dimensiones 

de la variable, la presencia de algunas debilidades marcadas que generan 
ciertos compromisos en materia comunicacional traducidos en una desin-
formación representativa de parte del docente y de parte de sus superiores, 
y ciertos obstáculos comunicacionales que interfieren en el flujo coherente 
de la información transmitida. En tal sentido, tras considerar los docentes 
que esta variable es efectiva, no se pretende expresar que existe una Co-
municación Organizacional perfecta en las organizaciones de análisis, al 
contrario, que presenta algunas deficiencias significativas que no permiten 
situarla en la categoría más alta. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Después de realizar el proceso estadístico, el análisis y la interpretación 

de los resultados, a continuación se exponen las conclusiones y recomen-
daciones necesarias con el propósito de dar respuesta a la investigación. 
De tal manera, que las conclusiones fueron redactadas para dar respuesta 
a cada uno de los objetivos planteados con el objeto de analizar la Comu-
nicación Organizacional en las universidades públicas objetos de estudio. 

En primer lugar al describir los tipos de Comunicación Organizacio-
nal se obtuvo que el personal docente considera que las redes comuni-
cacionales son medianamente efectivas, siendo el tipo de comunicación 
descendente el que presenta mayores debilidades, lo cual se traduce en la 
poca transmisión de información desde los directivos y superiores hacia el 
personal docente. Igualmente, se evidenció que los profesores no en todas 
las oportunidades hacen uso oportuno de las otras dos redes comunica-
cionales, con lo cual en algunas circunstancias comparten sus necesidades 
laborales con sus superiores y establecen una comunicación con sus pares. 

En relación al segundo objetivo de esta investigación referido a iden-
tificar las barreras en la Comunicación Organizacional, se encontró que 
parte de los docentes considera que en estas instituciones se evitan ciertos 
obstáculos comunicacionales que distorsionan la información transmitida. 
Sin embargo, otra conclusión para este objetivo es que se observaron la 
presencia de ciertas interferencias comunicacionales, sobre todo físicas y 
semánticas, que comprometen el flujo continuo y seguro de los mensajes 
transmitidos entre los miembros de la organización. 

Se exponen a continuación algunas recomendaciones para informar y 
orientar las acciones que se pueden llevar a cabo en pro de los objetivos 
planificados. En este orden de ideas, se sugiere en las instituciones edu-
cativas objeto de estudio que las autoridades académicas planifiquen y 
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ejecuten talleres que desarrollen actividades sobre la Comunicación Orga-
nizacional y los usos adecuados de las distintas redes informativas pilares 
fundamentales en las organizaciones de esta índole. 

En relación a las barreras comunicacionales, se recomienda a las auto-
ridades pertinentes de las universidades objeto de estudio, tomar las medi-
das necesarias en relación a los resultados obtenidos de las barreras físicas 
presentadas en estos centros, que interfieren de alguna u otra manera, en 
las transmisión efectiva de aquello que sus miembros institucionales de-
sean informar. Por otra parte, se sugiere dictar foros y charlas para dismi-
nuir algunas interferencias referidas a obstáculos personales y semánticos 
que dificultan la difusión oportuna de los mensajes entre quienes hacen 
vida universitaria. 
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Resumen

El texto expositivo presenta un esquema básico de introducción, desa-
rrollo y conclusión que se activa a través del desarrollo de macropro-
posiciones cuya función es organizar el mensaje del escritor en un con-
junto jerarquizado y coherente, constituyendo así la macroestructura 
del texto. El presente estudio busca indagar las características que pre-
sentan los textos expositivos escritos por estudiantes de nuevo ingreso 
en cuanto a la configuración del nivel macroestructural del discurso. El 
corpus estuvo integrado por setenta y tres (73) estudiantes quienes pro-
dujeron un total de treinta y un (31) textos, dado que la actividad se 
desarrolló en grupo. Para esta investigación nos apoyamos en los postu-
lados y en la metodología de la lingüística textual o lingüística del texto: 
van Dijk (1988), Adam (1990), Beaugrande y Dressler (1997). En el nivel 
macroestructural se observó el uso de marcas de presentación y de ma-
croproposiciones de definición, ejemplificación y explicación, no siem-
pre utilizadas de forma adecuada. Debemos aclarar que la presentación 
de este tipo de ordenamiento de los componentes macroproposicionales 
no indica que el texto o resultado final cumpla con las normas de textua-

Escenario Educativo.
Revista Transdisciplinaria de Educación.
Vol. 1, Nº 1. Enero-Junio, 2015: 93 - 113.
Dep. legal: pp 201502ZU4604.
ISSN: 2443-4493. 

* Este artículo es el producto de investigación del proyecto intitulado Estudio de la 
progresión temática en el discurso académico, financiado por la Dirección de Creación, 
Producción, Promoción y Divulgación de Saberes de la Universidad Nacional Experimental 
Sur del Lago Jesús María Semprum.

Recibido: 15-09-2014 § Aprobado: 02-02-2015



Elennys Oliveros

Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación. Vol. 1, Nº 1. Enero-Junio, 201594

lidad (Cf. Beaugrande y Dressler, 1997). Concluimos que la universidad 
debe hacerse cargo de la enseñanza de la escritura académica, en un 
marco de oportunidades para lograr que los estudiantes puedan ingre-
sar en las distintas comunidades académicas.
Palabras claves: Texto expositivo, macroestructura, niveles del dis-
curso.

Abstract

The expository text presents a basic introduction, development and con-
clusion outline, which is activated through the development of macro-
propositions that organize the author’s message in a coherent and hi-
erarchical constitution that build the macrostructure of the text.  This 
study intends to investigate the characteristics shown by expository 
texts written by freshmen students in terms of macro-level structuration 
of the speech.  The corpus consisted of seventhy-three (73) students who 
produced a total of thirty-one (31) texts, since the activity took place in 
working groups. In order for us to support this research, we relied on the 
principles and methodology of text linguistics: van Dijk (1988a), Adam 
(1990), Beaugrande and Dressler (1997).  In a macrostructural level, we 
observed the use of presentation marks as well as macropositions such 
as definition, exemplification and explanation, which are not always 
used appropriately.  We should clarify that the presentation of this type 
of arrangement of the macropropositional components do not indicates 
that the text nor the end result will meet the textuality standards (cf. 
Beaugrande and Dressler, 1997). We conclude that the university should 
take over the teaching of writing as an opportunity framework in order 
to get students to join a variety of academic communities.
Keywords: Expository text, macrostructure, discourse levels.

INTRODUCCIÓN
Las situaciones comunicativas formales implican un conocimiento 

avanzado de las estrategias de construcción discursiva por parte de los ha-
blantes, y son estas mismas estrategias las que garantizan el éxito o fracaso 
en un determinado contexto comunicacional. Los eventos comunicativos 
son muy frecuentes y tienen distintas gradaciones de acuerdo con el campo 
de conocimiento o la práctica administrativa o social en la que se insertan: 
escribir informes, redactar una carta, promulgar un discurso ante un audi-
torio o simplemente construir un texto expositivo para la unidad curricular 
Lenguaje y Comunicación. No todos los hablantes resultan competentes en 
la escritura de textos, y menos aún, en la escritura de textos expositivos, se-
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cuencia utilizada para construir y deconstruir el conocimiento, de acuerdo 
con Montolío (2000). 

Está claro que el hablante debe responder a cada situación de interac-
ción con el texto o la producción lingüística adecuada, valerse de su co-
nocimiento sobre el mundo (conocimiento pragmático), seguir las reglas 
de uso de su lengua materna, de modo que sepa el cómo hilvanar lo que 
quiere comunicar con las posibilidades que tiene como escritor, para poner 
a prueba de este modo su competencia comunicativa efectiva y abordar con 
adecuación la composición de textos. 

La estructura  del texto expositivo se configura a partir de tres bloques 
fundamentales: a) una introducción, en la que puede aparecer el marco-
espacio-tiempo, en el que también se logra apreciar el objetivo del traba-
jo o las hipótesis que maneja el autor, b) un desarrollo y c) la conclusión 
(Aznar, Cros y Quintana, 1991). Otros autores como Agosto y Picó (2011) 
señalan que la estructura global del texto expositivo gira alrededor de tres 
ejes de organización textual: la introducción, que trata de contestar a las 
preguntas ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo?, el desarrollo, etapa en la que se pre-
senta la resolución por medio de la explicación del tema y los subtemas 
hasta agotar los recursos temáticos: «porque…», «está compuesto de…»; 
y en última instancia, la conclusión con la que se cierra la exposición de la 
información y se evalúan los aspectos desarrollados: «así pues…», «como 
conclusión…».

Ahora bien, existen otras perspectivas para el estudio de la estructura 
del texto expositivo en las que se les da un marcado centralismo al lugar 
que tienen las características lingüísticas de este tipo de producciones. Por 
ejemplo, al tratar sobre las características textuales del texto expositivo, 
Coltier (1986) se pregunta si es posible considerar la existencia de una ma-
croestructura del texto expositivo, a lo que responde que este tipo de texto 
presenta un modelo sencillo en cuanto abarca tres momentos de interés: 
una fase de cuestionamiento, una fase resolutiva y una fase de conclusión. 
Coincidiendo con otras fuentes (Cf. Adam, 1990), Coltier explica que estos 
tres momentos del texto expositivo pueden no aparecer en el mismo orden: 
el autor de un texto expositivo puede ir de la pregunta a la respuesta por 
medio de la presentación de la solución en el inicio del texto, para luego 
encadenar este segmento con enunciados que justifiquen esta elección. 

Cuando un escritor toma la decisión de iniciar una comunicación ne-
cesita planificar lo que dirá y requerirá partir de una idea o concepto ini-
cial sobre el tema que desea tratar. Este asunto del cual versará su expo-
sición quedará explícito en términos de una cierta estructura semántica 
o macroestructura, que, como argumenta van Dijk (1996), constituye el 
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tema que se caracteriza por presentar el contenido global de un discurso. 
Asimismo, este contenido se derivará de los sentidos de las oraciones del 
discurso, de las secuencias proposicionales que subyacen en el texto; es 
decir, mientras escribe, el autor o hablante teje sus ideas en estructuras de 
diverso orden.

LINGÜÍSTICA TEXTUAL
La lingüística textual es una rama de la lingüística que se ocupa del aná-

lisis de corpus orales o escritos y la forma en la que las partes de un texto 
están organizadas y relacionadas entre sí (Richards, Platt y Platt, 1997). De 
acuerdo con Adam (1990), la lingüística pragmática y textual hereda sus 
postulados de la semiótica y de la narrativa, de la semiología, y más aún 
de la retórica. Esta disciplina se define entonces como un conjunto de teo-
rías (Adam, 1990) y tuvo sus comienzos en los años finales del decenio de 
1960-1970 a partir de los trabajos del grupo de la Universidad de Contanza 
donde enseñaba P. Hartmann y Petöfi (Berrio en van Dijk, 1988). 

La visión de la nueva disciplina hacia comienzo de los años setenta era 
heterogénea y algo confusa, ya que la incipiente ciencia del texto carecía 
por entonces de una metodología aplicable a los textos. En consecuencia, la 
denominación de lingüística del texto no apuntaba a una única disciplina, 
ni a una única teoría, ni a un determinado método; el campo de la ciencia 
del lenguaje, lingüística textual, refería o etiquetaba cualquier estudio que 
tuviese al texto como objeto central de la investigación (van Dijk, 1979 en 
Beaugrande y Dressler, 1997).

Con la llegada de la lingüística textual, entendida como una parte inte-
grante de la ciencia del texto, se ofrece un tratamiento idóneo a los textos 
como objetos de investigación o bien como instrumentos epistémicos úti-
les para la ciencia cognitiva, la sociología, la antropología, la psicología, la 
lectura, la escritura, los estudios literarios, los estudios de traducción, en-
tre otros. En pocas palabras, la lingüística textual es una ciencia interdis-
ciplinaria (Beaugrande y Dressler, 1997) que contribuye al entrenamiento 
lingüístico, a la investigación y la enseñanza de las lenguas. En este senti-
do, consideramos la metodología de investigación de la lingüística del texto 
para estudiar los procedimientos de construcción textual que utilizan los 
estudiantes en la redacción de textos expositivos en el marco de los proce-
sos de alfabetización académica. 

La noción de texto y discurso en la lingüística textual
La palabra texto es un cultismo, derivado del término latino textus que 

significa ‘tejido’. El texto es una unidad de discurso constituida por diver-
sos elementos que se ciñen a una superestructura o tipología textual. Para 



Análisis de textos expositivos producidos por estudiantes de nuevo ingreso

Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación. Vol. 1, Nº 1. Enero-Junio, 2015 97

los lingüistas, un texto no debe entenderse como la aglomeración de ora-
ciones, sino que es el resultado de operaciones en los diversos niveles lin-
güísticos y pragmáticos (Calsamiglia y Tusón, 2002). 

Para la lingüística textual el texto es una unidad comunicativa. Al ser 
definido como unidad con sentido propio, dos nuevos componentes de esta 
son necesarios dentro de las categorizaciones: superestructura y macroes-
tructura. Según Lomas (1996), el texto es texto porque depende de la co-
herencia y sus mecanismos; mecanismos como la regla de repetición, cuya 
función es mantener el referente, la regla de progresión que permite que 
la información avance, la regla de la no contradicción centrada en evitar la 
aparición de elementos contradictorios y la regla de relación que conecta 
el contenido del texto con un contexto real o ficticio (Charolle, 1978 en 
Lomas, 1996).

Calsamiglia y Tusón (2002) afirman que el texto es una unidad comuni-
cativa de un orden distinto al oracional, una unidad semántico-pragmática 
de sentido, y no solo de significado; una unidad intencional y de interac-
ción y no un objeto autónomo. En este sentido, reconocemos en el texto 
una unidad más especializada que la oración ya que en los diversos ámbi-
tos del conocimiento lingüístico su sentido solo es pertinente dentro de un 
contexto de interacción. 

Para Beaugrande y Dressler (1997) un texto para ser aceptable depende 
no tanto de la manera correcta en la que se ha producido, sino de la credi-
bilidad y la relevancia que asoma a los participantes de la situación comu-
nicativa. Un texto no solo está determinado por la organización de los ele-
mentos lingüísticos, sino que esta estructura textual debe ser el resultado 
de una elección intencionada por quien produce el mensaje y que deberá 
contar con un alto grado de aceptabilidad por parte del receptor textual. En 
definitiva, siguiendo a Beaugrande y Dressler (1997:74), “…el texto es un 
sistema REAL en que se han elegido unas opciones determinadas y se han 
utilizado en la producción de una ESTRUCTURA concreta (que relaciona 
entre sí elementos diversos). Estas operaciones se realizan mediante pro-
cedimientos de ACTUALIZACIÓN”.

Beaugrande y Dressler señalan que el texto es “…un documento de deci-
siones, selecciones y combinaciones…” (1997:74), y su relevancia estriba en 
que el productor textual puede elegir dentro de un sinnúmero de opciones 
la palabra, frase, expresión, tiempo verbal…, y configurar el producto final 
de acuerdo con sus intenciones comunicativas. Afirmando ese carácter es-
tructural del texto propuesto por los autores mencionados, Adam (1990) 
define el texto como una estructura jerárquica compleja, construida por un 
número determinado de secuencias que pueden ser elípticas o completas, 
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del mismo tipo o de tipos diferentes.
El texto es el resultado de las conexiones de los elementos lingüísticos 

que actúan bajo la norma de la cohesión y la coherencia, principalmente, 
pero que dependen de otros fenómenos como la situacionalidad, es decir, 
el espacio―tiempo en el que se produce la enunciación, de la intencionali-
dad con el que el productor textual dirige el texto con la finalidad de que se 
cumplan sus intenciones; el grado de acceso y adecuación que debe tener 
un enunciado y el carácter con el que informa y comunica un contenido re-
levante para los receptores. En definitiva, y siguiendo a Adam (1990), toda 
producción lingüística está determinada por una doble estructuración: la 
que tiene que ver con el sistema de la lengua (estructuración primaria), y 
aquella en la que el texto es puesto en situación (estructuración secunda-
ria).

Adam (1990) considera que un discurso es un enunciado caracterizado 
por ciertas propiedades textuales y se produce en una determinada situa-
ción (participantes, instituciones, lugar, tiempo). Mientras que el texto es 
un objeto abstracto resultante de la sustracción del contexto operado sobre 
el objeto concreto (discurso). En otros términos, el discurso es texto + si-
tuación; en cambio, el texto se define solo como objeto y se presenta como 
una configuración en diversos planos que se haya en constante contacto e 
interacción. Por último, el texto es un objeto verbal que es susceptible a la 
segmentación y al análisis (Adam y Lorda, 1999). 

Los niveles del discurso
En todo discurso se aprecia un nivel global o macronivel entendido 

como un todo y que tiene como unidad central al texto, y un micronivel o 
nivel local que se encuentra formado por el conjunto de enunciados que lo 
integran (van Dijk, 1996). En un primer plano, el discurso está constituido 
por un nivel global compuesto por estructuras formales llamadas super-
estructura, y, en un segundo plano, por estructuras semánticas globales 
conocidas como macroestructuras. En el macronivel o en el nivel superes-
tructural se determina el orden general que deberá tener cada una de las 
partes que integran el texto. 

En el caso del texto expositivo estaríamos hablando del esquema básico 
de introducción, desarrollo y conclusión que se llevará a cabo a través del 
desarrollo de macroproposiciones que organizan el mensaje del escritor 
en un conjunto jerarquizado y coherente. Es importante aclarar que Adam 
(1990) reserva el término superestructura a la  descripción de un nivel 
cognitivo, es decir, prelingüístico, esto es, la tipología textual que elige el 
hablante para producir su mensaje, la disposición de los elementos, de los 
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eventos y los estados dentro del texto. 
Por otra parte, para van Dijk (1988) la macroestructura o plano del 

contenido textual permite entender el texto como una unidad semántica 
compleja, en tanto que la superestructura cumple la función de esqueleto 
o armazón del texto que se halla separado de su contenido y que Adam 
(1990) denominó secuencias textuales prototípicas: narración, descrip-
ción, exposición, argumentación.

Para este trabajo entenderemos por macroestructura semántica la re-
construcción teórica de las nociones tema o asunto del discurso que per-
miten dar cuenta de las propiedades semánticas de un texto a partir de la 
articulación de la estructura local, en la que se condensan las relaciones 
de conexión y de coherencia entre las oraciones (microestructura), y  la 
estructura global (macroestructura) formada por un conjunto de proposi-
ciones que satisfacen las condiciones de coherencia lineal, necesarias para 
la producción de un discurso coherente (van Dijk, 1996). 

Igualmente, existe una noción denominada macroproposición que de-
fine el tema y el asunto del texto dado que son proposiciones que forman 
parte de la macroestructura del discurso, y por ende dan cuenta del tema 
o tópico que el escritor o hablante ha tratado de producir de una manera 
intuitiva o consciente en el plano sintagmático y pragmático del discurso. 
Van Dijk (1996) argumenta que las macroestructuras son también propo-
siciones que deben seguir un conjunto de macrorreglas que le ayudarán 
a proyectarse desde el nivel de las microestructuras textuales hasta el de 
las macroestructuras textuales. Estas macrorreglas tienen como función 
la transformación de la información semántica a través de la supresión, 
generalización y construcción.

I. SUPRESIÓN
Dada una secuencia de proposiciones, se suprimen todas las que no 

sean presuposiciones de las proposiciones subsiguientes de la secuencia. 
II. GENERALIZACIÓN
Dada una secuencia de proposiciones, se hace una proposición que con-

tenga un concepto derivado de los conceptos de la secuencia de proposicio-
nes, y la proposición así construida sustituye a la secuencia original.

III. CONSTRUCCIÓN
Dada una secuencia de proposiciones, se hace una proposición que de-

note el mismo hecho denotado por la totalidad de la secuencia de proposi-
ciones, y se sustituye la secuencia original por la nueva proposición. (van 
Dijk, 1996:48).
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La macrorregla de supresión expresa que solo las proposiciones que son 
necesarias o pertinentes para la comprensión del texto y que ayudan a la 
interpretación de las demás oraciones son necesarias en la conformación 
de la macroestructura semántica del discurso. En consecuencia, solo deben 
suprimirse aquellas proposiciones que implican o forman parte del comen-
tario o del detalle de un cuento, novela o texto expositivo, debido a que no 
son sustantivas para el sentido global o para el tema del que se trate.

En cuanto a la macrorregla de la generalización, esta permite describir y 
definir a un conjunto, en lugar de una parte de este. Por ejemplo, de acuer-
do con van Dijk (1996), en lugar de hablar de cada niño individualmente 
podemos mencionar simplemente “los niños” con lo cual nos evitaríamos 
hablar de cada una de las acciones que lleva a cabo cada niño por separado. 
La macrorregla de la generalización nos enseña que no es posible suprimir 
información pertinente para la interpretación y comprensión del resto del 
discurso.

Finalmente, en el nivel local o micronivel el enfoque se centra en el es-
tudio de la microestructura semántica o estructura local del discurso que 
se construye a través de las diversas relaciones de conexión y coherencia 
entre cada una de las oraciones que conforman el discurso. La microes-
tructura textual también da cuenta de las formas o los procedimientos de 
enlace que existen entre las diversas proposiciones u oraciones, y se ma-
nifiesta por medio del uso de deícticos, pronombres, demostrativos, artí-
culos, determinados tiempos verbales, el orden de los constituyentes en la 
oración, entre otros recursos presentes en el nivel textual. 

En este punto, y siguiendo a Bernárdez (1982), debemos exponer que las 
macroestructuras textuales existen independientemente de la presencia de 
marcas lingüísticas que se expresen de forma explícita en el texto, aunque 
es muy frecuente que estas aparezcan. Las macroestructuras textuales son 
de carácter semántico y pragmático; su estudio contribuye con los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita ya que se puede orientar 
al estudiante en el reconocimiento de este tipo de estructuras textuales y 
enseñar cómo estas operan en el proceso de configuración textual. Las ma-
croestructuras textuales también ayudan al escritor para que sea mucho 
más consciente de los procesos de textualización, producción o creación de 
textos. Ya lo decía Bernárdez, las macroestructuras orientan al lector sobre 
el tipo de texto que está leyendo o que desea elaborar, mas no indican por 
sí mismas el género discursivo en el que nos estamos moviendo.
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METODOLOGÍA
Esta investigación tiene como propósito indagar las características que 

presentan los textos expositivos escritos por estudiantes de nuevo ingreso 
en cuanto a la configuración del nivel macroestructural del discurso. El 
corpus del presente estudio estuvo integrado por setenta y tres (73) estu-
diantes quienes produjeron un total de treinta y un (31) textos, dado que 
la actividad se desarrolló en grupo. Cada grupo debió producir al menos 
dos borradores que  serían revisados por el docente y luego se entregarían 
junto con la versión final, sin embargo algunos estudiantes fueron muy 
irregulares en la entrega de las versiones intermedias y por esta razón para 
este trabajo solo consideramos las versiones finales. Los participantes de 
esta investigación cursaban la unidad curricular Lenguaje y Comunicación 
de la carrera de Ingeniería de Alimentos, programa académico que se ges-
tiona en la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María 
Semprum (Santa Bárbara, edo. Zulia-Venezuela). 

Tabla 1
Textos seleccionados identificados por grupo, número de informantes, número de 

versiones y versión final

Grupo Nº de 
informantes

Nº de 
versiones

Versión 
final

1 2 2 1

2 3 1 1

3 2 1 1

4 3 2 1

5 3 1 1

6 3 2 1

7 3 2 1

8 2 1 1

9 2 1 1

10 2 0 1

11 3 0 1

12 2 1 1

14 2 0 1
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Grupo Nº de 
informantes

Nº de 
versiones

Versión 
final

15 2 0 1

16 3 0 1

17 3 2 1

18 3 1 1

19 3 1 1

20 2 0 1

21 2 0 1

22 2 0 1

23 2 0 1

24 3 2 1

25 2 1 1

26 2 0 1

27 2 0 1

28 3 1 1

29 2 0 1

30 2 0 1

31 3 1 1

Totales

31 73 23 31

Para la recolección de las muestras textuales se diseñó una  experiencia 
de escritura, para la cual se siguió la metodología de trabajo propuesta por 
Carlino (2006), referente a la importancia de acompañar al estudiante en 
las fases de planificación, producción y revisión de los textos. Del mismo 
modo, los estudiantes recibieron asesorías sobre los modos de organiza-
ción del discurso, con especial atención en el texto expositivo. 

Dentro de las recomendaciones para la redacción de los resúmenes se 
les solicitó a los bachilleres que planificaran el texto según la siguiente es-
tructura: 1) introducción, en la que el autor, reconociendo que existe un 
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lector, presenta el tema; 2) desarrollo, que deberá consistir en la demos-
tración del conocimiento a partir del recurso de la definición y la ejemplifi-
cación; 3) conclusión, momento en el  que el estudiante utiliza marcadores 
textuales de cierre y presenta una visión concluyente sobre las conceptua-
lizaciones tratadas. El análisis de las muestras textuales se sustenta en los 
métodos de trabajo de la lingüística textual, con especial atención en los 
aportes de van Dijk (1988), Adam (1990) y Baugrande y Dressler (1997). 

Para la clasificación de los datos en el nivel macroestructural se utilizan 
las siguientes categorías de análisis:
1. Marcas de presentación: Deben aparecer en el bloque de introducción, 

espacio idóneo para que el estudiante mencione al autor y el capítulo 
con el que trabajará. Asimismo, y desde el punto de vista textual, son 
indicadores relevantes para la comprensión del texto ya que informan 
al lector sobre la procedencia de la fuente; es decir, si se menciona al au-
tor se está reconociendo implícitamente la propiedad intelectual y por 
ende, el estudiante queda eximido de la sospecha de plagio. 

2. Marcas de macroestructura expositiva: Aparecen en el bloque de desa-
rrollo y tienen que ver con la presencia o ausencia de definición de con-
ceptos o procesos sobre el fenómeno que se trate, así como la utilización 
de ejemplos que aclaren o faciliten el proceso de comprensión textual 
del auditorio o lector.

3. Marcas de cierre: Las macroproposiciones de cierre o de conclusión son 
importantes porque condesan en pocas líneas el tema general o el tópico 
que se ha tratado. En los textos que se analizarán, este esquema de or-
ganización textual puede iniciar con marcadores de reformulación cuya 
función es presentar el miembro del discurso como una conclusión de lo 
que se quiso comunicar en un miembro anterior (Portolés, 1998).

RESULTADOS
La macroestructura representa un mecanismo de coherencia textual y 

hace referencia tanto al tema global del texto, como a temas locales que 
pueden desarrollarse para configurar el sentido que tendrá la producción 
textual. Este apartado está dedicado a la observación y el análisis de marcas 
semánticas que hacen posible que el texto se perciba como una suerte de 
conjunto, donde las diversas fases para su composición muestran el desa-
rrollo conceptual del pensamiento y las habilidades del productor textual, 
con el único propósito de hacer comprensivo su mensaje a un determinado 
destinatario o auditorio especializado. 
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Marcas de presentación
En las muestras textuales que analizamos encontramos que en 19 casos 

se menciona al autor, lo que representa un 61.29%. Este dato indica que el 
proceso de intervención didáctica en el cual se enfatizó sobre la necesidad 
de presentar las fuentes a través del sistema de citas y referencias dio re-
sultados favorables, ya que la mayoría de los estudiantes cuidó mencionar 
al autor en la producción final del texto. No obstante, un aspecto que no 
parece ser muy importante desde el punto de vista semántico por parte de 
los estudiantes, es el asunto de mencionar el capítulo del que se haría el 
resumen, puesto que en solo ocho (8) textos se indicó el título del artículo, 
representando un 25.80% de la totalidad de la muestra. 

Ejemplo 1. Mención del autor (casos inadecuados)
1(a). Según Alexis Márquez Rodríguez, el que galicado es la formación 

de frases originadas del francés, ajenas al castellano (…)
(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 14: El 

que galicado).
1(b). En el artículo revelado por Alexis Márquez Rodríguez, (se) plan-

tea que la creación de nuevas palabras se han hecho más frecuentes en los 
últimos tiempos (…). 

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 17: 
Invención de palabras).

1(c). Alexis Márquez Rodríguez dice que el uso del verbo haber es pre-
ocupante por mortificador para nosotros los hablantes, porque es imper-
sonal ósea (Sic) que no tiene personalidad para nosotros los comunes y 
corrientes (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 27: El 
verbo haber).

En el ejemplo 1(a) se observa que los estudiantes introducen el nombre 
del autor y lo hacen parte de la información que reportan, al tiempo en 
el que insertan nuevos datos que no desequilibran el orden de los cons-
tituyentes sintácticos y garantizan la coherencia. Ahora bien, ya en 1(b) 
notamos que el participio pasado (revelado) que precede al nombre del 
autor no está en consonancia con el propósito temático de la frase. Los 
estudiantes pudieron optar por otras opciones que serían adecuadas den-
tro del contexto de producción, como por ejemplo presentado, expuesto, 
publicado, entre otros. 

En cuanto al ejemplo 1(c), la introducción de los sustantivos Alexis 
Márquez Rodríguez se llevó a cabo sin la inserción de ninguna partícula 
o marcador de apertura, como sí ocurre en 1(a) en el que no se utilizan 
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complementos circunstanciales (En el artículo de…) como atisbamos en 
1(b). No obstante, es de notar que los estudiantes presentaron problemas 
de comprensión del texto fuente y no lograron sobreponerse a ello dado el 
resultado final de la composición. Como podemos apreciar en el ejemplo 
1(c), los estudiantes aunque pudieron reconocer la idea central del texto 
fuente (uso del verbo haber), tuvieron dificultades para graduar la relevan-
cia temática de los componentes del texto y reconocer las expresiones cen-
trales y reportarlas al lector. Es evidente que los estudiantes no supieron 
aplicar las macrorreglas (Cf. van Dijk, 1996). 

En conclusión, la dificultad para identificar que las macroestructuras 
son un conjunto de proposiciones que se construyen a partir de macro-
rreglas conlleva a la construcción de textos que no regulan el contenido 
informativo, ya que el productor textual no sabe cómo suprimir informa-
ción irrelevante, generalizarla y construir un discurso propio (Van Dijk, 
1996) a partir de la captación de los nodos centrales que conforman el tema 
principal del texto fuente. Ahora veremos unos ejemplos sobre cómo los 
estudiantes presentan las fuentes utilizadas para construir su propio texto.

Ejemplo 2. Mención del autor y del capítulo
2(a). En el Artículo de Alexis Márquez Rodríguez titulado “Un vaso 

con agua un vaso de agua” señala (Sic) aclara (Sic) y explica la vacilación 
de las expresiones un vaso con agua un vaso de agua; Argumenta (Sic) el 
autor que (…).

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 8: Un 
vaso con agua, un vaso de agua).

2(b). Según Alexis Márquez Rodríguez en su artículo titulado “Metá-
foras”, señala que una metáfora se refiere a la comparación de una frase o 
palabra (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 25: 
Metáforas).

2(c). En el artículo que hoy presentamos de Alexis Márquez Rodríguez 
se hace referencia o se aborda el uso Ley (Sic) Extranjerismos en nuestra 
lengua castellana. (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 2: Los 
extranjerismos).

2(d). En el texto titulado “El Verbo Haber”, el autor Alexis Márquez 
Rodríguez lo narra como un tema muy esencial y preocupante que la Real 
Academia Española hoy día tiene (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo18: El 
verbo haber).
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Sobre la mención del autor y del capítulo se presentaron ocho ocurren-
cias en los textos estudiados, lo que representa un 25.80% del corpus. Es 
importante apuntar que la aparición del capítulo implicó siempre mencio-
nar el nombre del autor en el bloque de introducción bajo la fórmula (título 
del capítulo + nombre del autor o autor + mención del capítulo). Cuando 
los estudiantes ofrecen el nombre de referencia del capítulo en la primera 
línea de la introducción, se espera entonces que a continuación se mencio-
ne al autor, tal y como ocurre en 2 (d).

Existen otras formas de incluir la referencia bibliográfica en el texto: la 
mención clásica que se caracteriza por la fórmula autor + título del capítulo 
o artículo, estructura que podemos apreciar en 2 (a) y 2 (b); y la mención 
menos estandarizada en la cual se introduce el nombre del autor y luego 
se presenta el título del artículo que se abordará, evitando emplear alguno 
de los modificadores conocidos (capítulo o artículo) tal y como se aprecia 
en el ejemplo 2 (c). El hecho de que 61.29 % (19 textos) considerara men-
cionar al autor del texto fuente o el capítulo del cual parte para redactar 
el resumen, implica que el estudiante está teniendo en cuenta a un lector 
aunque esto no sea indicio de un interés por abordar el tema siguiendo las 
necesidades informativas de su posible audiencia.

En la Tabla 2 hemos presentado los resultados en relación con el ma-
nejo de la macroestructura de los textos expositivos en el bloque de intro-
ducción en el que se aprecia cómo el estudiante es capaz de mencionar al 
autor del texto fuente y el capítulo sobre el que se basará para redactar el 
resumen.

Tabla 2
Distribución de las marcas de presentación en el bloque de introducción 

Bloque

Marcas de presentación
Criterio: Menciona al 

autor Total

Presente % Ausente %

Introducción 19 61.29 12 38.71 100

Marcas de presentación
Criterio: Menciona el 

capítulo
Presente % Ausente %

Introducción 8 25.80 23 74.19 100
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Marcas de macroproposiciones expositivas en el bloque de de-
sarrollo

Debemos recordar que para el presente estudio hemos considerado la 
macroproposición como la unidad de análisis dado que define el tema y el 
asunto del texto, y es parte constituyente de la macroestructura del dis-
curso, de allí que nos interesara observar cómo los estudiantes construían 
secuencias textuales que tienen como propósito definir, explicar, ejempli-
ficar algún concepto o proceso inherente al tema que se aborda. 

Encontramos que en 24 textos se aprecia el uso de macroproposicio-
nes de definición de conceptos y procesos, lo que representa un 77.41%; 
mientras que en 22.58% del corpus esta característica estuvo ausente. En 
74.19% de los casos (23) se observó macroproposiciones de explicación de 
conceptos y procesos, aspecto que no pudo observarse en ocho produc-
ciones escritas, representando un 25.80%. Coinciden los datos en cuanto 
al uso de macroproposiciones de ejemplificación de conceptos y procesos 
(74.19%) y las macroproposiciones de definición y procesos. 

Ejemplo 3. Macroproposiciones de definición de conceptos y 
procesos

3(a). En consecuencia el dequeísmo como se ha denominado es un 
vicio que produce un cambio repentino en la construcción de frases (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 5: El 
famoso de que).

3(b). El extranjerismo como ya mencionamos es el uso de palabras 
de otra lengua en la nuestra (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 28: Los 
extranjerismos).

En el ejemplo 3 se hace evidente el uso de marcas textuales de defini-
ción que indican que el estudiante está considerando la presencia de un 
posible lector para sus escritos (Martínez, 2001), quien tal vez no tenga 
conocimientos previos sobre los fenómenos de la lengua en cuestión. Por 
ejemplo, en 3 (a) y 3 (b) notamos que las macroproposiciones de definición 
de conceptos y procesos se construyen a través del verbo ser en el modo 
indicativo, tiempo presente, ya que la exposición de la información suele 
operar con este tipo de formas verbales que dan la sensación al lector que 
la explicación del fenómeno en cuestión se hace al mismo tiempo en el que 
ocurre la lectura.

Por otra parte, en 3 (a) y 3 (b) notamos un uso endofórico de los deícti-
cos a partir de las expresiones “…como se ha denominado…”, o “…como ya 
mencionamos”, indicadores textuales que apuntan o refieren a elementos 
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que pueden ir delante (anafórico) o detrás (catafórico) del elemento men-
cionado. Estos recursos discursivos ayudan al lector a moverse en el texto 
con el único propósito de hacer más accesible el contenido que se expone 
(Álvarez y Ramírez, 2010).

Ejemplo 4. Macroproposiciones de explicación de conceptos y 
procesos

4(a). En la derivación se agrega el vocablo en (Sic) se fijo (Sic) derivati-
vo, es decir, una o mas silabas (Sic) añadidas al final de la palabra primitiva 
(…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 13: La 
invención de palabras).

4(b). El principio básico es que el verbo haber cuando se emplea como 
impersonal (sin sujeto), solo se usa en tercera persona y esto vale para to-
dos sus tiempos y modos (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 6: El 
verbo haber).

4(c). Sin embargo, el uso de la preposición “de” no es inadecuado en 
todos los casos, aunque no resulta fácil saber en qué momento utilizarlo, ya 
que no existen reglas al respecto (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 7: El 
famoso de que.

En las macroproposiciones de explicación de conceptos y procesos es 
común encontrar marcadores de reformulación como o sea, en otras 
palabras, es decir, que se caracterizan por actuar como reformulado-
res explicativos, dado que presentan el miembro del discurso como una 
reconsideración de lo que se acaba de exponer para hacerlo más claro y 
comprensible. Podemos atisbar este fenómeno en el ejemplo 4 (a) a pesar 
de los errores de transcripción que presenta el texto. El uso de la anáfora 
permite también hacer reconsideraciones de lo dicho para hacerlo más ex-
plícito al lector, como por ejemplo en 4 (b): “… y esto vale para todos sus 
tiempos y modos…”. 

Por otra parte, en las estructuras explicativas es posible encontrar que 
marcadores contraargumentativos como sin embargo adquieran un ma-
tiz explicativo si preceden la aclaratoria de un concepto o proceso, tal y 
como se ve que sucede en la explicación sobre el uso de la preposición de, 
en el ejemplo 4 (c).
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Ejemplo 5. Macroproposiciones de ejemplificación de conceptos 
y procesos

5(a). Por ejemplo; (Sic) el verbo robotizar, el cual viene de la lengua 
checo (Sic), adoptado por la inglés y después por la castellana.

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 6: La 
invención de palabra.).

5(b).“Le roncan los motores”, esta frase se puede tratar de una 
doble metáfora dado que se hace alucinación (Sic) (alusión) a un avión 
o a un carro poderoso, y se compara con las personas que roncan cuando 
duermen, pero también se puede decir a una mujer hermosa (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 25: La 
metáfora).

5(c). Ejemplo: Me enteré “de que” te botaron de la clase de matemá-
tica. (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 23: El 
famoso de que).

 5(d).Ahora veremos ciertos ejemplos para ver el mal uso del famoso 
DE QUE (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 26: El 
famoso de que).

Las macroproposiciones de ejemplificación de conceptos y procesos tie-
nen la función de hacer más explícita la información y actualizar el cono-
cimiento que el lector tiene del asunto del cual trata. Encontramos en los 
casos de 5 (a), 5 (b) y 5 (d) la forma lexicalizada por ejemplo y las formas 
en vías de lexicalización como ejemplo, ciertos ejemplos cuya función 
es mostrar la información como particular, concreta y necesaria para la 
comprensión del fenómeno que se estudia. 

También podemos encontrar macroproposiciones de ejemplificación 
sin que sea evidente la presencia de algún marcador textual específico, 
como ocurre en 5 (b). En este segmento textual el ejemplo se presenta en-
tre comillas, e inmediatamente y a través de la modalización y el uso endo-
fórico de los deícticos (….esta frase se puede tratar de una doble metáfo-
ra…) el estudiante comienza la secuencia explicativa del caso en cuestión. 

Uso de marcadores de cierre en la macroestructura de conclu-
sión

Solo ocho textos (25.80%) de 31 presentaron marcadores de cierre, 
cuya función es introducir la conclusión del tema. Veamos:



Elennys Oliveros

Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación. Vol. 1, Nº 1. Enero-Junio, 2015110

Ejemplo 6. Uso de marcadores de cierre
 6(a). Para concluir Alexis Márquez Rodríguez, sugiere que pera 

(Sic) la resolución de este problema (se refiere al uso del verbo haber) es 
necesario establecer reglas de la lengua y pretender que las personas se las 
aprendan (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 31: El 
verbo haber).

 6(b). Al analizar y concluir con este tema pude captar la proble-
mática que da a conocer “Alexis Márquez Rodríguez”, los cuales son los 
géneros de cada ser humano (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 24: 
Machos y hembras).

6(c). En conclusión se podría decir que la invención de palabras es 
algo inevitable en el mundo ya que siempre va ver (Sic) una necesidad de 
inventar frases, palabras (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 20: La 
invención de palabras).

6(d). En conclusión, cabe recalcar que todos los hablantes tienen el 
derecho de de (Sic) crear y utilizar nuevas expresiones o palabras; sin em-
bargo es necesario estas personas empleen correctamente las normas (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 18: La 
invención de palabras).

6(e). Finalmente desde el punto de vista de Alexis Márquez Rodrí-
guez se expresa que seria (Sic) necesario insistir en las construcciones de 
frases incorrectas que son muy graves.

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 5: El 
famoso de que).

6(f). Resulta inevitable que la lengua cambie con el tiempo, lo que hay 
que tener en cuenta es que esta no debe perder su propia fisonomía. (…)

(Fragmentos de la versión final del texto producido por el grupo 13: El 
famoso de que).

Las estructuras expositivas presentan también fórmulas de cierre que 
se expresan a través de generalizaciones o en una conclusión, y tienen la 
función de cerrar la exposición de la información hacia un público o lec-
tor determinado. En los casos que citamos sobre el uso de marcadores de 
cierre encontramos los llamados reformuladores recapitulativos (Portolés, 
1998) finalmente, en conclusión, para concluir y, menos lexicaliza-
do, al analizar y concluir con este tema cuya finalidad en el discur-
so consiste en introducir una conclusión o recapitulación a partir de un 
miembro o segmento anterior a él. 
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Podemos concluir, de acuerdo con el análisis de las muestras, que en los 
ejemplos expuestos puede observarse un buen dominio de los marcadores 
de cierre; sin embargo es importante traer a colación que solo ocho textos 
presentaron de manera explícita el cierre de la exposición, mientras que 
en otros casos, como en el ejemplo 6 (f) se percibe una evaluación de la 
situación y la posible solución al problema, sin que por ello sea necesario 
recurrir a marcas explícitas de cierre.

CONCLUSIONES 
Para organizar la macroestructura expositiva los estudiantes utilizaron 

un conjunto de estrategias de jerarquización de la información que par-
tieron de lo general (presentación del tema, del autor y del capítulo) a lo 
específico (definición de conceptos y procesos; ejemplos). Notamos que en 
la mayoría de los textos, sobre todo en aquellos que tenían la intención de 
mostrar al lector la idea o tema global se siguió un esquema de trabajo bien 
definido: en primer lugar se mencionan las fuentes de las cuales se parte 
para construir el resumen, explicitando al autor y el capítulo seleccionado, 
para luego presentar y desarrollar las macroproposiciones de definición y 
explicación de conceptos y procesos, así como las macroproposiciones de 
ejemplificación. 

Debemos aclarar que la presentación de este tipo de ordenamiento de 
los componentes macroproposicionales no indica que el texto o resultado 
final cumpla con las normas de textualidad (Cf. Beaugrande y Dressler, 
1997), dado que en las muestras textuales del presente estudio es posible 
observar que los estudiantes no alcanzaron del todo sus propósitos comu-
nicativos.

Como hemos podido demostrar, existe una baja tendencia entre las 
producciones de los estudiantes por preservar la estructura del texto expo-
sitivo a partir de la consideración de los bloques de introducción, desarro-
llo y conclusión. Es decir, el estudiante universitario presenta dificultades 
para seguir en el orden requerido el esquema expositivo. Por ejemplo, el 
bloque de desarrollo se percibió como un elemento imprescindible para el 
esquema expositivo ya que el 100% de la muestra lo consideró en el proce-
so de textualización, mientras que el bloque de conclusión fue considerado 
como un elemento contingente en la producción final de los textos, lo que 
conduce a inferir la poca inclinación de los estudiantes por presentar una 
mirada global sobre el tema abordado y exponer una consideración final 
sobre el asunto, de manera que el lector perciba la exposición de la infor-
mación de forma concluyente y clara.
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Al analizar las marcas de presentación correspondientes al plano ma-
croestructural del discurso, observamos en las producciones de la mayoría 
de los estudiantes un interés por dejar explícita la fuente de la que prove-
nía su disertación, evadiendo de esta manera las acostumbradas formas 
de plagio en el texto. Dado que el bloque de desarrollo fue percibido como 
imprescindible en el esquema expositivo, observamos en los trabajos de 
los estudiantes la introducción de conceptos, definiciones, explicaciones y 
ejemplos de los procesos que iban presentando al lector. 

En relación con las marcas de cierre en el bloque de conclusión, cree-
mos que es conveniente que el docente explicite el tipo de marcadores del 
discurso que deben aparecer en esta sección del texto. Se hace imperativo 
diseñar estrategias para que el bachiller tome consciencia sobre la necesi-
dad de introducir y explanar su visión o punto de vista sobre el tema que 
aborda, de este modo podría aprender a utilizar debidamente los marcado-
res de cierre y ofrecer un material de calidad para la comunidad científica. 
En los casos en los que se apreció un buen dominio de los recursos léxicos y 
gramaticales para mantener la referencia en el discurso, podemos afirmar 
que los estudiantes lograron utilizarlos de forma aceptable. 

Si bien es cierto que los estudiantes intentaron reproducir tanto la su-
perestructura como la macroestructura del texto fuente, no siempre logra-
ron mantener la cohesión, característica de todo texto bien construido y 
que conduce, en consecuencia, a la coherencia textual. En diversos textos 
se observa que no se sigue una linealidad semántica, y por ende es difícil 
para el lector de este tipo de producciones reconstruir las intenciones de 
los interlocutores y hallarles algún sentido. 

En definitiva, consideramos pertinente señalar acá que la universidad 
debe estimular a través de las diversas prácticas académicas la escritura de 
textos expositivos, de modo que los estudiantes puedan familiarizarse con 
esta tipología y logren apropiarse de sus estructuras formales lo que los 
haría ser escritores competentes. Concluimos que la universidad debe ha-
cerse cargo de la enseñanza de la escritura académica en un marco de opor-
tunidades, para lograr que los estudiantes puedan ingresar a las distintas 
comunidades académicas y aportar a las ciencias productos de calidad.
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Resumen

La investigación tuvo como objetivo general describir la capacitación 
gerencial y la responsabilidad social ejercida por el director educati-
vo en las escuelas del Municipio Simón Bolívar. Las bases teóricas es-
tán relacionadas con los siguientes autores: Capacitación gerencial de 
Koontz y Weihrich (2009), Rue y Byars (2002), Reza (2004), Milkovich 
y Boudreau (2008), Bowen (2002), Gertsacov (2008), Epstein (2009), 
Cannon (2008) y Esguerra (2002). Se utilizó un tipo de investigación 
descriptiva, con diseño de campo, no experimental, transversal, corre-
lacional. La población estuvo conformada por 13 directivos de las 19 es-
cuelas del Municipio Simón Bolívar del estado Zulia. La estadística des-
criptiva aplicada a los datos recolectados permitió llegar a la conclusión 
de que existe un nivel de correlación significativa, altamente positivo, 
entre la capacitación gerencial y la responsabilidad social ejercida por 
el director educativo; concluyendo que el mejoramiento de la primera 
variable, repercutirá ampliamente en la aplicación y efectividad de la 
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segunda, de manera pertinente; mediante el favorecimiento del análisis 
y comprensión de los contenidos abordados, según la necesidad de la 
escuela, la comunidad y los grupos de dirección.
Palabras Clave: Capacitación gerencial, Responsabilidad social, habi-
lidades gerenciales.

Abstract

The investigation had like general mission to describe to the manage-
mental qualification and the social responsibility exerted by the edu-
cative director in the schools of the Simón Municipality Bolívar. The 
theoretical bases are related to the following authors: Managemental 
qualification of Koontz and Weihrich (2009), Rue and Byars (2002), 
Says (2004), Milkovich and Boudreau (2008); Bowen (2002), Gert-
sacov (2008), Epstein (2009), Canon (2004) and Esguerra (2002). A 
type of descriptive, with design of field, nonexperimental, cross-section-
al, corelational investigation was used. The population was conformed 
by 13 directors of the 19 schools of the Simón Municipality Bolivar of 
the Zulia State. The descriptiva statistic applied to the collected data al-
lowed to reach the conclusion that a level of significant correlation ex-
ists, highly positive, between the managemental qualification and the 
social responsibility exerted by the educative director; concluding that 
the improvement of the first variable, will widely repel in the application 
and effectiveness of second, of pertinent way; by means of the increase 
of the analysis and understanding of the contents boarded, according to 
the necessity of the school, the community and the groups of direction.
Keywords: Managemental qualification, social Responsibility, man-
agemental abilities.

INTRODUCCIÓN
En un mundo globalizado y ante los nuevos escenarios que proponen 

las políticas sociales del país, el director debe estar atento a las dificultades 
que impone la realidad en todos sus aspectos. El clima de cambios sociopo-
líticos y educativos, los avances en la ciencia, la tecnología y el conocimien-
to son cada vez más vertiginosos y plantean situaciones sorprendentes que, 
muchas veces crean una profunda incertidumbre y desorientación en las 
organizaciones humanas y especialmente en las escolares.

El gerente debe tener la capacidad para percibir el contexto que le ro-
dea, plantear opciones alternativas, lograr dar la respuesta en el momento 
adecuado, asumir posiciones flexibles que permitan la modificación rápida 
y acertada cuando se lo demande, aceptar el cambio como realidad cotidia-
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na y además, saber formular inteligentemente hipótesis o definiciones de 
los problemas que se presenten siendo intuitivo en forma eficaz.

En última instancia, se requiere una actitud que permita reconocer las 
fortalezas que encuentra dentro de las organizaciones para utilizarlas en 
provecho de sus objetivos, resaltándolas y haciéndolas fructificar, pero a la 
vez, tomando humildemente conciencia de las debilidades que tienen las 
escuelas (tanto estructurales como humanas), para generar proyectos que 
neutralicen o minimicen estas dificultades. 

En este sentido, el sistema educativo de hoy demanda del gerente una 
capacitación especial que contenga en principio todas las competencias 
que le posibiliten para desarrollar estrategias claras aprovechables en su 
gestión directiva. Al respecto, Chruden y Sherman (2009) plantean que 
los programas de capacitación gerencial más que buscar el desarrollo de 
habilidades específicas para desempeñar en forma efectiva determinado 
puesto; se ocupan del desarrollo, en su sentido más amplio, para incluir 
habilidades, conocimientos, percepciones y rasgos de personalidad que se 
consideren esenciales para el desempeño presente y futuro de asignaciones 
a nivel gerencial.

En este contexto, Pulgar (2007), observó en los directivos las maneras 
de operar poco adecuadas en la actualidad, requiriendo de un replantea-
miento y mejoramiento que respondan al cambio en materia política, so-
cial y educativa. En tal sentido, existe una problemática donde las innu-
merables exigencias de la educación actual requieren de la revisión de los 
contenidos en la capacitación gerencial, hacia el desarrollo de un nuevo 
papel de conocimiento en la producción y conciencia de sociedad, así como 
incentivar valores asociados a la justicia, la solidaridad, el ejercicio de los 
derechos y cultura de paz, como aspectos importantes en el momento pre-
sente. 

Actualmente, la responsabilidad social de los gerentes, teoría definida 
por Koontz y Weihrich (2009) como la consideración solidaria del impacto 
de las acciones de la organización sobre la sociedad, totalmente acorde con 
la cultura del servicio comunitario la cual se constituye en un compromiso 
que deberán asumir tanto estudiantes, como docentes y directores del sec-
tor público y privado. 

No obstante, en la gerencia de instituciones educativas del Municipio 
Simón Bolívar del Estado Zulia, aún pareciera existir dudas con respecto a 
las particularidades en el cumplimiento de su responsabilidad social, bajo 
la premisa de que su formación profesional no contempla los nuevos es-
quemas administrativos sobre gestión comunitaria, por lo tanto plantean 
la necesidad de una capacitación al respecto. 
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Desde esta perspectiva y a través de la observación empírica de los in-
vestigadores, se pudo determinar que en la gestión del gerente educativo, 
existen dificultades en la integración al servicio comunitario, la coopera-
ción con los consejos comunales, así como la disponibilidad hacia las dis-
tintas misiones educativas como acción estratégica para mantener desde 
la escuela, el desarrollo local por medio de la dimensión social; debilidad 
en la pertinencia socio cultural, participación social en la construcción de 
políticas educativas y calidad de los procesos educativos como parte del 
planteamiento a soluciones de algunas problemáticas de la realidad comu-
nitaria circundante.

En forma general, el personal directivo se dedica en su gestión a dictar 
pautas y controlar, lo cual no le permite ser un facilitador que promueva 
el liderazgo compartido y situacional, reconociendo que todas las personas 
que intervienen en el proceso educativo, tienen la capacidad de liderar se-
gún las situaciones que se presenten. En consecuencia, ejercer un liderazgo 
único y bajo estas condiciones podría ser un obstáculo para desarrollar una 
educación de calidad donde la institución logre relacionar sus operaciones 
y políticas con el medio social.

Esta situación permite a los investigadores plantear el problema desde 
la perspectiva de la siguiente interrogante: ¿Cómo es la capacitación geren-
cial del director educativo y el ejercicio de su responsabilidad social dentro 
de las escuelas del Municipio Simón Bolívar?

El objetivo de esta investigación es describir la capacitación gerencial y 
la responsabilidad social ejercida por el director educativo en las escuelas 
del Municipio Simón Bolívar; para lo cual se identifica los tipos de capaci-
tación gerencial en el director educativo, se describe los tipos de responsa-
bilidad social y se establece la relación entre ambas categorías. 

COMPONENTE TEÓRICO

Capacitación gerencial
La capacitación podría definirse como un proceso sistemático y con-

tinuo en el cual, los recursos humanos adquieren y perfeccionan sus co-
nocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se requieren para el 
desempeño y ejecución eficaz de sus funciones, actividades y tareas en sus 
puestos de trabajo. Representa una estrategia organizacional valiosa rela-
cionada con el mejoramiento productivo; conducente a guiar y administrar 
la formación y el desarrollo personal de los miembros de la organización 
los cuales aseguran el crecimiento de la productividad de esta.

Igualmente, la capacitación gerencial coincide, en el sistema educati-
vo, con la formación del personal directivo para desarrollar sus áreas es-
pecíficas y estar actualizado constantemente para lograr acoplarse a los 
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continuos cambios generados en el ámbito laboral desde el contexto, en el 
aspecto político, social y pedagógico. 

En tal sentido, Koontz y Weihrich (2009) plantean que este proceso 
constituye una actividad planificada basada en las necesidades reales de 
una organización, cuyo propósito es un cambio en los conocimientos, ha-
bilidades, destrezas y actitudes del personal. En el ámbito educativo, el 
personal directivo (subdirector, director y supervisor) debe formarse tanto 
en las áreas gerenciales, y pedagógicas, como en las tecnológicas aplicadas 
al campo educativo. De esta manera, Mondy (2010) indica que la capaci-
tación gerencial es “el conocimiento del manejo de los recursos, bien sea 
económicos, materiales o humanos con el fin de obtener el beneficio que 
se traduce en el logro de los objetivos planteados por la gestión directiva” 
(p. 32)

Tipos de capacitación
Las organizaciones educativas que se preocupan por la formación de su 

recurso humano, según Siliceo (2009), lo hacen para ser más competitivas 
y desarrollar una acción educativa en forma estratégica. Explica además 
que la capacitación puede presentar distintas maneras, como la formación, 
el perfeccionamiento y la especialización. En este sentido, la formación 
está dirigida a personas que no tienen conocimiento ni experiencias pre-
vias sobre ciertas actividades, su objetivo es desarrollar aptitudes iniciales 
para el desempeño de una actividad a un nivel considerable.

Por otra parte, el perfeccionamiento es dirigido a personas con cono-
cimientos y experiencias previas sobre una ocupación, con el objetivo de 
mejorar sus aptitudes para desempeñar actividades propias de las tareas 
relacionadas con esa labor y con el fin de promover a la persona a una ca-
tegoría ocupacional superior. Por último, la especialización está dirigida 
a personas con conocimiento y experiencia en su cargo con el objeto de 
desarrollar al más alto nivel, las aptitudes necesarias para desempeñarse 
en dicha ocupación mediante el uso de equipos, materiales o técnicas es-
peciales. 

 Actualmente existen diversas formas mediante las cuales se pueden 
capacitar los directores en la función gerencial. Es así como, Milkovich y 
Boudreau (2008) atendiendo a este respecto, indican que un buen progra-
ma de capacitación gerencial se puede llevar a cabo a través de los siguien-
tes tipos: 

Capacitación inicial: consiste en establecer desde el principio de la for-
mación, los criterios que se deben tomar en cuenta para formar al director 
en la técnica del medio tecnológico y en la metodología de su utilización. 
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Esta capacitación debe partir de la situación en la que se encuentran los 
mismos y estar suficientemente relacionados con los aprendizajes que se 
van a llevar al aula y los enfoques gerenciales más acordes con el entorno 
de la escuela.

El director debe alcanzar confianza en el uso de los recursos y ser un 
usuario reflexivo de los distintos tipos de estrategias gerenciales, es decir, 
que sea capaz de adaptar los medios de una forma equilibrada a sus pro-
pias necesidades y en función de los requerimientos de la institución.

Capacitación continua: es uno de los retos más importantes del actual 
sistema educativo, evidenciándose aún más su necesidad en el caso de la 
capacitación gerencial, dado que la naturaleza cambiante de este medio 
exige una continua actualización. Partiendo de la existencia de una forma-
ción inicial, esta etapa se debe enfocar a partir de las necesidades y en el 
contexto propio de los centros educativos, debe estar dirigida a los equipos 
de directores y no a los directores como individuos, entendiéndose como 
tarea colectiva.

Capacitación actualizada: difiere de la inicial y la continua, por cuanto 
se refiere a los diversos cambios operados constantemente en las políticas 
educativas de cada país. Es el caso de Venezuela, donde actualmente se 
desarrolla el currículo bolivariano, implantado en el año 2009, miles de 
docentes y personal directivo de las escuelas se encuentran en el proceso 
de capacitación por parte del Ministerio del Poder Popular para la Edu-
cación a través de las coordinaciones regionales académicas de las Zonas 
Educativas en cada Estado.

Desde esta perspectiva, Odreman (2004) puntualiza que las exigen-
cias y necesidades de actualización del personal directivo, deben ser es-
tablecidas por ellos mismos y partiendo de la realidad de sus funciones, 
de su personal y de su entorno, se deben atender con un enfoque flexible, 
concreto, constructivo y dinámico. 

En general, para todos los programas de capacitación, en opinión de 
Milkovich y Boudreau (2008) se deben tener en cuenta ciertos aspectos 
fundamentales, tales como: el conocimiento, las habilidades y las actitu-
des, los cuales son necesarios para asimilar dicho proceso.

En este sentido, es importante resaltar que existen tres tipos de habili-
dades que un director educativo debe poseer primordialmente, para des-
empeñarse eficazmente: técnicas, conceptuales y humanas. Plantea Gán-
dara (2004) que la primera es la experiencia técnica, en segundo lugar, 
las habilidades de solución de problemas y toma de decisiones suficientes 
para ser capaces de identificar problemas, generar alternativas, evaluar 
esas alternativas y elegir opciones competentes. Finalmente, es necesario 
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desarrollar la habilidad de saber escuchar, que ofrezca retroalimentación, 
busque la solución de conflictos y posea otras habilidades interpersonales.

Las habilidades técnicas implican aplicar el conocimiento especializado 
a la experiencia. A través de la educación extensiva formal, el profesional 
adquiere el conocimiento especializado y la práctica en el campo, por lo 
cual, muchos empleados desarrollan sus habilidades técnicas en el trabajo. 
Por otra parte, las habilidades humanas se refieren a la capacidad de traba-
jar con otras personas, de entenderlas y motivarlas tanto individualmente 
como en grupo; por cuanto algunos gerentes pueden ser técnicamente su-
periores, pero incompetentes desde el punto de vista interpersonal, inca-
paces de entender las necesidades de otros o con dificultad en el manejo 
de conflictos.

Por último, las habilidades conceptuales son importantes, pues los ge-
rentes deben tener la habilidad mental de analizar y diagnosticar situacio-
nes complejas; como es el caso de la toma de decisiones, donde se exige 
que el directivo anticipe los problemas, identifique alternativas que los 
corrijan, evalúe opciones y seleccione la mejor. En forma general, el pro-
fesional debe poseer la habilidad para racionalizar el proceso e interpretar 
la información.

Responsabilidad social
La noción de responsabilidad social está de moda en el lenguaje de la 

administración, aunque todavía no tiene un sustrato conceptual sólido, lo 
que da origen a muchos equívocos. Esta imprecisión es un tanto más seria, 
dado que se vive una época en la que la sociedad interpela a las empre-
sas y en la cual, simultáneamente, los empresarios sienten la necesidad de 
mejorar su imagen pública propiciando debates sobre acciones sociales e 
interviniendo activamente en la vida de la comunidad.

En consecuencia, la responsabilidad social (RS) debe ser principio y co-
metido de las organizaciones humanas en general, lo que incluye tanto a 
los empresarios como a los trabajadores que conforman esas instituciones. 
En tal sentido, las empresas sociales (dentro de las que se engloban las 
instituciones escolares) deberían ser socialmente responsables y adquirir 
un compromiso con el desarrollo social, económico y político de su entorno 
inmediato, para generar un efecto multiplicador que irradie a la sociedad 
en su conjunto.

Esta tendencia, permite a Lafuente, Visuales, Pueyo y Llaria (2010) co-
rroborar que el modelo de gestión de Responsabilidad Social (RS) propone 
que la articulación de las expectativas de los distintos grupos de interés 
concurrentes en la actividad empresarial redunda en una mejor anticipa-
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ción de los riesgos y, finalmente, en la creación estable del valor institucio-
nal.

La adopción de la filosofía de Responsabilidad Social, en el caso de las 
instituciones educativas, parece ganar importancia internacional; pues en 
los últimos tiempos, el debate de esta se ha trasladado al ámbito de las 
políticas públicas, especialmente a la función que han de desempeñar los 
poderes públicos para la promoción de la misma. 

Tipos de Responsabilidad social
Partiendo de la idea de que una persona se convierte en actor social 

cuando hace parte de una organización y es capaz de crear o modificar rela-
ciones en la sociedad, Gertsacov (2008) plantea que en la responsabilidad 
social, la obligación social es mucho más amplia que apoyar causas nobles. 
Incluye todo lo que impacta a las personas y su calidad de vida. Una buena 
institución entrega productos y servicios excelentes, pero una gran organi-
zación hace lo mismo y busca contribuir a un mundo mejor. 

En tal sentido, Bestratén (2008) señala que además de operar de mane-
ra responsable, cada organización debe cuidar tres dimensiones específicas 
en esta función, por ello identifica y clasifica los diferentes tipos de accio-
nes de responsabilidad social a fin de priorizarlas para poder desarrollar 
un plan de actuación de acuerdo a los propios intereses de cada empresa y 
de los colectivos interdependientes con los que se relaciona.

De una forma concisa, el autor divide la responsabilidad social en pri-
marias, secundarias y terciarias. En una primera clasificación de responsa-
bilidades sociales, considera dos grupos de interés clave: los trabajadores y 
la comunidad. Aunque las responsabilidades primarias son por naturaleza 
prioritarias frente a las secundarias y estas a su vez lo son respecto a las 
terciarias, ante la complejidad de cada empresa y su entorno, es preciso 
actuar con flexibilidad buscando un cierto equilibrio con los grupos de in-
terés. 

El criterio seguido para diferenciar las responsabilidades ha sido el con-
siderar a las primarias como inherentes a la actividad específica de la insti-
tución. Las secundarias consisten en mejorar los efectos resultantes de esa 
misma actividad específica en los grupos sociales interdependientes con 
la organización y las terciarias se extienden a actuaciones de la empresa 
encaminadas a mejorar determinados aspectos de su entorno social más 
allá de su actividad específica. 

Responsabilidades primarias: El conjunto de responsabilidades prima-
rias que han de ser armonizadas, plantea Cannon (2008) constituyen “la 
esencia de lo que se define como empresa socialmente responsable, salvo 
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la sección de acciones sociales con la comunidad, que lo sería en parte” (p. 
128).

Responsabilidades secundarias: este tipo de responsabilidades se pue-
den dividir en aquellas relacionadas al trabajador y otras hacia la comu-
nidad. En el primer caso, expone Epstein (2004) tales responsabilidades 
cabrían ser consideradas siempre que sean de posible aplicación. En todo 
caso se requieren esfuerzos de la organización al respecto. 

De la misma forma, se entienden como responsabilidades secundarias, 
el favorecer la iniciativa, autonomía y creatividad en el trabajo (promover 
el trabajo en equipo basado en modelos participativos), atender en lo po-
sible las sugerencias de mejoras de los trabajadores, entre otras. De igual 
manera, entre las responsabilidades secundarias con la comunidad, se ubi-
ca el facilitar el empleo y la actividad económica en la comunidad local. 
Igualmente, contribuir a mejorar el medio ambiente del entorno, lo cual 
sería una responsabilidad social muy propia de la actividad de las escuelas 
y de fácil aplicación en los proyectos aprendizaje y comunitarios.

Responsabilidades terciarias: en cuanto al personal laboral, Bestratén 
(2008) explica que en este grupo de responsabilidades se encontraría un 
amplio abanico de atenciones o acciones sociales que los trabajadores esta-
rían en condiciones de disfrutar, entendiendo que se encuentran al margen 
de su propia actividad laboral o que su incidencia en la misma fuera muy 
indirecta. Su selección está condicionada por los intereses de los trabaja-
dores, a las posibilidades de asignar recursos y a las circunstancias propias 
de cada organización en su medio. 

En opinión propia de los autores de la investigación, habría que cen-
trarse en algunas de ellas, respetando o mejorando en lo posible, aquellas 
acciones sociales que de alguna forma serían asimilables como derechos 
adquiridos. Las responsabilidades terciarias deberían estar en principio 
subordinadas al cumplimiento de las primarias y secundarias. 

COMPONENTE METODOLÓGICO
El estudio correspondió, de acuerdo con el nivel de profundidad, al tipo 

de investigación descriptiva y de campo, ya que describió la capacitación 
gerencial y la responsabilidad social ejercida por el director educativo en 
las escuelas del Municipio Simón Bolívar del estado Zulia; con ello se des-
cribe un evento dentro de un contexto particular, delimitando los hechos 
que conforman el problema de la investigación que se realiza, para esta-
blecer sus características y descubrir la posible asociación de las variables. 
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La población de estudio para la presente investigación estuvo confor-
mada por 13 directivos registrados al frente de las 19 escuelas del Munici-
pio Simón Bolívar, durante el período escolar 2011-2012, en cuyo subsiste-
ma se desarrolla la escuela primaria.

Se utilizó la técnica de la encuesta, la cual, según Arias (2006:72) per-
mite “obtener información que suministra la muestra de sujetos acerca 
de sí mismos o en relación con un tema en particular”. Por otra parte, se 
empleó un cuestionario, dividido en dos partes, donde la primera contuvo 
18 ítemes (del 1 al 18) para medir la variable Capacitación gerencial. La 
segunda parte del cuestionario constó de 18 ítemes (del 19 al 36) para me-
dir la variable Responsabilidad Social. Se utilizó una escala de alternativas 
múltiples.

La validez del instrumento se estableció a través del juicio de exper-
tos, los cuales determinaron que era válido, ya que no hicieron observa-
ciones al mismo. La confiabilidad se calculó a través del Coeficiente de 
Alfa Cronbach, para ello se aplicó el instrumento a una población piloto 
de iguales características en el Municipio Lagunillas y cuyo resultado fue: 
0.93, es decir, 93% de confiabilidad.

RESULTADOS
La población encuestada en un 62% opinó, con relación a los tipos de 

capacitación, que nunca los aspectos de la capacitación tienen que ver con 
relación a los procesos gerenciales y administrativos de las organizaciones 
educativas. El 54% expresó que los contenidos que se desarrollan en los 
planes de formación y capacitación se refieren a los aspectos pedagógicos y 
didácticos, es decir, a la práctica pedagógica en el aula. Esto refleja una si-
tuación problemática para las instituciones escolares, ya que, los planes de 
capacitación y formación del recurso humano se centran en el ejercicio del 
docente en el aula dejando al personal directivo con una mera información 
técnica-pedagógica en detrimento a la técnico-administrativa.

El 46% del personal directivo manifestó que nunca se promueve la for-
mación de equipos de trabajo o colectivos y no se proporcionan conoci-
mientos recientes, relativos a los cambios estructurales del sistema edu-
cativo venezolano lo que trae como consecuencia el desconocimiento de 
herramientas y una visión integral de los mismos, repercutiendo en la for-
ma de enfrentarlos y adaptarlos a su praxis diaria.

Asimismo, el 54% de la población opinó que nunca los directivos tienen 
la oportunidad de establecer sus necesidades profesionales y de formación 
gerencial para los futuros planes de capacitación y menos, vinculan a los 
demás miembros de la comunidad escolar como elementos imprescindi-
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bles en toda gerencia escolar.
Con respecto a la Responsabilidad Social, el 69% de los directivos opi-

nó que nunca se realizan proyectos que mejoren la calidad de vida laboral 
de los miembros de la institución educativa. El 38% nunca implementa 
la responsabilidad social con respecto al cumplimiento de los horarios de 
trabajo y mejoramiento del clima organizacional. Un 62% de directores ex-
presaron que nunca facilitan la atención a miembros de la comunidad con 
limitaciones físicas o minusvalía; además de no integrarse personalmente 
a los servicios comunitarios.

Igualmente, un 46% expresó la no disposición para colaborar con las 
misiones educativas implementadas por el gobierno nacional y con los 
consejos comunales del sector donde está la institución; no patrocinan ac-
tividades artístico–culturales como promoción de los valores de identidad 
cultural.

La correlación entre las variables se calculó con el coeficiente de Pear-
son, dando como resultado r= 0.90, es decir, un 90%, lo cual se traduce en 
el hecho de que el mejoramiento de la responsabilidad social en las institu-
ciones educativas se incrementa directamente proporcional a la capacita-
ción gerencial del personal directivo.

CONCLUSIONES
Las organizaciones escolares están inmersas actualmente en un proceso 

de grandes transformaciones originadas en diferentes partes del mundo, 
que ejercen un impacto directo sobre ellas. En este contexto, es indispensa-
ble que los mandos gerenciales sepan mejorar el desempeño de su sector, 
área u organización para impulsar los cambios y responder a las presiones 
del medio. La capacitación tiene como propósito preparar (mediante co-
nocimientos, cambio de actitudes o mejoramiento de habilidades) de la 
mejor manera a los gerentes escolares, teniendo como premisa mejorar el 
desempeño futuro de toda la organización educativa.

Se identificaron los tipos de capacitación gerencial que se le suministra 
al personal directivo de las escuelas primarias del municipio Simón Bolívar 
del Estado Zulia, concluyendo que ninguna de ellas: inicial, continua, ac-
tualizada, están acordes con las necesidades del mejoramiento profesional 
de este personal, ya que los planes de formación y capacitación se basan 
en los aspectos pedagógicos y didácticos correspondientes a la práctica 
docente dentro de las aulas y no se toman en cuenta los aspectos técnico-
administrativos que un gerente educativo debe poseer y desarrollar.

Esta situación trae consigo que el personal directivo de las instituciones 
educativas desempeñe sus funciones de una manera tradicional y mecáni-
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ca, no acorde a la realidad de transformación y renovación educativa que 
se está dando en el sistema educativo venezolano. Sus habilidades técnicas 
son limitadas por la poca formación del componente gerencial y depen-
diendo de su experiencia empírica. Asimismo, se afectan las habilidades 
conceptuales y humanas al crear un clima autoritario, de escaso o nulo 
trabajo en equipos y toma de decisiones efectivas. 

Con respecto a la responsabilidad social es aquella que asume como 
parte del compromiso la escuela con su entorno y que va más allá de la par-
te administrativa, es una responsabilidad que busca a través de múltiples 
acciones mejorar la comunidad en la cual está inserta, modificando, de ser 
necesario, actitudes, necesidades y expectativas de esta sociedad.

El complejo mundo actual exige que las instituciones educativas tomen 
el rol de líderes sociales, con capacidades de socializar mediante el cono-
cimiento, que sin duda hoy goza de una alta valoración social. Es por ello 
que no se debe perder de vista la importancia que tiene el conocimiento 
para la construcción de lo público. Frente a esta necesidad, la urgencia es 
promover las instancias que permitan establecer un puente entre la escuela 
y la comunidad a la que sirve. 

Hoy, se hace necesario que las escuelas implementen estrategias que 
permitan responder a las diversas demandas exigidas por la comunidad, 
siendo una ellas la formación de ciudadanos, capaces de convivir en socie-
dades marcadas por la diversidad, una convivencia basada en el respeto y  
la tolerancia; en otro sentido, a la formación de personas que respondan a 
los nuevos requerimientos sociales y a las formas de organización del tra-
bajo, resultante de la revolución tecnológica, que permitan transformarla 
en instrumentos que mejoren la calidad de vida de las personas y de la 
sociedad

Frente a esta realidad, la responsabilidad social implementada por los 
directivos en las escuelas primarias del Municipio Simón Bolívar se carac-
teriza por la no utilización de los proyectos educativos [Proyecto Educativo 
Integral Comunitario (PEIC), Proyectos de Desarrollo Endógeno, Proyec-
tos Socioproductivos] que permitan mejorar la calidad pedagógica, el cli-
ma organizacional y la vida de los miembros de la comunidad local. 

Las responsabilidades primarias se desarrollan por la misma naturale-
za de la escuela y su función social. Los directivos, con respecto a sus res-
ponsabilidades secundarias, solo se limitan al mero control administrativo 
del personal y a la escasa o nula participación en las actividades vinculadas 
con la comunidad y finalmente, las responsabilidades terciarias están ba-
sadas en los formalismos propios de la función docente contenidos en los 
reglamentos, circulares y leyes.
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Resumen

Este artículo tiene como propósito presentar una reflexión teórica sobre 
los procesos de evaluación de los aprendizajes en el contexto universi-
tario, para tal fin, se utilizó un proceso metodológico orientado en la 
investigación documental. Como teorías referenciales se consultaron 
autores como Tobón (2010), Díaz & Hernández (2010), Guerrero & 
Vera (2008), entre otros. Actualmente la evaluación de los aprendizajes 
está marcada por un exceso de memorización, repetición de contenido, 
creando un sujeto pasivo, y reproductor de información; esto contradice 
el modelo de país y el marco teórico referencial idóneo donde se pro-
mueve la participación de todos los actores que intervienen en el pro-
ceso de aprendizaje. Los resultados y dada la experiencia en el campo 
de trabajo permiten afirmar y destacar que los procesos de evaluación 
de los aprendizajes en el contexto universitario deben fundamentarse 
en el diálogo permanente, donde se involucren todos los actores (profe-
sores, estudiantes, egresados y comunidad) con el propósito de valorar 
las competencias, retroalimentar el proceso educativo, considerando el 
recorrido de la experiencia y los resultados, con base en técnicas e ins-
trumentos donde se reflejen criterios acordados a partir de los cuales 
se tomarán decisiones, es decir, acciones inherentes a la praxis docente 
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para la formación de un profesional participativo, creador de conoci-
miento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. 
En conclusión, se presentan algunas reflexiones finales para optimizar 
la evaluación de los aprendizajes en el contexto universitario, sobre la 
base de la práctica en su aplicación y la integración de construcciones 
teóricas consultadas.
Palabras Clave: Evaluación de los aprendizajes, contexto universita-
rio, praxis docent.

Abstract

This article aims to present a theoretical reflection on the process of 
evaluation of learning in the university context, for this purpose, a meth-
odological process used in research oriented documentary. As referen-
tial theories authors were consulted as Tobón (2010), Diaz & Hernandez 
(2010), Guerrero & Vera (2008), among others. Currently the evalua-
tion of learning is marked by excessive memorization, repetition of con-
tent, creating a taxable person and player information, this contradicts 
the model home and suitable theoretical framework which promotes the 
participation of all actors involved in the learning process. The results 
and given the experience in the field working to affirm and emphasize 
that the evaluation processes of learning in the university context must 
be based on ongoing dialogue, which involve all stakeholders (teachers, 
students, alumni and community) the purpose of assessing the skills, 
feedback on the educational process, considering the course of the expe-
rience and results, based on techniques and instruments which reflect 
agreed criteria from which decisions will be made, ie praxis inherent 
actions teacher to train a professional participatory, creator of scientific, 
humanistic and technology at the service of society. In conclusion, we 
present some final thoughts to optimize the evaluation of learning in the 
university context, based on the practical application and integration of 
theoretical constructs consulted.
Keywords: Assessment of learning, university context, teaching prax-
is.
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INTRODUCCIÓN 
Buscar el tema generador, es buscar el pensamiento del hombre sobre la reali-
dad y su acción sobre esta realidad que está en su praxis. En la medida en que 

los hombres toman una actitud activa en la exploración de sus temáticas, en esa 
medida su conciencia crítica de la realidad se profundiza y, enunciando estas 

temáticas, de esta realidad. 
Paulo Freire

La evaluación en el contexto universitario es un proceso que tiene como 
propósito optimizar las condiciones de trabajo y mejorar los procesos de 
aprendizaje que determinan la calidad de la educación. Es un tema rele-
vante, al estar directamente relacionado con una estructura curricular, la 
cual establece el rumbo de la praxis educativa que se desarrolla en el aula, 
y propicia la dinámica del contexto educativo.

En efecto, hoy se requiere un proceso de evaluación de los aprendiza-
jes orientado hacia el diálogo permanente, donde se involucren todos los 
actores universitarios, quiere decir, profesores, estudiantes, egresados y 
comunidad, con el propósito de valorar las competencias, retroalimentar 
el proceso educativo, considerando en su totalidad el recorrido de la expe-
riencia de aprendizaje y los resultados, con base en técnicas e instrumentos 
donde se reflejen criterios acordados a partir de los cuales se tomarán de-
cisiones sobre las acciones inherentes a la praxis docente: formación conti-
nua, estrategias para el aprendizaje, uso de recursos y manejo de políticas 
educativas en pro de mejorar el proceso evaluativo.

De acuerdo con lo anterior, el contexto universitario debe contribuir a 
una educación de calidad necesaria para la solución de problemas nacio-
nales, regionales y locales; por ello es primordial que la evaluación en ese 
escenario específico esté orientada a valorar el grado de idoneidad nece-
sario en los estudiantes en formación, por cuanto determina el éxito de su 
actividad laboral y profesional. En este sentido el presente artículo tiene 
como propósito presentar una reflexión teórica sobre los procesos de eva-
luación de los aprendizajes en el contexto universitario.

Por consiguiente, se hace necesario realizar una exploración de la si-
tuación actual sobre el fenómeno en estudio, precisando entonces que las 
instituciones de educación universitaria enfrentan en la actualidad un nue-
vo contexto que plantea desafíos de gran amplitud; probablemente el más 
importante es el tema de la evaluación, pues dicha actividad sustenta la 
estructura curricular, determina así la praxis educativa de los involucrados 
en el escenario académico en función de alcanzar la calidad en la forma-
ción del profesional.
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Sin embargo, en nuestros días pareciera que los actores universitarios 
no logran comprender un sistema de evaluación que responda a la comple-
jidad del proceso de aprendizaje. Esto es evidente, pues la carga que ha te-
nido la evaluación tradicional; concentrada en un currículo academicista, 
en el que la educación hace del educando un sujeto pasivo, memorístico, 
técnico, reproductivo, deformando totalmente su condición humana; hace 
difícil asimilar la nueva propuesta que privilegia la evaluación cualitativa, 
formadora y transformadora donde los actores universitarios son los res-
ponsables y protagonistas de su propio conocimiento.

Cabe destacar, entre los aportes del Informe de la Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe (OREALC), de la Organización 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas UNESCO 
(2011) una lista de políticas y acciones que podrían instrumentarse con el 
fin de mejorar aún más la situación educativa de la región, entre ellas se 
encuentran: una educación de calidad para todos, mejores logros académi-
cos, formación inicial y el ejercicio de los docentes, entre otros. Estas líneas 
y políticas son temas que deben ser tratados con urgencia; de igual manera 
señalan que los programas de estudio deben ser revisados así como los 
contenidos y los métodos didácticos. 

En este mismo orden de ideas, la Declaración Mundial sobre la Edu-
cación Superior en el Siglo XXI, de la UNESCO (1998) señala que se debe 
fomentar y preservar el aprendizaje para toda la vida, para ello se hace 
necesario formar recursos humanos altamente calificados para contribuir 
al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la sociedad; de igual manera, 
expone que las instituciones en materia de educación deben proveer a los 
estudiantes de toda adquisición de saberes y conocimientos prácticos para 
brindar las bases y la formación rigurosa necesaria, a lo largo de toda la 
vida; y por sobre todo, encaminar la calidad de la educación a través de un 
nuevo modelo de educación que suponga diferentes materiales didácticos, 
evaluaciones basadas en el educando y para ello es necesario la reformula-
ción de los planes de estudio. 

Lo antes planteado refleja la preocupación de los organismos interna-
cionales por elevar la calidad de la educación universitaria, para que esta 
pueda responder a las necesidades y expectativas de la sociedad; recono-
cer la educación como un derecho primordial de todos los individuos con 
el propósito de contribuir y garantizar el logro académico con programas 
educativos analizados y una formación docente de calidad. 

En ese mismo sentido, la educación universitaria debe formar a los es-
tudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien integrados, capaces 
de articular y generar la transformación de la realidad mediante su acción 
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consciente y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico, 
con capacidad de detectar, analizar y solucionar los problemas sociales con 
un amplio sentido de corresponsabilidad.

En efecto, siendo la educación una práctica social, la evaluación de los 
aprendizajes en el contexto universitario debe orientarse hacia la valora-
ción del talento humano, y de acuerdo al perfil del egresado, por cuanto es 
un acto fundamental, principal que se lleva a cabo en las instituciones edu-
cativas. La evaluación es parte integradora y primordial en toda actividad 
desarrollada por el hombre, ya sea en sus acciones individuales, colectivas, 
o en el acto educativo, porque está presente en toda circunstancia humana, 
y ella determina no solo el rendimiento académico del estudiante y el nivel 
de desempeño sino también, la calidad educativa de la institución. 

Por otra parte, el Instituto Internacional de la UNESCO para la educa-
ción Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) (2008) reseña en lo 
que respecta a la cobertura y modelos educativos e institucionales:

Producir transformaciones en los modelos educativos, con-
jurar los bajos niveles de desempeño, el rezago y el fraca-
so estudiantil, por lo tanto, esto obliga a formar un mayor 
número de profesores capaces de utilizar el conjunto de las 
modalidades didácticas presenciales o virtuales, adecuadas 
a las heterogéneas necesidades de los estudiantes y que, 
además, sepan desempeñarse eficazmente en espacios edu-
cativos donde actúan personas de disímiles procedencias 
sociales y entornos culturales. (p.9)

El anterior planteamiento, hace un urgente y enfático llamado a los 
miembros de las comunidades de educación universitaria a generar trans-
formaciones dentro del conjunto del plan de estudio, y además tener pre-
sente la formación permanente del docente; la educación debe tener el reto 
de promover la comprensión del hombre, que sea capaz de interrelacionar-
se en la complejidad del contexto educativo atendiendo a la diversidad, en 
tal sentido, la evaluación debe promover contacto y vínculos con aquello 
que se desea comprender.

Cabe destacar los aportes de Inciarte, Parra & Bozo (2010) en su trabajo 
Reconceptualización de la Universidad Una mirada desde América Latina. 
Estas autoras expresan que los profesores deben estar en constante forma-
ción desde su ingreso a la institución donde laboran, ya que el docente es 
un actor que interviene en el funcionamiento de la organización. 

Dado el señalamiento que antecede, la universidad debe tener entre sus 
retos formar a los actores universitarios responsables del trabajo acadé-
mico, mediante programas de desarrollo profesional previa evaluación del 
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personal docente para así mejorar, transformar o reconstruir su práctica 
educativa, contribuir en el progreso de la evaluación, el cual sirve como 
hilo conductor en el avance de las instituciones y en consecuencia del país. 

Por consiguiente, un sistema educativo que aspira ser eficiente y efecti-
vo en la formación del ciudadano, requiere como base que sus objetivos es-
tén encaminados a satisfacer las necesidades de un país. Una vía para que 
los propósitos puedan ser logrados, es el mejoramiento de la evaluación de 
los aprendizajes, tal como lo señala Mella (2009) la evaluación debe jugar 
un papel preponderantemente impulsor del diálogo, la reflexión, el sentido 
crítico y cuestionador; ayudar a través de la autoevaluación y coevaluación 
a valorar el camino recorrido en los procesos de aprendizaje.

Cabe mencionar, que en el proceso de evaluación existe una gran varie-
dad de técnicas hacia las cuales los docentes pueden orientar su práctica 
evaluativa, según la visión del conocimiento que asuman y manifiesten, 
es decir, pluralidad, diversidad de procedimientos de evaluación de los 
aprendizajes tales como: discusiones, trabajos grupales, talleres, investi-
gaciones, ensayos, pruebas, entre otros.

Sin embargo, en el proceso de innovación, los docentes pudieran in-
tentar aplicar técnicas de evaluación, que según Álvarez (2001) si no es-
tán sustentadas de manera coherente, podrían transformarse solamente 
en excusa para poner una nota, en respuesta a la exigencia burocrática. 
En cambio, se hace necesario evitar el peligro de las incongruencias esta-
blecidas entre la teoría y la práctica; al igual que todos los componentes 
curriculares, deberían ser concebidos, tanto en el nivel teórico como en el 
práctico, acorde al enfoque epistémico que se elija, de manera que se pueda 
transcender la ruptura entre el hacer y el deber ser. 

Por su parte, los resultados de la investigación de Rivero (2007) expre-
san que en el proceso educativo existen situaciones de conflicto en cuan-
to al uso excesivo de los tipos de evaluación, convirtiendo la experiencia 
académica en un trauma o bien en una actividad sin mayor trascendencia, 
predominando la evaluación sumativa. Asimismo, existe la falta de crea-
tividad en el proceso evaluativo, caracterizándose como netamente teóri-
co, memorístico y conductista, como resultado de la falta de formación del 
profesor en su desarrollo profesional.

Con referencia a lo anterior, pareciera que la evaluación en la actuali-
dad no está cumpliendo su función ya que en todo proceso educativo es el 
punto de partida para la toma de decisiones, por ello la evaluación forma-
tiva debe aplicarse durante el desarrollo de toda práctica educativa, pues 
la misma permite reflexionar sobre las acciones transformadoras para me-
jorar el proceso de comprensión del conocimiento que se puede aplicar en 
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situaciones de la docencia o en la cotidianidad.
De los planteamientos descritos, se deduce la necesidad de realizar este 

estudio referido a la evaluación de los aprendizajes en el contexto univer-
sitario, por cuanto desde el punto de vista teórico es importante, debido a 
que los aportes del mismo exhiben la construcción de un marco referen-
cial sobre el tópico de investigación. Igualmente, contiene contribuciones 
prácticas, componentes útiles sobre la evaluación de los aprendizajes be-
neficiando a los docentes, estudiantes e investigadores interesados en la 
temática, a fin de mejorar la calidad de la educación de las instituciones 
universitarias.

Desde el punto de vista metodológico, es relevante por cuanto el estudio 
se abordó a través de una investigación documental, sobre la base de dife-
rentes autores, quienes han contribuido a ampliar, dinamizar y enriquecer 
los procesos de evaluación de los aprendizajes en el contexto universitario. 
Del mismo modo, desde el punto de vista social representa un aporte di-
rigido a la optimización de la educación, y en consecuencia, a los actores 
sociales inmersos en el escenario universitario, protagonistas de las activi-
dades inherentes al proceso evaluativo.

Para profundizar y sustentar los planteamientos que se han venido 
efectuando, el actual estudio es pertinente con las directrices establecidas 
en el Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007-2013) específicamente 

Línea: La suprema felicidad social; objetivos: promover 
una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias; es-
trategias y políticas: profundizar la universalización de la 
educación bolivariana: garantizar la permanencia y pro-
secución en el sistema educativo, fomentar e incentivar la 
investigación en el proceso educativo y garantizar el acceso 
al conocimiento para expandir la educación superior con 
pertinencia. (p. 3-12)

En el mismo orden y dirección, también es pertinente con las áreas 
de investigación establecidas por el Ministerio del Poder Popular para 
la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias MPPCTII (2011), el cual 
menciona: 

Área: Educación. Sub-áreas: procesos de educación y 
aprendizaje. Línea estratégica: calidad y retención en el sis-
tema educativo. Necesidades de investigación: formación 
docente; línea estratégica: procesos de educación y apren-
dizaje. Necesidades de investigación: Auto-educación y 
aprendizaje individual y colectivo, educación de jóvenes y 
adultos. (p. 33)
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Asimismo, el estudio presenta una reflexión teórica sobre los procesos 
de evaluación de los aprendizajes en el contexto universitario, circunscri-
to a la línea de investigación: formación docente, registrada y adscrita al 
Centro de Investigaciones Educativas (CIE), Programa Educación (PE), de 
la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB).

En el marco de los planteamientos anteriores, se considera necesario 
que las instituciones universitarias atiendan al plan de trabajo establecido 
por los organismos internacionales en materia de educación, ya que los 
mismos proporcionan información valiosa y presentan un panorama ma-
cro contextual con base en análisis, líneas de acción y una serie de estra-
tegias que pueden, sin duda alguna, contribuir a la transformación de la 
sociedad, y en consecuencia de la universidad. Además, alineados con el 
ordenamiento jurídico vigente que garantice el logro de las acciones con 
el apoyo de los órganos rectores en materia de educación y el sector pro-
ductivo.

METODOLOGÍA
La investigación dirigida a generar una reflexión teórica sobre los pro-

cesos de evaluación de los aprendizajes en el contexto universitario, es 
documental, según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
UPEL (2006) su propósito es ampliar y profundizar el conocimiento según 
su naturaleza, con el apoyo de datos y trabajos impresos o electrónicos, 
donde se refleja el análisis crítico, conceptualizaciones, reflexiones, con-
clusiones, recomendaciones y en general, el pensamiento del autor.

En ese sentido, la investigación documental es una técnica que permite 
alcanzar conocimiento nuevo, en la que es posible referir, expresar, criti-
car y analizar los planteamientos teóricos de diferentes autores para es-
tablecer un marco referencial que permita la construcción teórica, donde 
se integren los aportes de varias teorías ya existentes sobre el evento de 
investigación. 

En tal sentido, el presente estudio exhibe el desarrollo conceptual, teó-
rico, referencial y contextual que hacen los investigadores, con base en la 
revisión bibliográfica, y con un acercamiento integrador; con el fin de lo-
grar trascender los conocimientos previos y llegar a una comprensión más 
avanzada y novedosa de la realidad estudiada, referida a los procesos de 
evaluación de los aprendizajes en el contexto universitario, mediante el 
análisis argumentativo se presenta el deber ser de dicha categoría investi-
gativa, así como las diversas propiedades que la desagregan. 
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El proceso metodológico del actual estudio consistió en analizar y selec-
cionar la información referida a la evaluación de los aprendizajes en el con-
texto universitario, se organizó la búsqueda bibliográfica para cubrir todo 
el tema objeto de estudio, se sintetizaron las ideas, después los aportes se 
presentaron en un reporte fluido e inteligible, en el cual se expone la con-
cepción de la evaluación de los aprendizajes, así como sus características, 
tipos, técnicas e instrumentos, formas de participación para lograr la cali-
dad en la formación del talento humano, y una serie de políticas educativas 
para optimizar el proceso evaluativo.

MARCO REFERENCIAL. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZA-
JES EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO

La evaluación de los aprendizajes en el contexto universitario debe es-
tar encaminada a valorar las competencias, al respecto 

La evaluación como valoración consiste en un proceso de 
retroalimentación mediante el cual los estudiantes, los do-
centes, las instituciones educativas y la sociedad obtienen 
información cualitativa y cuantitativa sobre el grado de ad-
quisición, construcción y desarrollo de las competencias, 
teniendo en cuenta tanto los resultados finales como el pro-
ceso, con base en unos criterios consensuados, a partir de 
los cuales se toman decisiones sobre formación, estrategias 
docentes, estrategias de aprendizaje, recursos, políticas 
institucionales y políticas sociales. (Tobón, 2010, p.281) 

Por otra parte, en cuanto a las características de la evaluación, Tobón 
(2010) afirma: “es un proceso dinámico y multidimensional, (…); tiene en 
cuenta tanto el proceso como los resultados del aprendizaje, brinda retroa-
limentación (…); se basa en criterios acordados, (…)” (p. 282).

Por su parte, autores como Díaz & Hernández (2010) y Elola & Toran-
zos (2000) coinciden que la evaluación se caracteriza por: búsqueda de 
indicios, aprendizajes contextualizados, funcionalidad de los aprendizajes, 
forma de registro y análisis para la toma de decisiones.

Dadas las características que anteceden, puede afirmarse que la evalua-
ción es todo un proceso científico, por cuanto implica la mayor variedad 
posible de técnicas e instrumentos de registro y análisis de la información, 
considerando criterios o indicadores previamente discutidos y acordados 
para el logro de la construcción de actividades, así como la funcionalidad 
que los educandos hacen de lo aprendido de forma contextualizada, asi-
mismo, lleva inmerso el juicio de valor y la forma de intervención o parti-



Erika Duarte, Luis Vera Guadrón, Antonio Sánchez

Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación. Vol. 1, Nº 1. Enero-Junio, 2015136

cipación de los diferentes actores sociales que trae como consecuencia la 
toma de decisiones.

Tipos de evaluación
En el escenario universitario, es necesario considerar los tipos de eva-

luación de los aprendizajes, como la evaluación diagnóstica, pues de acuer-
do con Díaz & Hernández (2010) esta se debe realizar antes del desarrollo 
del proceso educativo. Se distinguen dos tipos de evaluación diagnóstica: 
la evaluación diagnóstica inicial, desde un enfoque constructivista está re-
ferida a la importancia de valorar los esquemas cognitivos de los estudian-
tes, es decir, los conocimientos previos en beneficio del logro de aprendi-
zajes significativos; y la evaluación diagnóstica puntual, la cual consiste 
en identificar y utilizar continuamente los conocimientos previos de las 
participantes luego de que se inicie una actividad de aprendizaje o clase, 
siempre que se considere necesario.

En lo concerniente a la evaluación formativa, de acuerdo a los aportes 
de Díaz & Hernández (2010) y Cerda (2000) consiste en hacer un segui-
miento del proceso de aprendizaje, con el fin de observar los avances de 
cada estudiante; es decir, los progresos y limitaciones experimentadas a lo 
largo del proceso, este tipo de evaluación debe aplicarse con mayor énfasis 
en el contexto universitario no solo para generar correctivos o estudiar las 
condiciones de una situación, sino para captar el fenómeno educativo en 
toda su dimensión y curso de acción con el objeto de alcanzar la calidad del 
aprendizaje. 

Con relación a la evaluación sumativa, también con el nombre de ba-
lance o final de acuerdo con Guerrero & Vera (2008) brinda explicaciones 
de los resultados del proceso de aprendizaje, lo cual es fundamental para 
la toma de decisiones, está dirigida a valorar los méritos de los logros o 
procesos ya finalizados, además requiere de un verdadero ejercicio de re-
flexión, búsqueda de explicaciones, relaciones entre las estrategias, méto-
dos, técnicas y habilidades docentes, así como la coherencia acordada con 
los criterios de evaluación.

Después de lo anterior expuesto, es necesario que los docentes apliquen 
los diversos tipos de evaluación de los aprendizajes, por cuanto, la evalua-
ción diagnóstica determina los conocimientos previos de los participan-
tes, de gran importancia para diseñar actividades referidas a mejorar el 
proceso de aprendizaje; segundo, la evaluación formativa sistematiza los 
avances para generar transformaciones en el educando y garantizar el lo-
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gro académico del mismo; y la evaluación de balance o final, manifiesta y 
certifica el producto de todo un proceso académico. 

Técnicas e instrumentos de evaluación
Con relación a las técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendi-

zajes, según Duarte (2011) deben estar conformados por diversos procedi-
mientos para obtener información sobre las potencialidades desarrolladas 
por los estudiantes, como por ejemplo: la observación, técnica de la pre-
gunta, uso del portafolio, mapas conceptuales, evaluación del desempeño 
entre otros; de igual manera, las técnicas deben estar sustentadas por ins-
trumentos tales como: diarios de clases, escala de estimación, lista de con-
trol, registro anecdótico y rúbrica, para recoger la información de manera 
sistematizada y objetiva; además deben contener una serie de criterios o 
indicadores previamente discutidos y acordados por los actores involucra-
dos en el proceso evaluativo.

Con referencia a lo anterior, es necesario que los docentes en el contex-
to universitario complementen, diversifiquen y enriquezcan las técnicas e 
instrumentos para valorar los aprendizajes construidos por los estudian-
tes, pues esto contribuirá a realizar interpretaciones más completas que 
incluyan distintas formas de participación en el proceso de evaluación de 
aprendizaje, por ejemplo, desde la perspectiva del educando, la del docen-
te, la de otros docentes, la de maestros en ejercicio, la del resto de los par-
ticipantes del aula de clases, entre otros; perspectivas que puedan avalar la 
toma de decisiones, al momento de acordar una calificación sobre la cali-
dad del aprendizaje alcanzado.

Formas de participación en la evaluación
Reviste significación en este estudio, considerar las formas de partici-

pación en la evaluación, lo cual permite ampliar las construcciones teóricas 
que se tienen sobre la valoración de los aprendizajes, las mismas están or-
ganizadas por la autoevaluación, coevaluación, evaluación unidireccional y 
heteroevaluación. De acuerdo con la revisión de la literatura se presentan 
las propiedades o atributos de estas formas de intervención: 
• La autoevaluación, de acuerdo a los aportes de Guerrero & Vera (2008) 

“es aquella que se hace el mismo estudiante con base en el desempeño 
y progreso en su aprendizaje, esto lo lleva a reflexionar sobre su actua-
ción, (…), identificando sus potencialidades o fortalezas y limitaciones, 
(…)” (p.126).

• La coevaluación es otro eje temático considerado en este estudio que 
constituye otra forma de evaluación de los aprendizajes, de acuerdo con 
Tobón (2010) “consiste en una estrategia por medio de la cual los estu-
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diantes valoran entre sí sus competencias de acuerdo con unos criterios 
previamente definidos. De esta manera, un estudiante recibe retroali-
mentación de sus pares con respecto a su aprendizaje (…)” (p.284).

• La evaluación unidireccional también forma parte del conjunto de las 
diferentes formas de evaluación de los aprendizajes, para Guerrero & 
Vera (2008) es realizada por el docente, donde da su opinión sobre los 
resultados que observa del desempeño de cada participante e igual-
mente del grupo como un todo, tomando como referencia ciertos cri-
terios mínimos e indispensables, previamente consensuados con los 
estudiantes, además han de ser claros de acuerdo al perfil y propósito 
del curso, se deben recordar e internalizar para asumirlos en las activi-
dades de aprendizajes, con compromiso, honestidad y autocrítica. 

• La heteroevaluación consiste, según Tobón (2010) “en la valoración de 
las competencias de los estudiantes por parte de personas diferentes 
a sus pares, como el docente o docentes de la asignatura o proyecto 
formativo, el estado, una organización social o una empresa” (p. 285). 
Por su parte, el acto de valoración es un proceso complejo, por cuanto 
reconoce el aprendizaje del estudiante, teniendo en cuenta lo múltiple, 
lo diverso de la actuación y de la agudeza del estudiante, en consecuen-
cia, valorar o evaluar involucra lo diverso, así como elaborar técnicas e 
instrumentos de evaluación, para recolectar la información y mejorar la 
calidad del proceso.
Después de los aportes teóricos antes expuestos, se consideran las for-

mas de participación en la evaluación de los aprendizajes como ejes temá-
ticos de gran importancia para valorar, enriquecer y fortalecer las compe-
tencias del estudiante universitario en su formación profesional, asimismo 
todo el proceso debe estar sustentado mediante técnicas e instrumentos de 
evaluación, dando de esta manera carácter científico al momento de tomar 
decisiones; también, conviene que el educando esté al tanto de los criterios 
a ser evaluados para que asuma responsabilidades en el transcurso de la 
experiencia educativa, por consiguiente estos aportes teóricos deben em-
plearse en la experiencia valorativa para contribuir a mejorar la calidad de 
la educación.

Políticas educativas para optimizar el proceso evaluativo
Cabe destacar en esta sección, dada la experiencia en el campo de tra-

bajo, incluir como eje categórico el manejo de políticas educativas para 
optimizar el proceso evaluativo; en lo referente a: formación docente, eva-
luación del desempeño del profesor universitario, evaluación curricular e 
institucional. A continuación se presentan las propiedades de estas subca-
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tegorías con base en autores que contribuyen a ampliar y enriquecer esta 
reflexión teórica.
1. Formación docente: de acuerdo al Informe regional sobre la educación 

para todos en América Latina y el Caribe (2011) se requiere una forma-
ción inicial y en ejercicio de los docentes, ya que su capacitación está 
directamente relacionada al logro académico y a la calidad de la edu-
cación. En ese sentido, la formación docente según Mella (2009), debe 
estar orientada hacia la construcción de un basamento teórico-epis-
temológico sólido, por cuanto puede promover las bases para generar 
procesos evaluativos conducentes a prácticas complejas y organizadas, 
de tal modo que puede propiciar la transformación de la actividad do-
cente en un espacio de investigación permanente con basamento teóri-
co concreto y explícito.
Con relación a lo descrito, los docentes en el contexto universitario ne-

cesitan incorporarse a un proceso de formación permanente, lo cual sin 
duda contribuirá al logro de los aprendizajes y una comprensión más avan-
zada y novedosa con basamento teórico -epistemológico en el proceso eva-
luativo, mejorando de esta manera la calidad de la educación. 
2. Evaluación del desempeño del profesor universitario: esta subcategoría 

es un elemento a considerarse por cuanto ayuda a mejorar el proceso de 
evaluación de los aprendizajes, en ese sentido Trujillo (2008), enumera 
algunos aspectos que según estudios realizados deben ser tomados en 
cuenta en la evaluación del desempeño del profesor universitario, tales 
como: 

Preocupación que manifieste por los estudiantes, conoci-
miento que tenga de la materia, estímulos que implemen-
te para fomentar la discusión, habilidades que manifieste 
para explicar con claridad, entusiasmo manifiesto en su 
trabajo, los elementos conceptuales y metodológicos que 
utilizan para preparar sus clases, (…), organización de su 
trabajo, adecuación y pertinencia en las evaluaciones que 
realiza, valoración del trabajo del alumno, actitud de per-
manente actualización, claridad en las exposiciones, com-
portamiento ético, puntualidad y cumplimiento. (p.104)

En el mismo orden de ideas, la evaluación del desempeño del profe-
sor universitario debe ser integral, agrega Trujillo (2008) por cuanto debe 
considerarse la docencia, investigación, extensión y el servicio a la institu-
ción. Explica además las funciones del docente universitario que han sido 



Erika Duarte, Luis Vera Guadrón, Antonio Sánchez

Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación. Vol. 1, Nº 1. Enero-Junio, 2015140

percibidas como importantes en el contexto universitario venezolano. A 
continuación se describen:

En lo referente a la docencia: “dominio de la disciplina, autodesarrollo 
pedagógico sistemático, actualización y desarrollo continuo, (…), capaci-
dad evaluativa, realización de tutorías/asesorías, evaluación de pares y co-
legas, diseño y desarrollo de recursos y materiales instruccionales, innova-
ciones curriculares o evaluativos, (…) (p. 104-105).

En relación a la función de investigación, señala las siguientes subcate-
gorías o dimensiones: “publicaciones, patentes, proyectos, informes técni-
cos, trabajos presentados en congresos o equivalentes, comité editoriales, 
arbitrajes, coordinación/dirección de proyectos de investigación, creación 
o producción literaria, artística o humanística” (p. 105).

Con respecto a la extensión, expone los sucesivos atributos: “activida-
des de servicio, educativas, culturales y deportivos” (p. 105).

Finalmente, para la función académica – administrativa refiere entre 
las dimensiones: “dirección, coordinación y representación de la institu-
ción ante organismos externos públicos o privados, nacionales o interna-
cionales” (Trujillo, 2008, p. 105).

Dadas las consideraciones que anteceden, la evaluación del desempeño 
del profesor universitario debe considerarse como parte de las políticas 
educativas para optimizar el desempeño del profesor, el desarrollo profe-
sional, por consiguiente la calidad de la educación y, en efecto, la evalua-
ción de los aprendizajes. 
3. Evaluación curricular: al respecto, Canquiz & Inciarte (2008) indican 

que la evaluación curricular debe ser entendida como una actividad 
sistemática y permanente, es decir, metódica que permita mejorar de 
forma continua el currículo, ya que el mismo puede dejar de responder 
a las necesidades y valores que lo justifican, considerando además los 
actores involucrados en el proceso educativo.

 De lo anterior, se deduce la necesidad de crear espacios para la discu-
sión y el diálogo permanente orientado hacia la evaluación curricular que 
garantice las necesidades e intereses de la sociedad en el contexto univer-
sitario; la instauración de estos escenarios puede considerase como una vía 
para mejorar los procesos de evaluación de los aprendizajes en el ambiente 
universitario.
4. Evaluación institucional: sin duda alguna evaluar el ámbito de acción 

donde son valorados los procesos de aprendizajes constituye otra sub-
categoría de gran relevancia en esta reflexión teórica, ya que según Al-
ves & Acevedo (1999) (citados por Trujillo 2008) “la evaluación institu-
cional se realiza en centros educativos, implica uno de los procesos más 
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complejos, por la diversidad de componentes y procesos existentes” (p. 
100). Por lo tanto, en relación a esta dimensión, la misma amerita iden-
tificar problemas, pero también crear las condiciones óptimas para me-
jorar la calidad y la comprensión sobre la realidad institucional. 
Hechas estas consideraciones se puede afirmar que se estaría contribu-

yendo a optimizar el proceso evaluativo,y por tanto, la calidad educativa, 
siempre y cuando se cuente con un ambiente de aprendizaje provisto de 
una infraestructura adecuada; es decir, dotada de recursos para el desem-
peño de la acción educativa (docencia), correspondida así para la produc-
ción científica (investigación), y generadora del  talento humano, sociohis-
tórico y cultural (extensión). En fin, alcanzar un contexto idóneo para la 
valoración de los aprendizajes dependerá de todos los actores involucrados 
en el proceso educativo (profesores, estudiantes, obreros, empleados ad-
ministrativos, egresados y comunidad), puesto que todos ellos intervienen 
directa o indirectamente en el funcionamiento de la institución. 

Por consiguiente, se considera como válida la inclusión de estos ejes 
categóricos en esta construcción teórica, pues de acuerdo con la lectura 
reflexiva se requiere una valoración de los aprendizajes más compleja, di-
námica y emergente; asimismo, la combinación y el cumplimiento de uno 
o más ejes, o subcategorías en el contexto universitario pueden determinar 
la comprensión y calidad del proceso evaluativo. 

REFLEXIONES FINALES
Las instituciones de educación universitaria deben crear e implementar 

políticas educativas en concordancia con el plan de trabajo establecido por 
los organismos nacionales e internacionales en materia de educación, ya 
que los mismos proporcionan información valiosa y presentan un panora-
ma macro contextual con base en análisis, líneas de acción y una serie de 
estrategias que pueden, sin duda alguna, contribuir a la transformación 
de la sociedad, y en consecuencia, de la universidad. Además, alineados 
con el ordenamiento jurídico vigente venezolano que garantice el logro de 
las acciones con el apoyo de los organismos gubernamentales y el sector 
productivo. 

La evaluación como elemento integrador del trabajo docente univer-
sitario debe ser aplicada en acuerdo con los estudiantes y demás actores 
que participan en el proceso de formación del talento humano, por ello 
es preciso considerar los tipos de evaluación durante todo el proceso de 
aprendizaje y las formas de participación en la evaluación, pues permiten 
mejorar la calidad del proceso de aprendizaje, mediante la sistematización, 
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registro y toma de decisiones, lo que hace incrementar la calidad en la ges-
tión docente y universitaria.

Con relación a lo descrito, se recomienda a las universidades crear es-
pacios para la discusión y el debate académico apoyado en los grupos de in-
vestigadores y las líneas de investigación, donde se considere la evaluación 
de los aprendizajes como una vía para lograr la calidad de la educación. 

Finalmente, se recomienda ofrecer a los docentes desde la inserción al 
contexto universitario una formación permanente a través de cursos, semi-
narios, conferencias y talleres, a cargo de personas acreditadas y de reco-
nocida trayectoria educativa, con el fin de mejorar el desempeño del profe-
sor universitario considerando la docencia, investigación y extensión para 
la gestión del conocimiento, y lograr así el desarrollo del capital humano, 
el cual es necesario para contribuir en la solución de problemas nacionales, 
regionales y locales. 
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¿Cómo leemos literatura 
en el aula? Estrategias 

para la promoción de la 
lectura.

Chiama de Jones, María Cris-
tina. 2010. ¿Cómo leemos lite-
ratura en el aula? Estrategias 
para la promoción de la lec-
tura. Editorial Biblos. Buenos 
Aires, Argentina. pp 95.

En un escenario donde la situa-
ción de la lectura se encuentra en 
un punto crítico, ya sea por la fal-
ta de estímulos docentes, modelos 
lectores desde el hogar o recursos 
económicos; prejuicios o concep-
ciones sexistas en cuanto al libro y 
la lectura; la nueva situación social 
que va en contra de las condiciones 

favorables para leer o el mismo pro-
ceso de mutación por el cual está 
atravesando la lectura, este libro 
se presenta como una herramien-
ta teórico-práctica para alentar el 
proceso de la lectura literaria, “de 
manera que resulte una oferta de 
posibilidades para que los docentes 
puedan servirse de acuerdo con los 
intereses y las necesidades propios 
de sus alumnos y alumnas” (p. 15). 

Dedicado a investigadores, do-
centes, escritores y a quienes tran-
sitan por la escuela media o el nivel 
superior abocados a la promoción 
de la lectura, está escrito en un len-
guaje claro, pensado y concebido a 
partir de interrogantes tales como: 
¿Qué entendemos por literatura? 
¿Cómo opera la mente durante la 
lectura de un texto literario? ¿Es 
el ámbito escolar el lugar óptimo 
para iniciar a lectores y lectoras? 
¿Cómo explorar maneras de pro-
piciar prácticas lectoras en una di-
rección que permita orientar más 
tarde la tarea profesional? ¿Cuáles 
son las herramientas conceptuales 
que pueden servir como punto de 
partida? Además, si los cuentos y 
las poesías tienen tanta incidencia 
en diferentes aspectos del lengua-
je y el pensamiento, se pregunta si 
¿podemos dejar de realizar inter-
venciones apropiadas? Y así otras 
tantas reflexiones y búsquedas que 
dejan en las manos del lector una 
propuesta de “temas apasionantes 
de cómo entramar lectores y textos 
en un encuentro poblado de senti-
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dos” (p. 9).
Situado en el ámbito de la escue-

la, este libro es el resultado de un 
extenso ejercicio a cargo de grupos 
escolares de distintas edades, así 
mismo fue enriquecido por un in-
tercambio de dudas, certezas, obs-
táculos y éxitos a lo largo de más de 
30 años, con maestros colegas de 
la autora. Por esta razón, Chiama, 
asegura que “este texto va a tender a 
desocultar los mecanismos que faci-
liten el encuentro, no siempre fácil 
entre personas y literatura.” (p. 15). 
“Que nuestra práctica se desarrolle 
en el terreno de (…) ‘placer estético’, 
pero con una continua exploración 
y reflexión sobre la propia expe-
riencia” (p. 16), es su último deseo 
en cuanto a la práctica de la lectura 
literaria en el aula y a lo que apunta 
este texto.

El primer capítulo, tomando el 
punto de vista del lector, trata sobre 
la recepción lectora desde los pro-
cesos mentales implicados en la lec-
tura hasta la experiencia vital que 
ella supone. Inicia buscando una 
respuesta a lo que se considera hoy 
como Literatura. 

Como los “textos literarios pri-
vilegian el mensaje por el mensaje 
mismo” y “nadie lee desde la pasi-
vidad”, entre las muchas posibilida-
des de entrada a un texto literario, 
el primer paso elegido es “el proce-
so de comprensión” partiendo de 
la descripción del proceso lector en 
general hasta llegar a la experien-
cia de la lectura literaria. De ahí la 

pregunta y su respuesta, ¿Cómo se 
comprende un texto? Proceso en 
el cual es fundamental en primer 
lugar, el funcionamiento de la me-
moria de corto y largo plazo; y, en 
segundo lugar, la lectura realizada 
en sus distintos niveles o estadios. 
Esta va desde la comprensión de 
palabras, oraciones y párrafos, pa-
sando por la interpretación y las 
inferencias hasta llegar a identificar 
la estructura y estética del texto en 
cuanto a marco, tema y trama. “Fi-
nalmente, todos estos productos 
que el pensamiento construye du-
rante la lectura se integran en un 
todo dotado de significación” (p. 
20) y se da la comprensión. Para 
la cual, la información paratextual 
contenida en el título, tapa, contra-
tapa, solapas, etc., constituyen una 
especial ayuda. 

En cuanto al lector vuelto sobre 
sí mismo, “la metacomprensión le 
permite al lector ajustar sus accio-
nes y volverlas más eficaces para la 
resolución del procesamiento lec-
tor” (p. 22). Así, la planificación, el 
monitoreo y la evaluación son los 
tres tipos de habilidades compro-
metidas en el proceso de compren-
sión de textos. El desarrollo de estas 
habilidades se realiza “en el terreno 
del aprendizaje guiado por expertos 
y se afianza con la práctica y el inter-
cambio con pares”. Si “el facilitador 
tiene en cuenta la estratificación del 
texto en niveles, los factores que in-
tervienen en su procesamiento, la 
construcción del conocimiento y las 
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variables que incluyen el punto de 
vista del aprendiz” (p. 23) el éxito 
del proceso será efectivo. 

De esta manera se produce la 
comprensión y la metacompren-
sión de un texto literario. La autora 
lo ejemplifica y añade en el proceso 
la referencia temporal y la verosimi-
litud, conceptos tan necesarios en la 
relación y cooperación entre el texto 
literario y cada diferente lector en 
su experiencia singular.

“Todo lo que un texto comunica 
de forma no explícita es una impli-
cadura” (p. 28). En la implicadura 
es necesario diferenciar entre co-
municación explícita e implícita 
para poder interpretar el lengua-
je literario. Esta interpretación se 
orienta con el principio de la rele-
vancia, pues de esta manera “un 
sujeto es capaz de interpretar en 
forma adecuada los significados de 
distintas expresiones lingüísticas 
porque (…) elige las que considera 
pertinentes o relevantes” (p. 27). 
Elementos que son previstos por el 
autor de textos literarios.

Entre las interrogantes sobre la 
literatura surge, ¿es necesario de-
sarrollar en los lectores capacida-
des especiales para su lectura? Para 
responderla se acude al concepto de 
la competencia literaria, esa “capa-
cidad del lector para diferenciar la 
comprensión literal de la literaria” 
(p. 31), llamada también intertex-
to, texto o enciclopedia del lector. 
Esta es una respuesta que da paso a 
otras interrogantes: el lector mode-

lo: qué se lee y cómo se lee, a las que 
la autora responde basándose en las 
apreciaciones de Umberto Eco.

Como cada vez se lee menos y 
de manera más superficial y al mis-
mo tiempo la cantidad de lecturas 
es abrumadora, centra las miradas 
en la recepción del lector que ofre-
ce aportes interesantes “debido al 
protagonismo que el sujeto experi-
menta durante el proceso de cons-
trucción de sentido de la obra litera-
ria” (p.34). Procesos basados en la 
teoría de la recepción literaria y en 
herramientas conceptuales como, la 
noción de horizonte de expectativas 
y la exploración del acto de la lec-
tura.

Para finalizar aborda, a partir 
de la propuesta de Michèlle Petit 
y otros, ¿de qué manera la lectura, 
y en particular la lectura literaria, 
contribuye a la elaboración de la 
subjetividad? Pues, “el texto libera 
fuerzas que el lector lleva en él de 
modo silencioso y le da la energía 
para salir de un contexto en el que 
se hallaba bloqueado.” (p. 37). Es 
el tipo de lectura denominado de 
‘identificación’. Asímismo hace én-
fasis en que el texto es refigurado 
por parte del lector, en la relectu-
ra, en la lectura en voz alta y en la 
conversación entre lectores. Cierra 
el capítulo con 18 propuestas de tra-
bajo en torno a la lectura de la lite-
ratura en el aula desde el lector.

En el segundo capítulo, desde 
el texto mismo, la autora centra la 
propuesta en aquellos elementos 
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textuales que permiten construir 
el sentido de lo que leemos. “Toda 
obra deja espacios vacíos para que 
los completemos durante la (…) lec-
tura literaria. Como lectores ensa-
yamos posibles respuestas” (p.47). 
En ese ejercicio deberá entrenarse 
el docente orientador para guiar a 
sus alumnos y alumnas en la explo-
ración de textos de acuerdo a sus 
capacidades y competencias. 

Como para crear el artista se 
enfrenta con el lenguaje hasta lo-
grar una forma capaz de producir lo 
que desea y el discurso literario no 
es unívoco sino ambiguo y abierto 
a múltiples significados, puede ser 
posible que exista una relación en-
tre autor-texto-lector: relaciones 
no tan peligrosas. ”El acto creador 
es un momento incompleto que se 
completa con la lectura” (p. 51) afir-
ma siguiendo a Jean-Paul Sartre. 
De esta manera se producen nuevos 
procesos creadores por parte de la 
imaginación del lector durante el 
acto de lectura que le permite re-
construir eso no dicho, los huecos 
o vacíos completándolos e inte-
grándose en el texto. Esto sería la 
lectura, además de convertirse en 
‘creación dirigida’ ya que “la guía 
del autor se encuentra con la subje-
tividad del lector.” (p. 52).

La literatura también puede 
percibirse a través de la visión de 
mundo que muestre su contenido 
pues los creadores y pensadores to-
man las tendencias del grupo social 
y “plasman sus reflexiones en sus 

obras” (p. 54). Así como la connota-
ción, pues “invita a leer activamen-
te”. Como todo connota, este modo 
especial de significar no puede ser 
previsto durante el proceso de crea-
ción y sus posibilidades son enor-
mes. Por eso Chiama categoriza las 
connotaciones; aunque como “casi 
nunca se presentan de forma aisla-
da, tienden a organizarse en redes y 
a construir isotopías” (p. 56).

En el texto como encrucijada: la 
lectura por lexías y los códigos es-
parcidos muestra dos herramientas 
que pueden aplicarse al momento 
de analizar el texto literario como 
objeto que expresa. Para ello, se 
vale de las concepciones de lexía, 
los diferentes códigos y el método 
de análisis literario de Roland Bar-
thes.

El escritor de nuestra época 
revisa el pasado y “pueden leerse 
huellas de otras escrituras previas 
en muchos textos” (p. 64). Esto es 
la intertextualidad: la lectura de 
una escritura con memoria. De este 
punto surgen ideas y conceptos 
como el dialogismo, la polifonía y 
las diferentes relaciones intertex-
tuales, además de los problemas de 
cómo opera el intertexto y se hace 
necesaria la diferenciación entre in-
tertextualidad e intertexto.

Asímismo, en la actualidad los 
géneros y lo simbólico, la hibrida-
ción y el sincretismo han venido 
dando nuevos rumbos a la literatu-
ra. Cada texto se constituye como su 
propio género y “una propiedad del 
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género es que debe ser reconocido 
como tal por el lector” (p. 69). María 
Cristina Chiama de Jones basa su 
análisis de ellos en las ideas de Mi-
jaíl Bajtin y su teoría de los géneros 
discursivos, también en otros como 
Michel Foucault. Para dar cierre al 
libro hace una breve evaluación de 
los aspectos tratados y de los signi-
ficados reunidos y finaliza ya con 26 
propuestas de trabajo en el aula.

Los caminos sugeridos como: “la 
estructura significativa, la lectura 
por lexías o la simple exploración de 

los seis códigos, la atención a las es-
trategias de distintos tipos de con-
notación y el viaje siempre abierto 
a través de los ricos diálogos entre 
textos, discursos sociales y elemen-
tos de la cultura en general” (p. 78), 
pueden dejarse leer y ejemplificar a 
lo largo del texto.

Las inquietantes preguntas que 
plantea al inicio han vislumbrado 
un nuevo enfoque, al igual que al-
gunas respuestas ya sabidas.

Lcda. Milka García

El constructivismo en el 
aula. 

C. Coll, E. Martín, T. Mauri, 
M. Miras, J. Onrubia, I. Solé, 
A. Zabala. 20 reimpresión, Bi-

blioteca de Aula. GRAÓ, Barce-
lona, España, marzo 2011, 183 
p.

La práctica educativa ha venido 
experimentado grandes cambios en 
este siglo, a la par de las investiga-
ciones sobre la naturaleza humana 
y sus implicaciones en la percep-
ción de la realidad, el libro que hoy 
presentamos constituye una formi-
dable herramienta para iluminar el 
pensamiento sobre la práctica cons-
tructivista en el aula, con el propó-
sito de plantear de manera concisa y 
metódica los principios que sugiere 
el constructivismo en la formación 
pedagógica de las personas.

El primer capítulo trata de es-
bozar una definición de lo que es 
constructivismo, alejado de los tec-
nicismos de la normativa, se enfati-
za la educación como una práctica 
pedagógica que sirve para formar 
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aprendizajes significativos e incluye 
en la consideración de varios facto-
res, a diferencia de las escuelas tra-
dicionales donde solo es concebida 
la educación como la verificación 
de conductas aprendidas; el cons-
tructivismo aborda la educación 
como un proyecto de vida, para ello 
se deben tomar en cuenta factores 
que antes eran marginados por ser 
abstractos o considerarse de poca 
relevancia.

El libro está conformado por va-
rios capítulos que tratan de abordar 
el aprendizaje desde varios ángulos 
que entran en juego. 

En el segundo capítulo denomi-
nado disponibilidad del aprendi-
zaje, aborda el aspecto de las con-
dicionantes del alumno para lograr 
el aprendizaje, señala el sentido del 
aprendizaje que asume el alumno y 
señala de manera enfática la inter-
vención de los factores emocionales 
y afectivos, aspectos implicados en 
las interacciones que contribuyen 
en formar el autoconcepto, elemen-
to importante en la construcción de 
esquemas de pensamiento y reorga-
nización de nuevos esquemas.

Apunta a la motivación como 
principal motor para cumplir las 
fases de equilibrio- desequilibrio 
y reequilibrio- que se produce en 
todo aprendizaje significativo. Para 
el aprendizaje debe haber una dis-
posición del estudiante para llegar 
al fondo de la información , afirma 
Ausubel, que divide el aprendizaje 
en enfoque profundo y superficial, 

refiriéndose al primero como aquel 
deseo motivado por una necesidad 
de entender el propósito de algo y 
este último como la simple reten-
ción de una información con fines 
de reproducción.

Elementos como motivación, 
autoconcepto son palabras recu-
rrentes en este capítulo, para afir-
mar el hecho de que el alumno 
construye representaciones sobre la 
propia situación didáctica y sobre sí 
mismo, cuando pretende aprender 
la experiencia vivida y esta ofrece a 
la larga una imagen positiva de su 
autoconcepto.

El papel de la expectativa como 
condicionante para lograr un 
aprendizaje eficaz y motivar a los 
estudiantes es tomado como ele-
mento capital en el aprendizaje.

Además de ello, se enfatiza lo 
afectivo /relacional y lo cognitivo 
en el aprendizaje, en estos conte-
nidos la palabra “autoconcepto” e 
“imagen” es un término familiar 
y recurrente y es un núcleo que se 
enriquece en el camino y las capa-
cidades resultantes del aprendizaje

El tercer capítulo explora puntos 
importantes para la práctica cons-
tructivista como lo son los apren-
dizajes previos, los cuales refieren 
una nueva construcción de esque-
mas mentales y redimensionamien-
to de las estructuras cognitivas, con 
el título de “Un punto de partida 
para el aprendizaje”. En torno a los 
conocimientos previos, los autores 
perfilan estos como la base desde la 
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cual, puede llevarse cada actividad 
constructiva, partiendo de elemen-
tos internos del alumno como autoi-
magen y autoestima, capacidad de 
asumir riesgos, y factores externos 
como representación inicial de los 
contenidos, actividades, material 
evaluación, estrategias, instrumen-
tos, etc; por lo que se pretende crear 
un enlace entre lo que el alumno 
ya sabe, para hacer una lectura del 
nuevo contenido, atribuirle un nivel 
de significado y sentido e iniciar el 
proceso de enseñanza del mismo.

Términos como esquemas de co-
nocimientos se plantean para refe-
rirse a la posesión de una cantidad 
variable de conocimientos sobre la 
realidad, que van desde informa-
ciones sobre hechos y sucesos, ex-
periencias y anécdotas personales, 
actitudes, normas y valores.

En tal sentido, se debe hacer un 
diagnóstico del alumno para que, en 
caso de existir pobres conocimien-
tos previos, sea necesario suplirlos; 
la exploración de estos se hace in-
dispensable a través de la práctica 
docente; por lo tanto, diseminar la 
evaluación, los conocimientos pre-
vios en distintos niveles y momen-
tos a través de preguntas, ejemplos 
y otros instrumentos es de suma 
importancia, de tal manera que tal 
como se plantea en este capítulo: 
“para enseñar en estado inicial de 
nuestros alumnos tenemos que in-
tentar averiguar qué disposición, 
recursos y capacidades simples y 
qué conocimientos previos tienen” .

En el capítulo 4, se disertan so-
bre algunas concepciones en torno 
a los aprendizajes para llegar a la 
pregunta: ¿qué hace que el alum-
no aprenda los contenidos escola-
res? Esto se atribuye a un proceso 
de construcción personal de ellos, 
aprender algo equivale a elaborar 
una representación personal, la cual 
no se realiza desde una mente en 
blanco, sino desde conocimientos 
que le permiten enganchar el nuevo 
contenido y permiten atribuirle sig-
nificado en algún grado.

En puntos claves como “La na-
turaleza activa de la construcción 
de conocimientos en la escuela”, el 
alumno no establece una relación 
arbitraria, sino pertinente y valiosa 
tanto cultural como personalmente, 
entre lo que conoce y lo que pre-
tende aprender. El conocimiento se 
construye mediante un proceso de 
elaboración personal.

Asimismo, se afirma la actividad 
del aprendizaje como una actividad 
culturalmente mediada, fundamen-
talmente por dos razones, estos 
conocimientos son unos saberes 
relevantes de la cultura, y los con-
tenidos se seleccionan no solo aten-
diendo a su carácter científico, sino 
a su dimensión cultural y social.

En torno al punto “De la atri-
bución al significado”, se señala la 
importancia de los conocimientos 
que el alumno posee sobre un de-
terminado tema para posibilitar 
establecer relaciones sustantivas y 
permitir obtener un significado al 
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nuevo contenido.
También se hace hincapié cobre 

cómo relacionar los contenidos de 
aprendizaje escolar de modo que re-
sulten significativos para nosotros, 
consigue integrarlos en una estruc-
tura de conjunto de la que acabarán 
formando parte; memorizar en este 
contexto es un acto de construcción.

En este punto, se concibe el tér-
mino aprendizaje como proceso de 
construcción de conocimiento, en el 
que el alumno activamente partici-
pa en la elaboración personal de ese 
conocimiento a fin de desarrollar y 
ejercitar su mente; para lo cual la 
educación escolar facilita el proce-
so mediante el cumplimiento de su 
función de enseñar y explicitar to-
das las dimensiones de los conteni-
dos: cognitivas, procedimentales y 
actitudinales.    

En relación al capítulo 5, señala 
algunas estrategias para lograr un 
aprendizaje significativo, replan-
teando el papel del profesor, conci-
biendo al profesor como un guía en 
la construcción del conocimiento, 
desde el cual el estudiante cons-
truye, modifica y reorganiza su co-
nocimiento. Conceptos como Zona 
de Desarrollo Próximo (ZDP) son 
de capital importancia, puesto que 
como ya sabemos, informa sobre la 
distancia en el nivel de resolución 
de una tarea que una persona puede 
alcanzar independientemente y el 
nivel que puede alcanzar con la ayu-
da de un par competente. En esta 
ZDP puede desencadenarse el pro-

ceso de construcción, modificación, 
enriquecimiento y diversificación 
de los esquemas de conocimientos, 
en esta ZDP se debe entonces posi-
bilitar la participación de todos los 
alumnos, establecer un clima rela-
cional, afectivo y emocional basado 
en la confianza y utilizar un lengua-
je de la manera más clara y explícita 
posible.

El capítulo 6 titulado enfoques 
didácticos, trata sobre cuáles ins-
trumentos didácticos son más im-
portantes y para ello recurre a va-
rios criterios como son la función 
social de la enseñanza, entendida 
esta como la sustentación por la 
cual se crea una planificación edu-
cativa, estableciendo una línea en-
tre la concepción social y la concep-
ción educativa y lo que se pretende 
conseguir de los alumnos.

El último capítulo está referido 
a la evaluación, bordeando prime-
ro el terreno difícil de determinar 
cuál sería el instrumento más efi-
caz para evaluar al alumno en una 
concepción holística como lo es la 
constructivista. Se concluye que se 
debe tomar en cuenta hechos como 
la construcción de significado por 
parte del alumno; y que los resul-
tados dependerán tanto de los sig-
nificados construidos, como de la 
constatación de que no a todos los 
contenidos puede atribuírseles sig-
nificado. También se realiza un pe-
queño esbozo de los significados en 
la construcción de redes y se señala 
la importancia del rol del docente 
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para escoger y diseñar un instru-
mento de evaluación acorde a los 
aprendizajes alcanzados.  

Para terminar, el constructivis-
mo nace como complemento del 
cognoscitivismo, esta teoría sostie-
ne que “el conocimiento emerge en 
contextos que le son significativos 
al sujeto”, en general tanto el cog-
nocitivismo como el constructivis-
mo liberan al hombre de las cade-
nas impuestas por la tradición y la 
costumbre, colocan al ser humano 
como constructor de su propia vida, 
y le otorgan importancia capital a 

factores como motivación, auto-
concepto y autoestima. El construc-
tivismo concibe a la persona como 
un ente moldeador de la realidad 
circundante, y gracias a esta co-
rriente pedagógica y sus propuestas 
arriban a la mente y a la acción de 
docentes frases como la citada por 
un antiguo filósofo: “el alumno no 
debe ser como un depósito que debe 
ser llenado, sino como un fuego que 
debe ser encendido.”

Lcdo. Yorwin Balza MSc.

La Experiencia de Inves-
tigar. Recomendaciones 

precisas para realizar 
una investigación y no 

morir en el intento. 

Yajaira Rodríguez Noriega, 
Nilda Ochoa de Rigual y Miguel 
Ángel Pineda. 2º reimpresión 
de la 3º edición, Universidad 
de Carabobo (UC), Valencia, 
Venezuela, marzo 2012, 223 p. 

El quehacer cotidiano de los es-
tudiantes de pre y postgrado los va 
adentrando en un mundo cargado 
de teorías, paradigmas y, a la vez, de 
vivencias que se van incorporando a 
lo que será su formación como indi-
viduos sociales, capaces de asumir 
cambios que la sociedad como tal 
va generando en su crecimiento in-
detenible. Esta vorágine de hechos 
y acontecimientos van permitiendo 
que el hombre cree nuevos cami-
nos, incorporando nuevos conoci-
mientos y estudios que van apor-
tando soluciones a los problemas 
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que genera el devenir cotidiano. Es 
en el recinto universitario o en la 
llamada “alma mater”, donde nacen 
estas ideas o se “paren” literalmen-
te; pero todo esto no es al azar, sino 
que tiene su fundamentación en 
investigaciones con un basamento 
sólido, que van dando paso a otras y 
que sirven a corto, mediano o largo 
plazo, en la construcción de una so-
ciedad más desarrollada y de avan-
zada.

Ante situaciones como las antes 
descritas, se cuenta con un valioso 
libro que lleva por nombre La Expe-
riencia de Investigar. Recomenda-
ciones precisas para realizar una 
investigación y no morir en el in-
tento, en el que los profesores Yajai-
ra Rodríguez, Nilda Ochoa y Miguel 
Pineda muestran, de manera clara y 
amena, la metodología a seguir para 
que los proyectos de investigación, 
tesis de grado, tesis doctorales y 
proyectos factibles sean pertinen-
tes.

El objeto primordial de 
toda investigación es dar 
respuesta a situaciones di-
lemáticas, aportar solucio-
nes a diversos problemas, 
cubrir vacíos creados por 
necesidades o realizar con-
tribuciones conceptuales, 
metodológicas o teóricas a 
la ciencia, por lo que en la 
mayor parte de los casos se 
requiere que esas respues-
tas se obtengan de manera 
efectiva. (2012:31)

El contenido del libro mencio-
nado está estructurado a partir de 
la planificación de la investigación, 
partiendo de principios sumamen-
te importantes, como por ejemplo, 
inicialmente, evaluar si nuestra in-
vestigación es factible. 

Hay que acotar, que el texto es el 
resultado de numerosas situaciones 
consideradas y tratadas en el deve-
nir rutinario del trabajo docente de 
sus autores.

I. El problema o necesidad
 Los autores en la primera parte 

explican, con gran claridad y de ma-
nera afable, cómo plasmar el inicio 
de una investigación, pues el objeti-
vo de esta obra es aportar solucio-
nes a problemáticas o necesidades 
reales y que los proyectos sean via-
bles para su ejecución.

El investigador debe seleccionar 
un área temática que sea familiar 
para él, que no es más que, el es-
cenario que dará paso al objeto de 
estudio y así pasar al problema o 
necesidad. 

 El libro plantea una serie de cri-
terios para seleccionar temas pro-
blemáticos, que deben tomarse en 
cuenta para ubicarse con claridad 
en la necesidad de lo que se vaya a 
trabajar. El investigador para sen-
tirse verdaderamente conectado 
con la temática a desarrollar, debe 
realizarse una serie de preguntas 
que servirán de base y pilares só-
lidos, donde se fundamentará el 
proyecto de investigación. Indagar 
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sobre necesidades y problemáticas 
interesantes, conocidas y delimita-
das mantendrá al investigador en 
armonía con lo que hace.

Es por ello que se recomien-
da acuñar esos “hitos” en la 
forma de algunas pregun-
tas sugeridas, que puedan 
dar origen a otras, según la 
dinámica del estudio y que 
pudieren constituirse en el 
primer “Papel de Trabajo”: 
¿Qué es lo que se va a inves-
tigar? (Área general de estu-
dio). (2012:37)

Luego de marcar el terreno, o 
en otras palabras, de delimitar la 
investigación dentro de un tiempo 
y espacio, el texto establece algu-
nos criterios de delimitación para 
facilitar el trabajo, entre los cuales 
se mencionan: la Delimitación en 
tiempo y espacio, esto hace refe-
rencia a ubicar el objeto en un área 
definida y la Delimitación concep-
tual donde se recomienda como 
primer punto argumentar enfática-
mente con las mejores armas técni-
cas, teóricas y conceptuales que se 
posean en el momento. 

Seguidamente se establecen los 
objetivos y estos se van plasman-
do según las metas que se desean 
alcanzar, de manera progresiva y 
escalonada cubriendo paso a paso, 
como un atleta de decatlón, que va 
sorteando obstáculos de forma or-
ganizada y segura hasta llegar a la 
meta; esto sería el objetivo general.

Es de vital importancia para que 

los objetivos de la investigación no 
se conviertan en un entramado de 
acciones complejas y que conduz-
can al cansancio mental, no confun-
dirlos con las tareas o actividades 
que se encuentran relacionadas a 
los objetivos. 

En todo lo expuesto por los auto-
res en el ámbito de los objetivos, el 
lector que desee entrar en el mun-
do de la investigación, tiene en el 
libro una fuente clara para ayudar 
a formularlos y, a su vez, a redac-
tarlos. Ya para finalizar con el últi-
mo eslabón de la primera parte del 
texto, se pasa a la justificación de la 
investigación, que no es más que la 
argumentación concisa en torno a 
la relevancia del problema, donde 
el investigador tendrá la oportuni-
dad de ser novedoso, pertinente y 
creativo. 

II. Vamos a contar un cuento
Es algo muy común que el solo 

hecho de armar todo el rompecabe-
zas del marco teórico, cause angus-
tias y, por ende, sea arduo el trabajo, 
por todo el cúmulo de teorías que se 
necesitan para sustentar una inves-
tigación y es menester documentar-
se profusa y pertinentemente, como 
lo señalan los autores en el marco 
referencial teórico o conceptual.

En el Marco Teórico- Re-
ferencial a diferencia del 
Planteamiento, el autor de-
mostrará dominio del dis-
curso teórico, discurso que 
soportará la argumentación 
ya expuesta en el plantea-
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miento y dará consonancia 
a la plataforma operativa 
del campus de trabajo. 

El Marco Teórico supone 
mucho más que una ex-
plosión de teorías, es la 
disertación lógica de un 
investigador que justifica 
teóricamente la existencia 
de un problema, necesidad 
u objeto de análisis. (2012: 
57).

III. El cuento paso a paso
Todos los datos recolectados en 

la investigación a partir del marco 
teórico, serán la columna vertebral 
que sostendrá todo lo que antecede 
y precede al trabajo investigativo, 
todos los datos deben ser veraces y 
confiables.

En esta parte del trabajo se ex-
pondrán las bases teóricas y refe-
renciales sujetas a la línea, área y 
temática que elija el investigador. 
En el Marco Teórico debe incluirse 
la bibliografía donde rezan los an-
tecedentes de la investigación, la 
fundamentación teórica (si el caso 
lo requiere), así como también otros 
aspectos (Marco Institucional, His-
tórico, Administrativo, Legal, Téc-
nico, Organizacional, Profesional, 
Conceptual o definición de térmi-
nos básicos, todos estos de acuerdo 
al estilo y finalidad del proyecto. 
Otro elemento que no puede estar 
ausente es el paradigma donde se 
enmarca lo investigado y serán las 
normas o reglas a seguir, esta parte 

del trabajo es algo difícil de acome-
ter, pero tampoco es motivo de en-
trar en pánico, ya que con el texto el 
investigador puede aclarar muchas 
de sus dudas. “Es importante resal-
tar que al asumir un paradigma es 
preciso adherirse a las reglas y nor-
mas que lo sustentan, ya que este 
seguramente es compartido por la 
comunidad científica” (2012: 75)

Otro elemento que da soporte al 
área procedimental es el tipo de in-
vestigación o estudio a realizar. Ta-
mayo (1999) lo puntualiza de mane-
ra bastante clara cuando acota “que 
es necesario tener en cuenta el tipo 
de investigación o estudio que se 
va a realizar, ya que cada uno tiene 
una estrategia diferente para su tra-
tamiento metodológico”. Los tipos 
de investigación, según Rodríguez, 
Ochoa y Pineda, son: Pura o Bási-
ca, Aplicada, De campo, Proyectos 
Factibles, La oferta, Proyectos Es-
peciales, Innovación Tecnológica, 
Investigación Documental. Otro 
punto que va incorporado al tipo 
de investigación y ayuda a perfec-
cionarlo es el tipo de estudio, esto 
permite ir desechando lo que no es 
verdaderamente importante para el 
trabajo. Entre esos tipos de estudio 
destacan:

IV. Estudio Exploratorio y Es-
tudio Descriptivo.

El Estudio Exploratorio tiene ca-
racterísticas fundamentales que lo 
enmarcan en dicho tipo de estudio, 
una de ellas es: conocer el ambien-
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te de trabajo en sus condiciones 
naturales, también la información 
plasmada en el estudio debe ser 
lo más precisa y veraz. El Estudio 
Descriptivo plantea la definición 
de elementos o características que 
coincidan en el hecho o problema. 
Continuando con el trabajo, es per-
tinente una de las interrogantes que 
se formulan en el Marco Metodoló-
gico ¿Cómo se hará la labor? O tam-
bién cabe decir el plan a seguir o el 
boceto hecho por el investigador. 
Todo esto gira en torno al universo, 
población o muestra, el universo es 
el terreno más amplio a estudiar, la 
población los entes con caracterís-
ticas semejantes y la muestra una 
pequeña parte a estudiar; ya que el 
trabajo de investigación requiere 
procedimientos bien definidos para 
que los objetivos logren su cometi-
do exitosamente, los autores apun-
tan dos criterios de exposición de 
procedimientos.

Para recopilar todos los datos, el 
investigador necesita para su estu-
dio regirse por técnicas, estas muy 
bien explicadas por los creadores 
del libro.

Una de las técnicas más directas 
y primarias utilizadas por el investi-
gador para recopilar o recabar datos 
es la Observación, esto no significa 
“ver” ni “mirar”. Zorrilla (1992) aco-
ta que… el proceso de observación 
debe responder al propósito de in-
vestigación. Otro elemento que for-
ma parte importante para sustentar 
el trabajo son los instrumentos de 

recolección de datos, estos confor-
man el cúmulo de información que 
sirve de soporte al investigador, el 
cual debe organizar y explicar la 
procedencia de los mismos. Los 
instrumentos se elaboran según su 
tipo, validez y confiabilidad; estos 
datos pasan luego a analizarse. 

IV. Presentación del trabajo ya 
casi terminado

Para el investigador es un rego-
cijo ver su estudio bien encaminado 
y bien logrado, tras el arduo traba-
jo que ha empeñado para recabar, 
organizar y analizar datos reales y 
concretos; en el texto se puede con-
sultar sugerencias sobre las técnicas 
de recolección de datos para reali-
zar la presentación y discusión de 
los análisis y resultados, de manera 
que no haya lugar para equivocacio-
nes. 

V. El final ha llegado
En la conclusión o cierre de plas-

ma el resultado de la investigación, 
lo que deja un dulce sabor de éxito 
y la satisfacción de la tarea bien lo-
grada. En la conclusión se refleja 
la existencia de una problemática 
que está expuesta al comienzo de 
la investigación, así como la com-
probación apropiada y oportuna del 
paquete teórico utilizado por el in-
vestigador.  

Las conclusiones son las 
puntualizaciones que sur-
gen de los resultados de la 
investigación, en tanto lo-
gro de objetivo o prueba de 
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hipótesis. Constituyen el 
cierre del informe…

La conclusión cierra el pa-
quete discursivo. Se trata 
del conjunto de afirmacio-
nes que (a) ratificarán la 
existencia de un problema, 
planteado al inicio de la in-
vestigación, (b) demostra-
rán la pertinencia del em-
pleo del conjunto categorial 
teórico que seleccionó el in-
vestigador. (2012:119)

Luego, se plantean, sugieren y 
establecen las recomendaciones 
según lo alcanzado por el investiga-
dor en los objetivos; no son meras 
tareas o actividades que sean sim-
ples trámites o letra muerta. Aquí 
radica la amplitud creativa del in-
vestigador para plantear cambios 
verdaderos a situaciones concre-
tas relacionadas al trabajo, de for-
ma consistente y clara. “…La parte 
más importante de la investigación, 
es en la que el autor vierte toda su 
creatividad en un conjunto ambi-
cioso de situaciones sugeridas que 
eventualmente pueden formar par-
te de la pragmática de una investi-
gación…” (2012:121)

VI. A ponerse en acción
Otro punto en el área de inves-

tigación que tratan los autores de 
manera estupenda, son los llama-
dos proyectos factibles que con-
forman una modalidad de trabajo 

muy dinámica, donde el investiga-
dor enfoca todo su potencial en dar 
soluciones a necesidades relevantes 
para la sociedad, que estas sean re-
sueltas en el menor tiempo posible 
y aporten soluciones positivas en 
pro del bienestar común. 

Para la elaboración de proyectos 
factibles el investigador debe tomar 
en cuenta varios aspectos, los cuales 
están desglosados a continuación: 

Los autores recomiendan en 
primer lugar esquematizar la pri-
mera parte del trabajo o realizar un 
boceto del camino a seguir; todo lo 
plasmado en el papel de trabajo está 
sujeto a cambios, pero sin perder su 
esencia. Los otros momentos serían 
la elaboración del mapa de ruta, la 
agenda proyectiva, el modelo de 
instrumento de evaluación cuan-
titativa y cualitativa de proyectos 
factibles y la inversión que se pre-
cisaría tanto de recursos materiales 
como humanos.

VII. Otro eslabón hacia el cre-
cimiento del intelecto

Una mención especial requiere 
la última sección del libro, en ella 
se encuentran unas optimistas re-
comendaciones dedicadas a la ela-
boración de una tesis doctoral, muy 
útiles para todos aquellos que se 
han inmerso en el océano del cam-
po investigativo, quienes requieren 
aprender a partir del cúmulo de ex-
periencias vividas por otros en sus 
estudios de cuarto y quinto nivel, y 
que en el texto que hoy nos ocupa, 
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se ofrecen amablemente al lector. 

Un Doctor es un buen suje-
to de familia, es un profe-
sional exitoso, es un “pulpo 
laboral” y es una buena per-
sona. Sólo el considerar que 
el resultado de años de estu-
dio será regalado a la huma-
nidad, sin otro precio que la 
felicidad, implica grandes 
dosis de desprendimiento y 
un alto solidario espíritu de 
justicia, de no maleficencia 
y de responsabilidad. En 
suma, el Buen Doctor es un 
Sujeto Bioético de Ciencia. 
(2012:158)

Las recomendaciones para reali-
zar una tesis doctoral incluyen una 
serie de aspectos puntuales que po-
nen al corriente al investigador para 
que desarrolle su trabajo, entre esos 
puntos están: el contenido, ¿qué es 
la disertación doctoral?, una nueva 
ciencia, entre el paradigma emer-
gente y la neurociencia; entre otros.

Como sus autores lo precisan 
“En el mundo después de la expo-
sición doctoral”, emergen desde lo 
más profundo del alma sensaciones 
de máxima felicidad. Para estar a la 
vanguardia del conocimiento, son 
cuantiosos las experiencias y estu-
dios que adquiere el doctor, el cual 
es capaz de compartirlos con todo 
estudiante o investigador, como su 
legado más valioso para el beneficio 
social.

VIII. A disfrutar el manjar de 
los dioses

Es de mera justicia que el inves-
tigador pueda disfrutar con sumo 
placer la finalización de su arduo 
trabajo, para lograr esto es nece-
sario seguir pasos que los autores 
consideran de gran importancia. 
La autenticidad y creatividad es 
algo muy personal que se imprime 
en cada palabra, línea y párrafo del 
trabajo realizado. 

 “Sea creativo, bautice cada es-
cenario con un nombre de impac-
to, juegue con los apoyos gráficos, 
emplee poco texto (recuerde que se 
trata de ayudas visuales); organi-
ce ayudas de apertura y de cierre” 
(2012:177).

 Entre las orientaciones que con-
tiene el libro se encuentra un gráfi-
co muy ilustrativo, que es un mode-
lo para la estructuración final y la 
presentación de la Tesis Doctoral.

Otra parte importante del texto 
y de la que hay que hacer mención, 
es la parte motivadora, cargada de 
optimismo y realidades vividas evi-
denciadas por los relatos o anécdo-
tas de investigadores que después 
de surcar infinidad de devenires de 
la vida, lograron disfrutar el exqui-
sito manjar de los dioses, el ÉXITO 
del trabajo finalizado “…Y NO MU-
RIERON EN EL INTENTO”.

Los lectores del libro “La Expe-
riencia de Investigar. Recomenda-
ciones precisas para realizar una 
investigación y no morir en el in-
tento”, encontrarán una espléndida 
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herramienta que los autores Yajai-
ra Rodríguez Noriega, Nilda Ochoa 
de Rigual y Miguel Ángel Pineda 
desglosan de forma clara, precisa 
y amena en cómo elaborar trabajos 
de investigación, proyectos facti-
bles y tesis doctorales, invitando al 
investigador a mantener el espíri-
tu de lucha ante los obstáculos que 
vayan aflorando en el desarrollo de 
los mismos, y que esto no sea un 
motivo para desistir o abandonar, 

sino más bien sirva para incentivar-
lo en todo momento a culminar el 
trabajo emprendido. Los proyectos 
de investigación son los aportes que 
entrega el investigador a la sociedad 
para hacerla evolucionar armonio-
samente en todas las áreas y dimen-
siones donde el ser humano convive 
y se desarrolla. 

Lcda. AlbaNella Manzano de 
Silva
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Normas para colaboradores

1. Los trabajos deben ser enviados al Director o Directora de la Revista 
Escenario Educativo a través de la dirección de correo electrónico ee-
revistatransdisciplinaria@gmail.com

2. La Revista solo aceptará trabajos inéditos, y se reservará el derecho de 
efectuar las modificaciones de forma que el Comité Editor considere 
pertinentes.

3. El número de autores por trabajo de investigación es de tres (3) inves-
tigadores, el primero en calidad de autor y los segundos, como coau-
tores. Para los trabajos producto de colectivos mayores al número de 
autores antes señalado, el comité editorial determinará su pertinencia. 

4. Los trabajos podrán ser sobre: Resultados parciales o finales de una 
investigación, de Ensayos con reflexión teórica o discusión de proble-
mas de coyuntura desde cualquier perspectiva teórica-epistemológica. 

5. Se aceptan también los siguientes trabajos de extensión corta (entre 
2 y 5 cuartillas): Comunicación rápida para dar a conocer el derecho 
de propiedad intelectual; notas técnicas: descripciones de una técnica; 
cartas al editor: opiniones sobre tópicos nuevos o problemas de co-
yunturas; noticias: información actualizada sobre eventos científicos 
y postgrados en el campo de las ciencias sociales; bibliografía sobre 
temas específicos; reseñas: análisis o comentarios sobre literatura de 
reciente edición.

6. Las reseñas de libros y revistas publicados por otros autores u orga-
nismos. 
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La presentación de la reseña se hará de la siguiente forma:
6.1. Página principal con el título en español; datos de filiación insti-

tucional del autor y dirección de correo electrónico.
6.2. La reseña deberá contar con:

a. Título del libro a ser reseñado
b. Datos biblio-hemerográficos de la publicación (editorial, 

ISBN/ISSN, lugar y fecha de publicación, número de páginas, 
número, volumen, año).

c. Datos del autor del libro: nombres completos.
d. Resumen del texto.
e. Aporte descriptivo, analítico y/o crítico del autor de la reseña.

7. Cualitativamente el trabajo debe poseer:
• Vinculación estrecha con los objetivos y las áreas de interés de la 

revista.
• Claridad y coherencia en el discurso (el análisis y la discusión a pro-

fundidad se valorará especialmente).
• Adecuada organización interna.
• Calidad y actualización de las referencias y fuentes bibliográficas.
• Aportes novedosos al objeto de estudio del cual se trate el trabajo.
• Adecuada elaboración del Resumen.
• Pertinencia del título y subtítulos.
• Contextualización de la temática. 

8. La extensión de los trabajos será entre 15 (quince) a 25 (veinticinco) 
páginas a doble espacio en papel tamaño carta, en letra Arial número 
12, base a 25 líneas, con numeración arábiga consecutiva de todas las 
páginas incluyendo la portada, las ilustraciones y las referencias bi-
bliográficas. Los márgenes deben ser superior, derecho e inferior tres 
(3) centímetros; el izquierdo, cuatro (4) centímetros. 

9. La portada de los artículos debe poseer: 1) título en español e inglés, 2) 
autores, comenzando por el principal, 3) resumen en español e inglés 
con un máximo de 250 (doscientos cincuenta) palabras.

10. El Resumen debe ser presentado en español y en inglés, con inter-
lineado sencillo y tres palabras clave; a pie de página institución de 
adscripción o de apoyo financiero si fuere el caso; breve currículum y 
dirección electrónica del o los autores en un máximo de 3 (tres) líneas. 
En caso de los trabajos referidos a resultados parciales o finales de 
investigación el resumen debe tener la siguiente estructura: objetivos 
o propósitos, bases teóricas, metodología, resultados y conclusiones 
relevantes; para los ensayos el resumen debe contener la presentación 
del tema, desarrollo y reflexiones finales. 
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11. El cuerpo del trabajo debe dividirse en tres partes: introducción, de-
sarrollo y conclusiones. Los comentarios o notas de ampliación deben 
reducirse al mínimo posible y colocarlos al pie de página.

12. Las tablas e ilustraciones deben estar plenamente justificadas, presen-
tadas en el cuerpo del trabajo con títulos cortos y numeración arábiga 
según orden de aparición; no deben llevar líneas para separar las co-
lumnas. Se debe identificar la fuente en caso de no ser del autor o auto-
res. El título y subtítulos deben ser explícitos sin descripción detallada 
del contenido de la tabla o figura. Las imágenes deben ser originales, 
de calidad y presentarse en escala de grises; se deben adjuntar en ar-
chivo aparte. 

13. Las citas bibliográficas o referencias deben hacerse en el cuerpo del 
trabajo con el sistema American Psicological Association (APA), se-
ñalando apellido del autor(es), año, y número de página (s); Ej. (Rim-
baud, 2003, pp. 48-49). En el caso de fuentes con más de tres autores, 
la primera vez que se citen deben ser nombrados todos; en citas poste-
riores se coloca solo el apellido del primer autor, seguido de la expre-
sión “et als.”, “y cols”, “y otros”, antes del año de publicación.

14. Debe evitarse toda referencia a comunicaciones y documentos priva-
dos de difusión limitada, no universalmente accesibles. Las referencias 
deben ser citadas en el texto.

15. Las citas textuales menores a cuarenta (40) palabras se presentan en-
tre comillas, inmersas en el párrafo, después del punto, se señala entre 
paréntesis, apellido del autor/autores coma año dos puntos página. 
Para las citas textuales mayores a cuarenta (40) palabras deben apa-
recer en párrafo aparte, sin comillas, con interlineado sencillo, sangría 
de cinco (5) espacios; después del punto se señala, entre paréntesis, 
apellido del autor/autores coma año dos puntos página. Las citas indi-
rectas o paráfrasis deben aparecer en el párrafo y estar identificadas, 
entre paréntesis, con el apellido del autor/autores coma año.

16. Las referencias bibliográficas deben estar ordenadas alfabéticamente 
por el apellido del (primer) autor. Las referencias de un mismo autor 
deben ordenarse por año de publicación, colocando en primer lugar la 
más antigua; en el caso de varias obras de un mismo autor en el mismo 
año deben diferenciarse colocando una letra después del año Ejemplo: 
2007a, 2007b). 

17. El orden para la presentación de las referencias bibliográficas debe ser: 
Apellido (s) del autor, una coma, nombre (s), antes del año de publica-
ción entre paréntesis, título del libro, lugar de publicación: editorial. 
Ejemplos para la presentación de las referencias:
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Libros de un autor:
Beltrán F., Luis. (2006). El Estado docente. Colección Claves de Améri-

ca. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
Libro con editor
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona: Edito-

rial Kairós.
Capítulo en Libro editado o compilado:
Ruiz, Roberto. (1999). Evaluación académica y educación superior. En: 

Yarzábal, Luis; Ruiz, Roberto y Vila, Ana (Eds.). Evaluar para 
transformar. (pp. 31-87). Colección Respuestas Nº 10. Caracas: 
Ediciones Iesalc-Unesco.

Libros con dos o más autores:
Colás B., Pilar; Buendía E., Leonor y Fuensanta H., Pina. (1998). Métodos 

de investigación en Psicopedagogía. España: Mc Graw Hill. 
Artículos en Revistas:
León, Aníbal. (2003). Estructura y administración de la docencia universi-

taria de pregrado. Educere, 7 (23), 377-386.
Artículo en Fuente Electrónica:
Muñoz C., Jesús, Ríos de Deus, María P. y Abalde, Eduardo (2002). Eva-

luación docente vs. Evaluación de la calidad. Revista Electrónica 
de Evaluación Educativa, Vol. 8 (2). Extraído el 19 de Febrero 
de 2004 desde http.www.uv.es/RELIEVE/v8n2/RELIEVEv8n2_4.
htm 
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Instrucciones para los árbitros

• Consulte previamente las Normas para Colaboradores de Escenario 
Educativo. 

• Lea cuidadosamente el instrumento anexo: Formato de Evaluación 
de Artículos.

• Coloque fecha de recibido y cuándo se efectuó el arbitraje.
• Evalúe objetiva y rigurosamente los siguientes aspectos:

1. Título: Verifique si se ajusta al contenido del trabajo. Se deben evi-
tar las siglas y acrónimos. La extensión máxima admitida es de die-
ciséis palabras.

2. Resumen: Debe ajustarse a las normas establecidas por Escenario 
Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación, las cuales apa-
recen en la sección Normas para colaboradores. Las palabras cla-
ve deben reflejar el contenido principal del trabajo y ser indicativo 
para los lectores sobre la temática, a objeto de facilitar la consulta 
electrónica.

3. Claridad y coherencia del discurso: Compruebe si la redacción es 
apropiada en términos de sintaxis, coherencia textual y adecuación 
a la audiencia y al contexto de las publicaciones científicas.

4. Organización interna del trabajo: Se debe examinar la relación 
existente entre objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 
Además cerciórese de que los títulos de las secciones y subseccio-
nes mantengan relación con el contenido y la secuencia lógica del 

Escenario Educativo.
Revista Transdisciplinaria de Educación.
Depósito legal: pp 201502ZU4604.
ISSN: 2443-4493. 



Escenario Educativo Revista Transdisciplinaria de Educación. Vol. 1, Nº 1. Enero-Junio, 2015168

Instrucciones para los árbitros

trabajo. Se debe evitar el uso excesivo de secciones. Los encabeza-
mientos de cada sección se escribirán a la izquierda y negritas.

5. Dominio del conocimiento: Utilización de nociones, categorías y 
conceptos con propiedad y basado en el estado actual del campo o 
área disciplinaria de investigación.

6. Referencias bibliográficas utilizadas: Revise la pertinencia, actua-
lización y justeza de las referencias según el área de conocimiento, 
cumpliendo con las pautas que se especifican en las normas para 
colaboradores. En las referencias bibliográficas solo deben apare-
cer los documentos citados efectivamente en el desarrollo del tra-
bajo.

7. Sistema de citas: Revise la adecuación, necesidad y función de la 
inserción de citas textuales y no textuales en el cuerpo del trabajo, 
en función del cumplimiento de las normas.

8. Aportes al Conocimiento del objeto: Compruebe si los resultados 
del trabajo contribuyen a superar, incrementar o cuestionar el esta-
do actual del conocimiento sobre el objeto de estudio, evidencián-
dose el aporte del autor.

9. Interpretación y conclusiones: Evalúe la lógica de la interpretación 
de los datos o fenómenos estudiados en función del tratamiento 
teórico-metodológico empleado y verifique la pertinencia, preci-
sión y vinculación de las conclusiones presentadas en relación a los 
propósitos y desarrollo del trabajo.

10. Contribución a futuras investigaciones: Valore si las propuestas te-
máticas y aportes de la investigación ofrecen la ocasión para explo-
rar otros contextos de aplicación, campos de investigación afines o 
que se desprendan del objeto de estudio.

11. Apreciación general: Reflexione acerca de la pertinencia y el valor 
final que presenta la investigación en el avance de la ciencia. Juzgue 
objetivamente el trabajo y justifique su veredicto.
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Formato de evaluación de artículos

1.  DATOS DEL TRABAJO
Título: 
Código asignado:
Fecha de recepción en REE:      /   /                  - Fecha de envío al árbitro       /  / 
Fecha recibido por Árbitro:    /   /                     - Fecha de Evaluación:             /  /

2. ARBITRAJE
Item a evaluar EXC. BUE. REG. DEF. JUSTIFICACIÓN
Título
Resumen
Claridad y coherencia del discurso
Organización interna del trabajo
Dominio del conocimiento
Referencias bibliográficas utilizadas
Sistema de citas
Aportes al conocimiento del objeto tratado
Interpretación y conclusiones
Contribución a la investigación de las 
ciencias sociales
Apreciación general

Exc.: Excelente. Bue.: Bueno. Reg.: Regular. Def.: Deficiente

3. DECISIÓN
VEREDICTO OBSERVACIONES

Publicable  sin modificación
Publicable con ligeras modificaciones
Publicable con modificaciones sustan-
ciales
No publicable
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Formato de evaluación de artículos

Nota: de requerir modificaciones favor anexar hoja aparte donde se indiquen las 
mismas.

4. DATOS SOBRE EL ÁRBITRO
Nombre
Institución de adscripción
Título del último trabajo publicado
Revista u otro medio
Fecha de publicación
Dirección postal y telfs
E mail

Firma: ___________________

De existir observaciones en el texto favor adjuntarlas al presente formato de eva-
luación.
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FICHA DE CONVENIO DE CANJE

Institución: __________________________________________________
Apellidos: ___________________________________________________
Nombres: ___________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________
Telef. o Fax: __________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________
Canje con la Revista: ____________________________________________
Editada por: __________________________________________________
Fecha de convenio: _____________________________________________

__________________
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